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Ficha Técnica
Material preparado por el Ministerio del Niño: de la División Norteamericana y por
la Kids’ Ministry Ideas. (Phyllis Washington, director y Candy DeVore, editora, 2012).
Versión de la Biblia, Dios Habla Hoy.

Adaptación y Coordinación General: Ministerio del Niño y Ministerio del
Adolescente, División Sudamericana.
Traducción: Departamento de Traducción, DSA.
Diagramación Adaptada: Tiago Wordell, Media Center, DSA
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Presentación
¿Qué es el Sábado del Niño Adventista?
En ese día especial los niños participan del Culto de Adoración, asumiendo actividades tales como: oración, lectura bíblica, momentos de alabanza, predicación, recolección de ofrendas, parte especial y otros. Este programa permite capacitar a nuestros niños como líderes de iglesia, para que
así ellos se sientan parte de su iglesia. Demos a los niños esta oportunidad, y
hagamos una excelente promoción, para que ese día sea de gran bendición
para los niños, padres, amigos, vecinos y toda la iglesia.
Este día es el segundo sábado de octubre, sin embargo la iglesia puede
decidir celebrarlo otro sábado si no es posible hacerlo en la fecha indicada.

Investigar las respuestas a las preguntas de la vida en la Palabra de Dios
Los pequeñitos necesitan encontrar la verdad por sí mismos, y así,
aplicarla en su vida.
En nuestros días la violencia, el terrorismo y el abuso ejercen influencia sobre nuestros hijos. De manera activa, ellos pueden ver la Tierra
“gimiendo y suspirando”, entonces, ¿qué podemos ofrecerles para
calmar sus temores y darles la promesa de un futuro sólido y seguro?
Este programa del Sábado del Niño Adventista se enfoca en las verdades que podemos encontrar fácilmente, pero mucho más profundas
para la vida actual, verdades como no temer, ser protegido y preservado por el Cielo.
Oración mundial por los niños en riesgo
En el Día del Niño Adventista sumemos nuestras oraciones por los
niños del mundo que están en riesgo. Deberíamos tener presente este
momento, pudiendo hacerlo en la Escuela Sabática como en el Culto de
Adoración o en cualquier otro programa que sea organizado en ese día.
Existen muchos niños en el mundo que están sufriendo, y todos
conocemos esa dura realidad. Miles de personas trabajan arduamente
para ayudarlos, pero los esfuerzos son insuficientes.
Día del Niño Adventista
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Salmo 68:5, 6 dice: “Dios, que habita en su santo templo, es padre
de los huérfanos y defensor de las viudas; Dios da a los solitarios un
hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad; pero
los rebeldes vivirán en tierra estéril”.
El Señor cuidará ese grupo de niños en riesgo en el mundo, a través
de nosotros y nuestras oraciones.
Como Ministerio del Niño, nos unimos para incentivar la oración
por esos pequeñitos en riesgo en el mundo.
Motivos específicos de oración:
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•

Niños que están en orfanatos.

•

Instituciones e iglesias que están ayudando a encontrar familias para
adoptar niños huérfanos.

•

Para que la sociedad responda a las necesidades de los niños que
necesitan ayuda y un hogar.

•

Para que los niños con dificultades puedan superarlas y tener un
futuro mejor.

•

Por niños que sufren abuso verbal y físico de sus padres u otros adultos.

•

Para reparar y enseñar a los padres a disciplinar a sus hijos sin violencia.

•

Tener familias que dediquen tiempo para enseñar, orar y jugar con
otros niños fuera del círculo familiar.

•

Para que el gobierno apoye el real significado de la familia y que la proteja.

•

Niños que viven con hambre.

•

Niños sin oportunidad de ir a la escuela por tener alguna deficiencia
física o mental.

•

Niños que son muy pobres y no tienen ropa adecuada para ir a la
escuela, y se sienten excluidos.

•

Niños que necesitan trabajar para tener qué comer y no pueden ir
a la escuela.
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•

Provisión de recursos para ayudar a estos pequeños necesitados.

•

Tener más simpatía y amor por los que viven en la pobreza.

•

Autoridades gubernamentales que apoyen y distribuyan alimentos.

és

•

Encontrar nuevos proyectos a favor de los niños para darles oportunidad de salir de la pobreza y desarrollarse en la vida.

ón

•

Tener más iglesias abiertas para recibir y atender a los niños necesitados.

ra

Gracias por hacer de esta programación una realidad. Que Dios bendiga
su trabajo, usando su vida con poder.

Graciela Hein
MN y MA, DSA
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PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
Inmediato

Seis semanas de
anticipación

• Establecer el grupo • Pedir al líder de Comunicación de la iglede oración de apoyo
sia que divulgue el
al Sábado del Niño Adprograma en el boleventista.
tín de la iglesia, en los
informativos locales
• Trabajar con anticipay en las estaciones
ción, con su pastor o
de radio local. Los
anciano, para desamodelos de anuncios
rrollar una visión para
están
disponibles
este programa.
para ser bajados en
el sitio de MN.
• Organizar un equipo
de planificación, incluyendo a Conquista- • Envíe las tarjetas
“Súper Detectives”
dores y Aventureros,
como invitaciones a
así como a los líderes
miembros inactivos.
de las divisiones de la
Coloque afiches en la
Escuela Sabática de
iglesia, incentive a los
Niños (de preferencia
miembros a invitar a
uniformados).
sus vecinos, amigos
y parientes.
• Determinar los ítems
específicos de sus
actividades: en el caso • Sugerimos que el
Ministerio de Reque se decida realizar
cepción de la iglesia
en la tarde el trabajo
planifique un refrigemisionero, quiénes lo
rio especial para los
harán, quién patroinvitados al culto del
cinará y qué adultos
Sábado del Niño Adacompañarán a los
ventista.
niños, etc.
• Si en su iglesia hay
niños que se están
preparando para el
bautismo, trabaje con
las familias y el pastor,
y planifiquen un bautismo como parte del
culto del Sábado del
Niño Adventista.
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Tres semanas de
anticipación

Sábado del niño
adventista

• Coloque afiches del
programa en la iglesia y en la escuela.

• Presente el programa durante el Culto
Divino.

• Coloque un aviso en
el boletín de la iglesia
cada semana.

• Asegúrese de organizar todo con tiempo suficiente.

• Solicite a varios niños • Asegúrese de tener
la tarjeta lista, la
que le ayuden a haque deberá ser encer propaganda con
tregada al pastor o
afiches creativos.
anciano.
• Comience los ensayos del programa en • Pídale a los Conquistadores y Aventurela iglesia (evite manteros que vengan con
ner a los niños hasta
su uniforme.
tarde en la iglesia el
viernes de noche).
• Elija a alguien como
responsable
para
• Finalice los detalles
sacar fotos durante
referentes a su evenel programa.
to de acción misionera.
• Al terminar, agradezca a sus colaborado• Ayude a los niños a
res, y a los niños en
memorizar bien su
especial por su partiparte.
cipación.
• Sugerimos que planifiquen la preparación • Incluya este sábado
un momento para
de unas galletitas caorar por los niños en
seras. Al final de este
riesgo.
material encontrará
una receta, o puede
usar otra receta.
• Agregue a este material ideas adicionales
y toques creativos.
• Junto con la galletita, debe hacer una
tarjeta con un texto
bíblico, y entregarlos
a los miembros y
amigos de la iglesia
al final del programa.

da

lla
liz
sa
lo

m
tiv
pl
am

Ad
el

N

ralto

gam-

ner
la
eno

uisreon

Planifique este culto como una oportunidad para alcanzar a la comunidad, así como una manera de dar importancia a los niños y su ministerio.
Para que la planificación siga adelante, trabaje con su pastor para desarrollar la visión del sábado para los niños, y reúna un equipo para responsabilizarse de la organización y planificación. Reúnanse con la frecuencia necesaria; esto disminuye la confusión entre sus líderes y mantiene al mínimo
los malos entendidos.
Para mantener a los niños involucrados en la preparación y en la acción
misionera, comparta con ellos el tema; converse sobre su significado. Incentive a los niños a orar diariamente para que su corazón esté abierto al ejemplo dado por Jesús y para que puedan ser Súper Detectives al compartir el
amor de Jesús.
Normalmente, el coordinador de los niños organiza el Sábado del Niño
Adventista. Si su iglesia no tiene una persona nombrada, pídale al pastor que
elija a alguien para que actúe como coordinador en este determinado día.
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Orden del culto
Tema: Súper Detectives
Investigar las Sagradas Escrituras es la respuesta para la vida y todas sus
dificultades. Encontrar promesas y guardarlas en nuestro corazón nos prepara para todo lo que encontramos en la vida.

Alabanza y culto
Permita que los niños lideren, si es posible. Tenga una lista de himnos
sugeridos para cantar con la congregación.

Bienvenida: pastor o anciano
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Entregue una tarjeta de agradecimiento al pastor o anciano. Asegúrese
que él sepa todo lo que está sucediendo. Esta es una oportunidad maravillosa
para que el pastor o anciano presente a los líderes del Ministerio del Niño a
la iglesia; es de gran valor ese reconocimiento y apoyo públicos.

Himno inicial - Fija tus ojos en Cristo, Nº 211
Oración inicial (Si es posible, que un niño ore).
Llamado a la oración. Lectura antifonal
(Debe ser dirigida por uno o más niños).

Parte especial
Elija lo que sea adecuado para su congregación. Prefiera que los niños la hagan.

Sermón: Súper Detectives
El sermón es adecuado para el templo, sin embargo, puede ser que no
se ajuste a las necesidades de su congregación. Tenga en mente que sea lo
que usted haga, lo importante es que los niños participen y conduzcan el
programa durante todo el sábado.
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Bautismo (opcional)
Planifique las clases bautismales en torno a esa fecha. Será un momento
maravilloso para mostrar a la iglesia el nivel de compromiso que los niños
son capaces de tener con Dios.

Himno final (a elección)
Oración final
Pídale a los que leyeron los textos bíblicos que se ubiquen a la salida de
la iglesia para entregar los versículos bíblicos de los Súper Detectives a los
miembros, cuando se retiren de la iglesia. Si es posible, entregue también la
galletita de la felicidad.
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Sugerencia para los líderes
•

Si es posible, permita que los niños lideren la programación.

•

Encuentre alguna actividad para que los niños más tímidos también puedan participar.

•

Pídale a los Conquistadores y Aventureros que recojan la ofrenda. Incentívelos a venir al programa con el uniforme.

•

Coordine que los niños entreguen los versículos bíblicos de los Súper
Detectives y la galletita después del culto, con la ayuda de los adultos.
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•

Pídale a los niños que hagan una tarjetita de agradecimiento al pastor y su
familia y entréguensela durante los momentos de adoración y alabanza.

N

•

Intente que los niños memoricen sus partes. El programa fluirá de manera más fácil, si así fuera.

Co

N
Himnos de alabanza
El momento de alabanza y adoración entre la Escuela Sabática y el Culto de
Adoración es una excelente oportunidad para preparar a la congregación para
entrar en la atmósfera del culto.
Iniciar con un himno alegre, a medida que prosigue la alabanza, elegir himnos más lentos y contemplativos. Que el himno final sea la introducción del
Culto de Adoración.
Que los niños estén involucrados en el culto, especialmente aquellos que no
quieren pasar adelante.
Los himnos elegidos deben ser apropiados según la cultura de su iglesia.
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LECTURA ANTIFONAL
Basada en el Salmo 119

(Las partes en negrita pueden ser leídas por varios niños, o incluso por solo un niño. Y la letra
normal, por los miembros de iglesia).
Niños: Felices los que no pueden ser acusados de nada, que viven según
la Ley del Dios Eterno.
Congregación: Si pongo atención a todos tus mandamientos, no pasaré vergüenza.
Niños: Con un corazón sincero te alabaré a medida que voy aprendiendo
tus justas enseñanzas.
Congregación: ¿Cómo un joven puede conservar pura su vida? Es simplemente obedecer tus mandamientos.
Niños: Busco servirte de todo corazón. Guardo tu Palabra en mi corazón
para no pecar contra ti.
Congregación: Soy más alegre en seguir tus mandamientos que ser muy rico.
Niños: Tus leyes son mi placer, no me olvido de tu Palabra.
Congregación: Ayúdame a entender tus leyes, y meditaré en tus maravillosas enseñanzas.
Niños: Obedezco tus mandamientos, porque así me darás más sabiduría.
Congregación: No me dejes pensar en cosas sin valor; sé bondadoso conmigo, como lo prometiste.
Niños: Soy tu siervo; cumple la promesa que me hiciste, la promesa que
haces a los que te temen.
Congregación: Oh Dios Eterno, muéstrame cuánto me amas y líbrame de mis enemigos, según tu
promesa.
Niños: Todos los días obedeceré tu Ley; siempre la cumpliré.
Congregación:Viviré tranquilo, libre de peligros, porque he buscado seguir tus enseñanzas.
Niños: Tus mandamientos me traen alegría, porque yo los amo.
Congregación: Mi deber en esta vida es este: obedecer tus mandamientos.
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Niños: Respeto y amo tus mandamientos y medito en tus leyes.
Todos: Guardo tu Palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú, oh
Dios Eterno, eres todo lo que tengo; prometo obedecer tus leyes.
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SÚPER DETECTIVES

oh
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(Sermón dramatizado)

Elenco:

Escenario:

• Santiago, el Súper
Detective.

Santiago está sentado a la mesa, en su pieza, con la Biblia abierta. Él
va de la Biblia a la computadora estudiando lo que lee. Para y escribe
un verso en un pedazo de papel, entonces sigue con la investigación.

•

Juan, su amigo.

• 7 lectores de los textos
bíblicos.

Fuera del escenario se escucha una mujer que dice:“Santiago está
en su pieza. Puedes entrar”.

Escenario:
•

Escritorio

•

2 sillas

•

Lupa grande

•

Pantalla de computadora

•

Biblia

•

iPod

•

Promesas bíblicas

•

Lápices

Las promesas del Súper Detective están destacadas.
Pídale a diferentes niños o a
un coro de niños que reciten
los versículos mientras Santiago y Juan están en la plataforma (palco).
Ellos pueden estar mirando
sus Biblias, iPod, computadora, etc., mientras los niños
recitan los versículos. Si es
posible, que los niños memoricen los versículos.

Juan: (Grita) Muchas gracias Doña María. Hola
Santiago, ¿qué estás haciendo?
Santiago mira a la congregación a través de una enorme lupa, y
entonces, lentamente mira a su amigo.
Juan: (riendo) ¿Qué haces? ¿Para qué usas esa lupa?
Santiago: (Pone la lupa encima del escritorio) Sabes que
me gusta hacer investigaciones. Me considero un Súper Detective. Estoy usando
la lupa como inspiración.
Juan: ¿Inspiración para qué?
Santiago: Ayer en la noche mi familia fue a comer
a un restaurante chino y me dieron una
galleta de la fortuna, y decía: “Usted
puede cambiar al mundo”.
Juan: ¿Y tú te la creíste? Cree no más, porque si
sigues con esa lupa por ahí, el único cambio
que vas a hacer será perderme como amigo.
(Juan ríe y empuja al amigo, burlándose).
Santiago: ¡Qué chistosito! ¿No?

Día del Niño Adventista
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Juan: Hablando en serio Santiago, ¿sabías que ese tema de la suerte no es
verdad?

Sa

Santiago: No te preocupes, claro que sé. ¿Te acuerdas de lo que el profesor
Raúl nos enseñó en la Clase de la Escuela Sabática sobre el libro de
Deuteronomio? ¿Te acuerdas de los versículos de memoria?
Juan: ¡Claro! Y también me acuerdo que dijo que al Señor le repugnan estas
cosas, y hasta ahora no puedo repetir los versículos.
Los niños recitan los versículos de memoria, enfatizando la palabra “repugnan”, poniendo caras
feas cuando la mencionan.
“Que ninguno de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni
practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a
los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte
a los muertos. Porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios
arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas
horribles costumbres” (Deuteronomio 18:10-12).

“
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Ju

Juan y Santiago se ríen mucho.

Sa

Juan: De una cosa estoy seguro, el profesor Raúl es muy buen profesor. La cara
que puso cuando dijo que al Señor le “repugnan” estas cosas fue muy
divertida, no me voy a olvidar más de estos versículos ni de la lección.

Ju

Santiago: ¡Cierto! Pero no te olvides que la suerte en esas galletas son los
pensamientos al azar, escritos por personas.

Sa

Juan: O por un programa de computador. Definitivamente ellos no vienen
de Dios.

Ju

Santiago: Bueno, tenemos promesas, cosas que Dios nos dijo a través de los
escritores de la Biblia. Ellas vienen de Dios que es más poderoso
que cualquier persona o cosa. ¿Qué opinas si somos verdaderos
detectives y encontramos esas promesas en la Biblia; y entonces
las escribimos en tarjetitas, y después, las entregamos como una
galleta de la suerte?
Juan: ¿Qué estás diciendo? ¿Poner tarjetitas con promesas bíblicas en unas galletas?
14
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Santiago: (Santiago está entusiasmado y confundido). ¡Sí! ¡No! ¡Espera! Yo no voy a cocinar galletas, pero puedo escribir las promesas bíblicas en tarjetitas que
puedo entregar a las personas. Algunos de los versículos son al azar,
muestran lo que Dios dice, pero algunos son dirigidos a personas específicas, como tú.
Santiago toma un papel y se lo entrega a Juan. Juan lo lee en voz alta.
“No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas,
yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados; los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados.
Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás; los que te hacen la guerra serán como si no
existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano; yo te he dicho: ‘No tengas
miedo, yo te ayudo’” (Isaías 41:10-13).

Santiago: Le voy a dar este a Rolando. El otro día estaba llorando porque
unos niños de su curso se reían de él.
Juan: Todos en el curso de Rolando son más grandes que él.
Santiago: (Hablando consigo, como si estuviera pensando en voz alta) ¿Será que él se avergüenza de su nombre? Necesito saber si es Rolando Mejías o no.
Juan: (Lee la tarjeta hecha por Santiago) Santiago, esta es una excelente idea. Sé que
este versículo será muy importante para Rolando.

os

Santiago: Hay muchos versículos. Yo escribí casi diez tarjetas con promesas
como Súper Detective. ¿Te gustaría ayudarme a hacer más tarjetas?

en

Juan: ¡Claro! Uno de mis versículos preferidos es el Salmo 27:10. Fue uno
de los primeros versículos que aprendí cuando mi mamá se fue y nos
dejó en la casa de mi abuela, a mi hermano y a mí.

os
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VERSÍCULO 1
“Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mi” (Salmo 27:10).

Santiago: ¡Qué pena que te pasó eso! Pero estoy muy feliz porque ahora vives
aquí. Eres mi mejor amigo. No te habría conocido si no hubieras
venido a vivir aquí con tu abuela.

Día del Niño Adventista
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Juan: Sí, eso es parte del cuidado de Dios por mí. ¡Vamos a darle esta promesa a mi hermano!
Santiago: ¡Claro! Mira este otro versículo que encontré:
VERSÍCULO 2
“No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle
gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede
entender; y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo
Jesús” (Filipenses 4:6, 7).

Santiago: Le daré este versículo a mi mamá, ella está preocupada con mi
padre desde que fue enviado a servir al extranjero.
Juan: Hay muchas personas a quiénes podemos dar este versículo. ¿Conoces
a Cintia, ella se pone nerviosa cada vez que la profesora la llama en la
clase. Se lo daré también a ella.
Santiago: ¡Buena idea! Veamos qué otros versículos podemos descubrir.

V
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Juan: Santiago, ¿podemos encontrar una promesa que ayude a afrontar una
enfermedad?
Santiago: Claro que sí. Hagamos una búsqueda electrónica.

Ju

Santiago enciende el computador e inicia la búsqueda. Juan hace lo mismo en el iPod.

V

Juan: ¿Qué te parece ésta?
VERSÍCULO 3
“Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de
darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me
buscarán de todo corazón” (Jeremías 29:11-13).
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Santiago: : ¡Muy bueno ese versículo! Y también encontré otro.

“
p
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VERSÍCULO 4
“Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo
porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. ¡De ello estoy bien convencido!” (Salmo 139:13, 14).

Juan: Ah, adivina a quién le daré ese versículo. ¡A tu hermana! El otro día
cuando venía a tu cuarto, escuché a tu hermana decir por teléfono que
se sentía fea. Ella se considera gorda y fea, una perdedora. ABSOLUTAMENTE, NO. No debe sentirse así.
Santiago: No voy a contarle que tú la ves bonita. (Santiago se ríe). Pero le
daré el versículo. No es posible leer el versículo y no sentirse bien
consigo mismo. Sí, Dios me creó, me formó, y todo lo que él hace
es maravilloso. ¡Eso es buenísimo!
Juan: No te quedes así tan animado contigo mismo en relación a ser “maravilloso”.Voy a buscar más versículos.
Santiago: Tratemos de encontrar alguno para ayudar a una persona que
perdió a un ser querido. Cuando mi abuelo murió, mi padre mencionó algunos versículos de 1 Tesalonicenses.
Juan: Yo sé cuáles son. 1 Tesalonicenses 4:16-18.
VERSÍCULO 5
“Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios,
y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero; después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados, juntamente con ellos, en las
nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos con el Señor para siempre.
Anímense, pues, unos a otros con estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:16-18).

Santiago: Me gustó. ¿Qué dices de este otro?
VERSÍCULO 6
“Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor;
porque todo lo que antes existía ha dejado de existir” (Apocalipsis 21:4).
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Santiago: Hay muchas cosas desagradables que suceden en la vida, pero es bueno
saber que Dios tiene una respuesta para todo. Él está en el control.

Sa

Juan: Trataré de encontrar un versículo que diga eso. (Busca en el iPod o en
la Biblia).

Sa

Santiago: Dios es maravilloso. Yo nunca pensé que la Biblia tiene respuesta
para los problemas que suceden en nuestros días. Quiero decir, él
mandó el maná y otras cosas, pero fue solo después que decidí ser
un súper detective que descubrí que la Biblia contiene respuestas
para todos los problemas de hoy: violencia, abuso, muerte, enfermedad, miedo y ¡hasta de un ser maravilloso como soy yo!

Ju

Sa

Juan: ¡Quieres decir que somos maravillosos y Rolando también!
Santiago: Aunque me gustaría ser más maravilloso que tu y Rolando, tengo que
admitir que es verdad. Dios nos hizo a todos de manera maravillosa.
Juan: Ya encontré el versículo.
VERSÍCULO 7
“Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los enaltezca a su debido
tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes. Sean
prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente,
anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes
del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que
ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y
seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria
eterna en unión con Jesucristo. A él sea el poder para siempre, amén” (1 Pedro 5:6-11).

Juan: Quiero ayudar a entregar estas tarjetas. Imagino cuántas personas necesitan saber el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. A veces la gente se
olvida y piensa que está al control, y solo para fracasar y quedar frustrada.
Santiago: Sí, es verdad! Hagamos algunas tarjetas más para entregar. Juan,
¿estás sintiendo el olorcito?
Juan: ¿Olor a qué? (aspirando el aire). ¡Hmmm! ¡Tu mamá está haciendo las
galletas de la felicidad!
18
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Santiago: ¡Adivinaste! Ahora los dos somos los súper detectives. Vamos a
comer algunas galletas.

en

Santiago y Juan salen mientras conversan.
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Juan: Todo está combinado, pero no voy a salir por ahí cargando esta lupa
enorme y ridícula. No hay nada de especial en ella.
Santiago: Entreguemos las tarjetas a las personas para que recuerden las
promesas de Jesús.

GALLETA DE LA FELICIDAD
Ingredientes:
2 ½ tazas de nueces
2/3 taza de melaza o miel
1 cda. aceite de oliva
2 ctas. de vainilla
1 ctas. de sal
1/3 taza de linaza
½ taza de harina integral
1/3 taza de gotas de algarroba, pasas u otras frutas secas.
Modo de preparar:
Ponga 1 ½ taza de nueces en el procesador, triture dejando algunos pedazos más grandes.
Mezcle la otra taza de nueces con la melaza, el aceite, la vainilla y la sal. Mezcle suavemente para formar una crema.
Agregue las nueces picadas y los demás ingredientes. Mezcle bien.
Forme las galletas con una cuchara de sopa y póngalas en una asadera forrada con papel
mantequilla.
Cocine en el horno por 12 minutos. Esté atento porque la temperatura de cada horno
puede variar.
Caliente el horno a 350º C y cocine durante 12 minutos.
Rinde: 24 galletas
Entregue una galleta de la felicidad y la tarjeta con un texto biblico a los miembros

as

Día del Niño Adventista

19

Notas

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
20

Día del Niño Adventista

