




PRESENTACIÓN
Queridos líderes del Ministerio del Niño:

La Adoración Infantil es un momento del Culto Divino dedicado a los niños, donde tienen una par-
ticipación especial, reciben el alimento espiritual y se sientan incluidos, valorizados y reconocidos. Ese 
momento también ayuda en el aprendizaje, crecimiento espiritual, compromiso con la iglesia y desarrollo 
de un sentido correcto de adoración.

El material “Quiero ser como Jesús” fue preparado con mucho amor y dedicación por la profesora 
Neila Oliveira, a quien expresamos nuestro agradecimiento sincero. Neila es una escritora reconocida 
de la Casa Publicadora Brasileña (CPB) que ama muchísimo a los niños, y siempre está preocupada por 
ofrecerles alimento que nutra y ayude en la formación espiritual de cada uno de ellos.

Las 52 historias contenidas en este pequeño libro están basadas en relatos bíblicos conocidos, cuyo 
objetivo específico es que cada sábado los niños sean inducidos a pensar y tomar decisiones importantes 
de ser seguidores fieles y verdaderos de Jesús, y practicantes de su Palabra.

En este material hay un espacio para anotar el nombre de la persona que contará la historia y la res-
pectiva fecha. También sugerimos una fecha en cada tema para los que desean mantener la secuencia 
del material. Y entre ellas incluímos 12 fechas conmemorativas, conforme al Calendario de la Iglesia. 

Recuerde que el tiempo utilizado en el Culto de Adoración debe ser corto, sugerimos que no pase de 
cinco minutos, porque la concentración de los niños es bien reducida. Organice con anticipación una 
planilla (en lo posible trimestral) con los responsables de la presentación de ese momento, cuidando de 
entregarles el material específico para que cada uno pueda organizarse de la mejor manera posible.

Resaltamos la importancia de tener algunos maestros en el momento de la presentación, esto ayudará 
mucho con la disciplina y reverencia. Y para afirmar y hacer recordar el tema, tenemos el Cuaderno de 
Actividades con ejercicios para cada historia. Todo niño debe tener acceso a ese material en el momento 
de volver a su lugar al lado de sus padres. 

Si algún sábado se organiza una Dedicación de Niños, no será necesario contar la historia, pero 
aconsejamos que los niños estén cerca para observar ese momento especial; así se sentirán parte del 
programa. 

En el caso de que en alguna ocasión se desee tener una presentación musical o un testimonio infantil 
de gratitud, se hará dentro del tiempo indicado. Que esos momentos especiales sirvan para enseñar a 
los pequeñitos y a los padres a ser como Jesús, y que la verdadera adoración sea una vida de completa 
entrega y comunión con el Señor.

Agradecemos a cada uno de ustedes por la entrega y dedicación en conducir a los niños más cerca 
de Jesús y prepararlos para su venida. Que Dios los use siempre. 

Graciela de Hein
Ministerio del Niño, DSA 
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Tema 1

La cuerda de guerra
(Sugerimos contarla el sábado 4 de enero)

Texto bíblico: “Subiré más allá de las nubes, y seré como el Dios altísimo” Isaías 14:14 (TLA).

Objetivo: Explicar a los niños cómo surgió el mal y cómo nuestras elecciones determinan de qué lado 
quedaremos. 

Recursos utilizados: Una cuerda para ilustrar el juego la cuerda de guerra y una linterna.

Introducción: ¿Conocen el juego la cuerda de guerra? Dos grupos sostienen una cuerda uno a cada 
extremo y tiran de ella. Quien logra empujar al otro grupo hacia su lado gana el juego. Hoy nuestra 
historia trata de “una cuerda de guerra”, pero no fue un juego.

Historia bíblica: Antes que Dios creara nuestro planeta, el cielo era un lugar de mucha paz y alegría. 
Los ángeles adoraban a Dios y lo servían por amor. Lucifer era el ángel más importante y el más honrado. 
Era muy hermoso y una luz (encender la linterna) brillaba desde su rostro y alrededor de él. Por eso se 
llamaba Lucifer, que quiere decir “ángel de luz”. 

 Pero un día Lucifer comenzó a esparcir mentiras entre los ángeles respecto a Dios. ¿Saben qué tipo 
de mentiras? Que Dios no era tan bueno como ellos pensaban, que era muy exigente y solo quería ser 
servido por los ángeles. Lo que había sucedido era que Lucifer se había enojado cuando supo que Jesús, 
el Hijo de Dios, participaría de la creación del planeta Tierra, y él no. Su mayor deseo era ser más impor-
tante que el Hijo de Dios. Nadie sabe explicar cómo ese sentimiento horrible comenzó en el corazón de 
Lucifer. Esto es realmente un misterio. Lo que sabemos es que cuando Dios creó los ángeles, no los hizo 
como robots para que hicieran solo lo que Dios quería. No. Los ángeles, como cada uno de nosotros, 
pueden hacer sus propias elecciones, son seres inteligentes, como nosotros también lo somos. 

Y Lucifer eligió hacer el mal. Pero lo peor es que decidió no volver atrás, aun cuando percibió que es-
taba equivocado. El corazón de Lucifer estaba lleno de orgullo. Como Dios conoce todas las cosas, sabía 
lo que estaba sucediendo con Lucifer. Pero lo amaba tanto que resolvió no destruirlo. Solo que Lucifer no 
podría continuar más allí. Entonces hubo una verdadera guerra en el cielo, y Lucifer y todos los ángeles 
que creyeron en él fueron derrotados y expulsados del cielo.

Qué pena que Lucifer eligió actuar así. Se convirtió en enemigo de Dios y su nombre cambió para 
“Satanás”, que quiere decir exactamente eso: enemigo o adversario.

Llamado: Saben, niños, esa guerra que comenzó en el cielo todavía sigue aquí, en nuestro planeta. 
Como en el juego la cuerda de guerra, a través de nuestras actitudes y de las elecciones que hacemos, 
estamos dejando más fuerte uno de los extremos de la cuerda. De un lado está Dios, quien nos ama y 
solo quiere nuestro bien. Del otro está Satanás, quién quiere destruirnos para poner triste a Dios. Cuando 
estamos mirando TV y mamá nos llama para hacer el culto, ¿qué debemos hacer? Obedecer, ¿verdad? 
Cada vez que elegimos pasar más tiempo con Dios, estamos dejando la cuerda más fuerte de su lado, y 
el lado del enemigo más débil. Recuerda eso durante la semana. Dios es mucho más fuerte y él está a tu 
lado para ayudarte a vencer esta guerra contra el mal. 

FECHAS ESPECIALES
  

Tema 08 - Día de Oración y Ayuno (22 de febrero) .................................................................... 12

Tema 15 - Amigos de Esperanza (12 de abril) ........................................................................... 19

Tema 16 - Semana Santa (19 de abril) .................................................................................... 20

Tema 19 - Fin de la Semana de la Familia (10 de mayo) ............................................................. 23

Tema 21 - Día del Niño Adventista y del Aventurero (24 de mayo) ................................................. 25

Tema 25 - Día del Anciano (21 de junio) .................................................................................. 29

Tema 34 - Rompiendo el Silencio (23 de agosto) ....................................................................... 38

Tema 38 - Día del Conquistador (20 de septiembre) .................................................................. 42

Tema 41 - Educación Adventista (11 de octubre) ....................................................................... 45

Tema 43 - Día del Pastor (25 de octubre) ................................................................................. 47

Tema 51 - Navidad (20 de diciembre) ..................................................................................... 55

Tema 52 - Año Nuevo (27 de diciembre) ................................................................................. 56
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Tema 3

El trabajo de Adán y Eva
(Sugerimos contarla el sábado 18 de enero)

Texto bíblico: “Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien” Salmo 128:2 (DHH).

Objetivo: Explicar la importancia del trabajo y enfatizar que Dios lo creó para que sea una bendición 
para el ser humano. 

Recursos utilizados: Equipos de trabajo que ilustren profesiones diversas. Por ejemplo: Notebook, 
cuadernos, herramientas, etc. 

Introducción: ¿Ya pensaste en lo que quieres ser cuando seas grande? (Dar oportunidad para que 
algunos niños digan la profesión que quieren ejercer). Hoy estoy con varios objetos que representan al-
gunos trabajos (mostrar y preguntar a qué profesión les hace recordar) ¿Quieren saber cuál fue el trabajo 
que Dios le dio a Adán y Eva?

Historia Bíblica: ¿Recuerdan cuál fue el primer trabajo que Dios le encomendó a Adán? Eso mismo. 
Adán eligió el nombre de todos los animales. Jirafa, elefante, conejo, canguro, león, mono, ballena, 
lobo, tucán, loro, cocodrilo… ¡Uy! ¡Cuántos nombres tuvo que pensar!, creo que Adán se divirtió mucho 
con esa tarea. 

Adán y Eva vivían en un lugar perfecto que Dios preparó para ellos. Era un lindo jardín, llamado Edén. 
¿Y qué más tiene un jardín? Flores, árboles, plantas, etc. Dios les dijo a Adán y a Eva que debían cui-
dar muy bien de ese jardín. Ellos preparaban la tierra y sembraban semillas. Después, acompañaban el 
crecimiento de las semillas hasta que se hacían árboles que daban frutos sabrosos o plantitas con flores 
hermosas y perfumadas. Una de las cosas que más les gustaba hacer era arreglar las ramas y hojas de 
las vides que son las plantas que dan las uvas.

Adán y Eva quedaban satisfechos al fin del día cuando miraban lo que habían hecho. Y la hora de des-
cansar también era muy agradable.

Llamado: Como ustedes vieron, el trabajo fue creado por Dios para que nuestra vida sea mejor. 
Cuando ustedes sean grandes podrán elegir una profesión y hacer lo que más les guste. Pero, ¿sabían 
que ahora, mientras son pequeños, también pueden hacer algún tipo de trabajo? Pueden ayudar a lavar 
la loza, arreglar la cama cuando se levantan, colaborar dejando los juguetes en orden, poner la mesa. 
Con seguridad hay muchas maneras de ayudar. ¿Qué tal si durante esta semana le dan una sorpresa a 
papá y a mamá y les muestran que son buenos trabajadores? ¡Ellos estarán orgullosos de ustedes y Dios 
se sentirá muy feliz! 

Tema 2

Reflejo de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 11 de enero)

Texto bíblico: “Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros” Génesis 1:26 (TLA).

Objetivo: Contar que Dios creó todas las cosas e hizo al ser humano como él es. 

Recursos utilizados: Un espejo de mano, objetos o ilustraciones que representen la creación. 

Introducción: ¿Qué podemos ver si miramos a un espejo? Nuestra imagen reflejada. Hoy nuestra his-
toria es sobre el reflejo de la imagen de Dios. 

Historia bíblica: Dios estaba muy feliz con todo lo que había creado. Al sonido de su voz surgió la luz, 
el cielo azul, el pasto y las plantas verdes, las flores perfumadas, el sol, la luna y las estrellas brillantes, 
los peces de colores y los pájaros cantores, los animales mansos grandes y pequeños. Todo era perfecto. 
A los ángeles también les gustó mucho lo que vieron, y amaron más al Creador. 

Pero faltaba algo para completar ese lindo escenario. Dios cerró los ojos por un momento (cierren los 
ojos) e imaginó cada detalle de su próxima creación. Haría algo tan especial que en vez de hablar y orde-
nar que existiera, él tomó una porción de tierra la mezcló con agua y comenzó a modelar. Con las propias 
manos, Dios hizo el cuerpo, las manos, los pies, el rostro. Pensó en todos los detalles como las orejas y 
los cabellos finos y suaves. Su obra de arte estaba casi lista. Solo faltaba una cosa. Entonces Dios sopló 
su propio aire en la nariz del hombre (soplar) y este comenzó a respirar. Dios estaba mucho más feliz 
ahora. Adán miró a su Creador y en sus ojos vio su reflejo. Mirar a Dios era como contemplar un espejo.

Llamado: Cuando Dios te mira siente el mismo amor que tuvo al crear a Adán. ¿Sabes por qué? Por-
que tú también fuiste creado a imagen de Dios. Cada vez que te mires al espejo recuerda que eres una 
obra de arte de Dios. No dejes que nadie te haga pensar diferente. Dios está ansioso para que al mirarte 
las personas vean su reflejo. ¿No es maravilloso saber que somos tan parecidos a Dios? Piensen en eso 
durante la semana y sonrían porque Dios también estará sonriéndoles.
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Texto bíblico: “Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien” Salmo 128:2 (DHH).

Objetivo: Explicar la importancia del trabajo y enfatizar que Dios lo creó para que sea una bendición 
para el ser humano. 

Recursos utilizados: Equipos de trabajo que ilustren profesiones diversas. Por ejemplo: Notebook, 
cuadernos, herramientas, etc. 

Introducción: ¿Ya pensaste en lo que quieres ser cuando seas grande? (Dar oportunidad para que 
algunos niños digan la profesión que quieren ejercer). Hoy estoy con varios objetos que representan al-
gunos trabajos (mostrar y preguntar a qué profesión les hace recordar) ¿Quieren saber cuál fue el trabajo 
que Dios le dio a Adán y Eva?

Historia Bíblica: ¿Recuerdan cuál fue el primer trabajo que Dios le encomendó a Adán? Eso mismo. 
Adán eligió el nombre de todos los animales. Jirafa, elefante, conejo, canguro, león, mono, ballena, 
lobo, tucán, loro, cocodrilo… ¡Uy! ¡Cuántos nombres tuvo que pensar!, creo que Adán se divirtió mucho 
con esa tarea. 

Adán y Eva vivían en un lugar perfecto que Dios preparó para ellos. Era un lindo jardín, llamado Edén. 
¿Y qué más tiene un jardín? Flores, árboles, plantas, etc. Dios les dijo a Adán y a Eva que debían cui-
dar muy bien de ese jardín. Ellos preparaban la tierra y sembraban semillas. Después, acompañaban el 
crecimiento de las semillas hasta que se hacían árboles que daban frutos sabrosos o plantitas con flores 
hermosas y perfumadas. Una de las cosas que más les gustaba hacer era arreglar las ramas y hojas de 
las vides que son las plantas que dan las uvas.

Adán y Eva quedaban satisfechos al fin del día cuando miraban lo que habían hecho. Y la hora de des-
cansar también era muy agradable.

Llamado: Como ustedes vieron, el trabajo fue creado por Dios para que nuestra vida sea mejor. 
Cuando ustedes sean grandes podrán elegir una profesión y hacer lo que más les guste. Pero, ¿sabían 
que ahora, mientras son pequeños, también pueden hacer algún tipo de trabajo? Pueden ayudar a lavar 
la loza, arreglar la cama cuando se levantan, colaborar dejando los juguetes en orden, poner la mesa. 
Con seguridad hay muchas maneras de ayudar. ¿Qué tal si durante esta semana le dan una sorpresa a 
papá y a mamá y les muestran que son buenos trabajadores? ¡Ellos estarán orgullosos de ustedes y Dios 
se sentirá muy feliz! 

Tema 2

Reflejo de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 11 de enero)

Texto bíblico: “Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros” Génesis 1:26 (TLA).

Objetivo: Contar que Dios creó todas las cosas e hizo al ser humano como él es. 

Recursos utilizados: Un espejo de mano, objetos o ilustraciones que representen la creación. 

Introducción: ¿Qué podemos ver si miramos a un espejo? Nuestra imagen reflejada. Hoy nuestra his-
toria es sobre el reflejo de la imagen de Dios. 

Historia bíblica: Dios estaba muy feliz con todo lo que había creado. Al sonido de su voz surgió la luz, 
el cielo azul, el pasto y las plantas verdes, las flores perfumadas, el sol, la luna y las estrellas brillantes, 
los peces de colores y los pájaros cantores, los animales mansos grandes y pequeños. Todo era perfecto. 
A los ángeles también les gustó mucho lo que vieron, y amaron más al Creador. 

Pero faltaba algo para completar ese lindo escenario. Dios cerró los ojos por un momento (cierren los 
ojos) e imaginó cada detalle de su próxima creación. Haría algo tan especial que en vez de hablar y orde-
nar que existiera, él tomó una porción de tierra la mezcló con agua y comenzó a modelar. Con las propias 
manos, Dios hizo el cuerpo, las manos, los pies, el rostro. Pensó en todos los detalles como las orejas y 
los cabellos finos y suaves. Su obra de arte estaba casi lista. Solo faltaba una cosa. Entonces Dios sopló 
su propio aire en la nariz del hombre (soplar) y este comenzó a respirar. Dios estaba mucho más feliz 
ahora. Adán miró a su Creador y en sus ojos vio su reflejo. Mirar a Dios era como contemplar un espejo.

Llamado: Cuando Dios te mira siente el mismo amor que tuvo al crear a Adán. ¿Sabes por qué? Por-
que tú también fuiste creado a imagen de Dios. Cada vez que te mires al espejo recuerda que eres una 
obra de arte de Dios. No dejes que nadie te haga pensar diferente. Dios está ansioso para que al mirarte 
las personas vean su reflejo. ¿No es maravilloso saber que somos tan parecidos a Dios? Piensen en eso 
durante la semana y sonrían porque Dios también estará sonriéndoles.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 5

El miedo
(Sugerimos contarla el sábado 1º de febrero)

Texto bíblico: “El hombre contestó: —Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy 
desnudo. Por eso me escondí” Génesis 3:10 (NVI).

Objetivo: Contar sobre la ocasión cuando los seres humanos experimentaron miedo por primera vez 
y destacar que la desobediencia produce miedo.

Recursos utilizados: Una Biblia, en lo posible la versión NVI u otra que use la expresión “miedo” en 
el texto de Génesis 3:10, una canasta con frutas (naturales o de plástico), hojas grandes (pueden ser de 
papel para imitar las hojas de higuera).

Introducción: Hola niños, ¿ustedes ya sintieron miedo de algo? ¿De qué tuvieron miedo? Yo también 
tengo miedo de algunas cosas. Pero ¿ustedes saben cuál fue la primera vez que los seres humanos sin-
tieron miedo? Sí, porque antes de que eso sucediera no existía el miedo. Les leeré en la Biblia, la Palabra 
de Dios, cual fue la primera vez que el sentimiento de “miedo” comenzó a ser parte de la vida del ser 
humano. Aquí está el primer libro de la Biblia: Génesis. Leo el capítulo 3, versículo 10: “Escuché que 
andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí”. ¿Quién sabe quién dijo 
esto, qué había sucedido?

Historia bíblica: Dios había creado los primeros seres humanos perfectos: Adán y Eva. Tenían solo 
buenos sentimientos. El matrimonio vivía en un lindo jardín, Dios lo había preparado especialmente para 
ellos. En ese jardín Dios había colocado todo tipo de animales, árboles, plantas y frutas. Imaginen a Adán 
y Eva cuando probaron por primera vez (muestre las frutas) las uvas, manzanas, naranjas, ¡hum! Todo era 
muy delicioso y sabroso. Había muchas frutas en el jardín, tantas que a Adán y Eva les llevaría mucho 
tiempo probarlas a todas. Pero había un árbol en medio del jardín, llamado el árbol del conocimiento del 
bien y del mal, el cual Adán y Eva no podían tocar ni comer de su fruto. Ese árbol estaba allí solo por una 
razón: probar la obediencia de la pareja a Dios. ¿Será que era difícil obedecer a Dios después de todo 
lo que él había hecho? No. Dios quería solo su bien. 

Pero un día Lucifer, el ángel que había sido expulsado del cielo y que se hizo enemigo de Dios, trató 
de atraer la atención de Eva. ¿Saben cómo? Se disfrazó de serpiente, uno de los animales más lindos que 
Dios había creado. Al principio, la serpiente tenía alas y el enemigo disfrazado voló exactamente al árbol 
prohibido. Entonces comenzó a conversar con Eva hasta que ella quedó muy cerca del árbol. La serpiente 
convenció a la mujer de que Dios les estaba mintiendo. Le dijo que el Creador no quería que ellos sean 
como él por eso no quería que comieran del fruto de ese árbol. Esa era una gran mentira. Pero Eva le 
creyó y tomó el fruto en sus manos, lo comió y también se lo llevó a Adán. 

De repente Adán y Eva comenzaron a tener sentimientos extraños. Lo primero que notaron es que no 
tenían más la ropa maravillosa que Dios les había hecho. Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. 
Por eso buscaron hojas de un árbol llamado higuera y se cubrieron con ellas. (Muestre las hojas grandes). 
Otro sentimiento extraño surgió cuando oyeron los pasos del Creador en el jardín. Dios siempre venía a 
visitarlos de tardecita. Pero esta vez, en vez de correr a su encuentro, se escondieron porque tenían MIE-
DO (deje que los niños respondan).

Llamado: La desobediencia también hace que la gente sienta miedo. Pero Dios no abandonó a Adán y 
Eva. Puso en acción un plan para salvarlos. Fue algo maravilloso, que ustedes podrán conocer la próxima 
semana. Por ahora, recuerden obedecer siempre y hacer lo que es correcto. Esa es una de las maneras 
de evitar el miedo. Un día ese sentimiento dejará de existir y solo experimentaremos la alegría de estar al 
lado de Jesús. Yo quiero estar en el cielo con Jesús y nunca más sentir miedo, ¿y ustedes?

Tema 4

La ropa en la percha
(Sugerimos contarla el sábado 25 de enero)

Texto bíblico: “Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra 
creadora” Génesis 2:3 (NVI).

Objetivo: Explicar el significado de “santificar” y contar por qué el sábado es un día especial. 

Recursos utilizados: Ropa común, de uso diario, doblada (tal vez un uniforme escolar) y una ropa bonita y 
arreglada colgada en una percha.

Introducción: Ustedes ya saben que el sábado es un día diferente de los otros días de la semana, ¿es 
así? ¿Qué les gusta más del sábado? (Permita que los niños respondan, puede inducir algunas situaciones). 
¿Es bueno estar con la familia reunida? ¿Es agradable venir a la iglesia y aprender más de Jesús? ¿Es re-
confortante descansar de las actividades de la semana? Existen muchos motivos para disfrutar del sábado.

Historia bíblica: La Biblia nos dice que Dios bendijo el sábado y lo santificó y descansó de todo lo que ha-
bía hecho durante esa semana, en la cual creó todo lo que existe en nuestro planeta. ¿Será que Dios estaba 
cansado, le dolía la espalda por estar mucho tiempo agachado al crear a Adán? ¿Será que su voz estaba 
ronca de tanto hablar para que cada cosa apareciera, y ahora necesitaba de un merecido descanso? No. 
Dios tenía algo mucho más maravilloso en mente. ¿Recuerdan el versículo? Antes de descansar Dios ben-
dijo y santificó el sábado. Lo bendijo porque deseaba que el sábado fuera un día especial y para nuestro 
bien. Lo santificó porque separó el sábado de los otros días de la semana para que fuera un día diferente. 

¿Ven esta ropa? ¿Qué es esto? (Muestre el uniforme doblado y deje que los niños respondan). ¿Dón-
de guardan ustedes el uniforme escolar? La mayoría lo guarda en el closet, ¿no? El uniforme queda allí 
porque es una ropa común, que usan durante la semana. Puede estar limpio y planchado, pero es una 
ropa común. Y esta ropa (muestre la ropa colgada en la percha). Mamá la coloca en la percha para que 
quede estiradita, lista para usarla. Si ustedes se colocan el uniforme quedarán todos iguales. Pero cuando 
se ponen la ropa de la percha quedan más bonitos.

Llamado: Como la ropa de la percha, el sábado es un día especial y separado de los demás. Cuando 
Dios creó el mundo, santifico el sábado, o sea, lo separó para que en ese día Adán y Eva estuvieran más 
cerca de él. Era el día de mirar con más cuidado a cada cosa creada, y demostrar amor a Dios y gratitud 
por todo lo que había creado. Creo que Adán y Eva no veían la hora de que llegue cada sábado. Ellos no 
pensaban así: “Ah, ¡qué aburrido! Está llegando el sábado y ahora no nos podremos divertir. Ojalá que 
el día pase bien rápido y llegue la hora de la puesta del sol y termine el sábado”. No, al contrario, cada 
sábado era especial porque era un momento que pasaban con Jesús. 

El sábado también puede ser especial para cada uno de nosotros si recordamos por qué y para qué 
fue creado. Cuando estemos en el cielo, el sábado continuará siendo especial, pues será el día en que 
estaremos todos juntos para adorar a nuestro Creador. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 5

El miedo
(Sugerimos contarla el sábado 1º de febrero)

Texto bíblico: “El hombre contestó: —Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy 
desnudo. Por eso me escondí” Génesis 3:10 (NVI).

Objetivo: Contar sobre la ocasión cuando los seres humanos experimentaron miedo por primera vez 
y destacar que la desobediencia produce miedo.

Recursos utilizados: Una Biblia, en lo posible la versión NVI u otra que use la expresión “miedo” en 
el texto de Génesis 3:10, una canasta con frutas (naturales o de plástico), hojas grandes (pueden ser de 
papel para imitar las hojas de higuera).

Introducción: Hola niños, ¿ustedes ya sintieron miedo de algo? ¿De qué tuvieron miedo? Yo también 
tengo miedo de algunas cosas. Pero ¿ustedes saben cuál fue la primera vez que los seres humanos sin-
tieron miedo? Sí, porque antes de que eso sucediera no existía el miedo. Les leeré en la Biblia, la Palabra 
de Dios, cual fue la primera vez que el sentimiento de “miedo” comenzó a ser parte de la vida del ser 
humano. Aquí está el primer libro de la Biblia: Génesis. Leo el capítulo 3, versículo 10: “Escuché que 
andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí”. ¿Quién sabe quién dijo 
esto, qué había sucedido?

Historia bíblica: Dios había creado los primeros seres humanos perfectos: Adán y Eva. Tenían solo 
buenos sentimientos. El matrimonio vivía en un lindo jardín, Dios lo había preparado especialmente para 
ellos. En ese jardín Dios había colocado todo tipo de animales, árboles, plantas y frutas. Imaginen a Adán 
y Eva cuando probaron por primera vez (muestre las frutas) las uvas, manzanas, naranjas, ¡hum! Todo era 
muy delicioso y sabroso. Había muchas frutas en el jardín, tantas que a Adán y Eva les llevaría mucho 
tiempo probarlas a todas. Pero había un árbol en medio del jardín, llamado el árbol del conocimiento del 
bien y del mal, el cual Adán y Eva no podían tocar ni comer de su fruto. Ese árbol estaba allí solo por una 
razón: probar la obediencia de la pareja a Dios. ¿Será que era difícil obedecer a Dios después de todo 
lo que él había hecho? No. Dios quería solo su bien. 

Pero un día Lucifer, el ángel que había sido expulsado del cielo y que se hizo enemigo de Dios, trató 
de atraer la atención de Eva. ¿Saben cómo? Se disfrazó de serpiente, uno de los animales más lindos que 
Dios había creado. Al principio, la serpiente tenía alas y el enemigo disfrazado voló exactamente al árbol 
prohibido. Entonces comenzó a conversar con Eva hasta que ella quedó muy cerca del árbol. La serpiente 
convenció a la mujer de que Dios les estaba mintiendo. Le dijo que el Creador no quería que ellos sean 
como él por eso no quería que comieran del fruto de ese árbol. Esa era una gran mentira. Pero Eva le 
creyó y tomó el fruto en sus manos, lo comió y también se lo llevó a Adán. 

De repente Adán y Eva comenzaron a tener sentimientos extraños. Lo primero que notaron es que no 
tenían más la ropa maravillosa que Dios les había hecho. Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. 
Por eso buscaron hojas de un árbol llamado higuera y se cubrieron con ellas. (Muestre las hojas grandes). 
Otro sentimiento extraño surgió cuando oyeron los pasos del Creador en el jardín. Dios siempre venía a 
visitarlos de tardecita. Pero esta vez, en vez de correr a su encuentro, se escondieron porque tenían MIE-
DO (deje que los niños respondan).

Llamado: La desobediencia también hace que la gente sienta miedo. Pero Dios no abandonó a Adán y 
Eva. Puso en acción un plan para salvarlos. Fue algo maravilloso, que ustedes podrán conocer la próxima 
semana. Por ahora, recuerden obedecer siempre y hacer lo que es correcto. Esa es una de las maneras 
de evitar el miedo. Un día ese sentimiento dejará de existir y solo experimentaremos la alegría de estar al 
lado de Jesús. Yo quiero estar en el cielo con Jesús y nunca más sentir miedo, ¿y ustedes?

Tema 4

La ropa en la percha
(Sugerimos contarla el sábado 25 de enero)

Texto bíblico: “Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra 
creadora” Génesis 2:3 (NVI).

Objetivo: Explicar el significado de “santificar” y contar por qué el sábado es un día especial. 

Recursos utilizados: Ropa común, de uso diario, doblada (tal vez un uniforme escolar) y una ropa bonita y 
arreglada colgada en una percha.

Introducción: Ustedes ya saben que el sábado es un día diferente de los otros días de la semana, ¿es 
así? ¿Qué les gusta más del sábado? (Permita que los niños respondan, puede inducir algunas situaciones). 
¿Es bueno estar con la familia reunida? ¿Es agradable venir a la iglesia y aprender más de Jesús? ¿Es re-
confortante descansar de las actividades de la semana? Existen muchos motivos para disfrutar del sábado.

Historia bíblica: La Biblia nos dice que Dios bendijo el sábado y lo santificó y descansó de todo lo que ha-
bía hecho durante esa semana, en la cual creó todo lo que existe en nuestro planeta. ¿Será que Dios estaba 
cansado, le dolía la espalda por estar mucho tiempo agachado al crear a Adán? ¿Será que su voz estaba 
ronca de tanto hablar para que cada cosa apareciera, y ahora necesitaba de un merecido descanso? No. 
Dios tenía algo mucho más maravilloso en mente. ¿Recuerdan el versículo? Antes de descansar Dios ben-
dijo y santificó el sábado. Lo bendijo porque deseaba que el sábado fuera un día especial y para nuestro 
bien. Lo santificó porque separó el sábado de los otros días de la semana para que fuera un día diferente. 

¿Ven esta ropa? ¿Qué es esto? (Muestre el uniforme doblado y deje que los niños respondan). ¿Dón-
de guardan ustedes el uniforme escolar? La mayoría lo guarda en el closet, ¿no? El uniforme queda allí 
porque es una ropa común, que usan durante la semana. Puede estar limpio y planchado, pero es una 
ropa común. Y esta ropa (muestre la ropa colgada en la percha). Mamá la coloca en la percha para que 
quede estiradita, lista para usarla. Si ustedes se colocan el uniforme quedarán todos iguales. Pero cuando 
se ponen la ropa de la percha quedan más bonitos.

Llamado: Como la ropa de la percha, el sábado es un día especial y separado de los demás. Cuando 
Dios creó el mundo, santifico el sábado, o sea, lo separó para que en ese día Adán y Eva estuvieran más 
cerca de él. Era el día de mirar con más cuidado a cada cosa creada, y demostrar amor a Dios y gratitud 
por todo lo que había creado. Creo que Adán y Eva no veían la hora de que llegue cada sábado. Ellos no 
pensaban así: “Ah, ¡qué aburrido! Está llegando el sábado y ahora no nos podremos divertir. Ojalá que 
el día pase bien rápido y llegue la hora de la puesta del sol y termine el sábado”. No, al contrario, cada 
sábado era especial porque era un momento que pasaban con Jesús. 

El sábado también puede ser especial para cada uno de nosotros si recordamos por qué y para qué 
fue creado. Cuando estemos en el cielo, el sábado continuará siendo especial, pues será el día en que 
estaremos todos juntos para adorar a nuestro Creador. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 7

El hombre más  
viejo del mundo

(Sugerimos contarla el sábado 15 de febrero)

Texto bíblico: “Algunos llegamos hasta los setenta años, quizás alcancemos hasta los ochenta, si las 
fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, sólo traen pesadas cargas y calamidades: 
pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros” Salmo 90:10 (NVI).

Objetivo: Hablar de genealogía de una forma amena.

Recursos utilizados: Un chal (o bufanda), anteojos y objetos que identifiquen a una persona anciana. 
La persona que cuenta la historia podrá estar caracterizada así. Será divertido para los niños.

Introducción: ¡Hola niños! Hoy les contaré sobre el hombre más viejo del mundo. ¿Quién sabe su 
nombre y cuánto tiempo vivió? 

Historia bíblica: Vean lo que dice la Biblia en Salmo 90:10 “Algunos llegamos hasta los setenta años, 
quizás alcancemos hasta los ochenta, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, 
sólo traen pesadas cargas y calamidades”. 

Infelizmente después que el pecado entró en el mundo, las personas ya no viven tanto tiempo como al 
principio. Y muchas veces los años traen aflicciones. Pero, ¿saben lo que descubrí? La Biblia tiene una parte 
muy interesante, en Génesis el capítulo 5, habla sobre el tiempo de vida de las personas de esa época. Dice 
que Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió 930 años. Él y Eva tuvieron muchos hijos después de 
Caín y Abel. Solo para que ustedes sepan: a los 130 años Adán tuvo un hijo que se parecía mucho a él, lo 
llamó Set; y después de Set tuvieron muchos hijos mas. 

Pero yo les prometí que les contaría sobre el hombre más viejo del mundo. ¿Saben quién fue? Si conti-
nuamos leyendo el capítulo 5 de Génesis y hacemos bien las cuentas, veremos que Matusalén fue el hom-
bre que vivió más tiempo. Él murió a los 969 años. ¡Es mucho tiempo! Casi un milenio. Matusalén fue el 
abuelo de Noé. Vio a su nieto construir el arca, pero murió antes del diluvio. 

Matusalén no fue el hombre más viejo del mundo. Y ahora presten atención a lo que les contaré. (Si-
lencio y suspenso). El hombre más viejo del mundo fue Enoc. Sí, Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén. Y 
Matusalén nació cuando Enoc tenía 65 años. 

La Biblia nos dice que Enoc fue un hombre muy especial que se hizo tan, pero tan amigo de Dios, que 
Dios lo llevó a vivir con él en el cielo, cuando Enoc tenía solo 365 años. Y Enoc está hasta hoy con su amigo 
en el cielo. Por eso es el hombre más viejo del mundo. 

Llamado: Un día nuestra vida no se contará por años. Se contará por milenios, porque cuando Jesús 
regrese y nos lleve al cielo viviremos eternamente con él. Nuestra vida no tendrá fin y nuestro pastel de 
cumpleaños tendrá que ser gigante para acomodar todas las velitas que colocaremos en el. Será real-
mente maravilloso. Yo quiero conocer a Enoc, ¿y ustedes? Quién sabe, tal vez nos ayude a apagar las 
velitas del pastel de cumpleaños gigante.

Tema 6

Juego Limpio
(Sugerimos contarla el sábado 8 de febrero)

Texto bíblico: “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” Juan 15:13 (NVI).

Objetivo: Mostrar que Jesús amaba tanto a Adán y Eva que se ofreció para morir en su lugar. 

Recursos utilizados: Juegos de estrategia (pueden ser dos, un juego de mesa con fichas y un juego más 
fácil para los niños como un rompecabezas) 

Introducción: ¿Ven estos juegos, alguno de ustedes jugó con un juego como estos? ¿Vieron a niños mayo-
res y hasta adultos jugar con algunos juegos así? Algunos son bien difíciles de jugar. En algunos lugares 
existen competencias para ver quién juega mejor y hace las mejores jugadas. Los competidores se preparan 
y crean estrategias para vencer. Pero no todo jugador juega limpio. Algunos usan trucos para engañar al 
adversario. La historia de hoy también es sobre dos competidores. Y para que ustedes entiendan quiénes son 
vamos a recordar lo que sucedió hace mucho tiempo atrás con Adán y Eva en el jardín de Edén. 

Historia bíblica: ¿Recuerdan qué les pidió Dios a Adán y Eva que no hicieran? Eso mismo, les dijo que 
no debían tocar el fruto del árbol que quedaba en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien 
y del mal. Les dijo que si desobedecían morirían. Dios juega limpio, no miente y no nos esconde nada. 
Solo quiere nuestro bien.

Del otro lado estaba Lucifer, el ángel malo que disfrazado de serpiente, mintió, engañó y convenció a 
Eva de comer el fruto del árbol que Dios había prohibido. Él juega sucio, crea estrategias para perjudicar-
nos y destruirnos. Como un jugador cruel no acepta perder, no se rinde. Hace de todo para ganar el juego. 

Cuando Eva le creyó las mentiras a Lucifer, y comió el fruto y le llevó a Adán para que comiera, fue 
como si le estuviera dando puntos al enemigo de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Dios es tan sabio y 
amaba tanto a Adán y Eva que, antes de crear nuestro planeta y los seres humanos, planeó una estrategia 
perfecta que no fallaría.

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les mostró una “ficha” que Satanás no imaginó que existía y que le 
haría imposible al enemigo vencer el juego. ¿Saben cuál fue esa “ficha”? Jesús, el Hijo de Dios moriría 
en lugar de Adán y Eva, y así la victoria estaría garantizada para el lado del bien. 

Llamado: ¿No es maravilloso saber que Dios y Jesús nos aman tanto que están dispuestos a estar a 
nuestro lado para darnos la victoria sobre el enemigo? Cuando las tentaciones aparecen en nuestra vida, 
debemos darles la espalda. Mentir, engañar, tratar mal a las personas, desobedecer son solo algunas de 
las “fichas” que usa Satanás para tratar de derrotarnos con su juego sucio. 

Pero si nos colocamos del lado correcto, del lado de Dios, seremos vencedores porque él ya derrotó 
al enemigo. ¿De qué lado elijen estar?
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 7

El hombre más  
viejo del mundo

(Sugerimos contarla el sábado 15 de febrero)

Texto bíblico: “Algunos llegamos hasta los setenta años, quizás alcancemos hasta los ochenta, si las 
fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, sólo traen pesadas cargas y calamidades: 
pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros” Salmo 90:10 (NVI).

Objetivo: Hablar de genealogía de una forma amena.

Recursos utilizados: Un chal (o bufanda), anteojos y objetos que identifiquen a una persona anciana. 
La persona que cuenta la historia podrá estar caracterizada así. Será divertido para los niños.

Introducción: ¡Hola niños! Hoy les contaré sobre el hombre más viejo del mundo. ¿Quién sabe su 
nombre y cuánto tiempo vivió? 

Historia bíblica: Vean lo que dice la Biblia en Salmo 90:10 “Algunos llegamos hasta los setenta años, 
quizás alcancemos hasta los ochenta, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, 
sólo traen pesadas cargas y calamidades”. 

Infelizmente después que el pecado entró en el mundo, las personas ya no viven tanto tiempo como al 
principio. Y muchas veces los años traen aflicciones. Pero, ¿saben lo que descubrí? La Biblia tiene una parte 
muy interesante, en Génesis el capítulo 5, habla sobre el tiempo de vida de las personas de esa época. Dice 
que Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió 930 años. Él y Eva tuvieron muchos hijos después de 
Caín y Abel. Solo para que ustedes sepan: a los 130 años Adán tuvo un hijo que se parecía mucho a él, lo 
llamó Set; y después de Set tuvieron muchos hijos mas. 

Pero yo les prometí que les contaría sobre el hombre más viejo del mundo. ¿Saben quién fue? Si conti-
nuamos leyendo el capítulo 5 de Génesis y hacemos bien las cuentas, veremos que Matusalén fue el hom-
bre que vivió más tiempo. Él murió a los 969 años. ¡Es mucho tiempo! Casi un milenio. Matusalén fue el 
abuelo de Noé. Vio a su nieto construir el arca, pero murió antes del diluvio. 

Matusalén no fue el hombre más viejo del mundo. Y ahora presten atención a lo que les contaré. (Si-
lencio y suspenso). El hombre más viejo del mundo fue Enoc. Sí, Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén. Y 
Matusalén nació cuando Enoc tenía 65 años. 

La Biblia nos dice que Enoc fue un hombre muy especial que se hizo tan, pero tan amigo de Dios, que 
Dios lo llevó a vivir con él en el cielo, cuando Enoc tenía solo 365 años. Y Enoc está hasta hoy con su amigo 
en el cielo. Por eso es el hombre más viejo del mundo. 

Llamado: Un día nuestra vida no se contará por años. Se contará por milenios, porque cuando Jesús 
regrese y nos lleve al cielo viviremos eternamente con él. Nuestra vida no tendrá fin y nuestro pastel de 
cumpleaños tendrá que ser gigante para acomodar todas las velitas que colocaremos en el. Será real-
mente maravilloso. Yo quiero conocer a Enoc, ¿y ustedes? Quién sabe, tal vez nos ayude a apagar las 
velitas del pastel de cumpleaños gigante.

Tema 6

Juego Limpio
(Sugerimos contarla el sábado 8 de febrero)

Texto bíblico: “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” Juan 15:13 (NVI).

Objetivo: Mostrar que Jesús amaba tanto a Adán y Eva que se ofreció para morir en su lugar. 

Recursos utilizados: Juegos de estrategia (pueden ser dos, un juego de mesa con fichas y un juego más 
fácil para los niños como un rompecabezas) 

Introducción: ¿Ven estos juegos, alguno de ustedes jugó con un juego como estos? ¿Vieron a niños mayo-
res y hasta adultos jugar con algunos juegos así? Algunos son bien difíciles de jugar. En algunos lugares 
existen competencias para ver quién juega mejor y hace las mejores jugadas. Los competidores se preparan 
y crean estrategias para vencer. Pero no todo jugador juega limpio. Algunos usan trucos para engañar al 
adversario. La historia de hoy también es sobre dos competidores. Y para que ustedes entiendan quiénes son 
vamos a recordar lo que sucedió hace mucho tiempo atrás con Adán y Eva en el jardín de Edén. 

Historia bíblica: ¿Recuerdan qué les pidió Dios a Adán y Eva que no hicieran? Eso mismo, les dijo que 
no debían tocar el fruto del árbol que quedaba en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien 
y del mal. Les dijo que si desobedecían morirían. Dios juega limpio, no miente y no nos esconde nada. 
Solo quiere nuestro bien.

Del otro lado estaba Lucifer, el ángel malo que disfrazado de serpiente, mintió, engañó y convenció a 
Eva de comer el fruto del árbol que Dios había prohibido. Él juega sucio, crea estrategias para perjudicar-
nos y destruirnos. Como un jugador cruel no acepta perder, no se rinde. Hace de todo para ganar el juego. 

Cuando Eva le creyó las mentiras a Lucifer, y comió el fruto y le llevó a Adán para que comiera, fue 
como si le estuviera dando puntos al enemigo de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Dios es tan sabio y 
amaba tanto a Adán y Eva que, antes de crear nuestro planeta y los seres humanos, planeó una estrategia 
perfecta que no fallaría.

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les mostró una “ficha” que Satanás no imaginó que existía y que le 
haría imposible al enemigo vencer el juego. ¿Saben cuál fue esa “ficha”? Jesús, el Hijo de Dios moriría 
en lugar de Adán y Eva, y así la victoria estaría garantizada para el lado del bien. 

Llamado: ¿No es maravilloso saber que Dios y Jesús nos aman tanto que están dispuestos a estar a 
nuestro lado para darnos la victoria sobre el enemigo? Cuando las tentaciones aparecen en nuestra vida, 
debemos darles la espalda. Mentir, engañar, tratar mal a las personas, desobedecer son solo algunas de 
las “fichas” que usa Satanás para tratar de derrotarnos con su juego sucio. 

Pero si nos colocamos del lado correcto, del lado de Dios, seremos vencedores porque él ya derrotó 
al enemigo. ¿De qué lado elijen estar?
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 9

¡Ya viene la lluvia!
(Sugerimos contarla el sábado 1º de marzo)

Texto bíblico: “[…] le dijo a Noé: […] voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de 
madera resinosa, hazle compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por fuera” Génesis 6:13.14 (NVI). 

Objetivo: Traer informaciones nuevas y diferentes a los niños sobre el diluvio.

Recursos utilizados: Un paraguas, la Biblia, objetos de colores que recuerden el arco iris.

Introducción: Hoy traje este paraguas para contarles lo que sucedió cuando cayó la primera lluvia en 
el mundo. Ustedes oyeron muchas veces la historia del arca de Noé. Y yo creo que es una de las historias 
preferidas de los niños. Es muy bueno saber que Noé fue una persona diferente, especial, que era amigo 
de Dios y hacía siempre lo correcto; por eso Dios lo salvó a él y a su familia de la destrucción que causó el 
diluvio. Pero esa parte de la historia ustedes la conocen muy bien. Hoy les contaré algunas cosas curiosas 
sobre lo que sucedió el día cuando el mundo fue inundado con el diluvio. 

Historia bíblica: ¿Sabían que el agua que inundó todo el mundo no vino solo del cielo? Los ríos también 
desbordaron e inundaron los valles. Chorros de agua salieron de debajo de la tierra, lanzando piedras para 
arriba, a gran altura. Esas piedras caían y perforaban la tierra.

Cuando la lluvia fuerte comenzó a caer, las primeras cosas que las personas vieron caer fueron sus 
construcciones grandiosas. La tempestad fue semejante a un tsunami, pero más fuerte todavía.

Las personas desesperadas intentaron agarrarse del arca, pero fueron llevadas por el agua, otros 
ataron a sus hijos a animales grandes y poderosos pensando que ellos buscarían protección en lugares 
altos. Pero nada de lo que estaba fuera del arca sobrevivió. El mismo Satanás sintió miedo y creyó que 
también sería destruido. Las aguas subieron siete metros encima del punto más alto que existía. Era real-
mente mucha agua. 

¿Quién de ustedes sabe qué edad tenía Noé cuando entró en el arca con su familia? Tenía seiscientos 
años cuando entró en el arca, y cuando salió ya tenía seiscientos un años (Gén. 7:6). De acuerdo con la 
Biblia (muestre la Biblia) Noé y su familia quedaron cerca de 150 días dentro del arca. Ustedes recuerdan 
que la lluvia duró cuarenta días y cuarenta noches, pero ellos pudieron salir del arca después de pasar 
casi medio año dentro de ella. 

Cuando el agua comenzó a bajar, Dios hizo que un viento fuerte enterrara los cuerpos de las personas 
y de los animales muertos. Lo mismo sucedió con los metales y las piedras preciosas que eran muy co-
munes en esa época. Es por eso que el oro y los fósiles, por ejemplo, se encuentran debajo de la tierra. 

Noé vivió 350 años más después del diluvio y murió a los 950 años. Él y su familia fueron fieles a Dios 
mientras vivieron.

¿Ustedes recuerdan lo que Dios mandó para asegurarles que el mundo nunca más sería destruido con 
agua? Eso mismo. El arco iris (muestre el objeto de colores). Pero el arco iris no fue creado por Dios en 
ese momento como una promesa para Noé. El arco ya existía, la Biblia dice que el arco iris es un símbolo 
del arco que está alrededor del trono de Dios en el cielo (Eze. 1:28). ¡Qué fantástico!

Llamado: Pero lo más impresionante es la manera como Dios protegió y cuidó de Noé, de su familia y 
de los animales que estaban dentro del gran barco. Noé creyó e hizo lo que Dios mandó, y así se salvó. 
Nosotros también debemos ser obedientes como Noé. Cuando elegimos estar cerca de Dios y hacer lo 
que es correcto, podemos contar con su protección. Estaremos seguros como si estuviésemos dentro de 
un arca grande. Recuérdenlo.

Tema 8 

Un ejército de cantores
(Sugerimos contarla el sábado 22 de febrero: Día de Oración y Ayuno)

Texto bíblico: “Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me busca-
rán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón” Jeremías 29:12,13 (NVI).

Objetivo: Explicar la importancia de la oración y el ayuno.

Recursos utilizados: Túnica de coro y algunos instrumentos musicales. (Esta historia puede enseñarse 
con ayuda de la iglesia).

Introducción: (Contar la historia usando una túnica de coro). ¡Hola niños! ¿Saben qué ropa es la que 
estoy usando? Es una túnica del coro. La historia de hoy es sobre un ejército que venció una  guerra can-
tando. ¿Cómo es que sucedió? Vamos a conocer a Josafat y su ejército de cantores. 

Historia bíblica: Josafat era el rey de Judá. Fue un rey bueno y ayudó al pueblo a andar en los caminos 
de Dios. Trataba de vivir en paz con los vecinos. Pero un día, ya al final de su reinado, pueblos enemigos se 
juntaron y formaron un ejército poderoso para atacar e invadir Judá.

Cuando Josafat supo la intención de los enemigos, quedó muy preocupado. ¿Qué podría hacer él 
contra un ejército tan grande? Entonces el rey hizo lo correcto. Reunió al pueblo y le pidió que todas las 
personas oraran a Dios y ayunaran. ¿Ustedes saben lo que es ayunar? Es quedar sin comer por un tiem-
po. Así la mente queda más clara y podemos percibir lo que Dios nos quiere decir. El ayuno se practica 
en ocasiones especiales. En la Biblia tenemos varios ejemplos: ¿Recuerdan lo que hicieron Ester y sus 
siervas cuando la reina decidió implorar por la vida de su pueblo? Ellas ayunaron. ¿Y cuando los mora-
dores de Nínive oyeron el mensaje de Jonás, de que su ciudad sería destruida porque eran muy malos? 
Se arrepintieron tanto que hasta ayunaron para pedir perdón a Dios. 

Josafat y todo el pueblo, los hombres, las mujeres y hasta los niños, ayunaron y oraron, le pidieron 
ayuda a Dios para afrontar esa situación tan terrible. Y Dios respondió. Les dijo que no necesitaban hacer 
nada, ni luchar. La batalla no sería de ellos sino de Dios. ¡Qué noticia maravillosa! Además de que no 
necesitaban luchar, Josafat tuvo una idea. Ordenó que un gran coro marchara al frente del ejército can-
tando: “Alaben a Dios, el Señor, porque su amor dura para siempre”. Repitamos las palabras del himno.

Dios cumplió lo que prometió y acabó con el ejército enemigo. Hubo una gran confusión entre los 
soldados y ellos mismos se destruyeron.

Llamado: La oración y el ayuno son armas poderosas contra el enemigo. Si Dios usó hasta un coro 
para vencer una batalla, imaginen lo que puede hacer en sus vidas. Vale la pena confiar en Dios y llevarle 
todo a él. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
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Historia contada el: ____/ ____/____
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Tema 9

¡Ya viene la lluvia!
(Sugerimos contarla el sábado 1º de marzo)

Texto bíblico: “[…] le dijo a Noé: […] voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de 
madera resinosa, hazle compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por fuera” Génesis 6:13.14 (NVI). 

Objetivo: Traer informaciones nuevas y diferentes a los niños sobre el diluvio.

Recursos utilizados: Un paraguas, la Biblia, objetos de colores que recuerden el arco iris.

Introducción: Hoy traje este paraguas para contarles lo que sucedió cuando cayó la primera lluvia en 
el mundo. Ustedes oyeron muchas veces la historia del arca de Noé. Y yo creo que es una de las historias 
preferidas de los niños. Es muy bueno saber que Noé fue una persona diferente, especial, que era amigo 
de Dios y hacía siempre lo correcto; por eso Dios lo salvó a él y a su familia de la destrucción que causó el 
diluvio. Pero esa parte de la historia ustedes la conocen muy bien. Hoy les contaré algunas cosas curiosas 
sobre lo que sucedió el día cuando el mundo fue inundado con el diluvio. 

Historia bíblica: ¿Sabían que el agua que inundó todo el mundo no vino solo del cielo? Los ríos también 
desbordaron e inundaron los valles. Chorros de agua salieron de debajo de la tierra, lanzando piedras para 
arriba, a gran altura. Esas piedras caían y perforaban la tierra.

Cuando la lluvia fuerte comenzó a caer, las primeras cosas que las personas vieron caer fueron sus 
construcciones grandiosas. La tempestad fue semejante a un tsunami, pero más fuerte todavía.

Las personas desesperadas intentaron agarrarse del arca, pero fueron llevadas por el agua, otros 
ataron a sus hijos a animales grandes y poderosos pensando que ellos buscarían protección en lugares 
altos. Pero nada de lo que estaba fuera del arca sobrevivió. El mismo Satanás sintió miedo y creyó que 
también sería destruido. Las aguas subieron siete metros encima del punto más alto que existía. Era real-
mente mucha agua. 

¿Quién de ustedes sabe qué edad tenía Noé cuando entró en el arca con su familia? Tenía seiscientos 
años cuando entró en el arca, y cuando salió ya tenía seiscientos un años (Gén. 7:6). De acuerdo con la 
Biblia (muestre la Biblia) Noé y su familia quedaron cerca de 150 días dentro del arca. Ustedes recuerdan 
que la lluvia duró cuarenta días y cuarenta noches, pero ellos pudieron salir del arca después de pasar 
casi medio año dentro de ella. 

Cuando el agua comenzó a bajar, Dios hizo que un viento fuerte enterrara los cuerpos de las personas 
y de los animales muertos. Lo mismo sucedió con los metales y las piedras preciosas que eran muy co-
munes en esa época. Es por eso que el oro y los fósiles, por ejemplo, se encuentran debajo de la tierra. 

Noé vivió 350 años más después del diluvio y murió a los 950 años. Él y su familia fueron fieles a Dios 
mientras vivieron.

¿Ustedes recuerdan lo que Dios mandó para asegurarles que el mundo nunca más sería destruido con 
agua? Eso mismo. El arco iris (muestre el objeto de colores). Pero el arco iris no fue creado por Dios en 
ese momento como una promesa para Noé. El arco ya existía, la Biblia dice que el arco iris es un símbolo 
del arco que está alrededor del trono de Dios en el cielo (Eze. 1:28). ¡Qué fantástico!

Llamado: Pero lo más impresionante es la manera como Dios protegió y cuidó de Noé, de su familia y 
de los animales que estaban dentro del gran barco. Noé creyó e hizo lo que Dios mandó, y así se salvó. 
Nosotros también debemos ser obedientes como Noé. Cuando elegimos estar cerca de Dios y hacer lo 
que es correcto, podemos contar con su protección. Estaremos seguros como si estuviésemos dentro de 
un arca grande. Recuérdenlo.

Tema 8 

Un ejército de cantores
(Sugerimos contarla el sábado 22 de febrero: Día de Oración y Ayuno)

Texto bíblico: “Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me busca-
rán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón” Jeremías 29:12,13 (NVI).

Objetivo: Explicar la importancia de la oración y el ayuno.

Recursos utilizados: Túnica de coro y algunos instrumentos musicales. (Esta historia puede enseñarse 
con ayuda de la iglesia).

Introducción: (Contar la historia usando una túnica de coro). ¡Hola niños! ¿Saben qué ropa es la que 
estoy usando? Es una túnica del coro. La historia de hoy es sobre un ejército que venció una  guerra can-
tando. ¿Cómo es que sucedió? Vamos a conocer a Josafat y su ejército de cantores. 

Historia bíblica: Josafat era el rey de Judá. Fue un rey bueno y ayudó al pueblo a andar en los caminos 
de Dios. Trataba de vivir en paz con los vecinos. Pero un día, ya al final de su reinado, pueblos enemigos se 
juntaron y formaron un ejército poderoso para atacar e invadir Judá.

Cuando Josafat supo la intención de los enemigos, quedó muy preocupado. ¿Qué podría hacer él 
contra un ejército tan grande? Entonces el rey hizo lo correcto. Reunió al pueblo y le pidió que todas las 
personas oraran a Dios y ayunaran. ¿Ustedes saben lo que es ayunar? Es quedar sin comer por un tiem-
po. Así la mente queda más clara y podemos percibir lo que Dios nos quiere decir. El ayuno se practica 
en ocasiones especiales. En la Biblia tenemos varios ejemplos: ¿Recuerdan lo que hicieron Ester y sus 
siervas cuando la reina decidió implorar por la vida de su pueblo? Ellas ayunaron. ¿Y cuando los mora-
dores de Nínive oyeron el mensaje de Jonás, de que su ciudad sería destruida porque eran muy malos? 
Se arrepintieron tanto que hasta ayunaron para pedir perdón a Dios. 

Josafat y todo el pueblo, los hombres, las mujeres y hasta los niños, ayunaron y oraron, le pidieron 
ayuda a Dios para afrontar esa situación tan terrible. Y Dios respondió. Les dijo que no necesitaban hacer 
nada, ni luchar. La batalla no sería de ellos sino de Dios. ¡Qué noticia maravillosa! Además de que no 
necesitaban luchar, Josafat tuvo una idea. Ordenó que un gran coro marchara al frente del ejército can-
tando: “Alaben a Dios, el Señor, porque su amor dura para siempre”. Repitamos las palabras del himno.

Dios cumplió lo que prometió y acabó con el ejército enemigo. Hubo una gran confusión entre los 
soldados y ellos mismos se destruyeron.

Llamado: La oración y el ayuno son armas poderosas contra el enemigo. Si Dios usó hasta un coro 
para vencer una batalla, imaginen lo que puede hacer en sus vidas. Vale la pena confiar en Dios y llevarle 
todo a él. 
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Tema 11

Estrellas y arena
(Sugerimos contarla el sábado 15 de marzo)

Texto bíblico: “Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: — Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a 
ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia!” Génesis 15:5 (NVI). 

Objetivo: Hablar de la promesa que Dios hizo a Abraham y enfatizar que él siempre cumple lo que 
promete.

Recursos utilizados: Pote o vidrio transparente lleno de arena y con dibujos de estrellas. 

Introducción: ¿Alguna vez miraron el cielo en una noche bien oscura y sin nubes? ¿Qué vieron brillar 
allá arriba? Eso mismo, las estrellas. ¿Será que podemos contar cuántas estrellas existen en el cielo? ¡Son 
tantas y están muy lejos! Y, ¿será que podríamos contar toda la arena de la playa? ¿Y la arena que está 
dentro de este pote? Tampoco, porque de todos modos es mucha arena. Aunque lo intentáramos, pronto 
perderíamos la cuenta. La historia de hoy habla de estrellas y de arena. Y es sobre un hombre que recibió 
una promesa diferente. Presten atención.

Historia bíblica: Abraham era un hombre que amaba mucho a Dios. Un día Dios le dijo que debía salir e 
ir a otro lugar porque Dios quería darle un regalo especial. ¿Saben qué regalo era? Un hijo. Hacía mucho 
tiempo que Abraham soñaba con un regalo así. Pero él y su esposa ya eran viejos y no tenían esperanza de 
tener un hijo. 

Abraham tenía un siervo llamado Eliezer, que era como un hijo para él. Un día Abraham le preguntó a 
Dios si debía adoptar a Eliezer y hacer de él su hijo. ¿Saben qué le respondió Dios? Le dijo que saliera de su 
carpa y mirara hacia arriba, al cielo. Era una noche oscura y las estrellas brillaban en lo alto. 

“Entonces Dios le dijo a Abraham: —Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes”. ¿Qué 
piensan que le respondió Abraham? Y claro que él no podía contarlas. Dios le dijo a Abraham que su des-
cendencia sería como esas estrellas, que él sería el padre de una nación grande. La descendencia de una 
persona son todos los miembros de la familia. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.

Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios y a tener paciencia para ver cumplida la promesa. En el 
tiempo planeado, tal vez no cuando Abraham y Sara querían, sino cuando Dios consideró que estaban pre-
parados para recibir la promesa, el milagro sucedió y nació Isaac. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ese 
fue solo el comienzo de las bendiciones que Dios tenía para Abraham.

Llamado: Esta historia nos enseña que siempre debemos creer en las promesas de Dios. A veces puede 
parecer que está demorando y que no se cumplen, pero debemos tener paciencia porque en el tiempo 
justo, cuando sea mejor para nosotros, Dios las cumplirá. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a ser 
pacientes y confiar en sus promesas. 

Tema 10

Teléfono descompuesto
(Sugerimos contarla el sábado 8 de marzo)

Texto bíblico: “Por eso a la ciudad se la llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idio-
ma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo” Génesis 11:9 (NVI). 

Objetivo: Contar cómo surgieron los diferentes idiomas.

Recursos utilizados: Juego del teléfono descompuesto.

Introducción: Vamos a jugar al teléfono descompuesto (organice el juego con los niños usando la si-
guiente frase: “Pásame un balde lleno de cemento y otro con ladrillos de barro, por favor”). ¿Fue difícil 
entender el mensaje? ¿Cómo llegó al fin de la fila? Y eso que todos hablamos el mismo idioma. Imaginen 
la confusión que hubo cuando cada uno comenzó a hablar en un idioma diferente, cuando los habitantes 
de una gran ciudad decidieron construir una torre gigante. Eso no pudo continuar.

Historia bíblica: Solo Noé y su familia sobrevivieron al diluvio. Dios dijo que ellos iniciarían una ge-
neración nueva. Los hijos de Noé tuvieron muchos hijos e hijas. Y así fue aumentando el número de ha-
bitantes de la Tierra. Dios había prometido a Noé que nunca más destruiría la Tierra con un diluvio. Sus 
descendientes fueron fieles a Dios y creyeron en esa promesa. Pero el tiempo pasó y el pecado estuvo otra 
vez entre las personas. Pronto estaban divididas. Algunos creían en Dios, pero otros se rebelaron contra 
él. Las personas rebeldes resolvieron apartarse y formar su propia comunidad. 

Buscaron una planicie en Sinar y comenzaron a construir una ciudad poderosa. Como no creían en 
Dios estaban con miedo que viniera otro diluvio y los destruyera. Por eso decidieron construir una torre 
bien alta que llegara hasta el cielo. La Biblia dice que aprendieron a hacer ladrillos para sustituir las pie-
dras y usaban asfalto en lugar de mezcla. La verdadera intención de esas personas era hacerse famosas 
con esa construcción. La torre sería tan grande que mucha gente podría vivir dentro de ella. Dios se en-
tristeció con esa actitud. Y decidió hacer algo que en cierta medida resultó gracioso. 

Envió ángeles para confundir el idioma del pueblo. Mientras algunos hombres trabajaban en la parte 
superior de la torre, otros estaban en la base mandando material hacia arriba. De repente no entendían 
lo que los otros decían. Uno pedía asfalto y el otro mandaba ladrillos. Fue una confusión general, las 
personas comenzaron a discutir y a pelear. Así, abandonaron la construcción. Como no consiguieron 
comunicarse, los que hablaban el mismo idioma se agrupaban y se iban a otras regiones. Hasta que no 
quedó nadie en esa ciudad. ¿Saben qué nombre recibió la torre? Babel, que quiere decir “confusión”. 
Después, Dios envió rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron.

Llamado: Aquellas personas fueron altaneras y orgullosas. Dios había dicho que debían esparcirse 
por la tierra pero ellas lo desafiaron y decidieron establecerse en un solo lugar, y además construyeron 
una torre para mostrar que no creían en lo que Dios había dicho. Así, surgieron los diferentes idiomas y 
las personas se vieron obligadas a esparcirse. Un día todos hablaremos el mismo idioma, nuevamente 
podremos alabar a Dios usando las mismas palabras. Si queremos estar en el cielo debemos obedecer 
siempre lo que Dios dice. Así no habrá confusión.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 11

Estrellas y arena
(Sugerimos contarla el sábado 15 de marzo)

Texto bíblico: “Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: — Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a 
ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia!” Génesis 15:5 (NVI). 

Objetivo: Hablar de la promesa que Dios hizo a Abraham y enfatizar que él siempre cumple lo que 
promete.

Recursos utilizados: Pote o vidrio transparente lleno de arena y con dibujos de estrellas. 

Introducción: ¿Alguna vez miraron el cielo en una noche bien oscura y sin nubes? ¿Qué vieron brillar 
allá arriba? Eso mismo, las estrellas. ¿Será que podemos contar cuántas estrellas existen en el cielo? ¡Son 
tantas y están muy lejos! Y, ¿será que podríamos contar toda la arena de la playa? ¿Y la arena que está 
dentro de este pote? Tampoco, porque de todos modos es mucha arena. Aunque lo intentáramos, pronto 
perderíamos la cuenta. La historia de hoy habla de estrellas y de arena. Y es sobre un hombre que recibió 
una promesa diferente. Presten atención.

Historia bíblica: Abraham era un hombre que amaba mucho a Dios. Un día Dios le dijo que debía salir e 
ir a otro lugar porque Dios quería darle un regalo especial. ¿Saben qué regalo era? Un hijo. Hacía mucho 
tiempo que Abraham soñaba con un regalo así. Pero él y su esposa ya eran viejos y no tenían esperanza de 
tener un hijo. 

Abraham tenía un siervo llamado Eliezer, que era como un hijo para él. Un día Abraham le preguntó a 
Dios si debía adoptar a Eliezer y hacer de él su hijo. ¿Saben qué le respondió Dios? Le dijo que saliera de su 
carpa y mirara hacia arriba, al cielo. Era una noche oscura y las estrellas brillaban en lo alto. 

“Entonces Dios le dijo a Abraham: —Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes”. ¿Qué 
piensan que le respondió Abraham? Y claro que él no podía contarlas. Dios le dijo a Abraham que su des-
cendencia sería como esas estrellas, que él sería el padre de una nación grande. La descendencia de una 
persona son todos los miembros de la familia. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.

Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios y a tener paciencia para ver cumplida la promesa. En el 
tiempo planeado, tal vez no cuando Abraham y Sara querían, sino cuando Dios consideró que estaban pre-
parados para recibir la promesa, el milagro sucedió y nació Isaac. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ese 
fue solo el comienzo de las bendiciones que Dios tenía para Abraham.

Llamado: Esta historia nos enseña que siempre debemos creer en las promesas de Dios. A veces puede 
parecer que está demorando y que no se cumplen, pero debemos tener paciencia porque en el tiempo 
justo, cuando sea mejor para nosotros, Dios las cumplirá. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a ser 
pacientes y confiar en sus promesas. 

Tema 10

Teléfono descompuesto
(Sugerimos contarla el sábado 8 de marzo)

Texto bíblico: “Por eso a la ciudad se la llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idio-
ma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo” Génesis 11:9 (NVI). 

Objetivo: Contar cómo surgieron los diferentes idiomas.

Recursos utilizados: Juego del teléfono descompuesto.

Introducción: Vamos a jugar al teléfono descompuesto (organice el juego con los niños usando la si-
guiente frase: “Pásame un balde lleno de cemento y otro con ladrillos de barro, por favor”). ¿Fue difícil 
entender el mensaje? ¿Cómo llegó al fin de la fila? Y eso que todos hablamos el mismo idioma. Imaginen 
la confusión que hubo cuando cada uno comenzó a hablar en un idioma diferente, cuando los habitantes 
de una gran ciudad decidieron construir una torre gigante. Eso no pudo continuar.

Historia bíblica: Solo Noé y su familia sobrevivieron al diluvio. Dios dijo que ellos iniciarían una ge-
neración nueva. Los hijos de Noé tuvieron muchos hijos e hijas. Y así fue aumentando el número de ha-
bitantes de la Tierra. Dios había prometido a Noé que nunca más destruiría la Tierra con un diluvio. Sus 
descendientes fueron fieles a Dios y creyeron en esa promesa. Pero el tiempo pasó y el pecado estuvo otra 
vez entre las personas. Pronto estaban divididas. Algunos creían en Dios, pero otros se rebelaron contra 
él. Las personas rebeldes resolvieron apartarse y formar su propia comunidad. 

Buscaron una planicie en Sinar y comenzaron a construir una ciudad poderosa. Como no creían en 
Dios estaban con miedo que viniera otro diluvio y los destruyera. Por eso decidieron construir una torre 
bien alta que llegara hasta el cielo. La Biblia dice que aprendieron a hacer ladrillos para sustituir las pie-
dras y usaban asfalto en lugar de mezcla. La verdadera intención de esas personas era hacerse famosas 
con esa construcción. La torre sería tan grande que mucha gente podría vivir dentro de ella. Dios se en-
tristeció con esa actitud. Y decidió hacer algo que en cierta medida resultó gracioso. 

Envió ángeles para confundir el idioma del pueblo. Mientras algunos hombres trabajaban en la parte 
superior de la torre, otros estaban en la base mandando material hacia arriba. De repente no entendían 
lo que los otros decían. Uno pedía asfalto y el otro mandaba ladrillos. Fue una confusión general, las 
personas comenzaron a discutir y a pelear. Así, abandonaron la construcción. Como no consiguieron 
comunicarse, los que hablaban el mismo idioma se agrupaban y se iban a otras regiones. Hasta que no 
quedó nadie en esa ciudad. ¿Saben qué nombre recibió la torre? Babel, que quiere decir “confusión”. 
Después, Dios envió rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron.

Llamado: Aquellas personas fueron altaneras y orgullosas. Dios había dicho que debían esparcirse 
por la tierra pero ellas lo desafiaron y decidieron establecerse en un solo lugar, y además construyeron 
una torre para mostrar que no creían en lo que Dios había dicho. Así, surgieron los diferentes idiomas y 
las personas se vieron obligadas a esparcirse. Un día todos hablaremos el mismo idioma, nuevamente 
podremos alabar a Dios usando las mismas palabras. Si queremos estar en el cielo debemos obedecer 
siempre lo que Dios dice. Así no habrá confusión.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 13

Una historia de amor
(Sugerimos contarla el sábado 29 de marzo)

Texto bíblico: “Isaac amó a Rebeca [...]” Génesis 24:67 (NVI). 

Objetivo: Mostrar que vale la pena ser bondadoso con las personas y estar dispuesto a servir. 

Recursos utilizados: Un balde y una cuerda. 

Introducción: ¿Cuántos de ustedes vieron un camello de verdad? El camello es un animal fuerte, lo 
usan en el desierto como medio de transporte. Una de las ventajas de usar un camello es que no necesita 
beber agua muy seguido, porque tiene un reservorio. Cuando tiene sed es capaz de beber casi cien litros 
de agua de una sola vez. La historia de hoy es sobre una muchacha que les dio agua a diez camellos. 
Pero como ustedes podrán notar, valió la pena que ella fuera bondadosa y tuviera esa actitud. 

Historia bíblica: Isaac tenía 40 años y todavía era soltero. Abraham, su padre, creyó que ya era tiempo 
de encontrarle una esposa a su hijo. Pero él sabía que no podía ser cualquier mujer. Por eso llamó a su 
siervo de confianza, Eliezer, y le pidió que fuera hasta la tierra de los parientes de Abraham, en Mesopo-
tamia y eligiera una esposa para Isaac.

Eliezer era un hombre que respetaba a Dios y decidió no hacer a él solo la elección. Después de 
viajar durante muchos días, llegó a un pozo a la entrada de la ciudad de Nacor, que era el hermano de 
Abraham. Viajó con diez camellos y llevaba regalos para la futura esposa de Isaac. Eliezer oró a Dios y 
le pidió una señal para saber quién sería la mejor muchacha para casarse con Isaac. ¿Saben lo que le 
pidió como señal? Que la muchacha que le diera agua a beber a él y también a sus camellos, sería la 
elegida por Dios. 

Rebeca estaba sacando agua del pozo cuando Eliezer se aproximó y le pidió agua. ¿Y saben lo que 
respondió ella? “Beba usted, y también les daré de beber a sus camellos”. Aquella era la respuesta a la 
oración de Eliezer. Mientras Rebeca sacaba agua del pozo (muestre el balde y la cuerda), Eliezer comenzó 
a conversar con ella y descubrió que era hija de Betuel, un sobrino de Abraham. La respuesta de Dios 
fue completa. Cuando Eliezer le contó por qué estaba allí, Rebeca enseguida aceptó la invitación para ir 
a Canaán y ser la esposa de Isaac. La Biblia nos cuenta que esa fue una linda historia de amor, porque 
Isaac amó a rebeca desde el primer momento que la vio.

Llamado: Nosotros también debemos aprender a ser bondadosos. Quién sabe, también podemos ser la res-
puesta de la oración de alguien. Oremos para que Dios nos ayude a demostrar bondad a todas las personas.

Tema 12

Un pedido extraño
(Sugerimos contarla el sábado 22 de marzo)

Texto bíblico: “Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por 
las obras que hizo” Santiago 2:22 (NVI).

Objetivo: Explicar por qué Dios le pidió a Abraham el sacrificio de Isaac.

Recursos utilizados: Una voz grabada o en vivo para representar la voz de Dios y un carnero o una 
oveja de peluche u otro material. 

Introducción: Abraham y Sara estaban muy felices con el regalo que Dios les había dado. Isaac era un 
niño obediente que aprendió con su padre a amar a Dios. Un día Dios le hizo a Abraham un pedido muy 
extraño. Hoy les contaré qué pedido fue ese y cómo reaccionaron Abraham e Isaac. 

Historia bíblica: Abraham era amigo de Dios. Pero como ser humano también cometió algunos er-
rores. Mintió dos veces al decir que Sara era su hermana en vez de su esposa, porque tuvo miedo que 
los reyes lo mataran para quedarse con ella, porque era una mujer muy bonita. Cuando la promesa del 
hijo se demoraba en cumplir, él no consultó a Dios y aceptó la sugerencia de Sara de tener un hijo con 
su sierva. Esos errores le trajeron muchos problemas. Pero lo peor fue que el enemigo, Satanás, acusó a 
Abraham que no era digno de las bendiciones de Dios. 

Pero Dios conocía muy bien a Abraham. Y le hizo un pedido extraño. Dios le dijo a Abraham que debía 
tomar a su hijo Isaac y sacrificarlo. En ese tiempo ellos tenían la costumbre de sacrificar un corderito cuan-
do alguien cometía un pecado. Había sido la forma elegida por Dios para recordar al ser humano la con-
secuencia del pecado. El cordero simbolizaba a Jesús que un día vendría a morir por todos los pecadores. 

Solo que en vez de pedir el sacrificio de un cordero Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su 
propio hijo. ¡Qué pedido extraño! ¡Qué prueba difícil para un padre! Pero Abraham confiaba en Dios 
y sabía que aunque parecía muy extraño Dios le daría alguna solución a la situación. Y él simplemente 
decidió obedecer. Cuando llegaron al monte Moria, el muchacho preguntó dónde estaba el cordero para 
el sacrificio, porque la leña y el fuego estaban preparados. ¿Saben cuál fue la respuesta de Abraham? 
Dios proveerá, hijo mío. Cuando Abraham le contó a su hijo lo que Dios le había pedido, Isaac no salió 
corriendo ni preguntó si el padre estaba seguro de lo que Dios le había pedido. Él solo se acostó sobre el 
altar y se quedó esperando que el padre cumpliera la orden divina. Isaac también amaba a Dios y quería 
ser obediente.

Pero exactamente, cuando Abraham levantó el brazo sosteniendo el cuchillo en su mano, oyó una voz 
del cielo. “—No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a 
Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo”. Abraham e Isaac miraron a su alrededor 
y vieron un corderito enredado entre los arbustos. Dios proveyó la ofrenda para el sacrificio.

Llamado: Algunas personas no entendieron muy bien esta historia y cuestionaron a Dios por este 
pedido extraño hecho a Abraham. Pero nosotros sabemos que esa fue la manera como Dios probó a 
Abraham y quedó demostrado ante el universo que era un hombre especial, que amaba a Dios y confia-
ba en él. Por eso, le daría muchos descendientes que formarían el pueblo elegido de Dios. Dios también 
nos conoce muy bien a nosotros y confía en nuestra lealtad. Oremos para que podamos hacer siempre 
la voluntad de Dios. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 13

Una historia de amor
(Sugerimos contarla el sábado 29 de marzo)

Texto bíblico: “Isaac amó a Rebeca [...]” Génesis 24:67 (NVI). 

Objetivo: Mostrar que vale la pena ser bondadoso con las personas y estar dispuesto a servir. 

Recursos utilizados: Un balde y una cuerda. 

Introducción: ¿Cuántos de ustedes vieron un camello de verdad? El camello es un animal fuerte, lo 
usan en el desierto como medio de transporte. Una de las ventajas de usar un camello es que no necesita 
beber agua muy seguido, porque tiene un reservorio. Cuando tiene sed es capaz de beber casi cien litros 
de agua de una sola vez. La historia de hoy es sobre una muchacha que les dio agua a diez camellos. 
Pero como ustedes podrán notar, valió la pena que ella fuera bondadosa y tuviera esa actitud. 

Historia bíblica: Isaac tenía 40 años y todavía era soltero. Abraham, su padre, creyó que ya era tiempo 
de encontrarle una esposa a su hijo. Pero él sabía que no podía ser cualquier mujer. Por eso llamó a su 
siervo de confianza, Eliezer, y le pidió que fuera hasta la tierra de los parientes de Abraham, en Mesopo-
tamia y eligiera una esposa para Isaac.

Eliezer era un hombre que respetaba a Dios y decidió no hacer a él solo la elección. Después de 
viajar durante muchos días, llegó a un pozo a la entrada de la ciudad de Nacor, que era el hermano de 
Abraham. Viajó con diez camellos y llevaba regalos para la futura esposa de Isaac. Eliezer oró a Dios y 
le pidió una señal para saber quién sería la mejor muchacha para casarse con Isaac. ¿Saben lo que le 
pidió como señal? Que la muchacha que le diera agua a beber a él y también a sus camellos, sería la 
elegida por Dios. 

Rebeca estaba sacando agua del pozo cuando Eliezer se aproximó y le pidió agua. ¿Y saben lo que 
respondió ella? “Beba usted, y también les daré de beber a sus camellos”. Aquella era la respuesta a la 
oración de Eliezer. Mientras Rebeca sacaba agua del pozo (muestre el balde y la cuerda), Eliezer comenzó 
a conversar con ella y descubrió que era hija de Betuel, un sobrino de Abraham. La respuesta de Dios 
fue completa. Cuando Eliezer le contó por qué estaba allí, Rebeca enseguida aceptó la invitación para ir 
a Canaán y ser la esposa de Isaac. La Biblia nos cuenta que esa fue una linda historia de amor, porque 
Isaac amó a rebeca desde el primer momento que la vio.

Llamado: Nosotros también debemos aprender a ser bondadosos. Quién sabe, también podemos ser la res-
puesta de la oración de alguien. Oremos para que Dios nos ayude a demostrar bondad a todas las personas.

Tema 12

Un pedido extraño
(Sugerimos contarla el sábado 22 de marzo)

Texto bíblico: “Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por 
las obras que hizo” Santiago 2:22 (NVI).

Objetivo: Explicar por qué Dios le pidió a Abraham el sacrificio de Isaac.

Recursos utilizados: Una voz grabada o en vivo para representar la voz de Dios y un carnero o una 
oveja de peluche u otro material. 

Introducción: Abraham y Sara estaban muy felices con el regalo que Dios les había dado. Isaac era un 
niño obediente que aprendió con su padre a amar a Dios. Un día Dios le hizo a Abraham un pedido muy 
extraño. Hoy les contaré qué pedido fue ese y cómo reaccionaron Abraham e Isaac. 

Historia bíblica: Abraham era amigo de Dios. Pero como ser humano también cometió algunos er-
rores. Mintió dos veces al decir que Sara era su hermana en vez de su esposa, porque tuvo miedo que 
los reyes lo mataran para quedarse con ella, porque era una mujer muy bonita. Cuando la promesa del 
hijo se demoraba en cumplir, él no consultó a Dios y aceptó la sugerencia de Sara de tener un hijo con 
su sierva. Esos errores le trajeron muchos problemas. Pero lo peor fue que el enemigo, Satanás, acusó a 
Abraham que no era digno de las bendiciones de Dios. 

Pero Dios conocía muy bien a Abraham. Y le hizo un pedido extraño. Dios le dijo a Abraham que debía 
tomar a su hijo Isaac y sacrificarlo. En ese tiempo ellos tenían la costumbre de sacrificar un corderito cuan-
do alguien cometía un pecado. Había sido la forma elegida por Dios para recordar al ser humano la con-
secuencia del pecado. El cordero simbolizaba a Jesús que un día vendría a morir por todos los pecadores. 

Solo que en vez de pedir el sacrificio de un cordero Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su 
propio hijo. ¡Qué pedido extraño! ¡Qué prueba difícil para un padre! Pero Abraham confiaba en Dios 
y sabía que aunque parecía muy extraño Dios le daría alguna solución a la situación. Y él simplemente 
decidió obedecer. Cuando llegaron al monte Moria, el muchacho preguntó dónde estaba el cordero para 
el sacrificio, porque la leña y el fuego estaban preparados. ¿Saben cuál fue la respuesta de Abraham? 
Dios proveerá, hijo mío. Cuando Abraham le contó a su hijo lo que Dios le había pedido, Isaac no salió 
corriendo ni preguntó si el padre estaba seguro de lo que Dios le había pedido. Él solo se acostó sobre el 
altar y se quedó esperando que el padre cumpliera la orden divina. Isaac también amaba a Dios y quería 
ser obediente.

Pero exactamente, cuando Abraham levantó el brazo sosteniendo el cuchillo en su mano, oyó una voz 
del cielo. “—No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a 
Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo”. Abraham e Isaac miraron a su alrededor 
y vieron un corderito enredado entre los arbustos. Dios proveyó la ofrenda para el sacrificio.

Llamado: Algunas personas no entendieron muy bien esta historia y cuestionaron a Dios por este 
pedido extraño hecho a Abraham. Pero nosotros sabemos que esa fue la manera como Dios probó a 
Abraham y quedó demostrado ante el universo que era un hombre especial, que amaba a Dios y confia-
ba en él. Por eso, le daría muchos descendientes que formarían el pueblo elegido de Dios. Dios también 
nos conoce muy bien a nosotros y confía en nuestra lealtad. Oremos para que podamos hacer siempre 
la voluntad de Dios. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 15 

Amistad para toda la vida
(Sugerimos contarla el sábado especial 12 de abril: Amigos de Esperanza)

Texto bíblico: “[...] quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David con-
firmar el pacto bajo juramento” 1º Samuel 20:17. 

Objetivo: Mostrar que la amistad es un bien valioso.

Recursos utilizados: Cesta con frutas y panes.

Introducción: Me gustaría que cada uno piense en su mejor amigo. Es muy bueno estar con un amigo, 
¿cierto? La Biblia dice que hay amigos que son más allegados que un hermano. Eso quiere decir que, a 
pesar de que no son parte de la misma familia, a ti te gusta tu amigo y tu amigo gusta de ti como si fueran 
hermanos. En la Biblia hay una historia de amistad muy linda, vamos a escucharla. 

Historia bíblica: David sabía que pronto ocuparía el lugar del rey Saúl, porque Dios le había dicho que 
sería así. Mientras esperaba ese momento David se hizo amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Si Jonatán era 
hijo del rey, entonces era un príncipe. Cuando un rey deja el trono, ¿a quién le toca asumir el mando? 
Al príncipe, ¿verdad?

Entonces, ¿cómo es que David y Jonatán podían ser amigos? Los verdaderos amigos solo quieren el 
bien del otro. Y Jonatán entendió que Dios había elegido a David para ocupar el lugar de su padre, y no 
lo había elegido a él. La amistad de ellos no cambió debido a esa situación. Al contrario, fue tan fuerte 
que ellos hicieron un juramento que decía que si a uno de ellos le sucedía alguna cosa mala, el otro 
cuidaría de su familia.

El tiempo pasó, Jonatán murió en una batalla, Saúl se mató cuando comprobó que su ejército había 
sido derrotado; y David fue rey de Israel. ¿Saben lo que hizo David? Recordó la promesa que había he-
cho a su amigo, y mandó a sus empleados a investigar si había alguien de la familia de Jonatán que él 
pudiera cuidar.

Y encontraron a alguien, a un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. No fue fácil encontrar a 
Mefiboset porque vivía escondido con miedo de que el nuevo rey le hiciera algo malo. Cuando era niño 
se había caído de los brazos de su niñera cuando huía para salvarle la vida, y había quedado lisiado. 
Mefiboset tuvo miedo cuando supo que David quería hablar con él. Pero qué buena sorpresa, David le 
dijo que lo cuidaría por el resto de su vida, y que a partir de ese momento, Mefiboset comería junto con 
David en el palacio. Imaginen las cosas deliciosas que Mefiboset comía en la mesa del rey. (Muestre una 
cesta con frutas y panes). David cumplió la promesa que le había hecho a su amigo, y le demostró a 
Mefiboset cómo actúan los verdaderos amigos.

Llamado: La amistad verdadera dura para toda la vida. ¡Qué bueno es tener amigos! Pero es más 
importante hacer de Dios nuestro mejor amigo. Él nunca nos defraudará, siempre estará atento a lo que 
nos suceda. David y Jonatán fueron amigos, y los dos también fueron amigos de Dios. Oremos para que 
Dios bendiga a nuestros amigos y nos ayude a ser amigos de verdad. 

Tema 14

Mellizos
(Sugerimos contarla el sábado 5 de abril)

Texto bíblico: “Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración, y 
ella quedó embarazada” Génesis 25:21 (NVI). 

Objetivo: Enfatizar que la oración tiene poder y debemos llevar nuestros sueños siempre a Dios. Él 
puede atenderlos en el tiempo apropiado. 

Recursos utilizados: Fotografías de mellizos. Si en la iglesia hubiera algún caso, puede usarlo como 
ilustración. 

Introducción: Hace poco en un informativo dieron la noticia de una mujer que tuvo hijos a los 61 años. 
Ella casi desistió de ser madre, pero después de un tratamiento médico, quedó embarazada de mellizos. 
Cuando salía con los bebés, las personas le decían: —¡Qué lindos son sus nietitos! Con orgullo ella 
decía que eran sus hijos. Los mellizos pueden ser bien parecidos o totalmente diferentes. (Muestre fotos 
o presente a los mellizos que son miembros de la iglesia). La historia de hoy también habla de hermanos 
mellizos y está en la Biblia. 

Historia bíblica: Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Recuerdan cuál era? Sí, le prometió 
que sería padre de una nación grande. Después de mucho tiempo, cuando Abraham ya tenía 100 años 
nació su querido hijo Isaac. Cuando fue muchacho, Isaac se casó con una señorita llamada Rebeca. 
Ellos ya estaban casados hacía mucho tiempo, pero no tenían ningún hijito. Entonces, ¿saben lo que 
decidió hacer Isaac? Oró a Dios y le pidió que bendijera a Rebeca. Y Dios atendió la oración de Isaac. 
Rebeca quedó embarazada. Y fue extraño porque la barriga de Rebeca comenzó a crecer muy rápido. 
Sintió algunas cosas distintas dentro de ella. ¿Qué sería? En ese tiempo no existían los equipos como los 
de hoy, que muestran el desarrollo del bebé. Pero Rebeca supo lo que sucedía porque un ángel le dijo 
que tendría dos bebés. Es el primer caso que se menciona en la Biblia del nacimiento de mellizos. En el 
tiempo establecido nacieron Esaú y Jacob; fueron los nietos de Abraham.

Llamado: Dios oyó la oración de Isaac y bendijo a Rebeca con el nacimiento de dos lindos bebés. Dios 
quiere bendecir tu familia también. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 15 

Amistad para toda la vida
(Sugerimos contarla el sábado especial 12 de abril: Amigos de Esperanza)

Texto bíblico: “[...] quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David con-
firmar el pacto bajo juramento” 1º Samuel 20:17. 

Objetivo: Mostrar que la amistad es un bien valioso.

Recursos utilizados: Cesta con frutas y panes.

Introducción: Me gustaría que cada uno piense en su mejor amigo. Es muy bueno estar con un amigo, 
¿cierto? La Biblia dice que hay amigos que son más allegados que un hermano. Eso quiere decir que, a 
pesar de que no son parte de la misma familia, a ti te gusta tu amigo y tu amigo gusta de ti como si fueran 
hermanos. En la Biblia hay una historia de amistad muy linda, vamos a escucharla. 

Historia bíblica: David sabía que pronto ocuparía el lugar del rey Saúl, porque Dios le había dicho que 
sería así. Mientras esperaba ese momento David se hizo amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Si Jonatán era 
hijo del rey, entonces era un príncipe. Cuando un rey deja el trono, ¿a quién le toca asumir el mando? 
Al príncipe, ¿verdad?

Entonces, ¿cómo es que David y Jonatán podían ser amigos? Los verdaderos amigos solo quieren el 
bien del otro. Y Jonatán entendió que Dios había elegido a David para ocupar el lugar de su padre, y no 
lo había elegido a él. La amistad de ellos no cambió debido a esa situación. Al contrario, fue tan fuerte 
que ellos hicieron un juramento que decía que si a uno de ellos le sucedía alguna cosa mala, el otro 
cuidaría de su familia.

El tiempo pasó, Jonatán murió en una batalla, Saúl se mató cuando comprobó que su ejército había 
sido derrotado; y David fue rey de Israel. ¿Saben lo que hizo David? Recordó la promesa que había he-
cho a su amigo, y mandó a sus empleados a investigar si había alguien de la familia de Jonatán que él 
pudiera cuidar.

Y encontraron a alguien, a un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. No fue fácil encontrar a 
Mefiboset porque vivía escondido con miedo de que el nuevo rey le hiciera algo malo. Cuando era niño 
se había caído de los brazos de su niñera cuando huía para salvarle la vida, y había quedado lisiado. 
Mefiboset tuvo miedo cuando supo que David quería hablar con él. Pero qué buena sorpresa, David le 
dijo que lo cuidaría por el resto de su vida, y que a partir de ese momento, Mefiboset comería junto con 
David en el palacio. Imaginen las cosas deliciosas que Mefiboset comía en la mesa del rey. (Muestre una 
cesta con frutas y panes). David cumplió la promesa que le había hecho a su amigo, y le demostró a 
Mefiboset cómo actúan los verdaderos amigos.

Llamado: La amistad verdadera dura para toda la vida. ¡Qué bueno es tener amigos! Pero es más 
importante hacer de Dios nuestro mejor amigo. Él nunca nos defraudará, siempre estará atento a lo que 
nos suceda. David y Jonatán fueron amigos, y los dos también fueron amigos de Dios. Oremos para que 
Dios bendiga a nuestros amigos y nos ayude a ser amigos de verdad. 

Tema 14

Mellizos
(Sugerimos contarla el sábado 5 de abril)

Texto bíblico: “Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración, y 
ella quedó embarazada” Génesis 25:21 (NVI). 

Objetivo: Enfatizar que la oración tiene poder y debemos llevar nuestros sueños siempre a Dios. Él 
puede atenderlos en el tiempo apropiado. 

Recursos utilizados: Fotografías de mellizos. Si en la iglesia hubiera algún caso, puede usarlo como 
ilustración. 

Introducción: Hace poco en un informativo dieron la noticia de una mujer que tuvo hijos a los 61 años. 
Ella casi desistió de ser madre, pero después de un tratamiento médico, quedó embarazada de mellizos. 
Cuando salía con los bebés, las personas le decían: —¡Qué lindos son sus nietitos! Con orgullo ella 
decía que eran sus hijos. Los mellizos pueden ser bien parecidos o totalmente diferentes. (Muestre fotos 
o presente a los mellizos que son miembros de la iglesia). La historia de hoy también habla de hermanos 
mellizos y está en la Biblia. 

Historia bíblica: Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Recuerdan cuál era? Sí, le prometió 
que sería padre de una nación grande. Después de mucho tiempo, cuando Abraham ya tenía 100 años 
nació su querido hijo Isaac. Cuando fue muchacho, Isaac se casó con una señorita llamada Rebeca. 
Ellos ya estaban casados hacía mucho tiempo, pero no tenían ningún hijito. Entonces, ¿saben lo que 
decidió hacer Isaac? Oró a Dios y le pidió que bendijera a Rebeca. Y Dios atendió la oración de Isaac. 
Rebeca quedó embarazada. Y fue extraño porque la barriga de Rebeca comenzó a crecer muy rápido. 
Sintió algunas cosas distintas dentro de ella. ¿Qué sería? En ese tiempo no existían los equipos como los 
de hoy, que muestran el desarrollo del bebé. Pero Rebeca supo lo que sucedía porque un ángel le dijo 
que tendría dos bebés. Es el primer caso que se menciona en la Biblia del nacimiento de mellizos. En el 
tiempo establecido nacieron Esaú y Jacob; fueron los nietos de Abraham.

Llamado: Dios oyó la oración de Isaac y bendijo a Rebeca con el nacimiento de dos lindos bebés. Dios 
quiere bendecir tu familia también. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 17

La mentira tiene piernas cortas
(Sugerimos contarla el sábado 26 de abril)

Texto bíblico: “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia” Proverbios 3:5 (NVI). 

Objetivo: Mostrar que nunca debemos intentar engañar a las personas para conseguir lo que queremos. 

Recursos utilizados: Tela que imite la piel de animales, una venda para los ojos, un frasco de perfume. 

Introducción: ¿Saben que la mentira es algo muy desagradable? La historia de hoy trata de una per-
sona que mintió para conseguir algo que ella quería mucho. Pero esa mentira trajo mucha tristeza y 
problemas a todos los miembros de la familia. 

Historia bíblica: Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. En la época cuando nacieron, la gente tenía la 
costumbre que el hijo mayor ocupaba el lugar más importante entre los hermanos. A esa costumbre la 
llamaban la primogenitura. Pero, si ellos eran mellizos y nacieron el mismo día, ¿cómo saber quién era el 
primogénito? Como Esaú nació primero, se lo consideró el primogénito. Solo que pasó algo interesante: 
Jacob nació agarrado al talón del hermano. Y la madre recordó lo que el ángel le había dicho cuando 
todavía estaba embarazada. Le dijo que el hijo menor sería el primogénito. Los niños crecieron y pronto 
notaron las diferencias entre ellos. A Esaú le gustaban las aventuras; su diversión era salir a cazar. Era fuer-
te y tenía el cuerpo bien peludo, pero no tenía mucho interés en las cosas espirituales. A Jacob le gustaba 
quedarse en casa cuidando las ovejas. Él amaba a Dios y soñaba con ser el primogénito de la familia. 

Jacob era un hombre bueno, pero hizo algunas cosas equivocadas. La primera fue ofrecer un plato de 
comida a su hermano, que había llegado con hambre, a cambio de sus derechos de hermano mayor. La 
otra equivocación, y la más triste, fue engañar a su padre, con la ayuda de su madre, para conseguir la 
bendición de la primogenitura. Jacob se disfrazó de Esaú, se vistió con la ropa de su hermano, se puso 
su perfume, y además, colocó sobre sus brazos cueros de animales para quedar peludo como su herma-
no (muestre la tela). Pobre Isaac, ya estaba viejito y casi ciego (muestre la venda) y no se dio cuenta del 
engaño. Bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Pero la mentira de Jacob no le trajo la alegría que es-
peraba. Fue un día muy triste, porque cuando se descubrió la verdad, tuvo que huir para que su hermano 
no lo matara; y su familia nunca más fue la misma. 

Llamado: Mentir nunca vale la pena. Cuando te sientas tentado a usar la mentira para conseguir algu-
na cosa, recuerda la historia de Jacob. Es mejor esperar que Dios resuelva las cosas que intentar actuar 
solo y causar una gran confusión. 

Tema 16

Restaurar lo que se arruinó
(Sugerimos contarla el sábado especial 19 de abril: Semana santa) 

Texto bíblico: “¡Yo hago nuevas todas las cosas! Apocalipsis 21:5 (NVI).

Objetivo: Mostrar que la fiesta de la Pascua también significa reconciliación.

Recursos utilizados: Dos objetos iguales, uno debe estar roto. Mejor si es algo de vidrio o de cerámica. 

Introducción: ¿Alguna vez se disgustaron con alguien? Es muy desagradable. Cuando peleamos con 
un amigo o alguien de la familia, todo pierde la gracia. Saben que entre el pueblo de Israel hubo un tiem-
po cuando la celebración de la Pascua también perdió la gracia y ellos no pudieron celebrarla más. Y no 
fue porque ellos no querían; Dios la prohibió debido a algo equivocado que hicieron. ¿Saben por qué? 

Historia bíblica: El pueblo de Israel había dejado Egipto con mucha alegría. Ellos habían celebrado 
la primera Pascua y pensaban que pronto llegarían al lugar que Dios les había prometido. Pero el viaje 
duró más tiempo de lo previsto porque fueron desobedientes, rebeldes y murmuradores. Ellos solo habían 
celebrado la Pascua dos veces cuando llegaron cerca de Canaán. Pero, en vez de confiar en Dios, se 
desanimaron y se enojaron con su líder Moisés; decían que no podían entrar en la tierra prometida por-
que los enemigos eran mucho más fuertes y poderosos que ellos. Llegaron a decir que preferían volver a 
Egipto, y no enfrentar esa situación. ¡Qué triste, no quisieron confiar en Dios! Por eso, Dios dijo que como 
castigo debían volver al desierto y no podrían celebrar más la Pascua. 

¿Ven esto que tengo aquí? (muestre el recipiente roto). Más o menos así quedó la amistad entre ellos 
y Dios. Dios se entristeció, pero ellos tenían que aprender una lección. Entonces pasaron treinta y ocho 
años. La mayoría de las personas que habían salido de Egipto ya habían muerto, y el nuevo grupo de 
israelitas estaba otra vez cerca de Canaán. Esta vez confiaron en Dios y todo salió bien. Cuando ya es-
taban en el territorio prometido, ¿saben cuál fue la primera cosa que Dios les dijo que podrían volver a 
hacer? Celebrar la Pascua. Esa fue la mejor noticia que recibieron. 

Llamado: Pascua quiere decir liberación, pero también quiere decir restauración, reconciliación. ¿Us-
tedes recuerdan el recipiente roto? Ahora miren este otro que tengo aquí. (Muestre el artículo sin daños). 
Esto es lo que hace Dios, cuando arruinamos las cosas, él las arregla, restaura las relaciones entre noso-
tros y él, si se lo permitimos. La Pascua significa que Jesús vino para restaurar las cosas entre nosotros y 
Dios. Y todo lo que él arregla queda perfecto. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 17

La mentira tiene piernas cortas
(Sugerimos contarla el sábado 26 de abril)

Texto bíblico: “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia” Proverbios 3:5 (NVI). 

Objetivo: Mostrar que nunca debemos intentar engañar a las personas para conseguir lo que queremos. 

Recursos utilizados: Tela que imite la piel de animales, una venda para los ojos, un frasco de perfume. 

Introducción: ¿Saben que la mentira es algo muy desagradable? La historia de hoy trata de una per-
sona que mintió para conseguir algo que ella quería mucho. Pero esa mentira trajo mucha tristeza y 
problemas a todos los miembros de la familia. 

Historia bíblica: Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. En la época cuando nacieron, la gente tenía la 
costumbre que el hijo mayor ocupaba el lugar más importante entre los hermanos. A esa costumbre la 
llamaban la primogenitura. Pero, si ellos eran mellizos y nacieron el mismo día, ¿cómo saber quién era el 
primogénito? Como Esaú nació primero, se lo consideró el primogénito. Solo que pasó algo interesante: 
Jacob nació agarrado al talón del hermano. Y la madre recordó lo que el ángel le había dicho cuando 
todavía estaba embarazada. Le dijo que el hijo menor sería el primogénito. Los niños crecieron y pronto 
notaron las diferencias entre ellos. A Esaú le gustaban las aventuras; su diversión era salir a cazar. Era fuer-
te y tenía el cuerpo bien peludo, pero no tenía mucho interés en las cosas espirituales. A Jacob le gustaba 
quedarse en casa cuidando las ovejas. Él amaba a Dios y soñaba con ser el primogénito de la familia. 

Jacob era un hombre bueno, pero hizo algunas cosas equivocadas. La primera fue ofrecer un plato de 
comida a su hermano, que había llegado con hambre, a cambio de sus derechos de hermano mayor. La 
otra equivocación, y la más triste, fue engañar a su padre, con la ayuda de su madre, para conseguir la 
bendición de la primogenitura. Jacob se disfrazó de Esaú, se vistió con la ropa de su hermano, se puso 
su perfume, y además, colocó sobre sus brazos cueros de animales para quedar peludo como su herma-
no (muestre la tela). Pobre Isaac, ya estaba viejito y casi ciego (muestre la venda) y no se dio cuenta del 
engaño. Bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Pero la mentira de Jacob no le trajo la alegría que es-
peraba. Fue un día muy triste, porque cuando se descubrió la verdad, tuvo que huir para que su hermano 
no lo matara; y su familia nunca más fue la misma. 

Llamado: Mentir nunca vale la pena. Cuando te sientas tentado a usar la mentira para conseguir algu-
na cosa, recuerda la historia de Jacob. Es mejor esperar que Dios resuelva las cosas que intentar actuar 
solo y causar una gran confusión. 

Tema 16

Restaurar lo que se arruinó
(Sugerimos contarla el sábado especial 19 de abril: Semana santa) 

Texto bíblico: “¡Yo hago nuevas todas las cosas! Apocalipsis 21:5 (NVI).

Objetivo: Mostrar que la fiesta de la Pascua también significa reconciliación.

Recursos utilizados: Dos objetos iguales, uno debe estar roto. Mejor si es algo de vidrio o de cerámica. 

Introducción: ¿Alguna vez se disgustaron con alguien? Es muy desagradable. Cuando peleamos con 
un amigo o alguien de la familia, todo pierde la gracia. Saben que entre el pueblo de Israel hubo un tiem-
po cuando la celebración de la Pascua también perdió la gracia y ellos no pudieron celebrarla más. Y no 
fue porque ellos no querían; Dios la prohibió debido a algo equivocado que hicieron. ¿Saben por qué? 

Historia bíblica: El pueblo de Israel había dejado Egipto con mucha alegría. Ellos habían celebrado 
la primera Pascua y pensaban que pronto llegarían al lugar que Dios les había prometido. Pero el viaje 
duró más tiempo de lo previsto porque fueron desobedientes, rebeldes y murmuradores. Ellos solo habían 
celebrado la Pascua dos veces cuando llegaron cerca de Canaán. Pero, en vez de confiar en Dios, se 
desanimaron y se enojaron con su líder Moisés; decían que no podían entrar en la tierra prometida por-
que los enemigos eran mucho más fuertes y poderosos que ellos. Llegaron a decir que preferían volver a 
Egipto, y no enfrentar esa situación. ¡Qué triste, no quisieron confiar en Dios! Por eso, Dios dijo que como 
castigo debían volver al desierto y no podrían celebrar más la Pascua. 

¿Ven esto que tengo aquí? (muestre el recipiente roto). Más o menos así quedó la amistad entre ellos 
y Dios. Dios se entristeció, pero ellos tenían que aprender una lección. Entonces pasaron treinta y ocho 
años. La mayoría de las personas que habían salido de Egipto ya habían muerto, y el nuevo grupo de 
israelitas estaba otra vez cerca de Canaán. Esta vez confiaron en Dios y todo salió bien. Cuando ya es-
taban en el territorio prometido, ¿saben cuál fue la primera cosa que Dios les dijo que podrían volver a 
hacer? Celebrar la Pascua. Esa fue la mejor noticia que recibieron. 

Llamado: Pascua quiere decir liberación, pero también quiere decir restauración, reconciliación. ¿Us-
tedes recuerdan el recipiente roto? Ahora miren este otro que tengo aquí. (Muestre el artículo sin daños). 
Esto es lo que hace Dios, cuando arruinamos las cosas, él las arregla, restaura las relaciones entre noso-
tros y él, si se lo permitimos. La Pascua significa que Jesús vino para restaurar las cosas entre nosotros y 
Dios. Y todo lo que él arregla queda perfecto. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 19 

Una familia unida
(Sugerimos contarla el sábado especial 10 de mayo: Final de la  

Semana de la Familia)

Texto bíblico: “[…] porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey” 
Hebreos 11:23 (NVI).

Objetivo: Mostrar que a Moisés le fue bien en su misión gracias a su familia.

Recursos utilizados: Muñecos para representar la familia, un cesto para representar la cuna de Moisés, un 
muñeco, binoculares, un cayado. 

Introducción: La historia de hoy es sobre una familia muy especial. Ustedes saben que Dios creó la fa-
milia para que las personas sean felices y para que se ayuden unos a otros. La familia de nuestra historia 
fue muy unida; estaba compuesta por el papá Amram; la mamá, Jocabed; la hija mayor, María; el hijo 
del medio, Aarón y el menor, quien recibió el nombre de Moisés. (Muestre los muñecos). Dios usó a esa 
familia para salvar al pueblo de Israel. ¿Quieren saber cómo sucedió?

Historia bíblica: Hacía tiempo que los israelitas eran esclavos en Egipto. Al faraón no le gustaban los 
israelitas y tenía miedo de que se organizaran y tomaran su trono. Cuando notó que nacían muchos hijos 
en esas familias y que el pueblo se hacía grande, el faraón mandó matar a todos los niños que nacieran. 
¿Saben cómo debían matarlos? Los soldados debían arrojar a los bebés en el río Nilo para que murieran 
ahogados y sirvieran de comida para los cocodrilos. ¡Qué terrible! En esa situación nació un hijito en la 
familia de Amram y Jocabed. Ellos ya tenían una hija llamada María y un hijo llamado Aarón.

Y ahora, ¿qué harían? Por tres meses pudieron esconder al bebé, pero después fue imposible. Toda la 
familia oró para que Dios los ayudara a salvar al bebé. Entonces, la mamá Jocabed tuvo una idea. Como 
el rey había dicho que los bebés debían ser arrojados al río Nilo, ella pondría a su bebé exactamente 
allí, pero lo dejaría protegido dentro de una canasta hecha de juncos, que son plantas que crecen en la 
orilla de los ríos. Me imagino que mientras la mamá y María trenzaban los juncos, Aarón ayudaba a su 
padre a preparar el betún para pasarlo y cerrar todas las rendijas, así el agua no entraría en la canasta. 

Cuando estuvo lista, colocaron el bebé adentro y lo llevaron al río Nilo. María se quedó cerca para 
cuidarlo (usar los binoculares). Y ustedes saben lo que sucedió. La hija de faraón fue al río a bañarse 
y encontró al bebé. Ella sintió pena por el bebé y decidió salvarlo adoptándolo como su hijo. Le puso 
el nombre de Moisés que significa “sacado de las aguas”. Pero lo mejor de todo fue que ella le pidió a 
Jocabed que cuidara del niño hasta que completara los 12 años. Mientras el papá trabajaba, Jocabed le 
enseñaba a Moisés todo sobre el Dios a quién servían. María y Aarón también fueron buenos hermanos. 
En el momento apropiado ellos ayudaron a Moisés a liberar a los israelitas de Egipto. 

Llamado: Dios puede hacer grandes cosas por medio de una familia unida. Él usó a la familia de Moi-
sés y puede usar a nuestra familia también.

Tema 18

Quién engaña puede  
ser engañado

(Sugerimos contarla el sábado 3 de mayo)

Texto bíblico: “Jacob se unió también a Raquel, y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que 
trabajar con Labán durante siete años más” Génesis 29:30 (DHH).

Objetivo: Mostrar cuán triste se siente alguien engañado e incentivar a los niños a actuar siempre 
correctamente. 

Recursos utilizados: Caja de algún equipo electrónico o juguete nuevo, envuelta para regalo. Pero la 
caja debe contener cualquier otro producto u objeto, mejor si no funciona, o que esté vacía. Presentar la 
ilustración en el momento de la introducción. 

Introducción: ¿Oyeron alguna vez de personas que compraron algún producto, y cuando llegaron a 
su casa y lo abrieron la caja estaba vacía o había otra cosa dentro de ella? ¡Qué sensación ho- rrible 
vivimos cuando somos engañados! La historia de hoy tiene una situación así. 

Historia bíblica: Jacob amaba a Dios, pero cometió algunos errores en su vida. Había engañado a 
su padre, fingiendo ser su hermano mellizo, y tuvo que huir para salvar su vida. Fue a un lugar distante 
donde vivían los parientes de su madre. Al llegar allá conoció a una señorita muy bonita, y se enamoró 
de ella. Su nombre era Raquel. En ese tiempo cuando un hombre quería casarse con una señorita, tenía 
que pagar una dote al padre. Pero Jacob no tenía dinero. Entonces, le hizo una propuesta al padre de la 
señorita. Le propuso trabajar siete años sin recibir sueldo para poder casarse con Raquel. Era una pro-
puesta buena y el padre de Raquel, que se llamaba Labán, aceptó. Trabajar siete años sin recibir sueldo 
es mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que Jacob amaba tanto a Raquel que esos siete años 
le parecieron pocos días. Cuando llegó el día tan esperado, Jacob estaba ansioso, se había preparado 
una gran fiesta. De acuerdo con la costumbre la novia usaba un velo para cubrir su rostro. Y se realizó el 
casamiento. Pero Jacob recibió una sorpresa muy grande cuando, al día siguiente, se dio cuenta que la 
señorita que recibió como esposa no era Raquel sino su hermana mayor que se llamaba Lea. Había sido 
engañado. Años antes, había engañado a su padre, y ahora, sentía la amargura de ser engañado por su 
suegro. ¿Qué podía hacer? Jacob tuvo que trabajar siete años más para tener a Raquel como esposa. 

Llamado: Debemos tener cuidado para que nadie nos engañe, pero sobre todo, debemos vivir de ma-
nera correcta, sin engañar a las personas o querer tener ventajas en las cosas. Oremos.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 19 

Una familia unida
(Sugerimos contarla el sábado especial 10 de mayo: Final de la  

Semana de la Familia)

Texto bíblico: “[…] porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey” 
Hebreos 11:23 (NVI).

Objetivo: Mostrar que a Moisés le fue bien en su misión gracias a su familia.

Recursos utilizados: Muñecos para representar la familia, un cesto para representar la cuna de Moisés, un 
muñeco, binoculares, un cayado. 

Introducción: La historia de hoy es sobre una familia muy especial. Ustedes saben que Dios creó la fa-
milia para que las personas sean felices y para que se ayuden unos a otros. La familia de nuestra historia 
fue muy unida; estaba compuesta por el papá Amram; la mamá, Jocabed; la hija mayor, María; el hijo 
del medio, Aarón y el menor, quien recibió el nombre de Moisés. (Muestre los muñecos). Dios usó a esa 
familia para salvar al pueblo de Israel. ¿Quieren saber cómo sucedió?

Historia bíblica: Hacía tiempo que los israelitas eran esclavos en Egipto. Al faraón no le gustaban los 
israelitas y tenía miedo de que se organizaran y tomaran su trono. Cuando notó que nacían muchos hijos 
en esas familias y que el pueblo se hacía grande, el faraón mandó matar a todos los niños que nacieran. 
¿Saben cómo debían matarlos? Los soldados debían arrojar a los bebés en el río Nilo para que murieran 
ahogados y sirvieran de comida para los cocodrilos. ¡Qué terrible! En esa situación nació un hijito en la 
familia de Amram y Jocabed. Ellos ya tenían una hija llamada María y un hijo llamado Aarón.

Y ahora, ¿qué harían? Por tres meses pudieron esconder al bebé, pero después fue imposible. Toda la 
familia oró para que Dios los ayudara a salvar al bebé. Entonces, la mamá Jocabed tuvo una idea. Como 
el rey había dicho que los bebés debían ser arrojados al río Nilo, ella pondría a su bebé exactamente 
allí, pero lo dejaría protegido dentro de una canasta hecha de juncos, que son plantas que crecen en la 
orilla de los ríos. Me imagino que mientras la mamá y María trenzaban los juncos, Aarón ayudaba a su 
padre a preparar el betún para pasarlo y cerrar todas las rendijas, así el agua no entraría en la canasta. 

Cuando estuvo lista, colocaron el bebé adentro y lo llevaron al río Nilo. María se quedó cerca para 
cuidarlo (usar los binoculares). Y ustedes saben lo que sucedió. La hija de faraón fue al río a bañarse 
y encontró al bebé. Ella sintió pena por el bebé y decidió salvarlo adoptándolo como su hijo. Le puso 
el nombre de Moisés que significa “sacado de las aguas”. Pero lo mejor de todo fue que ella le pidió a 
Jocabed que cuidara del niño hasta que completara los 12 años. Mientras el papá trabajaba, Jocabed le 
enseñaba a Moisés todo sobre el Dios a quién servían. María y Aarón también fueron buenos hermanos. 
En el momento apropiado ellos ayudaron a Moisés a liberar a los israelitas de Egipto. 

Llamado: Dios puede hacer grandes cosas por medio de una familia unida. Él usó a la familia de Moi-
sés y puede usar a nuestra familia también.

Tema 18

Quién engaña puede  
ser engañado

(Sugerimos contarla el sábado 3 de mayo)

Texto bíblico: “Jacob se unió también a Raquel, y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que 
trabajar con Labán durante siete años más” Génesis 29:30 (DHH).

Objetivo: Mostrar cuán triste se siente alguien engañado e incentivar a los niños a actuar siempre 
correctamente. 

Recursos utilizados: Caja de algún equipo electrónico o juguete nuevo, envuelta para regalo. Pero la 
caja debe contener cualquier otro producto u objeto, mejor si no funciona, o que esté vacía. Presentar la 
ilustración en el momento de la introducción. 

Introducción: ¿Oyeron alguna vez de personas que compraron algún producto, y cuando llegaron a 
su casa y lo abrieron la caja estaba vacía o había otra cosa dentro de ella? ¡Qué sensación ho- rrible 
vivimos cuando somos engañados! La historia de hoy tiene una situación así. 

Historia bíblica: Jacob amaba a Dios, pero cometió algunos errores en su vida. Había engañado a 
su padre, fingiendo ser su hermano mellizo, y tuvo que huir para salvar su vida. Fue a un lugar distante 
donde vivían los parientes de su madre. Al llegar allá conoció a una señorita muy bonita, y se enamoró 
de ella. Su nombre era Raquel. En ese tiempo cuando un hombre quería casarse con una señorita, tenía 
que pagar una dote al padre. Pero Jacob no tenía dinero. Entonces, le hizo una propuesta al padre de la 
señorita. Le propuso trabajar siete años sin recibir sueldo para poder casarse con Raquel. Era una pro-
puesta buena y el padre de Raquel, que se llamaba Labán, aceptó. Trabajar siete años sin recibir sueldo 
es mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que Jacob amaba tanto a Raquel que esos siete años 
le parecieron pocos días. Cuando llegó el día tan esperado, Jacob estaba ansioso, se había preparado 
una gran fiesta. De acuerdo con la costumbre la novia usaba un velo para cubrir su rostro. Y se realizó el 
casamiento. Pero Jacob recibió una sorpresa muy grande cuando, al día siguiente, se dio cuenta que la 
señorita que recibió como esposa no era Raquel sino su hermana mayor que se llamaba Lea. Había sido 
engañado. Años antes, había engañado a su padre, y ahora, sentía la amargura de ser engañado por su 
suegro. ¿Qué podía hacer? Jacob tuvo que trabajar siete años más para tener a Raquel como esposa. 

Llamado: Debemos tener cuidado para que nadie nos engañe, pero sobre todo, debemos vivir de ma-
nera correcta, sin engañar a las personas o querer tener ventajas en las cosas. Oremos.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 21

El niño que agradó a Dios
(Sugerimos contarla el sábado especial 24 de mayo:  

Día del Niño Adventista y del Aventurero)

Texto bíblico: “Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepa-
sado David; no se desvió de él en el más mínimo detalle” 2o Reyes 22:2 (NVI).

Objetivo: Enseñar que aunque son niños pueden elegir servir a Dios.

Recursos utilizados: Materiales de limpieza (balde, escoba, escobilla de goma, plumero, etc.). Una 
caja de cartón o mimbre con varios objetos adentro. En el fondo de la caja ponga un rollo para repre-
sentar el libro de la Ley de Dios.

Introducción: ¿Alguna vez buscaron una cosa importante y demoraron bastante tiempo en encontrarla? 
Tal vez papá o mamá estuvo limpiando la casa y encontró exactamente ese juguete que ustedes pensaban 
que se había perdido. ¿Qué hicieron cuando recuperaron el juguete perdido? La historia de hoy es sobre 
un niño que supo qué hacer cuando encontró algo que estaba perdido. 

Historia bíblica: Josías era bien pequeño cuando tuvo que hacer algo grande. ¿Cuántos tienen ocho 
años? Esa era la edad de Josías cuando fue coronado rey de Judá. El padre de Josías no había sido un 
buen rey, y por eso fue asesinado. Josías decidió, aunque era niño, que sería diferente de su padre. Y 
para hacer las cosas correctas, decidió ser fiel a Dios. Si viviera en nuestros días, creo que Josías par-
ticiparía del Club de Aventureros. Escuchen lo que dice la Biblia sobre él: “Josías hizo lo que agrada al 
Señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David; no se desvió de él en el más mínimo 
detalle” 2o Reyes 22:2 (NVI).

Cuando cumplió 20 años Josías decidió hacer una limpieza en Jerusalén (muestre los materiales de 
limpieza). Estaba decidido a terminar con todos los ídolos que el pueblo todavía adoraba. ¿Saben cuánto 
tiempo duró esa limpieza? Seis años. Entonces comenzó a remodelar el templo, la iglesia de su época. 
Los trabajadores comenzaron a remover las cosas para ver qué tenían que tirar y qué podían aprovechar 
(saque las cosas de la caja de cartón o mimbre). ¡Y qué sorpresa tuvo el sumo sacerdote Hilcías! Encontró 
el libro de la Ley de Dios que estuvo perdido por muchos años (saque el rollo del fondo de la caja).

Cuando leyeron el libro en voz alta a Josías, quedó muy asustado. Hasta ahí él había tratado de hacer 
lo correcto, pero la lectura del libro le mostró que había muchas cosas que debían corregir entre el pue-
blo. Entonces, Josías reunió a la gente y leyó el libro que habían encontrado en el templo. Las personas 
también quisieron hacer lo correcto y decidieron obedecer a Dios. La Biblia nos dice que el pueblo no 
dejó de obedecer al Señor mientras Josías vivió   (2o Crónicas 34:33).

Llamado: Tal vez ustedes piensan que son solo niños, pero como Josías pueden decidir hacer lo correc-
to desde pequeños. Y cuando sean grandes podrán hacer más para ayudar a otras personas a conocer a 
Dios y a decidir hacer lo correcto también. Una buena costumbre es leer la Palabra de Dios, la Biblia. Si 
seguimos lo que está allí seremos personas felices como lo fueron las que vivieron en el tiempo de Josías, 
porque hicieron lo que estaba escrito en el libro de la Ley de Dios. 

Tema 20

El regalo que  
trajo problemas

(Sugerimos contarla el sábado 17 de mayo)

Texto bíblico: “[...] y le hizo una túnica de diversos colores” Génesis 37:3. 

Objetivo: Mostrar que a pesar de amar mucho a José, el regalo de Jacob le trajo problemas a toda 
la familia. 

Recursos utilizados: Cajas pequeñas envueltas con papel de diario u otro papel común. Una caja 
grande que llame la atención, envuelta con papel especial, con cinta y moño. 

Introducción: ¿A cuántos les gusta recibir regalos? A mí también me gusta. Pero es mejor cuando todos 
reciben regalos, y no solo una persona. ¿Ven estas cajas? La historia de hoy es sobre un regalo especial 
que trajo muchos problemas a una familia. 

Historia bíblica: Solo para recordar, ¿quién era el padre de Jacob? Eso mismo, Isaac. ¿Y quién fue el 
padre de Isaac? Abraham. Dios le había prometido a Abraham que tendría muchos descendientes. Y eso 
ya comenzó a notarse con la familia de Jacob. Isaac tuvo solo dos hijos, pero Jacob tuvo muchos hijos, 
doce en total. Solo que Jacob amaba más a uno de ellos. ¿Saben quién era ese hijo? José. ¿Saben por 
qué Jacob amaba más a José? Primero, porque él era hijo de Raquel, la esposa por quién él había trabaja-
do 14 años. Segundo, porque José nació cuando Jacob ya era viejo. Tenía 91 años cuando José nació. Y 
tercero, porque José era un niño muy buenito. Le gustaba estar cerca de su padre y escuchar sus historias, 
y era muy amable. Los hermanos mayores vivían metiéndose en problemas. 

Un día Jacob resolvió darle un regalo a José. Miren estas cajas, imaginen que fue más o menos así. 
(Distribuir las cajas envueltas con papel de diario entre algunos niños. Y dé la caja especial a un niño 
elegido). El regalo que Jacob le dio a José fue una túnica larga de colores. Una ropa muy especial que 
solo la usaban las personas importantes. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos? ¿Y José? 

Los hermanos de José se disgustaron mucho. Jacob no tuvo una buena actitud, y surgieron muchos 
problemas para toda la familia. 

Llamado: Esta historia nos enseña una gran lección. Dios nos ama como hijos, pero él nunca actúa 
como Jacob. No tiene hijos preferidos, nos ama a todos por igual. Los regalos que tiene para sus hijos 
son todos especiales. Nosotros también debemos tratar a todas las personas de la misma forma, debe-
mos ser bondadosos siempre. ¿Qué les parece si le dan un abrazo al amigo que tienen al lado y le dicen 
que es especial?
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 21

El niño que agradó a Dios
(Sugerimos contarla el sábado especial 24 de mayo:  

Día del Niño Adventista y del Aventurero)

Texto bíblico: “Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepa-
sado David; no se desvió de él en el más mínimo detalle” 2o Reyes 22:2 (NVI).

Objetivo: Enseñar que aunque son niños pueden elegir servir a Dios.

Recursos utilizados: Materiales de limpieza (balde, escoba, escobilla de goma, plumero, etc.). Una 
caja de cartón o mimbre con varios objetos adentro. En el fondo de la caja ponga un rollo para repre-
sentar el libro de la Ley de Dios.

Introducción: ¿Alguna vez buscaron una cosa importante y demoraron bastante tiempo en encontrarla? 
Tal vez papá o mamá estuvo limpiando la casa y encontró exactamente ese juguete que ustedes pensaban 
que se había perdido. ¿Qué hicieron cuando recuperaron el juguete perdido? La historia de hoy es sobre 
un niño que supo qué hacer cuando encontró algo que estaba perdido. 

Historia bíblica: Josías era bien pequeño cuando tuvo que hacer algo grande. ¿Cuántos tienen ocho 
años? Esa era la edad de Josías cuando fue coronado rey de Judá. El padre de Josías no había sido un 
buen rey, y por eso fue asesinado. Josías decidió, aunque era niño, que sería diferente de su padre. Y 
para hacer las cosas correctas, decidió ser fiel a Dios. Si viviera en nuestros días, creo que Josías par-
ticiparía del Club de Aventureros. Escuchen lo que dice la Biblia sobre él: “Josías hizo lo que agrada al 
Señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David; no se desvió de él en el más mínimo 
detalle” 2o Reyes 22:2 (NVI).

Cuando cumplió 20 años Josías decidió hacer una limpieza en Jerusalén (muestre los materiales de 
limpieza). Estaba decidido a terminar con todos los ídolos que el pueblo todavía adoraba. ¿Saben cuánto 
tiempo duró esa limpieza? Seis años. Entonces comenzó a remodelar el templo, la iglesia de su época. 
Los trabajadores comenzaron a remover las cosas para ver qué tenían que tirar y qué podían aprovechar 
(saque las cosas de la caja de cartón o mimbre). ¡Y qué sorpresa tuvo el sumo sacerdote Hilcías! Encontró 
el libro de la Ley de Dios que estuvo perdido por muchos años (saque el rollo del fondo de la caja).

Cuando leyeron el libro en voz alta a Josías, quedó muy asustado. Hasta ahí él había tratado de hacer 
lo correcto, pero la lectura del libro le mostró que había muchas cosas que debían corregir entre el pue-
blo. Entonces, Josías reunió a la gente y leyó el libro que habían encontrado en el templo. Las personas 
también quisieron hacer lo correcto y decidieron obedecer a Dios. La Biblia nos dice que el pueblo no 
dejó de obedecer al Señor mientras Josías vivió   (2o Crónicas 34:33).

Llamado: Tal vez ustedes piensan que son solo niños, pero como Josías pueden decidir hacer lo correc-
to desde pequeños. Y cuando sean grandes podrán hacer más para ayudar a otras personas a conocer a 
Dios y a decidir hacer lo correcto también. Una buena costumbre es leer la Palabra de Dios, la Biblia. Si 
seguimos lo que está allí seremos personas felices como lo fueron las que vivieron en el tiempo de Josías, 
porque hicieron lo que estaba escrito en el libro de la Ley de Dios. 

Tema 20

El regalo que  
trajo problemas

(Sugerimos contarla el sábado 17 de mayo)

Texto bíblico: “[...] y le hizo una túnica de diversos colores” Génesis 37:3. 

Objetivo: Mostrar que a pesar de amar mucho a José, el regalo de Jacob le trajo problemas a toda 
la familia. 

Recursos utilizados: Cajas pequeñas envueltas con papel de diario u otro papel común. Una caja 
grande que llame la atención, envuelta con papel especial, con cinta y moño. 

Introducción: ¿A cuántos les gusta recibir regalos? A mí también me gusta. Pero es mejor cuando todos 
reciben regalos, y no solo una persona. ¿Ven estas cajas? La historia de hoy es sobre un regalo especial 
que trajo muchos problemas a una familia. 

Historia bíblica: Solo para recordar, ¿quién era el padre de Jacob? Eso mismo, Isaac. ¿Y quién fue el 
padre de Isaac? Abraham. Dios le había prometido a Abraham que tendría muchos descendientes. Y eso 
ya comenzó a notarse con la familia de Jacob. Isaac tuvo solo dos hijos, pero Jacob tuvo muchos hijos, 
doce en total. Solo que Jacob amaba más a uno de ellos. ¿Saben quién era ese hijo? José. ¿Saben por 
qué Jacob amaba más a José? Primero, porque él era hijo de Raquel, la esposa por quién él había trabaja-
do 14 años. Segundo, porque José nació cuando Jacob ya era viejo. Tenía 91 años cuando José nació. Y 
tercero, porque José era un niño muy buenito. Le gustaba estar cerca de su padre y escuchar sus historias, 
y era muy amable. Los hermanos mayores vivían metiéndose en problemas. 

Un día Jacob resolvió darle un regalo a José. Miren estas cajas, imaginen que fue más o menos así. 
(Distribuir las cajas envueltas con papel de diario entre algunos niños. Y dé la caja especial a un niño 
elegido). El regalo que Jacob le dio a José fue una túnica larga de colores. Una ropa muy especial que 
solo la usaban las personas importantes. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos? ¿Y José? 

Los hermanos de José se disgustaron mucho. Jacob no tuvo una buena actitud, y surgieron muchos 
problemas para toda la familia. 

Llamado: Esta historia nos enseña una gran lección. Dios nos ama como hijos, pero él nunca actúa 
como Jacob. No tiene hijos preferidos, nos ama a todos por igual. Los regalos que tiene para sus hijos 
son todos especiales. Nosotros también debemos tratar a todas las personas de la misma forma, debe-
mos ser bondadosos siempre. ¿Qué les parece si le dan un abrazo al amigo que tienen al lado y le dicen 
que es especial?
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 23

Una familia grande
(Sugerimos contarla el sábado 7 de junio)

Texto bíblico: “Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que 
fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos” Éxodo 1:7 (NVI).

Objetivo: Explicar cómo se originó el pueblo de Israel.

Recursos utilizados: Dibujo de un árbol genealógico, recipiente con arena. 

Introducción: ¿Recuerdan cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? (Espere que los niños 
respondan). Exactamente, le prometió que tendría una familia bien grande. La familia incluye a todos los 
miembros: padre, madre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Aquí tenemos el dibujo de un árbol ge-
nealógico, que nos muestra cuán grande puede llegar a ser una familia. La historia de hoy relata cómo Dios 
cumplió la promesa que le había hecho a Abraham y cómo su familia llegó a ser un pueblo bien numeroso.

Historia bíblica: Dios le dijo a Abraham que su familia sería tan numerosa como las estrellas del cielo 
y como la arena del mar (muestre el recipiente con arena). Pero Abraham y su esposa Sara solo tuvieron 
un hijo, Isaac. Isaac solo tuvo mellizos: Esaú y Jacob. Pero Jacob tuvo doce hijos, la familia fue creciendo. 
¿Y cómo se hizo una familia bien grande? La respuesta está en la Biblia. Escuchen lo que dice Éxodo 1:7, 
“Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose 
más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos”. 

Cuando José, uno de los hijos de Jacob llegó a ser gobernador de Egipto, levó a toda su familia para que 
viviera cerca de él. A medida que pasaba el tiempo, la familia crecía y creció mucho hasta que se formó el 
pueblo de Israel. Israel era el nombre que Dios le dio a Jacob.

Toda la familia de Abraham, es decir, sus descendientes, recibieron el nombre de israelitas. Ellos vivie-
ron durante muchos años en Egipto como personas libres y poderosas, porque Dios los bendecía. Pero 
después de 400 años, se convirtieron en esclavos de los egipcios. Dios todavía tenía planes para los 
israelitas. Deseaba que fueran sus representantes ante los otros pueblos. Por eso Dios les comunicó que 
los libertaría y haría de ellos un pueblo especial. 

Llamado: Dios le prometió a Abraham que tendría una familia grande y que viviría en un lugar espe-
cial. Y cumplió lo que prometió. ¿Saben que nosotros también recibimos las promesa de vivir en un lugar 
especial? Jesús dijo que está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros, ¿saben dónde? 
En el cielo. Yo quiero vivir allá, ¿y ustedes? Vamos a orar y pedirle a Jesús que regrese pronto para lle-
varnos a vivir con él en ese lugar hermoso. Nosotros también seremos parte de la familia de Abraham. 

Tema 22

¿Sueño o pesadilla?
(Sugerimos contarla el sábado 31 de mayo)

Texto bíblico: “Cierto día José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, éstos le tuvieron 
más odio todavía” Génesis 37:5.

Objetivo: Mostrar que cuando Dios da sueños, estos se cumplen en el tiempo preciso. 

Recursos utilizados: Manojos de trigo, anillo o collar de oro para representar los regalos de faraón. 

Introducción: Dicen que todos soñamos cuando dormimos, pero no siempre recordamos el sueño. 
¿Quién tuvo un sueño tan real que parecía de verdad? A veces, las personas tienen pesadillas. ¿Alguien 
ya soñó que se caía a un pozo, por ejemplo? La historia de hoy es sobre un sueño que se cumplió porque 
Dios lo había enviado. 

Historia bíblica: José era el hijo preferido de Jacob. Era un buen muchacho, pero había sido muy mi-
mado por su padre. Por esa razón sus hermanos no lo querían. José amaba a Dios con todo su corazón, 
y Dios tenía planes especiales para él.

Una noche, mientras dormía, José tuvo dos sueños. En uno, los hermanos estaban cosechando trigo, y 
lo juntaban en manojos. Del trigo se hace la harina para hacer el pan. Parecido a este (muestre el mano-
jo). De repente los manojos de los hermanos se inclinaban ante el manojo de José. ¡Qué extraño!, ¿no? 
En otro sueño, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante José. 

José le contó estos sueños a su familia; y a sus hermanos no les gustó lo que oyeron. Comenzaron a 
odiar a José porque entendieron el significado de sus sueños. ¿José piensa que va a mandar a todos sus 
hermanos? ¿Cree que es más importante que nosotros? Se preguntaban. 

Los hermanos de José no sabían que Dios le había enviado estos sueños. Comenzaron a pensar que si 
se deshacían de José, los sueños no se realizarían. Pero, ¿alguien puede impedir que los planes de Dios 
se cumplan? No. Los hermanos vendieron a José como esclavo a unos mercaderes que viajaban a Egipto. 
Pero Dios transformó la situación. José decidió ser fiel a Dios y hacer lo mejor que podía. Enfrentó muchas 
dificultades, primero porque tuvo que hacer el trabajo de esclavo en la casa de Potifar, que era el jefe de 
la guardia del faraón. Cuando Potifar lo colocó como administrador de su casa, porque confiaba en él, 
la esposa de su jefe inventó una mentira sobre José; y José fue a parar a la cárcel. Aún allí José decidió 
continuar siendo fiel a Dios. Y Dios hizo que sus sueños se cumplieran aunque parecía algo imposible. 
Dios preparó a José y en el momento justo lo colocó como gobernador de Egipto. José recibió del faraón 
ropa de lino, un anillo y un collar de oro (muéstrelos) como símbolo de la autoridad que recibió. En el 
momento de mayor necesidad José ayudó a salvar la vida, no solo de los egipcios, sino también de su 
familia. 

Llamado: Debemos tener paciencia y creer que Dios realizará lo mejor en nuestra vida. Llegó el día 
cuando los hermanos de José se inclinaron delante de él como Dios había revelado. Para entonces, ya 
eran hombres diferentes y estuvieron felices de saber que Dios usó a José para salvar sus vidas del ham-
bre. Dios siempre cumple lo que promete. Oremos.  
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 23

Una familia grande
(Sugerimos contarla el sábado 7 de junio)

Texto bíblico: “Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que 
fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos” Éxodo 1:7 (NVI).

Objetivo: Explicar cómo se originó el pueblo de Israel.

Recursos utilizados: Dibujo de un árbol genealógico, recipiente con arena. 

Introducción: ¿Recuerdan cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? (Espere que los niños 
respondan). Exactamente, le prometió que tendría una familia bien grande. La familia incluye a todos los 
miembros: padre, madre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Aquí tenemos el dibujo de un árbol ge-
nealógico, que nos muestra cuán grande puede llegar a ser una familia. La historia de hoy relata cómo Dios 
cumplió la promesa que le había hecho a Abraham y cómo su familia llegó a ser un pueblo bien numeroso.

Historia bíblica: Dios le dijo a Abraham que su familia sería tan numerosa como las estrellas del cielo 
y como la arena del mar (muestre el recipiente con arena). Pero Abraham y su esposa Sara solo tuvieron 
un hijo, Isaac. Isaac solo tuvo mellizos: Esaú y Jacob. Pero Jacob tuvo doce hijos, la familia fue creciendo. 
¿Y cómo se hizo una familia bien grande? La respuesta está en la Biblia. Escuchen lo que dice Éxodo 1:7, 
“Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose 
más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos”. 

Cuando José, uno de los hijos de Jacob llegó a ser gobernador de Egipto, levó a toda su familia para que 
viviera cerca de él. A medida que pasaba el tiempo, la familia crecía y creció mucho hasta que se formó el 
pueblo de Israel. Israel era el nombre que Dios le dio a Jacob.

Toda la familia de Abraham, es decir, sus descendientes, recibieron el nombre de israelitas. Ellos vivie-
ron durante muchos años en Egipto como personas libres y poderosas, porque Dios los bendecía. Pero 
después de 400 años, se convirtieron en esclavos de los egipcios. Dios todavía tenía planes para los 
israelitas. Deseaba que fueran sus representantes ante los otros pueblos. Por eso Dios les comunicó que 
los libertaría y haría de ellos un pueblo especial. 

Llamado: Dios le prometió a Abraham que tendría una familia grande y que viviría en un lugar espe-
cial. Y cumplió lo que prometió. ¿Saben que nosotros también recibimos las promesa de vivir en un lugar 
especial? Jesús dijo que está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros, ¿saben dónde? 
En el cielo. Yo quiero vivir allá, ¿y ustedes? Vamos a orar y pedirle a Jesús que regrese pronto para lle-
varnos a vivir con él en ese lugar hermoso. Nosotros también seremos parte de la familia de Abraham. 

Tema 22

¿Sueño o pesadilla?
(Sugerimos contarla el sábado 31 de mayo)

Texto bíblico: “Cierto día José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, éstos le tuvieron 
más odio todavía” Génesis 37:5.

Objetivo: Mostrar que cuando Dios da sueños, estos se cumplen en el tiempo preciso. 

Recursos utilizados: Manojos de trigo, anillo o collar de oro para representar los regalos de faraón. 

Introducción: Dicen que todos soñamos cuando dormimos, pero no siempre recordamos el sueño. 
¿Quién tuvo un sueño tan real que parecía de verdad? A veces, las personas tienen pesadillas. ¿Alguien 
ya soñó que se caía a un pozo, por ejemplo? La historia de hoy es sobre un sueño que se cumplió porque 
Dios lo había enviado. 

Historia bíblica: José era el hijo preferido de Jacob. Era un buen muchacho, pero había sido muy mi-
mado por su padre. Por esa razón sus hermanos no lo querían. José amaba a Dios con todo su corazón, 
y Dios tenía planes especiales para él.

Una noche, mientras dormía, José tuvo dos sueños. En uno, los hermanos estaban cosechando trigo, y 
lo juntaban en manojos. Del trigo se hace la harina para hacer el pan. Parecido a este (muestre el mano-
jo). De repente los manojos de los hermanos se inclinaban ante el manojo de José. ¡Qué extraño!, ¿no? 
En otro sueño, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante José. 

José le contó estos sueños a su familia; y a sus hermanos no les gustó lo que oyeron. Comenzaron a 
odiar a José porque entendieron el significado de sus sueños. ¿José piensa que va a mandar a todos sus 
hermanos? ¿Cree que es más importante que nosotros? Se preguntaban. 

Los hermanos de José no sabían que Dios le había enviado estos sueños. Comenzaron a pensar que si 
se deshacían de José, los sueños no se realizarían. Pero, ¿alguien puede impedir que los planes de Dios 
se cumplan? No. Los hermanos vendieron a José como esclavo a unos mercaderes que viajaban a Egipto. 
Pero Dios transformó la situación. José decidió ser fiel a Dios y hacer lo mejor que podía. Enfrentó muchas 
dificultades, primero porque tuvo que hacer el trabajo de esclavo en la casa de Potifar, que era el jefe de 
la guardia del faraón. Cuando Potifar lo colocó como administrador de su casa, porque confiaba en él, 
la esposa de su jefe inventó una mentira sobre José; y José fue a parar a la cárcel. Aún allí José decidió 
continuar siendo fiel a Dios. Y Dios hizo que sus sueños se cumplieran aunque parecía algo imposible. 
Dios preparó a José y en el momento justo lo colocó como gobernador de Egipto. José recibió del faraón 
ropa de lino, un anillo y un collar de oro (muéstrelos) como símbolo de la autoridad que recibió. En el 
momento de mayor necesidad José ayudó a salvar la vida, no solo de los egipcios, sino también de su 
familia. 

Llamado: Debemos tener paciencia y creer que Dios realizará lo mejor en nuestra vida. Llegó el día 
cuando los hermanos de José se inclinaron delante de él como Dios había revelado. Para entonces, ya 
eran hombres diferentes y estuvieron felices de saber que Dios usó a José para salvar sus vidas del ham-
bre. Dios siempre cumple lo que promete. Oremos.  
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 25 

La carga puede ser más liviana
(Sugerimos contarla el sábado especial 21 de junio: Día del Anciano)

Texto bíblico: “Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la 
verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas [...]” Éxodo 18:21 (NVI). 

Objetivo: Explicar el papel que los ancianos desempeñan en la iglesia y mostrar la importancia de esa función.

Recursos utilizados: Colocar ladrillos dentro de una caja de modo que sea difícil para una sola per-
sona cargar la caja.

Introducción: ¿Intentaron hacer alguna cosa solos y descubrieron que era muy difícil? Aquí hay una 
caja, ¿alguien se anima a levantarla solito? (permita que un niño intente). Es difícil porque está muy pe-
sada. Pero, si otros niños vienen y lo ayudan, y cada uno carga uno de estos ladrillos, ¿la podrán mover 
entre todos? Hagamos la prueba. Ahora es más fácil de levantar, ¿no es cierto? La historia de hoy trata 
de alguien que necesitó ayuda, y el trabajo resultó más liviano cuando otros se unieron y lo ayudaron. 

Historia bíblica: Mucha gente formaba parte del pueblo de Israel. El campamento era enorme. Había 
carpas por todos lados, y a veces, las personas se metían en problemas. Como no sabían resolverlos 
iban hasta Moisés. Pobre Moisés, estaba tan cansado. Todos los días las personas hacían una fila frente 
a su carpa. Le contaban lo que les pasaba y esperaban que él les diera una solución. Un día, Jetro, el 
suegro de Moisés llegó al campamento y vio toda esa confusión. Sintió pena de Moisés. Entonces le dijo: 
“Moisés debes elegir hombres que puedan ayudarte. Busca hombres que aman a Dios, en quiénes el 
pueblo confía y que tienen habilidad para resolver problemas. Puedes elegir jefes para grupos de 1.000 
personas, jefes para grupos de 100 personas, jefes para grupos de 50 personas y jefes para grupos de 
10 personas. Ellos te ayudarán y tu podrás tener tiempo para resolver los problemas más complicados”.

A Moisés le gustó la idea, especialmente porque se dio cuenta que Dios había usado a Jetro para darle 
ese consejo tan bueno. Y así lo hizo. A esos hombres los llamaron ancianos y fueron como el brazo dere-
cho de Moisés. ¿Recuerdan la caja llena de ladrillos? ¿Vieron que fue más fácil cuando cada uno cargó 
un ladrillo? De esta manera también trabajan los ancianos en nuestra iglesia. El pastor es como Moisés y 
tiene grandes responsabilidades. Por eso necesita la ayuda de los ancianos. Los ancianos ayudan a llevar 
los ladrillos de la caja; y así no es tan pesada la carga para que una sola persona la lleve.

Llamado: Los ancianos son hombres especiales, elegidos por Dios para ayudar al pastor y a toda la 
iglesia. Hoy, cuando estamos celebrando el Día del Anciano, queremos decirles a todos ellos cuán im-
portantes son y cuánto apreciamos su dedicación al servicio de la iglesia. Hagamos una oración especial 
por ellos (ore).

Tema 24

Protección constante
(Sugerimos contarla el sábado 14 de junio)

Texto bíblico: “Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de 
fuego durante la noche” Éxodo 13:22 (NVI).

Objetivo: Mostrar a los niños que Dios protege y cuida de sus hijos.

Recursos utilizados: Paraguas/sombrilla, frazada y linterna.

Introducción: Imaginen que tienen que hacer un viaje bien largo a un lugar distante, por un camino 
desconocido lleno de peligros. ¿Qué les gustaría llevar para sentirse bien seguros? ¿Una linterna? ¿Una 
frazada? ¿Un paraguas? La historia de hoy es sobre un viaje que fue seguro porque Dios proveyó algo 
para proteger a las personas, haciendo el viaje más agradable. 

Historia bíblica: Los descendientes de Abraham fueron conocidos como el pueblo de Israel. Habían 
salido de Egipto donde vivieron como esclavos y ahora estaban de viaje hacia un lugar diferente, donde 
serían libres. Pero viajar por el desierto no era nada fácil. Había muchos peligros en el camino. Además, 
durante el día hacía mucho calor y de noche mucho frío. 

Dios quería que los israelitas supieran que él se preocupaba por ellos. ¿Saben lo que hizo? Fue delante 
de ellos para guiarlos en el camino. ¿Y cómo lo hizo? De dos maneras, durante el día estaba con ellos 
en forma de una nube bien espesa y les hacía sombra mientras caminaban. Funcionaba como una gran 
sombrilla (muestre la sombrilla abierta). Así las personas no sentían tanto calor. Por la noche, la nube se 
transformaba en una columna de fuego, que calentaba a la gente e iluminaba el camino. Funcionaba 
como una frazada y la luz del fuego servía como una enorme linterna (muestre la frazada y la linterna). De 
esa manera las personas sabían que Dios estaba con ellas, iban protegidas y no necesitaban tener miedo.

Llamado: Dios también prometió estar con ustedes en cada momento. Hoy no lo podemos ver en una 
nube o una columna de fuego, pero nos asegura que está a nuestro lado para ayudarnos a enfrentar 
cualquier situación, fácil o difícil. Basta solo pedirle que nos ayude. ¿Saben cómo podemos pedírselo? 
Claro, por medio de la oración. Hagamos una oración para pedirle a Dios que nos acompañe en todas 
nuestras actividades. Si él nos guía no tendremos miedo y estaremos seguros. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 25 

La carga puede ser más liviana
(Sugerimos contarla el sábado especial 21 de junio: Día del Anciano)

Texto bíblico: “Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la 
verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas [...]” Éxodo 18:21 (NVI). 

Objetivo: Explicar el papel que los ancianos desempeñan en la iglesia y mostrar la importancia de esa función.

Recursos utilizados: Colocar ladrillos dentro de una caja de modo que sea difícil para una sola per-
sona cargar la caja.

Introducción: ¿Intentaron hacer alguna cosa solos y descubrieron que era muy difícil? Aquí hay una 
caja, ¿alguien se anima a levantarla solito? (permita que un niño intente). Es difícil porque está muy pe-
sada. Pero, si otros niños vienen y lo ayudan, y cada uno carga uno de estos ladrillos, ¿la podrán mover 
entre todos? Hagamos la prueba. Ahora es más fácil de levantar, ¿no es cierto? La historia de hoy trata 
de alguien que necesitó ayuda, y el trabajo resultó más liviano cuando otros se unieron y lo ayudaron. 

Historia bíblica: Mucha gente formaba parte del pueblo de Israel. El campamento era enorme. Había 
carpas por todos lados, y a veces, las personas se metían en problemas. Como no sabían resolverlos 
iban hasta Moisés. Pobre Moisés, estaba tan cansado. Todos los días las personas hacían una fila frente 
a su carpa. Le contaban lo que les pasaba y esperaban que él les diera una solución. Un día, Jetro, el 
suegro de Moisés llegó al campamento y vio toda esa confusión. Sintió pena de Moisés. Entonces le dijo: 
“Moisés debes elegir hombres que puedan ayudarte. Busca hombres que aman a Dios, en quiénes el 
pueblo confía y que tienen habilidad para resolver problemas. Puedes elegir jefes para grupos de 1.000 
personas, jefes para grupos de 100 personas, jefes para grupos de 50 personas y jefes para grupos de 
10 personas. Ellos te ayudarán y tu podrás tener tiempo para resolver los problemas más complicados”.

A Moisés le gustó la idea, especialmente porque se dio cuenta que Dios había usado a Jetro para darle 
ese consejo tan bueno. Y así lo hizo. A esos hombres los llamaron ancianos y fueron como el brazo dere-
cho de Moisés. ¿Recuerdan la caja llena de ladrillos? ¿Vieron que fue más fácil cuando cada uno cargó 
un ladrillo? De esta manera también trabajan los ancianos en nuestra iglesia. El pastor es como Moisés y 
tiene grandes responsabilidades. Por eso necesita la ayuda de los ancianos. Los ancianos ayudan a llevar 
los ladrillos de la caja; y así no es tan pesada la carga para que una sola persona la lleve.

Llamado: Los ancianos son hombres especiales, elegidos por Dios para ayudar al pastor y a toda la 
iglesia. Hoy, cuando estamos celebrando el Día del Anciano, queremos decirles a todos ellos cuán im-
portantes son y cuánto apreciamos su dedicación al servicio de la iglesia. Hagamos una oración especial 
por ellos (ore).

Tema 24

Protección constante
(Sugerimos contarla el sábado 14 de junio)

Texto bíblico: “Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de 
fuego durante la noche” Éxodo 13:22 (NVI).

Objetivo: Mostrar a los niños que Dios protege y cuida de sus hijos.

Recursos utilizados: Paraguas/sombrilla, frazada y linterna.

Introducción: Imaginen que tienen que hacer un viaje bien largo a un lugar distante, por un camino 
desconocido lleno de peligros. ¿Qué les gustaría llevar para sentirse bien seguros? ¿Una linterna? ¿Una 
frazada? ¿Un paraguas? La historia de hoy es sobre un viaje que fue seguro porque Dios proveyó algo 
para proteger a las personas, haciendo el viaje más agradable. 

Historia bíblica: Los descendientes de Abraham fueron conocidos como el pueblo de Israel. Habían 
salido de Egipto donde vivieron como esclavos y ahora estaban de viaje hacia un lugar diferente, donde 
serían libres. Pero viajar por el desierto no era nada fácil. Había muchos peligros en el camino. Además, 
durante el día hacía mucho calor y de noche mucho frío. 

Dios quería que los israelitas supieran que él se preocupaba por ellos. ¿Saben lo que hizo? Fue delante 
de ellos para guiarlos en el camino. ¿Y cómo lo hizo? De dos maneras, durante el día estaba con ellos 
en forma de una nube bien espesa y les hacía sombra mientras caminaban. Funcionaba como una gran 
sombrilla (muestre la sombrilla abierta). Así las personas no sentían tanto calor. Por la noche, la nube se 
transformaba en una columna de fuego, que calentaba a la gente e iluminaba el camino. Funcionaba 
como una frazada y la luz del fuego servía como una enorme linterna (muestre la frazada y la linterna). De 
esa manera las personas sabían que Dios estaba con ellas, iban protegidas y no necesitaban tener miedo.

Llamado: Dios también prometió estar con ustedes en cada momento. Hoy no lo podemos ver en una 
nube o una columna de fuego, pero nos asegura que está a nuestro lado para ayudarnos a enfrentar 
cualquier situación, fácil o difícil. Basta solo pedirle que nos ayude. ¿Saben cómo podemos pedírselo? 
Claro, por medio de la oración. Hagamos una oración para pedirle a Dios que nos acompañe en todas 
nuestras actividades. Si él nos guía no tendremos miedo y estaremos seguros. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 27

El cruce de un  
río caudaloso

(Sugerimos contarla el sábado 5 de julio)

Texto bíblico: “Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus 
aguas” Isaías 43:2 (NVI).

Objetivo: Enfatizar que Dios realiza milagros por sus hijos.

Recursos utilizados: Doce piedras grandes o cajas de cartón. Representación del cruce del Jordán.

Introducción: ¿A cuántos les gusta nadar? ¿Ustedes saben que es muy peligroso nadar en los ríos, 
verdad? Especialmente porque la mayoría de los ríos son hondos. Pero hubo una situación en la Biblia 
cuando Dios les dijo a las personas que entraran en el río para atravesarlo y que todo iría bien. ¿Será 
que realmente pasaron el río bien? Escuchen la historia de hoy.

Historia bíblica: Moisés ya había muerto y Dios había elegido a Josué para guiar a los israelitas hasta 
la tierra prometida, que era Canaán. Pero para llegar a Canaán tenían que atravesar el río Jordán. Y el río 
era hondo; además, en esa época del año estaba más peligroso porque la nieve de las montañas se estaba 
derritiendo, y el agua corría hasta el Jordán y lo hacía desbordar. 

El pueblo de Israel tuvo miedo, pero Dios les aseguró que todo estaría bien. Fue más o menos así que 
sucedió (en lo posible haga la representación). Los sacerdotes tomaron el arca del pacto y marcharon deci-
didos en dirección al río Jordán.

Cuando el primer sacerdote colocó el pie en el agua, el río se detuvo. El agua que venía de arriba se 
paró y formó un gran muro. El resto del agua siguió corriendo y se formó un camino. Entonces los sacerdo-
tes avanzaron hasta el medio del río y se detuvieron allí sosteniendo el arca del pacto. El pueblo comenzó 
a pasar hasta llegar seguro al otro lado del río. Doce hombres, cada uno representando a una tribu del 
pueblo de Israel tomó una piedra del medio del río y la llevó al otro lado. Cuando la última persona terminó 
de cruzar, los sacerdotes también salieron a la otra orilla. Cuando sus pies estuvieron en tierra seca, el agua 
del río volvió a correr como antes. 

Ese día ocurrió un gran milagro. Dios hizo que los israelitas atravesaran un río caudaloso y desbordado 
sin mojarse los pies. Los doce hombres colocaron unas sobre otras las piedras que trajeron del medio del 
río e hicieron un altar, fue un monumento que quedaría para recordarles el gran milagro que Dios realizó 
ese día. 

Llamado: Puede ser que alguna vez Dios les pida hacer algo muy difícil, como pasó con los israelitas 
al atravesar el río Jordán. Pero, pueden tener la seguridad de que él estará con ustedes y los ayudará a 
llegar seguros al otro lado. 

Tema 26

El hombre que le hizo 
cambiar de idea a Dios

(Sugerimos contarla el sábado 28 de junio)

Texto bíblico: “[…] se acordó del pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo com-
pasión” Salmo 106:45 (NVI).

Objetivo: Mostrar que Dios siente placer en perdonar a sus hijos, aún cuando ellos eligieron desobedecer. 

Recursos utilizados: Hojas de papel que representen un contrato. Cadena con un eslabón roto.

Introducción: Cuando las personas están por hacer algún tipo de negocio, acostumbran a firmar un 
contrato. Por ejemplo, si alguien quiere vender una casa y existe una persona interesada en comprarla, 
firman un contrato de compra y venta. Si alguien comienza a trabajar en una empresa, también necesita 
firmar un contrato por el cual expresa su conformidad con las reglas de ese lugar. Si la persona no obedece 
las reglas, decimos que no cumplió con el contrato. Es como esta cadena con el eslabón roto. La historia 
de hoy habla sobre un contrato que no se cumplió y de un hombre que era tan amigo de Dios que lo hizo 
cambiar de idea. Eso mismo, presten atención. 

Historia bíblica: Cuando los israelitas dejaron Egipto y comenzaron a viajar por el desierto en dirección 
al lugar que Dios había prometido, Moisés era su líder. Dios tenía planes muy especiales para el pueblo 
de Israel, pero era difícil tratar con ellos, porque siempre dudaban de la bondad de Dios, y cualquier cosa 
era motivo para hablar mal de su líder Moisés.

Dios había propuesto hacer un “contrato” con los israelitas. Les dijo que si obedecían y seguían las 
reglas de ese contrato, tendrían salud, serían felices y él los bendeciría.

Los israelitas aceptaron el contrato, pero después no lo cumplieron, por ejemplo, cuando adoraron al 
becerro de oro en lugar de adorar a Dios. Moisés estaba con Dios en el Monte Sinaí, cuando supo lo que 
sucedía en el campamento. Y Dios se sintió muy triste por la actitud de su pueblo. Le dijo a Moisés que 
rompería el contrato que había hecho con los israelitas porque habían desobedecido, y que solo Moisés 
recibiría las bendiciones prometidas. El pueblo de Israel merecía ser destruido. Pero Moisés sabía que 
Dios amaba a su pueblo y le pidió que los perdonara una vez más. ¿Y saben lo que hizo Dios? Cambió 
de idea por amor a Moisés. Dios perdonó una vez más a los israelitas y les dio otra oportunidad.

Llamado: Dios actúa así con nosotros. A veces, nosotros también dejamos de cumplir las reglas del 
contrato, cuando desobedecemos, cuando mentimos, o no somos bondadosos. Pero Dios nos ama tanto 
que nos perdona y nos da otra oportunidad. Agradezcamos a Dios por perdonarnos y pidámosle que nos 
ayude a cumplir el contrato de amor que hizo con nosotros. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 27

El cruce de un  
río caudaloso

(Sugerimos contarla el sábado 5 de julio)

Texto bíblico: “Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus 
aguas” Isaías 43:2 (NVI).

Objetivo: Enfatizar que Dios realiza milagros por sus hijos.

Recursos utilizados: Doce piedras grandes o cajas de cartón. Representación del cruce del Jordán.

Introducción: ¿A cuántos les gusta nadar? ¿Ustedes saben que es muy peligroso nadar en los ríos, 
verdad? Especialmente porque la mayoría de los ríos son hondos. Pero hubo una situación en la Biblia 
cuando Dios les dijo a las personas que entraran en el río para atravesarlo y que todo iría bien. ¿Será 
que realmente pasaron el río bien? Escuchen la historia de hoy.

Historia bíblica: Moisés ya había muerto y Dios había elegido a Josué para guiar a los israelitas hasta 
la tierra prometida, que era Canaán. Pero para llegar a Canaán tenían que atravesar el río Jordán. Y el río 
era hondo; además, en esa época del año estaba más peligroso porque la nieve de las montañas se estaba 
derritiendo, y el agua corría hasta el Jordán y lo hacía desbordar. 

El pueblo de Israel tuvo miedo, pero Dios les aseguró que todo estaría bien. Fue más o menos así que 
sucedió (en lo posible haga la representación). Los sacerdotes tomaron el arca del pacto y marcharon deci-
didos en dirección al río Jordán.

Cuando el primer sacerdote colocó el pie en el agua, el río se detuvo. El agua que venía de arriba se 
paró y formó un gran muro. El resto del agua siguió corriendo y se formó un camino. Entonces los sacerdo-
tes avanzaron hasta el medio del río y se detuvieron allí sosteniendo el arca del pacto. El pueblo comenzó 
a pasar hasta llegar seguro al otro lado del río. Doce hombres, cada uno representando a una tribu del 
pueblo de Israel tomó una piedra del medio del río y la llevó al otro lado. Cuando la última persona terminó 
de cruzar, los sacerdotes también salieron a la otra orilla. Cuando sus pies estuvieron en tierra seca, el agua 
del río volvió a correr como antes. 

Ese día ocurrió un gran milagro. Dios hizo que los israelitas atravesaran un río caudaloso y desbordado 
sin mojarse los pies. Los doce hombres colocaron unas sobre otras las piedras que trajeron del medio del 
río e hicieron un altar, fue un monumento que quedaría para recordarles el gran milagro que Dios realizó 
ese día. 

Llamado: Puede ser que alguna vez Dios les pida hacer algo muy difícil, como pasó con los israelitas 
al atravesar el río Jordán. Pero, pueden tener la seguridad de que él estará con ustedes y los ayudará a 
llegar seguros al otro lado. 

Tema 26

El hombre que le hizo 
cambiar de idea a Dios

(Sugerimos contarla el sábado 28 de junio)

Texto bíblico: “[…] se acordó del pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo com-
pasión” Salmo 106:45 (NVI).

Objetivo: Mostrar que Dios siente placer en perdonar a sus hijos, aún cuando ellos eligieron desobedecer. 

Recursos utilizados: Hojas de papel que representen un contrato. Cadena con un eslabón roto.

Introducción: Cuando las personas están por hacer algún tipo de negocio, acostumbran a firmar un 
contrato. Por ejemplo, si alguien quiere vender una casa y existe una persona interesada en comprarla, 
firman un contrato de compra y venta. Si alguien comienza a trabajar en una empresa, también necesita 
firmar un contrato por el cual expresa su conformidad con las reglas de ese lugar. Si la persona no obedece 
las reglas, decimos que no cumplió con el contrato. Es como esta cadena con el eslabón roto. La historia 
de hoy habla sobre un contrato que no se cumplió y de un hombre que era tan amigo de Dios que lo hizo 
cambiar de idea. Eso mismo, presten atención. 

Historia bíblica: Cuando los israelitas dejaron Egipto y comenzaron a viajar por el desierto en dirección 
al lugar que Dios había prometido, Moisés era su líder. Dios tenía planes muy especiales para el pueblo 
de Israel, pero era difícil tratar con ellos, porque siempre dudaban de la bondad de Dios, y cualquier cosa 
era motivo para hablar mal de su líder Moisés.

Dios había propuesto hacer un “contrato” con los israelitas. Les dijo que si obedecían y seguían las 
reglas de ese contrato, tendrían salud, serían felices y él los bendeciría.

Los israelitas aceptaron el contrato, pero después no lo cumplieron, por ejemplo, cuando adoraron al 
becerro de oro en lugar de adorar a Dios. Moisés estaba con Dios en el Monte Sinaí, cuando supo lo que 
sucedía en el campamento. Y Dios se sintió muy triste por la actitud de su pueblo. Le dijo a Moisés que 
rompería el contrato que había hecho con los israelitas porque habían desobedecido, y que solo Moisés 
recibiría las bendiciones prometidas. El pueblo de Israel merecía ser destruido. Pero Moisés sabía que 
Dios amaba a su pueblo y le pidió que los perdonara una vez más. ¿Y saben lo que hizo Dios? Cambió 
de idea por amor a Moisés. Dios perdonó una vez más a los israelitas y les dio otra oportunidad.

Llamado: Dios actúa así con nosotros. A veces, nosotros también dejamos de cumplir las reglas del 
contrato, cuando desobedecemos, cuando mentimos, o no somos bondadosos. Pero Dios nos ama tanto 
que nos perdona y nos da otra oportunidad. Agradezcamos a Dios por perdonarnos y pidámosle que nos 
ayude a cumplir el contrato de amor que hizo con nosotros. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 29

Un guerrero valiente
(Sugerimos contarla el sábado 19 de julio)

Texto bíblico: “[...] hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que 
Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para 
entrar” Josué 14:10, 11 (NVI). 

Objetivo: Mostrar que la fuerza de la persona no está en la edad sino en la confianza que deposita 
en Dios. 

Recursos utilizados: Documento de identidad de la persona que cuenta la historia y un documento de un 
hombre fuerte de unos 85 años.

Introducción: ¿Saben lo que es esto? (Muestre su documento) Es mi documento de identidad. Tiene mis 
datos personales: mi nombre, la fecha de nacimineto, el lugar donde nací y un número. Presentamos ese 
documento cuando alguien quiere saber quiénes somos. La historia de hoy es sobre un hombre que, a pe-
sar de la edad, se sentía tan joven y tenía tanta confianza en Dios que hizo un pedido arriesgado. 

Historia bíblica: Oímos muchas historias sobre Josué, el hombre que ocupó el lugar de Moisés como 
líder del pueblo de Israel. Pero hoy recordaremos la historia de Caleb. Caleb fue uno de los doce hom-
bres enviados para espiar Canaán, cuando los israelitas dejaron Egipto. Ellos ya estaban bien cerca de 
la tierra prometida, y podían haber conquistado la ciudad si hubieran confiado en Dios. Pero diez de 
los doce hombres dieron un informe negativo, desanimaron al pueblo, les dijeron que sería imposible 
derrotar a los enemigos porque eran muy poderosos. Solo Josué y Caleb creyeron que podrían vencer e 
intentaron animar al pueblo a confiar en Dios.

¡Qué pena! Los israelitas no quisieron escucharlos ni creer en su mensaje, y Dios los castigó. Tuvieron 
que volver al desierto y caminar durnate 38 años. Las personas con más de 20 años se fueron muriendo 
en el camino, y solo quedaron Josué y Caleb de ese grupo. Caleb también había permanecido fiel a 
Dios, y ahora tenía 85 años. ¿Saben lo que hizo? Tomó su documento (mostrarlo) y dijo: “soy de edad 
de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza 
entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar” (Jos.14:10,11). Después de 
ayudar a los israelitas y conquistar Canaán, Caleb reunió a los hombres de su tribu y salió a conquistar 
su propia tierra, donde pasaría sus últimos años. Y Dios estuvo con él y lo bendijo. 

Llamado: No importa la edad que las personas tengan, si todavía son muy jóvenes o si ya están disfru-
tando de la jubilación, nunca es muy temprano, ni demasiado tarde para confiar en Dios y realizar alguna 
obra grande. ¿Ustedes quieren confiar en Dios?

Tema 28

Salva por fe
(Sugerimos contarla el sábado 12 de julio)

Texto bíblico: “Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido 
en paz a los espías” Hebreos 11:31 (NVI).

Objetivo: Enfatizar que Dios salva a todos lo que creen en él.

Recursos utilizados: Cuerdas, un cordón rojo, piedras hechas de cartón corrugado o cajas achatadas. 
Si desea escenifique la historia. Use su creatividad. 

Introducción: ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de la altura? ¿Se animarían a bajar por la ventana de 
un edificio alto usando solo cuerdas? La historia de hoy es de dos hombres que tuvieron bastante coraje 
para realizar esa hazaña. Pero, el personaje principal fue una mujer que no tuvo miedo de hacer lo que 
era correcto, aunque arriesgaba su vida. ¿Quieren escucharla?

Historia bíblica: Los israelitas casi habían llegado al lugar donde Dios les había prometido que vivirían. 
Había solo un inconveniente: la ciudad de Jericó con sus enormes muros. ¿Cómo pasarían por ella y 
derrotarían al pueblo que vivía allí? Todos sabían cuán poderosas eran las personas de esa ciudad. 

Pero los israelitas no tuvieron miedo porque sabían que Dios estaba con ellos. Josué mandó a dos 
hombres para espiar lo que sucedía en Jericó. Llegaron hasta la casa de una mujer llamada Rahab. Ella 
estaba acostumbrada a recibir  extranjeros, pero notó que esos hombres eran diferentes. Sí, eran israelitas. 
En vez de entregarlos a los soldados de Jericó, Rahab decidió esconderlos. ¿Saben por qué? Ella había 
oído sobre el Dios de los israelitas y creyó en él. Por eso les hizo un pedido a los hombres, les pidió, por 
favor, que cuando Dios les diera la victoria sobre Jericó, que ella y su familia se salvaran. 

Los hombres se sintieron felices al ver la fe de esa mujer, e hicieron un trato: ella colocaría un cordón 
rojo atado a la ventana de la casa. La mujer estuvo de acuerdo y los ayudó a salir de la ciudad.

El día cuando Dios hizo caer los muros de Jericó (muestre las cajas achatadas como piedras) la casa de 
Rahab quedó en pie y ella y su familia fueron salvos. No solo eso, Rahab se casó con un israelita y se unió 
al pueblo de Dios. El nombre de ella está entre los antepasados de Jesús, está en la Biblia en Mateo 1:5.

Llamado: Dios ama y acepta a todas las personas. Debemos hablar de él a todos los que encontramos, 
porque somos parte de una gran familia. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 29

Un guerrero valiente
(Sugerimos contarla el sábado 19 de julio)

Texto bíblico: “[...] hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que 
Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para 
entrar” Josué 14:10, 11 (NVI). 

Objetivo: Mostrar que la fuerza de la persona no está en la edad sino en la confianza que deposita 
en Dios. 

Recursos utilizados: Documento de identidad de la persona que cuenta la historia y un documento de un 
hombre fuerte de unos 85 años.

Introducción: ¿Saben lo que es esto? (Muestre su documento) Es mi documento de identidad. Tiene mis 
datos personales: mi nombre, la fecha de nacimineto, el lugar donde nací y un número. Presentamos ese 
documento cuando alguien quiere saber quiénes somos. La historia de hoy es sobre un hombre que, a pe-
sar de la edad, se sentía tan joven y tenía tanta confianza en Dios que hizo un pedido arriesgado. 

Historia bíblica: Oímos muchas historias sobre Josué, el hombre que ocupó el lugar de Moisés como 
líder del pueblo de Israel. Pero hoy recordaremos la historia de Caleb. Caleb fue uno de los doce hom-
bres enviados para espiar Canaán, cuando los israelitas dejaron Egipto. Ellos ya estaban bien cerca de 
la tierra prometida, y podían haber conquistado la ciudad si hubieran confiado en Dios. Pero diez de 
los doce hombres dieron un informe negativo, desanimaron al pueblo, les dijeron que sería imposible 
derrotar a los enemigos porque eran muy poderosos. Solo Josué y Caleb creyeron que podrían vencer e 
intentaron animar al pueblo a confiar en Dios.

¡Qué pena! Los israelitas no quisieron escucharlos ni creer en su mensaje, y Dios los castigó. Tuvieron 
que volver al desierto y caminar durnate 38 años. Las personas con más de 20 años se fueron muriendo 
en el camino, y solo quedaron Josué y Caleb de ese grupo. Caleb también había permanecido fiel a 
Dios, y ahora tenía 85 años. ¿Saben lo que hizo? Tomó su documento (mostrarlo) y dijo: “soy de edad 
de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza 
entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar” (Jos.14:10,11). Después de 
ayudar a los israelitas y conquistar Canaán, Caleb reunió a los hombres de su tribu y salió a conquistar 
su propia tierra, donde pasaría sus últimos años. Y Dios estuvo con él y lo bendijo. 

Llamado: No importa la edad que las personas tengan, si todavía son muy jóvenes o si ya están disfru-
tando de la jubilación, nunca es muy temprano, ni demasiado tarde para confiar en Dios y realizar alguna 
obra grande. ¿Ustedes quieren confiar en Dios?

Tema 28

Salva por fe
(Sugerimos contarla el sábado 12 de julio)

Texto bíblico: “Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido 
en paz a los espías” Hebreos 11:31 (NVI).

Objetivo: Enfatizar que Dios salva a todos lo que creen en él.

Recursos utilizados: Cuerdas, un cordón rojo, piedras hechas de cartón corrugado o cajas achatadas. 
Si desea escenifique la historia. Use su creatividad. 

Introducción: ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de la altura? ¿Se animarían a bajar por la ventana de 
un edificio alto usando solo cuerdas? La historia de hoy es de dos hombres que tuvieron bastante coraje 
para realizar esa hazaña. Pero, el personaje principal fue una mujer que no tuvo miedo de hacer lo que 
era correcto, aunque arriesgaba su vida. ¿Quieren escucharla?

Historia bíblica: Los israelitas casi habían llegado al lugar donde Dios les había prometido que vivirían. 
Había solo un inconveniente: la ciudad de Jericó con sus enormes muros. ¿Cómo pasarían por ella y 
derrotarían al pueblo que vivía allí? Todos sabían cuán poderosas eran las personas de esa ciudad. 

Pero los israelitas no tuvieron miedo porque sabían que Dios estaba con ellos. Josué mandó a dos 
hombres para espiar lo que sucedía en Jericó. Llegaron hasta la casa de una mujer llamada Rahab. Ella 
estaba acostumbrada a recibir  extranjeros, pero notó que esos hombres eran diferentes. Sí, eran israelitas. 
En vez de entregarlos a los soldados de Jericó, Rahab decidió esconderlos. ¿Saben por qué? Ella había 
oído sobre el Dios de los israelitas y creyó en él. Por eso les hizo un pedido a los hombres, les pidió, por 
favor, que cuando Dios les diera la victoria sobre Jericó, que ella y su familia se salvaran. 

Los hombres se sintieron felices al ver la fe de esa mujer, e hicieron un trato: ella colocaría un cordón 
rojo atado a la ventana de la casa. La mujer estuvo de acuerdo y los ayudó a salir de la ciudad.

El día cuando Dios hizo caer los muros de Jericó (muestre las cajas achatadas como piedras) la casa de 
Rahab quedó en pie y ella y su familia fueron salvos. No solo eso, Rahab se casó con un israelita y se unió 
al pueblo de Dios. El nombre de ella está entre los antepasados de Jesús, está en la Biblia en Mateo 1:5.

Llamado: Dios ama y acepta a todas las personas. Debemos hablar de él a todos los que encontramos, 
porque somos parte de una gran familia. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 31

Un extraño pedido  
de casamiento

(Sugerimos contarla el sábado 2 de agosto)

Texto bíblico: “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios” Rut 1:16.

Objetivo: Enfatizar que Dios no hace diferencia de personas. Aceptó a Rut, una moabita, y ella llegó a formar 
parte de la genealogía de Jesús. 

Recursos utilizados: Una frazada y la Biblia.

Introducción: Cuando un joven y una señorita descubren que uno gusta del otro, comienzan a ena-
morarse. Después de un tiempo, él le pide casamiento, y si ella dice que sí, se casan. La historia de hoy 
es sobre un pedido de casamiento. Pero fue la mujer que le pidió casamiento al hombre. Puede parecer 
gracioso, pero es una historia muy bonita, que muestra que Dios se preocupa por sus hijos y no hace 
acepción de personas. Dios las ama y acepta cuando lo buscan.

Historia bíblica: Noemí era una mujer alegre. Estaba casada y tenía dos hijos. Pero de repente comen-
zaron los problemas en su vida. Su marido murió y quedó viuda. Sus hijos se habían casado con jóvenes 
que no pertenecían al pueblo de Israel. Eran moabitas, pero habían aceptado la adoración al verdadero 
Dios por influencia de sus maridos. Un tiempo después, los hijos de Noemí también murieron. Ahora no 
solo ella era viuda, sino sus dos nueras también. En ese tiempo la vida de una mujer viuda (sin esposo) 
era muy difícil, pues no había nadie que cuidara de ella. 

Noemí estaba muy triste y decidió volver a Belén, el lugar donde su familia había vivido antes. Por lo me-
nos allí estaría con personas de su pueblo y sería más fácil sobrevivir. Las dos nueras dijeron que irían con 
ella. Sus nombres eran Orfa y Rut. Noemí les dijo que sería mejor que se quedaran con sus parientes. Orfa 
aceptó volver a su tierra y se despidió de su suegra, pero Rut decidió ir con ella adonde quiera que fuera, y 
también quería continuar adorando al Dios de Noemí. 

Rut y Noemí hicieron un largo viaje hasta Belén. Lo que Rut no sabía era que Dios tenía planes es-
peciales para su vida. Era ley en Israel que una mujer viuda se casara con algún pariente para recibir 
protección y así sobrevivir. Un día Rut fue a trabajar al campo de un hombre llamado Booz. Era muy rico 
y bondadoso. ¡Y era pariente de Noemí! Por lo tanto se podía casar con Rut. ¿Saben lo que hizo Noemí? 
Le explicó a Rut lo que debía hacer para que Booz se casara con ella. ¿Saben cómo fue ese pedido? 
Mientras Booz estaba durmiendo en el campo, cuidando la cosecha, Rut fue en silencio hasta donde él 
estaba, tiró de la frazada que estaba sobre sus pies (muestre la frazada) y se acostó allí a los pies de Booz. 
Cuando Booz se despertó entendió que era un pedido de casamiento. Él era un hombre muy correcto 
y amaba a Dios y sabía qué debía hacer. Booz hizo todo lo necesario y se casó con Rut. De esa forma 
Noemí también recibió protección. 

Llamado: Rut podría haber sido despreciada porque no había nacido como parte del pueblo de Dios, 
pero ella fue tratada con bondad. Dios cuidó de ella y de Noemí. ¿Quieren saber cuánto amó Dios a Rut? 
Aquí en la Biblia, en Mateo 1:5, donde están registrados todos los antepasados de Jesús, podemos leer: 
Salmón fue padre de Booz cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed y su madre fue Rut. Y Obed 
fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. El nombre de Rut está en la lista de los antepasados de 
Jesús. Dios ama a todos y los trata con bondad. Él cuidó de Noemí y de Rut y también cuidará de cada 
uno de nosotros. 

Tema 30

Demasiada gente
(Sugerimos contarla el sábado 26 de julio)

Texto bíblico: “El Señor le dijo a Gedeón: ‘Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en 
sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado” 
Jueces 7:2 (NVI).

Objetivo: Mostrar a los niños que Dios puede vencer a cualquier enemigo, aunque sean muchos.  

Recursos utilizados: Tres potes iguales uno bien lleno de algún alimento que represente una gran canti-
dad, por ejemplo: frijoles, maíz o arroz. Otro pote con la mitad de los granos y el tercero con solo un grano. 

Introducción: La historia de hoy es sobre un hombre llamado Gedeón. Pertenecía al pueblo de Israel y 
Dios lo llamó para derrotar a los madianitas, que eran los peores enemigos de los israelitas. Pero, Gedeón 
tuvo que confiar mucho en Dios para hacer lo que él le pedía. Escuchen la historia sobre lo que sucedió. 

Historia bíblica: Los madianitas eran enemigos de los israelitas; eran muy fuertes y numerosos. Miren 
este pote (muestre el pote lleno) representan a los madianitas. Y este pote aquí (muestre el pote con me-
nos granos) representa a los israelitas. ¿Pueden ver la diferencia? 

Cada vez que los israelitas estaban por recoger lo que habían plantado, los madianitas venían como 
langostas y se llevaban todo. No dejaban nada de comida. Era una situación terrible para los israelitas. 

Cierto día, Gedeón estaba separando el trigo de la paja para su familia; escondido en un lugar para 
que nadie lo viera y de repente un ángel lo sorprendió. Le dijo a Gedeón que Dios lo había escogido para 
liberar a los israelitas de la maldad de los madianitas. Al comienzo Gedeón tuvo miedo, pero después 
entendió que Dios estaría con él.

Gedeón convocó a los israelitas y formó un ejército de 32.000 hombres. Parece mucha gente, pero el 
ejército de los madianitas era de 135.000 hombres. Era mucha, mucha más gente que el ejército de los 
israelitas. Gedeón pensaba que tendría que buscar más gente para su ejército, pero Dios le dijo que ya 
eran muchos. Y Dios le propuso a Gedeón hacer una prueba con esos hombres. Al concluir la prueba el 
número bajó a 10.000 (Saque un poco de los granos del segundo pote). Después, le pidió una segunda 
prueba, y quedó solo con 300 hombres (sacar más). Eran muy pocos. Pero Dios le dijo a Gedeón: “No 
te preocupes, con estos vencerás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre”. ¿Saben lo que 
quiere decir? Que Dios haría que el gran ejército de los madianitas (muestre el pote lleno) parecería 
así (muestre el pote con solo un grano). Gedeón y los 300 hombres confiaron en Dios y Dios les dio la 
victoria. Hubo una gran confusión en el ejército enemigo y terminaron matándose unos a otros. Fueron 
derrotados como si fueran un solo hombre.

Llamado: Muchas veces ustedes se sentirán pequeños para resolver algo aparentemente grande. Po-
drán pensar que no lo lograrán, pero Dios promete ayudarlos a enfrentar y vencer lo que les hace mal. Él 
ayudó a Gedeón y a su pequeño ejército de 300 hombres y los ayudará a ustedes también. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 31

Un extraño pedido  
de casamiento

(Sugerimos contarla el sábado 2 de agosto)

Texto bíblico: “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios” Rut 1:16.

Objetivo: Enfatizar que Dios no hace diferencia de personas. Aceptó a Rut, una moabita, y ella llegó a formar 
parte de la genealogía de Jesús. 

Recursos utilizados: Una frazada y la Biblia.

Introducción: Cuando un joven y una señorita descubren que uno gusta del otro, comienzan a ena-
morarse. Después de un tiempo, él le pide casamiento, y si ella dice que sí, se casan. La historia de hoy 
es sobre un pedido de casamiento. Pero fue la mujer que le pidió casamiento al hombre. Puede parecer 
gracioso, pero es una historia muy bonita, que muestra que Dios se preocupa por sus hijos y no hace 
acepción de personas. Dios las ama y acepta cuando lo buscan.

Historia bíblica: Noemí era una mujer alegre. Estaba casada y tenía dos hijos. Pero de repente comen-
zaron los problemas en su vida. Su marido murió y quedó viuda. Sus hijos se habían casado con jóvenes 
que no pertenecían al pueblo de Israel. Eran moabitas, pero habían aceptado la adoración al verdadero 
Dios por influencia de sus maridos. Un tiempo después, los hijos de Noemí también murieron. Ahora no 
solo ella era viuda, sino sus dos nueras también. En ese tiempo la vida de una mujer viuda (sin esposo) 
era muy difícil, pues no había nadie que cuidara de ella. 

Noemí estaba muy triste y decidió volver a Belén, el lugar donde su familia había vivido antes. Por lo me-
nos allí estaría con personas de su pueblo y sería más fácil sobrevivir. Las dos nueras dijeron que irían con 
ella. Sus nombres eran Orfa y Rut. Noemí les dijo que sería mejor que se quedaran con sus parientes. Orfa 
aceptó volver a su tierra y se despidió de su suegra, pero Rut decidió ir con ella adonde quiera que fuera, y 
también quería continuar adorando al Dios de Noemí. 

Rut y Noemí hicieron un largo viaje hasta Belén. Lo que Rut no sabía era que Dios tenía planes es-
peciales para su vida. Era ley en Israel que una mujer viuda se casara con algún pariente para recibir 
protección y así sobrevivir. Un día Rut fue a trabajar al campo de un hombre llamado Booz. Era muy rico 
y bondadoso. ¡Y era pariente de Noemí! Por lo tanto se podía casar con Rut. ¿Saben lo que hizo Noemí? 
Le explicó a Rut lo que debía hacer para que Booz se casara con ella. ¿Saben cómo fue ese pedido? 
Mientras Booz estaba durmiendo en el campo, cuidando la cosecha, Rut fue en silencio hasta donde él 
estaba, tiró de la frazada que estaba sobre sus pies (muestre la frazada) y se acostó allí a los pies de Booz. 
Cuando Booz se despertó entendió que era un pedido de casamiento. Él era un hombre muy correcto 
y amaba a Dios y sabía qué debía hacer. Booz hizo todo lo necesario y se casó con Rut. De esa forma 
Noemí también recibió protección. 

Llamado: Rut podría haber sido despreciada porque no había nacido como parte del pueblo de Dios, 
pero ella fue tratada con bondad. Dios cuidó de ella y de Noemí. ¿Quieren saber cuánto amó Dios a Rut? 
Aquí en la Biblia, en Mateo 1:5, donde están registrados todos los antepasados de Jesús, podemos leer: 
Salmón fue padre de Booz cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed y su madre fue Rut. Y Obed 
fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. El nombre de Rut está en la lista de los antepasados de 
Jesús. Dios ama a todos y los trata con bondad. Él cuidó de Noemí y de Rut y también cuidará de cada 
uno de nosotros. 

Tema 30

Demasiada gente
(Sugerimos contarla el sábado 26 de julio)

Texto bíblico: “El Señor le dijo a Gedeón: ‘Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en 
sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado” 
Jueces 7:2 (NVI).

Objetivo: Mostrar a los niños que Dios puede vencer a cualquier enemigo, aunque sean muchos.  

Recursos utilizados: Tres potes iguales uno bien lleno de algún alimento que represente una gran canti-
dad, por ejemplo: frijoles, maíz o arroz. Otro pote con la mitad de los granos y el tercero con solo un grano. 

Introducción: La historia de hoy es sobre un hombre llamado Gedeón. Pertenecía al pueblo de Israel y 
Dios lo llamó para derrotar a los madianitas, que eran los peores enemigos de los israelitas. Pero, Gedeón 
tuvo que confiar mucho en Dios para hacer lo que él le pedía. Escuchen la historia sobre lo que sucedió. 

Historia bíblica: Los madianitas eran enemigos de los israelitas; eran muy fuertes y numerosos. Miren 
este pote (muestre el pote lleno) representan a los madianitas. Y este pote aquí (muestre el pote con me-
nos granos) representa a los israelitas. ¿Pueden ver la diferencia? 

Cada vez que los israelitas estaban por recoger lo que habían plantado, los madianitas venían como 
langostas y se llevaban todo. No dejaban nada de comida. Era una situación terrible para los israelitas. 

Cierto día, Gedeón estaba separando el trigo de la paja para su familia; escondido en un lugar para 
que nadie lo viera y de repente un ángel lo sorprendió. Le dijo a Gedeón que Dios lo había escogido para 
liberar a los israelitas de la maldad de los madianitas. Al comienzo Gedeón tuvo miedo, pero después 
entendió que Dios estaría con él.

Gedeón convocó a los israelitas y formó un ejército de 32.000 hombres. Parece mucha gente, pero el 
ejército de los madianitas era de 135.000 hombres. Era mucha, mucha más gente que el ejército de los 
israelitas. Gedeón pensaba que tendría que buscar más gente para su ejército, pero Dios le dijo que ya 
eran muchos. Y Dios le propuso a Gedeón hacer una prueba con esos hombres. Al concluir la prueba el 
número bajó a 10.000 (Saque un poco de los granos del segundo pote). Después, le pidió una segunda 
prueba, y quedó solo con 300 hombres (sacar más). Eran muy pocos. Pero Dios le dijo a Gedeón: “No 
te preocupes, con estos vencerás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre”. ¿Saben lo que 
quiere decir? Que Dios haría que el gran ejército de los madianitas (muestre el pote lleno) parecería 
así (muestre el pote con solo un grano). Gedeón y los 300 hombres confiaron en Dios y Dios les dio la 
victoria. Hubo una gran confusión en el ejército enemigo y terminaron matándose unos a otros. Fueron 
derrotados como si fueran un solo hombre.

Llamado: Muchas veces ustedes se sentirán pequeños para resolver algo aparentemente grande. Po-
drán pensar que no lo lograrán, pero Dios promete ayudarlos a enfrentar y vencer lo que les hace mal. Él 
ayudó a Gedeón y a su pequeño ejército de 300 hombres y los ayudará a ustedes también. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 33

¡Queremos un rey!
(Sugerimos contarla el sábado 16 de agosto))

Texto bíblico: “[…] danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones” 1o Samuel 8:5 
(NVI).

Objetivo: Entender que es mucho mejor tener a Dios como líder y permitir que él sea el Señor de 
nuestra vida. 

Recursos utilizados: Una linterna con pilas y una lámpara para conectar a la electricidad.

Introducción: Existe un dicho que es así: “El pasto del vecino parece siempre más verde” ¿Saben lo que 
significa? (Permita a los niños dar su opinión). Pensar que lo del otro es siempre mejor que lo nuestro. Eso 
le sucedió al pueblo de Israel. Ellos desearon lo que tenían las otras naciones. Pero obtenerlo no fue lo 
mejor para ellos. La historia de hoy nos habla sobre una elección equivocada. 

Historia bíblica: En una época los israelitas tenían jueces y profetas que los lideraban. Durante un 
tiempo el líder fue Samuel, un profeta de Dios. Cuando necesitaban alguna orientación iban a Samuel, 
entonces el profeta le consultaba a Dios y Dios le indicaba lo que debían hacer. Las cosas habían funcio-
nado bien hasta allí, pero los israelitas notaron que eran la única nación que no tenía un rey. Ellos mira-
ban a las naciones vecinas y todas tenían un rey. Comenzaron a pensar que sería mucho mejor tener un 
rey a quien podrían ver, que ser liderados por Dios, a quién no podían ver. Entonces, le dijeron a Samuel 
que querían un rey. Samuel se sintió triste, pensó que ellos no lo querían más como portavoz de Dios. 
Pero Dios le dijo a Samuel que, en verdad, no lo rechazaron a él sino a Dios. 

Y como Dios respeta la voluntad de las personas, permitió que los israelitas tuvieran el rey que tanto 
querían. Saúl fue elegido para ser el nuevo rey de Israel. Era un hombre alto, de buena presencia, lla-
maba la atención. Era más o menos como esta linterna (muestre la linterna).

Al comienzo los israelitas se sintieron felices porque creían que ahora eran como los otros pueblos. 
La linterna de ellos brillaba con fuerza. Pero después de algún tiempo, el rey Saúl dejó de seguir a Dios 
(saque las pilas mientras habla). Se hizo orgulloso, comenzó a exigir sus derechos de rey. El pueblo notó 
que no había hecho una buena elección. (Encienda la linterna y muestre que no funciona). Fue como 
si ellos hubieran cambiado algo que funcionaba como una lámpara, que representa a Dios (muestre la 
lámpara conectada a la corriente), por una linterna sin pilas, que era Saúl. Los israelitas se sintieron mal 
por su elección, pero tuvieron que quedarse con la linterna sin pilas, o sea, con el rey. 

Llamado: Saben niños, a veces ustedes estarán tentados a hacer lo que hacen las demás personas 
que no aman a Dios, porque pensarán que es mejor. Puede ser imitar la manera de hablar, de vestirse, 
de comportarse. Pero piensen en la elección de los israelitas, que no fue buena; y recuerden que es más 
seguro tener a Dios como líder y Señor de nuestra vida y seguir lo que él nos dice, pues Dios nunca se 
equivoca. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y él puede iluminar nuestro camino. 

Tema 32

Hijos maleducados
(Sugerimos contarla el sábado 9 de agosto)

Texto bíblico: “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él” Proverbios 22:6.

Objetivo: Mostrar que a pesar de ser un siervo de Dios, Elí falló en la educación de sus hijos, y por eso, 
Dios eligió hablar con Samuel. 

Recursos utilizados: Una Biblia, ropa de niño de diferentes tamaños.

Introducción: Me imagino que ustedes son niños bien educados y obedientes a sus padres. ¿Sabían 
que Dios les hizo una promesa a los hijos que tratan bien a sus padres? Está en la Biblia y dice así: “Honra 
a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios” Éxodo 
20:12 (NVI). Dios les dice a los hijos que si respetan y obedecen a sus padres vivirán mucho tiempo. La 
historia de hoy es sobre hijos que no respetaron a su padre y lo que es peor, no respetaron a Dios. Infe-
lizmente no vivieron mucho tiempo. ¿Quieren saber quiénes fueron?

Historia bíblica: Ustedes conocen bien la historia de Samuel y cómo Dios lo llamó cuando era niñito 
para ser un mensajero de Dios. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos, pero ella le prometió a 
Dios que si le daba un hijo lo dedicaría al servicio del Señor. Y ahora, Samuel estaba ayudando en el 
santuario, que era como la iglesia en nuestros días. La mamá lo visitaba cada año y le llevaba a Samuel 
una ropa nueva (muestre las piezas de ropa de diferentes tamaños).

Elí era sacerdote en Israel. Era el líder espiritual del pueblo. Era como el pastor de nuestros días. Elí 
tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Fines. A pesar de ser un líder del pueblo de Dios, Elí no educó 
bien a sus hijos. Ellos hacían muchas cosas malas y las personas observaban eso. Pero las cosas se com-
plicaron cuando los dos hijos de Elí comenzaron a trabajar en el santuario, como sacerdotes y ofreciendo 
sacrificios a Dios, que era el medio por el cual las personas pedían perdón por los pecados que cometían.

Debido a las actitudes equivocadas de los hijos de Elí, las personas dejaban de ir a la iglesia. Estaban 
indignadas y le hablaban a Elí. Pero Elí no hacía nada, simplemente dejaba que los hijos continuaran sin 
respetar a Dios y a él como padre. Dios veía toda la situación y se sentía triste. Para demostrarle su tristeza 
dejó de comunicarse con Elí. Dios eligió a Samuel para transmitir sus mensajes a Elí como a su pueblo. 
Samuel fue muy valiente al decirle a Elí que el comportamiento de sus hijos desagradaba a Dios. Pero sus 
hijos no cambiaron y continuaron haciendo cosas equivocadas. 

Un día, los enemigos filisteos planearon un ataque a los israelitas. Ofni y Fines, sin consultar a Dios 
decidieron llevar el arca del pacto a la guerra. Como consecuencia, los enemigos vencieron en la batalla 
y tomaron el arca de los israelitas. Fue un día muy triste, los hijos de Elí murieron, y cuando el padre supo 
lo que había sucedido recibió un disgusto tan fuerte que se cayó de la silla donde estaba sentado, se 
golpeó la cabeza y también murió. 

Llamado: Es una historia muy triste, pero a veces necesitamos escuchar ese tipo de historias para en-
tender que Dios no miente. Cuando él dice que los hijos deben obedecer a los padres y los padres deben 
educar a los hijos es porque eso es lo mejor para los padres como para los hijos. Mientras Elí y sus hijos 
tuvieron un fin trágico, Ana y Samuel fueron un ejemplo de cómo vale la pena educar bien a un hijo. A 
los padres les hacemos esta recomendación: Eduquen a sus hijos en los caminos del Señor. Eso exige 
tiempo y dedicación, pero vale la pena. Y a los hijos: Obedezcan a sus padres y sigan sus orientaciones 
siempre. A los que obedecen, Dios prometió darles muchos días de vida.
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Tema 33

¡Queremos un rey!
(Sugerimos contarla el sábado 16 de agosto))

Texto bíblico: “[…] danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones” 1o Samuel 8:5 
(NVI).

Objetivo: Entender que es mucho mejor tener a Dios como líder y permitir que él sea el Señor de 
nuestra vida. 

Recursos utilizados: Una linterna con pilas y una lámpara para conectar a la electricidad.

Introducción: Existe un dicho que es así: “El pasto del vecino parece siempre más verde” ¿Saben lo que 
significa? (Permita a los niños dar su opinión). Pensar que lo del otro es siempre mejor que lo nuestro. Eso 
le sucedió al pueblo de Israel. Ellos desearon lo que tenían las otras naciones. Pero obtenerlo no fue lo 
mejor para ellos. La historia de hoy nos habla sobre una elección equivocada. 

Historia bíblica: En una época los israelitas tenían jueces y profetas que los lideraban. Durante un 
tiempo el líder fue Samuel, un profeta de Dios. Cuando necesitaban alguna orientación iban a Samuel, 
entonces el profeta le consultaba a Dios y Dios le indicaba lo que debían hacer. Las cosas habían funcio-
nado bien hasta allí, pero los israelitas notaron que eran la única nación que no tenía un rey. Ellos mira-
ban a las naciones vecinas y todas tenían un rey. Comenzaron a pensar que sería mucho mejor tener un 
rey a quien podrían ver, que ser liderados por Dios, a quién no podían ver. Entonces, le dijeron a Samuel 
que querían un rey. Samuel se sintió triste, pensó que ellos no lo querían más como portavoz de Dios. 
Pero Dios le dijo a Samuel que, en verdad, no lo rechazaron a él sino a Dios. 

Y como Dios respeta la voluntad de las personas, permitió que los israelitas tuvieran el rey que tanto 
querían. Saúl fue elegido para ser el nuevo rey de Israel. Era un hombre alto, de buena presencia, lla-
maba la atención. Era más o menos como esta linterna (muestre la linterna).

Al comienzo los israelitas se sintieron felices porque creían que ahora eran como los otros pueblos. 
La linterna de ellos brillaba con fuerza. Pero después de algún tiempo, el rey Saúl dejó de seguir a Dios 
(saque las pilas mientras habla). Se hizo orgulloso, comenzó a exigir sus derechos de rey. El pueblo notó 
que no había hecho una buena elección. (Encienda la linterna y muestre que no funciona). Fue como 
si ellos hubieran cambiado algo que funcionaba como una lámpara, que representa a Dios (muestre la 
lámpara conectada a la corriente), por una linterna sin pilas, que era Saúl. Los israelitas se sintieron mal 
por su elección, pero tuvieron que quedarse con la linterna sin pilas, o sea, con el rey. 

Llamado: Saben niños, a veces ustedes estarán tentados a hacer lo que hacen las demás personas 
que no aman a Dios, porque pensarán que es mejor. Puede ser imitar la manera de hablar, de vestirse, 
de comportarse. Pero piensen en la elección de los israelitas, que no fue buena; y recuerden que es más 
seguro tener a Dios como líder y Señor de nuestra vida y seguir lo que él nos dice, pues Dios nunca se 
equivoca. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y él puede iluminar nuestro camino. 

Tema 32

Hijos maleducados
(Sugerimos contarla el sábado 9 de agosto)

Texto bíblico: “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él” Proverbios 22:6.

Objetivo: Mostrar que a pesar de ser un siervo de Dios, Elí falló en la educación de sus hijos, y por eso, 
Dios eligió hablar con Samuel. 

Recursos utilizados: Una Biblia, ropa de niño de diferentes tamaños.

Introducción: Me imagino que ustedes son niños bien educados y obedientes a sus padres. ¿Sabían 
que Dios les hizo una promesa a los hijos que tratan bien a sus padres? Está en la Biblia y dice así: “Honra 
a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios” Éxodo 
20:12 (NVI). Dios les dice a los hijos que si respetan y obedecen a sus padres vivirán mucho tiempo. La 
historia de hoy es sobre hijos que no respetaron a su padre y lo que es peor, no respetaron a Dios. Infe-
lizmente no vivieron mucho tiempo. ¿Quieren saber quiénes fueron?

Historia bíblica: Ustedes conocen bien la historia de Samuel y cómo Dios lo llamó cuando era niñito 
para ser un mensajero de Dios. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos, pero ella le prometió a 
Dios que si le daba un hijo lo dedicaría al servicio del Señor. Y ahora, Samuel estaba ayudando en el 
santuario, que era como la iglesia en nuestros días. La mamá lo visitaba cada año y le llevaba a Samuel 
una ropa nueva (muestre las piezas de ropa de diferentes tamaños).

Elí era sacerdote en Israel. Era el líder espiritual del pueblo. Era como el pastor de nuestros días. Elí 
tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Fines. A pesar de ser un líder del pueblo de Dios, Elí no educó 
bien a sus hijos. Ellos hacían muchas cosas malas y las personas observaban eso. Pero las cosas se com-
plicaron cuando los dos hijos de Elí comenzaron a trabajar en el santuario, como sacerdotes y ofreciendo 
sacrificios a Dios, que era el medio por el cual las personas pedían perdón por los pecados que cometían.

Debido a las actitudes equivocadas de los hijos de Elí, las personas dejaban de ir a la iglesia. Estaban 
indignadas y le hablaban a Elí. Pero Elí no hacía nada, simplemente dejaba que los hijos continuaran sin 
respetar a Dios y a él como padre. Dios veía toda la situación y se sentía triste. Para demostrarle su tristeza 
dejó de comunicarse con Elí. Dios eligió a Samuel para transmitir sus mensajes a Elí como a su pueblo. 
Samuel fue muy valiente al decirle a Elí que el comportamiento de sus hijos desagradaba a Dios. Pero sus 
hijos no cambiaron y continuaron haciendo cosas equivocadas. 

Un día, los enemigos filisteos planearon un ataque a los israelitas. Ofni y Fines, sin consultar a Dios 
decidieron llevar el arca del pacto a la guerra. Como consecuencia, los enemigos vencieron en la batalla 
y tomaron el arca de los israelitas. Fue un día muy triste, los hijos de Elí murieron, y cuando el padre supo 
lo que había sucedido recibió un disgusto tan fuerte que se cayó de la silla donde estaba sentado, se 
golpeó la cabeza y también murió. 

Llamado: Es una historia muy triste, pero a veces necesitamos escuchar ese tipo de historias para en-
tender que Dios no miente. Cuando él dice que los hijos deben obedecer a los padres y los padres deben 
educar a los hijos es porque eso es lo mejor para los padres como para los hijos. Mientras Elí y sus hijos 
tuvieron un fin trágico, Ana y Samuel fueron un ejemplo de cómo vale la pena educar bien a un hijo. A 
los padres les hacemos esta recomendación: Eduquen a sus hijos en los caminos del Señor. Eso exige 
tiempo y dedicación, pero vale la pena. Y a los hijos: Obedezcan a sus padres y sigan sus orientaciones 
siempre. A los que obedecen, Dios prometió darles muchos días de vida.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 35

Dios ve lo que hay en  
el corazón

(Sugerimos contarla el sábado 30 de agosto)

Texto bíblico: “[...] el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” 1º 
Samuel 16:7.

Objetivo: Enseñar que no debemos juzgar a las personas por la apariencia.  

Recursos utilizados: Un frasco o botella de aceite, una corona. Si desea, represente la ocasión cuando 
Samuel buscó al rey elegido por Dios. 

Introducción: ¿Les pasó que miraron a un niño recién llegado de otro lugar y pensaron que era extraño 
o diferente, y después que lo conocieron mejor vieron que era alguien muy agradable y que valía la pena 
ser su amigo? La historia de hoy es sobre alguien que probablemente no hubiera sido elegido para ser 
rey si Samuel hubiera considerado solo lo que veía por fuera. Pero Dios que ve y conoce lo que está en 
el corazón.

Historia bíblica: Dios estaba muy triste por Saúl. Lo había elegido para ser rey de Israel, pero ahora 
solo hacía cosas equivocadas. Había desobedecido las órdenes de Dios y actuaba con orgullo, pensaba 
que podía hacer las cosas a su manera. 

Dios le avisó al profeta Samuel que otra persona debía ocupar el lugar del rey Saúl. Por eso, Samuel 
debía ir a Belén donde vivía un hombre llamado Isaí, que tenía ocho hijos. Dios le mostraría a Samuel 
quién era el elegido. Cuando Samuel llegó no dijo cuál era el verdadero motivo de su viaje. Solo dijo que 
venía a ofrecer sacrificio a Dios. Era un gran privilegio para una familia recibir la visita de un mensajero 
de Dios. Entonces Isaí reunió a todos sus hijos. Bueno, a casi todos.

Samuel quedó admirado porque los hijos de Isaí eran hombres de buena apariencia, especialmente el 
mayor, que se llamaba Eliab, y pensó que ese era el elegido. Pero Dios le dijo que no debía quedar impre-
sionado con la apariencia, sino que debía mirar el corazón. Los hijos de Isaí pasaron uno por uno delante 
de Samuel, y Dios le dijo que ninguno de ellos sería rey. Entonces Isaí dijo que el hijo menor estaba en el 
campo cuidando de las ovejas de la familia. Cuando David llegó, Samuel vio solo a un muchachito de 
17 años que cuidaba las ovejas y tocaba el arpa. ¿Pero saben lo que vio Dios? Vio al futuro rey de Israel 
(muestre la corona), a un hombre que andaría en los caminos del Señor y haría de él su mejor amigo. 

Samuel conversó con David y derramó aceite sobre su cabeza, esto indicaba que había sido elegido 
por Dios para ser el rey en lugar de Saúl (muestre el aceite). Una vez más Dios estaba en lo correcto. 
David fue el mejor rey que tuvo Israel.

Llamado: Cuando Dios nos mira ve lo que podemos llegar a ser con su poder. Él no ve lo que vemos 
nosotros. Al observarlos a ustedes no los ve como niños agitados, sino como futuros pastores, médicos, 
profesores. Créanlo, ustedes son especiales para Dios y él siempre verá lo mejor que existe dentro de 
cada uno. Es muy bueno tener un Dios así. ¿A cuántos les gustaría prepararse para servir a Dios como lo 
hizo David? Oremos para que el Señor los acompañe siempre.  

Tema 34

Nadie merece sufrir
(Sugerimos contarla el sábado especial 23 de agosto:  

Rompiendo el Silencio)

Texto bíblico: “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y la tengan en abundancia” Juan 10:10 (NVI).

Objetivo: Enseñar que un día Jesús acabará con todo el sufrimiento que causó el pecado. 

Recursos utilizados: Piedras de varios tamaños para ilustrar el regreso de Jesús en gloria. 

Introducción: Aunque ustedes son pequeños, seguramente escucharon muchas historias sobre violen-
cia. La televisión muestra casos de madres que abandonaron a sus bebés, personas que reciben dinero 
para cuidar de viejitos pero que los maltratan, hasta los animales son víctimas de la maldad de las perso-
nas. La violencia es algo muy malo que surgió como consecuencia del pecado. La Biblia también cuenta 
una historia de violencia contra una persona muy buena. Hoy conoceremos la historia de Esteban y cómo 
fue fiel a Dios aun cuando lo maltrataron.

Historia bíblica: Después que Jesús volvió al cielo, dejó a los discípulos encargados de anunciar el 
mensaje de salvación. Cada día aumentaba el número de personas que creían en Jesús como Salvador. 
Los discípulos debían elegir algunos hombres para que los ayudaran a cuidar de las personas que se 
convertían, así ellos podrían continuar predicando a otros. Entonces eligieron a siete hombres, entre ellos, 
estaba Esteban, un hombre bueno, que amaba a Dios y le gustaba hacer el bien a los demás. 

Esteban trató de vivir tan cerca de Dios que fue un hombre muy bendecido. Hablaba de Dios a las 
personas y hasta realizaba milagros entre el pueblo por el poder de Dios. Pero los líderes religiosos de la 
época, quienes hacían muchas cosas equivocadas, se disgustaron mucho con lo que hacía Esteban. Tu-
vieron celos porque el pueblo le prestaba más atención a Esteban que a ellos. ¿Saben lo que decidieron 
hacer? Consiguieron a algunas personas malas que dijeron mentiras acerca de Esteban, lo encarcelaron 
y los hombres malos lo juzgaron. El día del juicio, Esteban les dijo las cosas equivocadas que estaban 
haciendo. Ellos se enfurecieron y llenos de odio dijeron que tenía que morir. Y lo mataron, ¿saben cómo?, 
tirándole piedras. Era una de las maneras de castigar que tenían en esa época. Cada uno tomó una 
piedra (muestre las piedras) y comenzaron a tirárselas. Y ahora, ¿será que Esteban se echó atrás en lo 
que decía? No. Se mantuvo firme en la verdad, y Dios lo recompensó por su fidelidad. Le dio una visión 
del cielo. Esteban vio a Jesús en pie al lado derecho de Dios. Infelizmente Esteban murió víctima de esos 
hombres malos y envidiosos. Me imagino que Dios no le permitió sentir dolor en ese momento. La visión 
que tuvo del cielo lo animó, y perdonó a esas personas crueles. ¿Saben lo primero que Esteban verá 
cuando resucite? Será a Jesús viniendo en gloria. Él recibirá vestidos especiales porque dio su vida por 
defender lo que era correcto.

Llamado: Infelizmente, la maldad y la violencia aumentarán, porque son señales de que las personas 
están cada vez más lejos de Dios. Pero también quiere decir que está más cerca el regreso de Jesús, y 
cuando él vuelva terminará con toda violencia y maldad. Quiero orar con ustedes por las personas que 
sufren violencia y para que Jesús vuelva pronto. (Haga una breve oración). 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 35

Dios ve lo que hay en  
el corazón

(Sugerimos contarla el sábado 30 de agosto)

Texto bíblico: “[...] el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” 1º 
Samuel 16:7.

Objetivo: Enseñar que no debemos juzgar a las personas por la apariencia.  

Recursos utilizados: Un frasco o botella de aceite, una corona. Si desea, represente la ocasión cuando 
Samuel buscó al rey elegido por Dios. 

Introducción: ¿Les pasó que miraron a un niño recién llegado de otro lugar y pensaron que era extraño 
o diferente, y después que lo conocieron mejor vieron que era alguien muy agradable y que valía la pena 
ser su amigo? La historia de hoy es sobre alguien que probablemente no hubiera sido elegido para ser 
rey si Samuel hubiera considerado solo lo que veía por fuera. Pero Dios que ve y conoce lo que está en 
el corazón.

Historia bíblica: Dios estaba muy triste por Saúl. Lo había elegido para ser rey de Israel, pero ahora 
solo hacía cosas equivocadas. Había desobedecido las órdenes de Dios y actuaba con orgullo, pensaba 
que podía hacer las cosas a su manera. 

Dios le avisó al profeta Samuel que otra persona debía ocupar el lugar del rey Saúl. Por eso, Samuel 
debía ir a Belén donde vivía un hombre llamado Isaí, que tenía ocho hijos. Dios le mostraría a Samuel 
quién era el elegido. Cuando Samuel llegó no dijo cuál era el verdadero motivo de su viaje. Solo dijo que 
venía a ofrecer sacrificio a Dios. Era un gran privilegio para una familia recibir la visita de un mensajero 
de Dios. Entonces Isaí reunió a todos sus hijos. Bueno, a casi todos.

Samuel quedó admirado porque los hijos de Isaí eran hombres de buena apariencia, especialmente el 
mayor, que se llamaba Eliab, y pensó que ese era el elegido. Pero Dios le dijo que no debía quedar impre-
sionado con la apariencia, sino que debía mirar el corazón. Los hijos de Isaí pasaron uno por uno delante 
de Samuel, y Dios le dijo que ninguno de ellos sería rey. Entonces Isaí dijo que el hijo menor estaba en el 
campo cuidando de las ovejas de la familia. Cuando David llegó, Samuel vio solo a un muchachito de 
17 años que cuidaba las ovejas y tocaba el arpa. ¿Pero saben lo que vio Dios? Vio al futuro rey de Israel 
(muestre la corona), a un hombre que andaría en los caminos del Señor y haría de él su mejor amigo. 

Samuel conversó con David y derramó aceite sobre su cabeza, esto indicaba que había sido elegido 
por Dios para ser el rey en lugar de Saúl (muestre el aceite). Una vez más Dios estaba en lo correcto. 
David fue el mejor rey que tuvo Israel.

Llamado: Cuando Dios nos mira ve lo que podemos llegar a ser con su poder. Él no ve lo que vemos 
nosotros. Al observarlos a ustedes no los ve como niños agitados, sino como futuros pastores, médicos, 
profesores. Créanlo, ustedes son especiales para Dios y él siempre verá lo mejor que existe dentro de 
cada uno. Es muy bueno tener un Dios así. ¿A cuántos les gustaría prepararse para servir a Dios como lo 
hizo David? Oremos para que el Señor los acompañe siempre.  

Tema 34

Nadie merece sufrir
(Sugerimos contarla el sábado especial 23 de agosto:  

Rompiendo el Silencio)

Texto bíblico: “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y la tengan en abundancia” Juan 10:10 (NVI).

Objetivo: Enseñar que un día Jesús acabará con todo el sufrimiento que causó el pecado. 

Recursos utilizados: Piedras de varios tamaños para ilustrar el regreso de Jesús en gloria. 

Introducción: Aunque ustedes son pequeños, seguramente escucharon muchas historias sobre violen-
cia. La televisión muestra casos de madres que abandonaron a sus bebés, personas que reciben dinero 
para cuidar de viejitos pero que los maltratan, hasta los animales son víctimas de la maldad de las perso-
nas. La violencia es algo muy malo que surgió como consecuencia del pecado. La Biblia también cuenta 
una historia de violencia contra una persona muy buena. Hoy conoceremos la historia de Esteban y cómo 
fue fiel a Dios aun cuando lo maltrataron.

Historia bíblica: Después que Jesús volvió al cielo, dejó a los discípulos encargados de anunciar el 
mensaje de salvación. Cada día aumentaba el número de personas que creían en Jesús como Salvador. 
Los discípulos debían elegir algunos hombres para que los ayudaran a cuidar de las personas que se 
convertían, así ellos podrían continuar predicando a otros. Entonces eligieron a siete hombres, entre ellos, 
estaba Esteban, un hombre bueno, que amaba a Dios y le gustaba hacer el bien a los demás. 

Esteban trató de vivir tan cerca de Dios que fue un hombre muy bendecido. Hablaba de Dios a las 
personas y hasta realizaba milagros entre el pueblo por el poder de Dios. Pero los líderes religiosos de la 
época, quienes hacían muchas cosas equivocadas, se disgustaron mucho con lo que hacía Esteban. Tu-
vieron celos porque el pueblo le prestaba más atención a Esteban que a ellos. ¿Saben lo que decidieron 
hacer? Consiguieron a algunas personas malas que dijeron mentiras acerca de Esteban, lo encarcelaron 
y los hombres malos lo juzgaron. El día del juicio, Esteban les dijo las cosas equivocadas que estaban 
haciendo. Ellos se enfurecieron y llenos de odio dijeron que tenía que morir. Y lo mataron, ¿saben cómo?, 
tirándole piedras. Era una de las maneras de castigar que tenían en esa época. Cada uno tomó una 
piedra (muestre las piedras) y comenzaron a tirárselas. Y ahora, ¿será que Esteban se echó atrás en lo 
que decía? No. Se mantuvo firme en la verdad, y Dios lo recompensó por su fidelidad. Le dio una visión 
del cielo. Esteban vio a Jesús en pie al lado derecho de Dios. Infelizmente Esteban murió víctima de esos 
hombres malos y envidiosos. Me imagino que Dios no le permitió sentir dolor en ese momento. La visión 
que tuvo del cielo lo animó, y perdonó a esas personas crueles. ¿Saben lo primero que Esteban verá 
cuando resucite? Será a Jesús viniendo en gloria. Él recibirá vestidos especiales porque dio su vida por 
defender lo que era correcto.

Llamado: Infelizmente, la maldad y la violencia aumentarán, porque son señales de que las personas 
están cada vez más lejos de Dios. Pero también quiere decir que está más cerca el regreso de Jesús, y 
cuando él vuelva terminará con toda violencia y maldad. Quiero orar con ustedes por las personas que 
sufren violencia y para que Jesús vuelva pronto. (Haga una breve oración). 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 37

Una solución correcta
(Sugerimos contarla el sábado 13 de septiembre)

Texto bíblico: “Estima a la sabiduría, y ella te exaltará; abrázala, y ella te honrará” Proverbios 4:8 (NVI).

Objetivo: Dar un ejemplo práctico de la sabiduría de Salomón ante un caso difícil.

Recursos utilizados: Una espada (puede ser de juguete) y una muñeca para representar a un bebé. 

Introducción: La semana pasada ustedes escucharon parte de la historia de Salomón y de cómo pidió 
sabiduría a Dios para juzgar al pueblo con justica y saber hacer la diferencia entre el bien y el mal. Hoy 
recordaremos uno de los casos más difíciles que Salomón tuvo que resolver y cómo fue sabio al presentar 
la solución. 

Historia bíblica: En la época cuando Salomón vivió, la costumbre de las personas era llevar sus pro-
blemas al rey para que él los resolviera. En realidad, los casos más difíciles los llevaban al rey, mientras 
que los problemas menores los resolvían los consejeros y los líderes elegidos por el rey. 

Le llevaron a Salomón un caso que confirmó su fama como el hombre más sabio que vivió. Dos 
mujeres vivían en la misma casa y cada una tenía un bebé (muestre la muñeca). Eran dos niñitos que 
acababan de nacer. Sucedió que una noche mientras dormían una de ellas se apoyó sin querer sobre su 
bebé y murió sofocado. Cuando vio lo que había sucedido, la madre fue hasta el cuarto de la otra mujer 
y cambió los bebés. Dejó el niño muerto y se llevó el bebé vivo. 

Cuando la otra madre se despertó y se dio cuenta que ese no era su hijo, fue a reclamarle a la mujer 
que había cambiado los bebés, pero ella insistía que el bebé vivo era el suyo. Se hizo un gran escándalo 
y llevaron el caso al rey Salomón para que él lo solucionara. 

Cuando llegaron ante el rey, las dos mujeres comenzaron a discutir y llamar una a la otra de menti-
rosa. Mientras peleaban, el rey dio la sentencia: Partirían al bebé en dos (mostrar la espada y el bebé) 
y cada madre quedaría con una la mitad del niño. ¡Qué horror! ¿Cómo tenía coraje el rey Salomón de 
dar una orden así? Pero él sabía lo que hacía. La madre verdadera comenzó a llorar implorando al rey 
que no hiciera daño al niño. Le dijo que le diera el bebé a la otra mujer. Al contrario, la otra mujer dijo 
que el rey estaba actuando correctamente y que el bebé debía dividirse. Como ella ya había perdido a 
su hijo no le importaba. El rey entonces llamó al guardia y le dijo que debía entregar el bebé a la madre 
que imploró por la vida del niño. Estaba claro que ella era la madre verdadera.

Llamado: Saben niños, cuando Dios nos da algo, nos da lo mejor. Salomón fue muy sabio y pudo 
resolver muchos otros casos difíciles como este. También fue un escritor excelente, escribió 3.000 prover-
bios y 1.005 cantos. Salomón usó su sabiduría para hablar de Dios a las personas y muchos quisieron 
conocerlo para ver si era verdad lo que decían de él. Nosotros también podemos contar a otros del poder 
de Dios a través de lo que hacemos y de cómo actuamos. Que Dios nos dé sabiduría para hablar de él 
a las personas.

Tema 36

Un pedido sabio
(Sugerimos contarla el sábado 6 de septiembre)

Texto bíblico: “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da 
a todos generosamente sin menospreciar a nadie” Santiago 1:5 (NVI). 

Objetivo: Enseñar que la sabiduría viene de Dios y todos podemos ser sabios, si se lo pedimos. 

Recursos utilizados: Objetos que representen riquezas (oro, plata, etc.) y una placa de honra. 

Introducción: ¿Qué hacen cuando necesitan decir alguna cosa importante? ¿Ustedes son inteligentes? 
¿Sabían que hay un versículo en la Biblia que dice que si alguna persona necesita sabiduría debe pedír-
sela a Dios y él se la dará con alegría?

Hubo alguien que una vez le hizo exactamente ese pedido a Dios. Les voy a contar sobre Salomón, el 
hombre más sabio del mundo.

Historia bíblica: El rey David tuvo varios hijos, y todos deseaban heredar el trono de su padre. Pero 
cuando David fue ancianito, Dios le dijo que el hijo que debía ser el rey en su lugar era Salomón. En vez 
de estar feliz y sentirse orgulloso con la noticia, Salomón, quien era muy joven todavía, se preocupó. Ser 
el líder de un pueblo tan grande no era una tarea fácil.

Cuando estaba por asumir su posición de rey, Salomón hizo una elección sabia. Reunió a sus conse-
jeros y líderes para ofrecer sacrificios a Dios y realizar un culto de gratitud.

Dios se sintió feliz con la actitud de Salomón y en un sueño le dijo que podía pedirle cualquier cosa y 
que él se la concedería. Si Dios les dijera eso a ustedes ¿Qué le pedirían? Salomón no demoró en dar la 
respuesta. Con humildad le pidió a Dios sabiduría para juzgar con justicia al pueblo y para saber discernir 
entre el bien y el mal.

Creo que Dios se alegró mucho ante el pedido del joven Salomón. Entonces le dijo así: “Ya que has 
pedido sabiduría y conocimiento […] te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, 
como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron ni los tendrán los que habrán de sucederte” 2º Cróni-
cas 1:11, 12 (NVI).

Salomón no solo fue el hombre más sabio que vivió, sino también fue el más rico y el más conocido 
de su tiempo. Dios le dio riquezas (muestre los objetos) y su nombre fue colocado en un cuadro de honra 
(muestre el cuadro).

Mientras permaneció fiel a Dios, Salomón hizo lo que era correcto. No había nada demasiado difícil 
para resolver. Cada vez que alguien se presentaba con un problema que parecía sin solución, Salomón 
sabía exactamente qué hacer y cómo resolverlo.

Llamado: A veces pensamos que solo la gente grande necesita sabiduría para resolver situaciones. 
Pero eso no es verdad. Los niños también necesitan ser sabios hasta en las pequeñas decisiones que de-
ben hacer. Cuando un amigo los invita a hacer algo que no es correcto, ¿cómo le responderán? Cuando 
sea más fácil mentir que decir la verdad, ¿qué dirán? Dios prometió dar sabiduría a todos los que se 
la pidan. Yo quiero ser sabia y hacer solo lo que es correcto. ¿Y ustedes? Pidámosle a Dios que nos dé 
sabiduría. Las personas sabias son más felices. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
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Historia contada el: ____/ ____/____
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Tema 37

Una solución correcta
(Sugerimos contarla el sábado 13 de septiembre)

Texto bíblico: “Estima a la sabiduría, y ella te exaltará; abrázala, y ella te honrará” Proverbios 4:8 (NVI).

Objetivo: Dar un ejemplo práctico de la sabiduría de Salomón ante un caso difícil.

Recursos utilizados: Una espada (puede ser de juguete) y una muñeca para representar a un bebé. 

Introducción: La semana pasada ustedes escucharon parte de la historia de Salomón y de cómo pidió 
sabiduría a Dios para juzgar al pueblo con justica y saber hacer la diferencia entre el bien y el mal. Hoy 
recordaremos uno de los casos más difíciles que Salomón tuvo que resolver y cómo fue sabio al presentar 
la solución. 

Historia bíblica: En la época cuando Salomón vivió, la costumbre de las personas era llevar sus pro-
blemas al rey para que él los resolviera. En realidad, los casos más difíciles los llevaban al rey, mientras 
que los problemas menores los resolvían los consejeros y los líderes elegidos por el rey. 

Le llevaron a Salomón un caso que confirmó su fama como el hombre más sabio que vivió. Dos 
mujeres vivían en la misma casa y cada una tenía un bebé (muestre la muñeca). Eran dos niñitos que 
acababan de nacer. Sucedió que una noche mientras dormían una de ellas se apoyó sin querer sobre su 
bebé y murió sofocado. Cuando vio lo que había sucedido, la madre fue hasta el cuarto de la otra mujer 
y cambió los bebés. Dejó el niño muerto y se llevó el bebé vivo. 

Cuando la otra madre se despertó y se dio cuenta que ese no era su hijo, fue a reclamarle a la mujer 
que había cambiado los bebés, pero ella insistía que el bebé vivo era el suyo. Se hizo un gran escándalo 
y llevaron el caso al rey Salomón para que él lo solucionara. 

Cuando llegaron ante el rey, las dos mujeres comenzaron a discutir y llamar una a la otra de menti-
rosa. Mientras peleaban, el rey dio la sentencia: Partirían al bebé en dos (mostrar la espada y el bebé) 
y cada madre quedaría con una la mitad del niño. ¡Qué horror! ¿Cómo tenía coraje el rey Salomón de 
dar una orden así? Pero él sabía lo que hacía. La madre verdadera comenzó a llorar implorando al rey 
que no hiciera daño al niño. Le dijo que le diera el bebé a la otra mujer. Al contrario, la otra mujer dijo 
que el rey estaba actuando correctamente y que el bebé debía dividirse. Como ella ya había perdido a 
su hijo no le importaba. El rey entonces llamó al guardia y le dijo que debía entregar el bebé a la madre 
que imploró por la vida del niño. Estaba claro que ella era la madre verdadera.

Llamado: Saben niños, cuando Dios nos da algo, nos da lo mejor. Salomón fue muy sabio y pudo 
resolver muchos otros casos difíciles como este. También fue un escritor excelente, escribió 3.000 prover-
bios y 1.005 cantos. Salomón usó su sabiduría para hablar de Dios a las personas y muchos quisieron 
conocerlo para ver si era verdad lo que decían de él. Nosotros también podemos contar a otros del poder 
de Dios a través de lo que hacemos y de cómo actuamos. Que Dios nos dé sabiduría para hablar de él 
a las personas.

Tema 36

Un pedido sabio
(Sugerimos contarla el sábado 6 de septiembre)

Texto bíblico: “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da 
a todos generosamente sin menospreciar a nadie” Santiago 1:5 (NVI). 

Objetivo: Enseñar que la sabiduría viene de Dios y todos podemos ser sabios, si se lo pedimos. 

Recursos utilizados: Objetos que representen riquezas (oro, plata, etc.) y una placa de honra. 

Introducción: ¿Qué hacen cuando necesitan decir alguna cosa importante? ¿Ustedes son inteligentes? 
¿Sabían que hay un versículo en la Biblia que dice que si alguna persona necesita sabiduría debe pedír-
sela a Dios y él se la dará con alegría?

Hubo alguien que una vez le hizo exactamente ese pedido a Dios. Les voy a contar sobre Salomón, el 
hombre más sabio del mundo.

Historia bíblica: El rey David tuvo varios hijos, y todos deseaban heredar el trono de su padre. Pero 
cuando David fue ancianito, Dios le dijo que el hijo que debía ser el rey en su lugar era Salomón. En vez 
de estar feliz y sentirse orgulloso con la noticia, Salomón, quien era muy joven todavía, se preocupó. Ser 
el líder de un pueblo tan grande no era una tarea fácil.

Cuando estaba por asumir su posición de rey, Salomón hizo una elección sabia. Reunió a sus conse-
jeros y líderes para ofrecer sacrificios a Dios y realizar un culto de gratitud.

Dios se sintió feliz con la actitud de Salomón y en un sueño le dijo que podía pedirle cualquier cosa y 
que él se la concedería. Si Dios les dijera eso a ustedes ¿Qué le pedirían? Salomón no demoró en dar la 
respuesta. Con humildad le pidió a Dios sabiduría para juzgar con justicia al pueblo y para saber discernir 
entre el bien y el mal.

Creo que Dios se alegró mucho ante el pedido del joven Salomón. Entonces le dijo así: “Ya que has 
pedido sabiduría y conocimiento […] te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, 
como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron ni los tendrán los que habrán de sucederte” 2º Cróni-
cas 1:11, 12 (NVI).

Salomón no solo fue el hombre más sabio que vivió, sino también fue el más rico y el más conocido 
de su tiempo. Dios le dio riquezas (muestre los objetos) y su nombre fue colocado en un cuadro de honra 
(muestre el cuadro).

Mientras permaneció fiel a Dios, Salomón hizo lo que era correcto. No había nada demasiado difícil 
para resolver. Cada vez que alguien se presentaba con un problema que parecía sin solución, Salomón 
sabía exactamente qué hacer y cómo resolverlo.

Llamado: A veces pensamos que solo la gente grande necesita sabiduría para resolver situaciones. 
Pero eso no es verdad. Los niños también necesitan ser sabios hasta en las pequeñas decisiones que de-
ben hacer. Cuando un amigo los invita a hacer algo que no es correcto, ¿cómo le responderán? Cuando 
sea más fácil mentir que decir la verdad, ¿qué dirán? Dios prometió dar sabiduría a todos los que se 
la pidan. Yo quiero ser sabia y hacer solo lo que es correcto. ¿Y ustedes? Pidámosle a Dios que nos dé 
sabiduría. Las personas sabias son más felices. 



42 | Adoración Infantil - Quiero ser como Jesús

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 39

Dios manda la lluvia
(Sugerimos contarla el sábado 27 de septiembre)

Texto bíblico: “¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” 1º Reyes 18:39 (NVI).

Objetivo: Enseñar que Elías fue valiente y confió en Dios.

Recursos utilizados: Un paraguas, pasto y ramas secas, una Biblia.

Introducción: ¿Si el presidente de su país estuviera haciendo alguna cosa equivocada, ustedes tendrían 
el valor de presentarse delante de él y decirle lo que está haciendo mal? Elías era un profeta, o sea, un 
mensajero de Dios. Él hizo justamente eso con el rey de su época, un hombre muy malo que se llamaba 
Acab. En obediencia a la orden de Dios Elías fue hasta la capital del reino, pasó por los guardias y sin 
que nadie se lo impidiera y se presentó delante del rey, y le dijo que Dios lo había mandado con un men-
saje especial. Esta historia está en la Biblia y les voy a decir el mensaje que Elías le llevó a Acab y cómo 
reaccionó el rey. 

Historia bíblica: El pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios que necesitaba aprender una 
lección. ¿Saben cuál era la lección? Que solo debían adorar al Dios verdadero, Creador del cielo y de la 
Tierra, él es quien envía la lluvia y hace crecer las plantas. Dios mandó a Elías a la presencia del rey Acab 
para avisarle que no caería lluvia ni rocío en Israel durante los próximos años. En realidad solo volvería 
a llover cuando Dios lo indicara. Escuchen cuáles fueron las palabras de Elías (lea el texto de la Biblia): 
“Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia 
en los próximos años, hasta que yo lo ordene” 1º Reyes 17:1 (NVI). 

Elías tuvo que ser muy valiente. Pero sucedió exactamente como él lo dijo. No llovió durante tres años 
y medio. Estaba todo seco (muestre el pasto y las ramas secos), las plantaciones no crecían sin la lluvia; 
y comenzó a faltar el alimento para el pueblo. Hasta los animales comenzaron a morir. Pero Dios cuidó 
de Elías y proveyó para él agua y alimento. 

Acab creía que era Elías quien causaba el problema de la sequía, y lo mandó matar. Pero en verdad 
era Dios quien impedía que la lluvia cayera, y él protegió a su siervo. En el tiempo que Dios indicó, Elías 
le propuso un desafío a Acab para demostrarle quién realmente merecía adoración, Dios o Baal. Y por 
supuesto, Dios fue el vencedor porque Baal era solo una estatua, sin ningún poder. Todo el pueblo pre-
senció la demostración del poder de Dios al enviar fuego del cielo para consumir la ofrenda y el sacrificio 
de Elías. Las personas decían: “¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” 

Finalmente, el pueblo de Israel aprendió la lección; y entonces Dios mandó la lluvia. Ellos tuvieron que 
sacar sus paraguas (muestre el paraguas) porque cayó mucha agua.

Llamado: Esta historia nos muestra que no es fácil ser un mensajero de Dios, especialmente cuando 
el mensaje que debe dar no es muy bueno. Pero, como Elías, necesitamos ser valientes y hacer lo que 
Dios nos pide. Él prometió estar con nosotros y protegernos, exactamente como lo hizo con Elías. Y no se 
olviden: Dios es quien envía la lluvia. 

Tema 38 

Bernabé y Pablo:  
dos Conquistadores cristianos

(Sugerimos contarla el sábado 20 de setiembre: Día del Conquistador)

Texto bíblico: “[...] y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” Hechos 
11:26 (NVI). 

Objetivo: Explicar el origen de la palabra “cristiano” y enfatizar que todo Conquistador debe ser un 
cristiano verdadero. 

Recursos utilizados: Una mochila con elementos de Conquistadores.

Introducción: Hoy celebramos el Día del Conquistador ¿Ustedes saben que todo Conquistador debe 
ser un verdadero cristiano? Los Conquistadores recibieron ese nombre porque siempre están dispuestos a 
descubrir cosas nuevas. Aman servir a Dios y a la comunidad. La Biblia cuenta la historia de dos jóvenes 
que con seguridad pueden ser considerados Conquistadores. Se hicieron amigos y uno ayudó al otro a 
llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Esta es la historia de Bernabé y Pablo, dos Conquis-
tadores cristianos.

Historia bíblica: ¿Ustedes oyeron hablar de Saulo? Era un hombre estudioso de las Escrituras, pero no 
creía en Jesús como el Hijo de Dios. Saulo se enojó mucho al saber que más y más personas creían en 
las historias que contaban los discípulos sobre Jesús. Decidió hacer alguna cosa y comenzó a perseguir y 
maltratar a esas personas. Pero un día, Jesús se le apareció a Saulo y le dijo que estaba equivocado. Jesús 
era el Hijo de Dios. Saulo creyó en Jesús y se arrepintió. Ahora, quería contar esa buen nueva a todas las 
personas. Pero los seguidores de Jesús tuvieron miedo. Para mostrar que había cambiado y que era otra 
persona, Saulo se cambió de nombre, ahora era Pablo. Aún así a las personas les resultó difícil aceptarlo. 

Pero había un hombre muy bueno que seguía a Jesús, se llamaba Bernabé. Bernabé no tenía miedo 
de Pablo. Al contrario, creyó que Pablo podría ayudar mucho en la predicación del mensaje de salvación. 
Entonces Bernabé invitó a Pablo para que lo ayudara. Tenían que viajar bastante porque querían que las 
personas de todos los lugares oyeran sobre Jesús. Eran Conquistadores de verdad. A veces tenían que 
caminar mucho, dormir en carpas, comer lo que había cerca. No era fácil, pero tenían una misión, como 
los Conquistadores, por eso continuaban. 

Una vez Bernabé fue a predicar a un lugar llamado Antioquía. A las personas de ese lugar les gustaba 
tanto lo que oían que muchas quisieron ser parte de la iglesia que se estaba formando. Bernabé necesitó 
ayuda y mandó llamar a Pablo. Como un buen Conquistador, Pablo tomó su mochila (muestre la mochila) 
se la colocó en la espalda y fue. Dios bendijo mucho el trabajo de Bernabé y Pablo en Antioquía y fue 
allí que las personas que seguían a Jesucristo recibieron por primera vez, el nombre de cristianos. Los 
cristianos predicaban sobre Jesucristo, conversaban sobre Jesucristo y enseñaban sobre Jesucristo. No 
había nombre más apropiado para identificarlos que cristianos, ¿no es cierto?

Llamado: Pablo y Bernabé fueron dos Conquistadores cristianos. Tuvieron coraje, aceptaron grandes 
desafíos y nunca tuvieron miedo de hablar de Jesús a las personas. Esas también son características de 
los niños que pertenecen al Club de Conquistadores. Que Dios bendiga a los líderes y a todos los Con-
quistadores, para que continúen sirviendo a Dios con alegría en cualquier lugar donde estén, y que se 
sientan felices de ser llamados cristianos. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 39

Dios manda la lluvia
(Sugerimos contarla el sábado 27 de septiembre)

Texto bíblico: “¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” 1º Reyes 18:39 (NVI).

Objetivo: Enseñar que Elías fue valiente y confió en Dios.

Recursos utilizados: Un paraguas, pasto y ramas secas, una Biblia.

Introducción: ¿Si el presidente de su país estuviera haciendo alguna cosa equivocada, ustedes tendrían 
el valor de presentarse delante de él y decirle lo que está haciendo mal? Elías era un profeta, o sea, un 
mensajero de Dios. Él hizo justamente eso con el rey de su época, un hombre muy malo que se llamaba 
Acab. En obediencia a la orden de Dios Elías fue hasta la capital del reino, pasó por los guardias y sin 
que nadie se lo impidiera y se presentó delante del rey, y le dijo que Dios lo había mandado con un men-
saje especial. Esta historia está en la Biblia y les voy a decir el mensaje que Elías le llevó a Acab y cómo 
reaccionó el rey. 

Historia bíblica: El pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios que necesitaba aprender una 
lección. ¿Saben cuál era la lección? Que solo debían adorar al Dios verdadero, Creador del cielo y de la 
Tierra, él es quien envía la lluvia y hace crecer las plantas. Dios mandó a Elías a la presencia del rey Acab 
para avisarle que no caería lluvia ni rocío en Israel durante los próximos años. En realidad solo volvería 
a llover cuando Dios lo indicara. Escuchen cuáles fueron las palabras de Elías (lea el texto de la Biblia): 
“Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia 
en los próximos años, hasta que yo lo ordene” 1º Reyes 17:1 (NVI). 

Elías tuvo que ser muy valiente. Pero sucedió exactamente como él lo dijo. No llovió durante tres años 
y medio. Estaba todo seco (muestre el pasto y las ramas secos), las plantaciones no crecían sin la lluvia; 
y comenzó a faltar el alimento para el pueblo. Hasta los animales comenzaron a morir. Pero Dios cuidó 
de Elías y proveyó para él agua y alimento. 

Acab creía que era Elías quien causaba el problema de la sequía, y lo mandó matar. Pero en verdad 
era Dios quien impedía que la lluvia cayera, y él protegió a su siervo. En el tiempo que Dios indicó, Elías 
le propuso un desafío a Acab para demostrarle quién realmente merecía adoración, Dios o Baal. Y por 
supuesto, Dios fue el vencedor porque Baal era solo una estatua, sin ningún poder. Todo el pueblo pre-
senció la demostración del poder de Dios al enviar fuego del cielo para consumir la ofrenda y el sacrificio 
de Elías. Las personas decían: “¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” 

Finalmente, el pueblo de Israel aprendió la lección; y entonces Dios mandó la lluvia. Ellos tuvieron que 
sacar sus paraguas (muestre el paraguas) porque cayó mucha agua.

Llamado: Esta historia nos muestra que no es fácil ser un mensajero de Dios, especialmente cuando 
el mensaje que debe dar no es muy bueno. Pero, como Elías, necesitamos ser valientes y hacer lo que 
Dios nos pide. Él prometió estar con nosotros y protegernos, exactamente como lo hizo con Elías. Y no se 
olviden: Dios es quien envía la lluvia. 

Tema 38 

Bernabé y Pablo:  
dos Conquistadores cristianos

(Sugerimos contarla el sábado 20 de setiembre: Día del Conquistador)

Texto bíblico: “[...] y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” Hechos 
11:26 (NVI). 

Objetivo: Explicar el origen de la palabra “cristiano” y enfatizar que todo Conquistador debe ser un 
cristiano verdadero. 

Recursos utilizados: Una mochila con elementos de Conquistadores.

Introducción: Hoy celebramos el Día del Conquistador ¿Ustedes saben que todo Conquistador debe 
ser un verdadero cristiano? Los Conquistadores recibieron ese nombre porque siempre están dispuestos a 
descubrir cosas nuevas. Aman servir a Dios y a la comunidad. La Biblia cuenta la historia de dos jóvenes 
que con seguridad pueden ser considerados Conquistadores. Se hicieron amigos y uno ayudó al otro a 
llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Esta es la historia de Bernabé y Pablo, dos Conquis-
tadores cristianos.

Historia bíblica: ¿Ustedes oyeron hablar de Saulo? Era un hombre estudioso de las Escrituras, pero no 
creía en Jesús como el Hijo de Dios. Saulo se enojó mucho al saber que más y más personas creían en 
las historias que contaban los discípulos sobre Jesús. Decidió hacer alguna cosa y comenzó a perseguir y 
maltratar a esas personas. Pero un día, Jesús se le apareció a Saulo y le dijo que estaba equivocado. Jesús 
era el Hijo de Dios. Saulo creyó en Jesús y se arrepintió. Ahora, quería contar esa buen nueva a todas las 
personas. Pero los seguidores de Jesús tuvieron miedo. Para mostrar que había cambiado y que era otra 
persona, Saulo se cambió de nombre, ahora era Pablo. Aún así a las personas les resultó difícil aceptarlo. 

Pero había un hombre muy bueno que seguía a Jesús, se llamaba Bernabé. Bernabé no tenía miedo 
de Pablo. Al contrario, creyó que Pablo podría ayudar mucho en la predicación del mensaje de salvación. 
Entonces Bernabé invitó a Pablo para que lo ayudara. Tenían que viajar bastante porque querían que las 
personas de todos los lugares oyeran sobre Jesús. Eran Conquistadores de verdad. A veces tenían que 
caminar mucho, dormir en carpas, comer lo que había cerca. No era fácil, pero tenían una misión, como 
los Conquistadores, por eso continuaban. 

Una vez Bernabé fue a predicar a un lugar llamado Antioquía. A las personas de ese lugar les gustaba 
tanto lo que oían que muchas quisieron ser parte de la iglesia que se estaba formando. Bernabé necesitó 
ayuda y mandó llamar a Pablo. Como un buen Conquistador, Pablo tomó su mochila (muestre la mochila) 
se la colocó en la espalda y fue. Dios bendijo mucho el trabajo de Bernabé y Pablo en Antioquía y fue 
allí que las personas que seguían a Jesucristo recibieron por primera vez, el nombre de cristianos. Los 
cristianos predicaban sobre Jesucristo, conversaban sobre Jesucristo y enseñaban sobre Jesucristo. No 
había nombre más apropiado para identificarlos que cristianos, ¿no es cierto?

Llamado: Pablo y Bernabé fueron dos Conquistadores cristianos. Tuvieron coraje, aceptaron grandes 
desafíos y nunca tuvieron miedo de hablar de Jesús a las personas. Esas también son características de 
los niños que pertenecen al Club de Conquistadores. Que Dios bendiga a los líderes y a todos los Con-
quistadores, para que continúen sirviendo a Dios con alegría en cualquier lugar donde estén, y que se 
sientan felices de ser llamados cristianos. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 41 

¿Eres un buen alumno?
(Sugerimos contarla el sábado especial, 11 de octubre: Educación Adventista)

Texto bíblico: La sabiduría es lo primero. ¡Adquiere sabiduría! Por sobre todas las cosas, adquiere dis-
cernimiento” Proverbios 4:7 (NVI).

Objetivo: Mostrar que la educación siempre estuvo en los planes de Dios, y él desea que el ser humano 
adquiriera conocimiento.

Recursos utilizados: Varios libros y materiales de escuela. 

Introducción: Aquí tengo algunos materiales. ¿Dónde se usan de manera especial? Eso mismo, en la 
escuela. ¿Cuántos de ustedes van a la escuela? La escuela es un lugar donde aprendemos muchas cosas 
nuevas. Los niños aprenden a sumar, a leer y escribir, aprenden cómo funcionan las cosas, aprenden co-
sas que sucedieron en el pasado, aprenden sobre personas que ayudaron a mejorar el mundo y muchas 
otras cosas que deben saber para el futuro. Dios quería que el ser humano siempre estuviera aprendiendo 
cosas nuevas. ¿Ustedes sabían que la escuela surgió en los planes de Dios? Hoy aprenderán acerca de 
una escuela que funcionó hace mucho tiempo, llamada “escuela de los profetas”. Si estuviera hoy, la 
llamaríamos “Escuela Adventista”. 

Historia bíblica: ¿Recuerdan la historia de Samuel? Cuando era niño Dios lo llamó para ser profeta, 
o sea, un mensajero. Cuando Samuel creció y se hizo adulto, Dios le dijo que debería organizar una 
escuela para todos los que desearan estudiar. ¿Saben qué tipo de cosas aprendían los alumnos en esa 
escuela? Aprendían a cuidar la tierra, sembraban y plantaban. El alimento que comían lo recogían de 
la huerta que cultivaban. ¿A cuántos les gusta la música? Allí también aprendían música y poesía. Se les 
enseñaba el hebreo, que era el idioma de esa época, para poder leer los textos sagrados y saber más 
sobre Dios y sobre las cosas maravillosas que Dios creó. Aprendían a orar y a tener fe en el Dios Creador. 
Los alumnos de las escuelas de los profetas también aprendían algún trabajo manual, aprendían a hacer 
alguna cosa. 

Para dar clases en esa escuela los profesores tenían que conocer muy bien la Ley de Dios, y además, 
tenían que amar a Dios, porque ellos eran elegidos por Dios para dar clases allí. ¡Qué privilegio era es-
tudiar en una escuela así! Cuando salían de allí los alumnos también eran profesores porque enseñaban 
a otros lo que habían aprendido. Las personas los amaban y respetaban. 

Llamado: La Escuela Adventista es ahora como la escuela de los profetas de esa época. Surgió en 
los planes de Dios para que los niños aprendieran no solo las materias básicas, sino para que también 
conocieran mejor a Dios y su voluntad para sus vidas. Por medio del ejemplo los profesores muestran el 
carácter de Dios e indican el camino en que deben andar los alumnos. Hoy haremos una oración especial 
por las escuelas adventistas y para agradecer a Dios porque están para ser verdaderas luces que iluminan 
la vida de las personas. (Ore con los niños).

Tema 40

¿El manto o el arado?
(Sugerimos contarla el sábado 4 de octubre)

Texto bíblico: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo” Lucas 14:26.

Objetivo: Mostrar que Dios llamó a Eliseo para ser el sustituto de Elías. Eliseo fue fiel en cumplir su 
trabajo como profeta.

Recursos utilizados: Una tela para representar el manto de Elías y la ilustración de un arado.

Introducción: Cuando una persona está cerca de su jubilación, el jefe necesita elegir a otra persona 
para que quede en su lugar y haga el trabajo que ella hacía. La Biblia cuenta la historia de alguien que 
estaba por “jubilarse” de sus trabajos y cómo fue la elección de la persona que quedaría en su lugar. 
¿Quieren saber cómo fue?

Historia bíblica: Hacía mucho tiempo que Elías era mensajero de Dios. Él hacía muy bien su trabajo, 
pero Dios creyó que era hora de jubilarlo. En realidad, Dios quería darle una recompensa por el trabajo 
excelente que había hecho. Pero necesitaba elegir a una persona para que quedara en el lugar de Elías 
y continuara el trabajo tan importante como profeta del pueblo de Israel.

¿Saben cómo fue la elección? Dios  mandó a Elías a un determinado lugar donde un joven, hijo de 
un rico agricultor, estaba arando la tierra. ¿Conocen esto aquí, ya vieron algo así alguna vez? (muestre 
la ilustración de un arado). Con este instrumento se prepara la tierra para sembrar las semillas.

El muchacho se llamaba Eliseo. Era un joven muy bondadoso y obediente a los padres. Hasta los em-
pleados lo querían, porque Eliseo siempre estaba dispuesto a ayudar y servir. 

Dios sabía que podría contar con Eliseo porque era muy responsable, y sobre todo, porque amaba 
mucho al Señor. Parecía que ese sería un día normal para Eliseo, cuando de repente vio acercarse el 
profeta Elías. ¿Qué hacía ahí el profeta Elías? 

Elías no dijo nada, solo llegó cerca de Eliseo y colocó su manto sobre los hombros de Eliseo (colo-
que el manto sobre los hombros de uno de los niños). ¿Saben lo que significaba eso? Que Elías estaba 
invitando a Eliseo a reemplazarlo para continuar el trabajo como mensajero de Dios. El manto de pelo 
de camello era conocido como una ropa común entre los profetas de Dios. ¿Qué haría Eliseo ahora? 
¿Continuaría cuidando de la tierra (muestre el arado) o aceptaría el manto del profeta? (Deje que los 
niños respondan). Muy bien. Él eligió el manto. Eliseo fue un hombre de Dios que hizo muy bien su tra-
bajo. Cuando Elías subió al cielo en un carro de fuego, le dejó su manto a Eliseo, esa era una indicación 
de que ahora él debería hacer el trabajo que Elías había comenzado. 

Llamado: ¡Qué manera diferente de elegir a alguien para ocupar su lugar y hacer su trabajo! Esta his-
toria nos muestra que Dios había elegido a Eliseo, y él también nos elige a nosotros para que realicemos 
un trabajo importante. ¿Saben cuál es ese trabajo? Hablar de Dios y de Jesús a las personas. Puede ser 
a un vecino, algún compañerito de la escuela, a alguien que encuentran en un negocio, en el parque o 
en cualquier otro lugar donde estén. Piensen que hoy Dios coloca su manto de mensajero sobre ustedes 
y tienen el privilegio de trabajar para él.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 41 

¿Eres un buen alumno?
(Sugerimos contarla el sábado especial, 11 de octubre: Educación Adventista)

Texto bíblico: La sabiduría es lo primero. ¡Adquiere sabiduría! Por sobre todas las cosas, adquiere dis-
cernimiento” Proverbios 4:7 (NVI).

Objetivo: Mostrar que la educación siempre estuvo en los planes de Dios, y él desea que el ser humano 
adquiriera conocimiento.

Recursos utilizados: Varios libros y materiales de escuela. 

Introducción: Aquí tengo algunos materiales. ¿Dónde se usan de manera especial? Eso mismo, en la 
escuela. ¿Cuántos de ustedes van a la escuela? La escuela es un lugar donde aprendemos muchas cosas 
nuevas. Los niños aprenden a sumar, a leer y escribir, aprenden cómo funcionan las cosas, aprenden co-
sas que sucedieron en el pasado, aprenden sobre personas que ayudaron a mejorar el mundo y muchas 
otras cosas que deben saber para el futuro. Dios quería que el ser humano siempre estuviera aprendiendo 
cosas nuevas. ¿Ustedes sabían que la escuela surgió en los planes de Dios? Hoy aprenderán acerca de 
una escuela que funcionó hace mucho tiempo, llamada “escuela de los profetas”. Si estuviera hoy, la 
llamaríamos “Escuela Adventista”. 

Historia bíblica: ¿Recuerdan la historia de Samuel? Cuando era niño Dios lo llamó para ser profeta, 
o sea, un mensajero. Cuando Samuel creció y se hizo adulto, Dios le dijo que debería organizar una 
escuela para todos los que desearan estudiar. ¿Saben qué tipo de cosas aprendían los alumnos en esa 
escuela? Aprendían a cuidar la tierra, sembraban y plantaban. El alimento que comían lo recogían de 
la huerta que cultivaban. ¿A cuántos les gusta la música? Allí también aprendían música y poesía. Se les 
enseñaba el hebreo, que era el idioma de esa época, para poder leer los textos sagrados y saber más 
sobre Dios y sobre las cosas maravillosas que Dios creó. Aprendían a orar y a tener fe en el Dios Creador. 
Los alumnos de las escuelas de los profetas también aprendían algún trabajo manual, aprendían a hacer 
alguna cosa. 

Para dar clases en esa escuela los profesores tenían que conocer muy bien la Ley de Dios, y además, 
tenían que amar a Dios, porque ellos eran elegidos por Dios para dar clases allí. ¡Qué privilegio era es-
tudiar en una escuela así! Cuando salían de allí los alumnos también eran profesores porque enseñaban 
a otros lo que habían aprendido. Las personas los amaban y respetaban. 

Llamado: La Escuela Adventista es ahora como la escuela de los profetas de esa época. Surgió en 
los planes de Dios para que los niños aprendieran no solo las materias básicas, sino para que también 
conocieran mejor a Dios y su voluntad para sus vidas. Por medio del ejemplo los profesores muestran el 
carácter de Dios e indican el camino en que deben andar los alumnos. Hoy haremos una oración especial 
por las escuelas adventistas y para agradecer a Dios porque están para ser verdaderas luces que iluminan 
la vida de las personas. (Ore con los niños).

Tema 40

¿El manto o el arado?
(Sugerimos contarla el sábado 4 de octubre)

Texto bíblico: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo” Lucas 14:26.

Objetivo: Mostrar que Dios llamó a Eliseo para ser el sustituto de Elías. Eliseo fue fiel en cumplir su 
trabajo como profeta.

Recursos utilizados: Una tela para representar el manto de Elías y la ilustración de un arado.

Introducción: Cuando una persona está cerca de su jubilación, el jefe necesita elegir a otra persona 
para que quede en su lugar y haga el trabajo que ella hacía. La Biblia cuenta la historia de alguien que 
estaba por “jubilarse” de sus trabajos y cómo fue la elección de la persona que quedaría en su lugar. 
¿Quieren saber cómo fue?

Historia bíblica: Hacía mucho tiempo que Elías era mensajero de Dios. Él hacía muy bien su trabajo, 
pero Dios creyó que era hora de jubilarlo. En realidad, Dios quería darle una recompensa por el trabajo 
excelente que había hecho. Pero necesitaba elegir a una persona para que quedara en el lugar de Elías 
y continuara el trabajo tan importante como profeta del pueblo de Israel.

¿Saben cómo fue la elección? Dios  mandó a Elías a un determinado lugar donde un joven, hijo de 
un rico agricultor, estaba arando la tierra. ¿Conocen esto aquí, ya vieron algo así alguna vez? (muestre 
la ilustración de un arado). Con este instrumento se prepara la tierra para sembrar las semillas.

El muchacho se llamaba Eliseo. Era un joven muy bondadoso y obediente a los padres. Hasta los em-
pleados lo querían, porque Eliseo siempre estaba dispuesto a ayudar y servir. 

Dios sabía que podría contar con Eliseo porque era muy responsable, y sobre todo, porque amaba 
mucho al Señor. Parecía que ese sería un día normal para Eliseo, cuando de repente vio acercarse el 
profeta Elías. ¿Qué hacía ahí el profeta Elías? 

Elías no dijo nada, solo llegó cerca de Eliseo y colocó su manto sobre los hombros de Eliseo (colo-
que el manto sobre los hombros de uno de los niños). ¿Saben lo que significaba eso? Que Elías estaba 
invitando a Eliseo a reemplazarlo para continuar el trabajo como mensajero de Dios. El manto de pelo 
de camello era conocido como una ropa común entre los profetas de Dios. ¿Qué haría Eliseo ahora? 
¿Continuaría cuidando de la tierra (muestre el arado) o aceptaría el manto del profeta? (Deje que los 
niños respondan). Muy bien. Él eligió el manto. Eliseo fue un hombre de Dios que hizo muy bien su tra-
bajo. Cuando Elías subió al cielo en un carro de fuego, le dejó su manto a Eliseo, esa era una indicación 
de que ahora él debería hacer el trabajo que Elías había comenzado. 

Llamado: ¡Qué manera diferente de elegir a alguien para ocupar su lugar y hacer su trabajo! Esta his-
toria nos muestra que Dios había elegido a Eliseo, y él también nos elige a nosotros para que realicemos 
un trabajo importante. ¿Saben cuál es ese trabajo? Hablar de Dios y de Jesús a las personas. Puede ser 
a un vecino, algún compañerito de la escuela, a alguien que encuentran en un negocio, en el parque o 
en cualquier otro lugar donde estén. Piensen que hoy Dios coloca su manto de mensajero sobre ustedes 
y tienen el privilegio de trabajar para él.
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 43 

Separado para predicar
(Sugerimos contarla el sábado especial 25 de octubre: Día del Pastor.)

Texto bíblico: “Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para 
prepararle el camino” Lucas 1:76 (NVI).

Objetivo: Mostrar la responsabilidad del pastor y hacerle un homenaje en su día.

Recursos utilizados: Ovejas de peluche y un cayado representando al pastor. 

Introducción: Hoy nuestra iglesia está celebrando una fecha muy importante. ¿Alguien sabe cuál es? 
El Día del Pastor. El pastor es una persona que tiene la responsabilidad de cuidar de los miembros de la 
iglesia. Su trabajo es bien parecido al trabajo del pastor de ovejas. ¿Cómo cuida el pastor sus ovejas? Les 
da alimento y agua, se preocupa por su bienestar, les avisa y cuida de los peligros, las lleva a un lugar 
seguro. ¿Se dan cuenta cuánto se parece al trabajo del pastor de la iglesia? La Biblia cuenta la historia 
de un hombre que nació un poco antes que Jesús y que realizó el trabajo de pastor de iglesia. Era primo 
de Jesús y se llamaba Juan. 

Historia bíblica: Desde bien pequeño Juan supo que tenía un trabajo especial que realizar. La mamá 
Elizabeth y el papá Zacarías tuvieron el cuidado de enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas y 
también le contaron que él sería un gran predicador. Cuando creció y fue adulto, Juan estaba preparado 
para comenzar su misión y fue a predicar a las personas. Juan tenía una manera especial de vestirse, de 
alimentarse y de hablar. Todos los que se acercaban a Juan se sentían atraídos por el mensaje que tenía 
para darles. Parecía que Juan siempre sabía lo que estaba dentro de las personas y hablaba de lo que 
ellas necesitaban oír. Pero, ¿saben cuál era el tema principal del sermón de Juan? La venida del Salvador 
del mundo. ¿Y quién era el Salvador a quien Juan anunciaba? Eso mismo, a Jesús. 

Cuando Juan predicaba, les decía a las personas que debían arrepentirse de las cosas equivocadas 
que hacían y debían vivir una vida nueva. Entonces, las invitaba a tomar una decisión, les preguntaba si 
querían ser bautizadas en el río que había cerca de allí. El bautismo era una prueba de que elegían estar 
del lado correcto, del lado del Salvador. Juan bautizó tantas personas que todos lo conocemos con el 
nombre de “Bautista”. Por eso hablamos de Juan el Bautista. 

¿Sabían que Juan el Bautista puede ser considerado el mejor pastor de iglesia que existió? Jesús dijo 
que de todos los hombres que vivieron no hubo nadie más importante que Juan el Bautista.

Llamado: Muy parecida a la misión de Juan el Bautista es la misión que los pastores tienen que cumplir. 
Juan anunció la llegada de Jesús, el Mesías. Los pastores anuncian el regreso de Jesús, que será muy 
pronto. Y nosotros como buenas ovejitas debemos amar y ayudar a esos hombres que aceptaron dedicar 
la vida al servicio de Dios. Debemos respetarlos y colaborar con ellos para que Jesús regrese pronto. Que 
Dios bendiga a todos los pastores. 

Tema 42

Mensajeros de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 18 de octubre)

Texto bíblico: “Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas 
y videntes: ¡Vuélvanse de sus malos caminos! Cumplan mis mandamientos” 2º Reyes 17:13 (NVI).

Objetivo: Enfatizar el trabajo especial que los profetas realizaron como mensajeros de Dios.

Recursos utilizados: Diversos libros, algunos bien finos, otros más gruesos para mostrar la diferencia, 
algún diario de noticias, la Biblia. 

Introducción: ¿Cómo se transmiten las noticias en nuestros días? (Permita que los niños respondan). 
Una de las maneras es por medio de los diarios, impresos como este, o audibles a través de la televisión. 
En los tiempos antiguos, cuando querían transmitir un mensaje a las personas usaban mensajeros que 
llevaban la noticia. Dios también usó mensajeros para contar a las personas las noticias urgentes que 
necesitaban saber. Esos mensajeros recibieron el nombre de profetas. Hoy conoceremos algunos de ellos. 

Historia bíblica: Dios ama mucho a sus hijos, y solo quiere su bienestar. Por eso, cada vez que necesitaba 
amonestarlos y decirles que lo que hacían no estaba bien, Dios enviaba sus mensajeros, los profetas, para 
alertar a las personas. Los profetas también transmitían mensajes de cosas que sucederían en el futuro. Dios 
se lo comunicaba a ellos y ellos lo contaban al pueblo. En todas las épocas, Dios tuvo sus mensajeros o 
profetas. ¿Ustedes recuerdan los nombres de algunos profetas de la Biblia? (Deje que los niños mencionen 
algunos). Muy bien.

Si abrimos la Biblia (ábrala) veremos que varios de los libros tienen  nombre de profetas: como Isaías, 
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahúm, Habacuc, Ageo, Zacarías, Abdías, 
Malaquías, Joel, Jonás. 

Vieron cuántos. Y todavía hay muchos más que no escribieron libros, pero sus historias están en la Biblia, 
como son por ejemplo Elías, Eliseo, Juan el Bautista, etc. A algunos se los llama profetas mayores y a otros 
profetas menores. ¿Saben por qué se hace esa diferencia? ¿Será que algunos eran bien altos y fuertes, por 
eso los consideraban mayores? ¿Y entonces los menores? No. En realidad se los llama así debido al ta-
maño del libro que escribieron. Cuando un profeta escribía un libro grande (muestre un libro grueso) recibía 
el nombre de profeta mayor. Cuando escribía un libro más corto, o con menos contenido, se lo llamaba 
profeta menor (muestre un libro delgadito). Pero lo importante no era el tamaño del libro sino el mensaje 
que el profeta transmitía.

Llamado: Ser un profeta o mensajero de Dios nunca fue un trabajo fácil. Muchas veces tenían que dar 
mensajes que dejaban a las personas tristes o enojadas. Hasta corrían el riesgo de perder la vida por 
causa del mensaje que daban. Pero otras veces las personas se arrepentían y comenzaban a hacer lo que 
era correcto, como fue el caso de los habitantes de Nínive que recibieron el mensaje del profeta Jonás. 
Todos tenemos un mensaje que dar a las personas. ¿Saben cuál es? Qué Jesús es nuestro Salvador y 
que vendrá a buscarnos. Quiero hacerles un desafío: ¿Quién está dispuesto a dar esta buena noticia a 
alguien hoy? Ustedes también pueden ser mensajeros de Dios.  
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 43 

Separado para predicar
(Sugerimos contarla el sábado especial 25 de octubre: Día del Pastor.)

Texto bíblico: “Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para 
prepararle el camino” Lucas 1:76 (NVI).

Objetivo: Mostrar la responsabilidad del pastor y hacerle un homenaje en su día.

Recursos utilizados: Ovejas de peluche y un cayado representando al pastor. 

Introducción: Hoy nuestra iglesia está celebrando una fecha muy importante. ¿Alguien sabe cuál es? 
El Día del Pastor. El pastor es una persona que tiene la responsabilidad de cuidar de los miembros de la 
iglesia. Su trabajo es bien parecido al trabajo del pastor de ovejas. ¿Cómo cuida el pastor sus ovejas? Les 
da alimento y agua, se preocupa por su bienestar, les avisa y cuida de los peligros, las lleva a un lugar 
seguro. ¿Se dan cuenta cuánto se parece al trabajo del pastor de la iglesia? La Biblia cuenta la historia 
de un hombre que nació un poco antes que Jesús y que realizó el trabajo de pastor de iglesia. Era primo 
de Jesús y se llamaba Juan. 

Historia bíblica: Desde bien pequeño Juan supo que tenía un trabajo especial que realizar. La mamá 
Elizabeth y el papá Zacarías tuvieron el cuidado de enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas y 
también le contaron que él sería un gran predicador. Cuando creció y fue adulto, Juan estaba preparado 
para comenzar su misión y fue a predicar a las personas. Juan tenía una manera especial de vestirse, de 
alimentarse y de hablar. Todos los que se acercaban a Juan se sentían atraídos por el mensaje que tenía 
para darles. Parecía que Juan siempre sabía lo que estaba dentro de las personas y hablaba de lo que 
ellas necesitaban oír. Pero, ¿saben cuál era el tema principal del sermón de Juan? La venida del Salvador 
del mundo. ¿Y quién era el Salvador a quien Juan anunciaba? Eso mismo, a Jesús. 

Cuando Juan predicaba, les decía a las personas que debían arrepentirse de las cosas equivocadas 
que hacían y debían vivir una vida nueva. Entonces, las invitaba a tomar una decisión, les preguntaba si 
querían ser bautizadas en el río que había cerca de allí. El bautismo era una prueba de que elegían estar 
del lado correcto, del lado del Salvador. Juan bautizó tantas personas que todos lo conocemos con el 
nombre de “Bautista”. Por eso hablamos de Juan el Bautista. 

¿Sabían que Juan el Bautista puede ser considerado el mejor pastor de iglesia que existió? Jesús dijo 
que de todos los hombres que vivieron no hubo nadie más importante que Juan el Bautista.

Llamado: Muy parecida a la misión de Juan el Bautista es la misión que los pastores tienen que cumplir. 
Juan anunció la llegada de Jesús, el Mesías. Los pastores anuncian el regreso de Jesús, que será muy 
pronto. Y nosotros como buenas ovejitas debemos amar y ayudar a esos hombres que aceptaron dedicar 
la vida al servicio de Dios. Debemos respetarlos y colaborar con ellos para que Jesús regrese pronto. Que 
Dios bendiga a todos los pastores. 

Tema 42

Mensajeros de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 18 de octubre)

Texto bíblico: “Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas 
y videntes: ¡Vuélvanse de sus malos caminos! Cumplan mis mandamientos” 2º Reyes 17:13 (NVI).

Objetivo: Enfatizar el trabajo especial que los profetas realizaron como mensajeros de Dios.

Recursos utilizados: Diversos libros, algunos bien finos, otros más gruesos para mostrar la diferencia, 
algún diario de noticias, la Biblia. 

Introducción: ¿Cómo se transmiten las noticias en nuestros días? (Permita que los niños respondan). 
Una de las maneras es por medio de los diarios, impresos como este, o audibles a través de la televisión. 
En los tiempos antiguos, cuando querían transmitir un mensaje a las personas usaban mensajeros que 
llevaban la noticia. Dios también usó mensajeros para contar a las personas las noticias urgentes que 
necesitaban saber. Esos mensajeros recibieron el nombre de profetas. Hoy conoceremos algunos de ellos. 

Historia bíblica: Dios ama mucho a sus hijos, y solo quiere su bienestar. Por eso, cada vez que necesitaba 
amonestarlos y decirles que lo que hacían no estaba bien, Dios enviaba sus mensajeros, los profetas, para 
alertar a las personas. Los profetas también transmitían mensajes de cosas que sucederían en el futuro. Dios 
se lo comunicaba a ellos y ellos lo contaban al pueblo. En todas las épocas, Dios tuvo sus mensajeros o 
profetas. ¿Ustedes recuerdan los nombres de algunos profetas de la Biblia? (Deje que los niños mencionen 
algunos). Muy bien.

Si abrimos la Biblia (ábrala) veremos que varios de los libros tienen  nombre de profetas: como Isaías, 
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahúm, Habacuc, Ageo, Zacarías, Abdías, 
Malaquías, Joel, Jonás. 

Vieron cuántos. Y todavía hay muchos más que no escribieron libros, pero sus historias están en la Biblia, 
como son por ejemplo Elías, Eliseo, Juan el Bautista, etc. A algunos se los llama profetas mayores y a otros 
profetas menores. ¿Saben por qué se hace esa diferencia? ¿Será que algunos eran bien altos y fuertes, por 
eso los consideraban mayores? ¿Y entonces los menores? No. En realidad se los llama así debido al ta-
maño del libro que escribieron. Cuando un profeta escribía un libro grande (muestre un libro grueso) recibía 
el nombre de profeta mayor. Cuando escribía un libro más corto, o con menos contenido, se lo llamaba 
profeta menor (muestre un libro delgadito). Pero lo importante no era el tamaño del libro sino el mensaje 
que el profeta transmitía.

Llamado: Ser un profeta o mensajero de Dios nunca fue un trabajo fácil. Muchas veces tenían que dar 
mensajes que dejaban a las personas tristes o enojadas. Hasta corrían el riesgo de perder la vida por 
causa del mensaje que daban. Pero otras veces las personas se arrepentían y comenzaban a hacer lo que 
era correcto, como fue el caso de los habitantes de Nínive que recibieron el mensaje del profeta Jonás. 
Todos tenemos un mensaje que dar a las personas. ¿Saben cuál es? Qué Jesús es nuestro Salvador y 
que vendrá a buscarnos. Quiero hacerles un desafío: ¿Quién está dispuesto a dar esta buena noticia a 
alguien hoy? Ustedes también pueden ser mensajeros de Dios.  
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 45

Fotografía de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 8 de noviembre)

Texto bíblico: “— ¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: ‘Muéstranos al Padre’?” Juan 14:9 (NVI). 

Objetivo: Enseñar que Jesús vino para mostrar a las personas cómo es Dios. 

Recursos utilizados: Dos fotos de la misma persona (mejor si es alguien a quién los niños conocen 
bien), una sin definición o distorsionada y otra bien nítida. 

Introducción: ¿Reconocen a la persona de esta foto? (muestre la foto distorsionada). ¿Y ahora? (mues-
tre la foto nítida). Ahora resultó más fácil, ¿no? La historia de hoy es sobre una fotografía distorsionada y 
sobre alguien que vino a revelar la verdadera imagen de la foto. Presten atención.

Historia bíblica: Cuando Jesús vino a la Tierra, infelizmente las personas se habían apartado tanto 
de Dios que ya ni lo reconocían. Miraban su foto y solo alcanzaban a distinguir algunos borrones. Para 
empeorar las cosas, algunos que se decían estudiosos de Las Escrituras, y que se consideraban mejores 
que los demás, distorsionaron todavía más la foto, decían que Dios era muy exigente y que era muy difícil 
agradarlo. Esas personas crearon tantas leyes y tantos obstáculos, que los que deseaban seguir a Dios se 
desanimaban, porque parecía demasiado difícil acercarse a Dios. Como se distanciaban, la fotografía 
quedaba más distorsionada aún. 

Jesús vino para mostrar a las personas la verdadera fotografía de Dios. ¿Saben cómo? Por medio de la 
vida que Jesús vivió. Él dijo que era fácil reconocer a Dios, bastaba mirarlo a él para entender cómo era 
Dios. Y, ¿cómo era Jesús? Era bondadoso, se preocupaba por el bienestar de las personas, era correcto 
en sus actitudes, responsable en sus tareas, obediente a su Padre. Jesús pasaba tanto tiempo en oración 
con Dios, su Padre, que le dijo a uno de sus discípulos: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras 
palabras: Si me miran, verán la fotografía de Dios. 

Las personas que vivieron en los días de Jesús y que estuvieron cerca de él pudieron ver la fotografía 
bien nítida de Dios. Y Dios se sintió feliz porque cuanto más se acercaban las personas a Jesús, también 
deseaban estar cerca de él.

 Llamado: Cuando las personas nos miran esperan observar una imagen bien parecida a la fotografía 
de Dios. Hagamos como Jesús hizo y mostremos una fotografía bien nítida y bonita a las personas, pues 
cuando Dios nos creó nos hizo bien parecidos a él y a Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús?

Tema 44

El reloj de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 1º de noviembre)

Texto bíblico: “Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley” Gálatas 4:4 (NVI).

Objetivo: Inculcarles a los niños que Dios tiene un tiempo esta-blecido para realizar su planes.

Recursos utilizados: Un reloj despertador, un calendario grande, si es posible con varios años.

Introducción: Imaginen que sus padres fijaron un viaje para ir a un lugar que ustedes desean mucho 
conocer. Pero, cuando sus padres se lo contaron faltaba mucho tiempo. Ahora está llegando el gran día 
del viaje. ¿Cómo se sentirían? Dios también había planeado algo muy especial y parecía que estaba 
tardando mucho. Pero cuando llegó el día marcado en el calendario (muestre el calendario) y cuando 
el despertador del reloj de Dios sonó (coloque el reloj despertador), lo que tantos esperaron sucedió. 
¿Saben qué fue? 

Historia bíblica: Todavía no estamos en diciembre, pero hoy hablaremos sobre el nacimiento de Jesús. 
Sí, y la Biblia nos dice: “Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley” Gálatas 4:4 (NVI). Fue como si el reloj de Dios hubiera indicado que el tiempo esta-
blecido había llegado. 

Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios fue como si el reloj divino hubiera comenzado a marcar 
el tiempo (muestre el reloj). ¿Tiempo para qué? Para que Jesús viniera a la Tierra a salvar, no solo a Adán 
y Eva, sino a todos los hijos de Dios, incluyendo a ustedes y a mí. 

Habían pasado muchos años pero el reloj continuaba marcando el tiempo. Por medio de los profetas 
o mensajeros, Dios siempre les recordaba a las personas que el tiempo estaba llegando. Las personas 
que creyeron en lo que Dios había dicho y que observaban el gran reloj divino percibieron cuando las 
manecillas dieron la hora. Entre esas personas estaban los reyes magos y los pastores de ovejas, que 
fueron avisados por los ángeles, un señor ya ancianito, llamado Simeón y una señora también anciana 
llamada Ana, ellos siempre estaban en el templo adorando a Dios. Esas personas vieron al bebé Jesús y 
reconocieron que era el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Verdad? 

Llamado: ¿Sabían que el reloj de Dios continúa marcando el tiempo? Otro gran evento está por su-
ceder. ¿Ustedes saben cuál es? Muy bien. El regreso de Jesús. Las manecillas del reloj avanzan e indican 
que casi llegó la hora. ¿Cómo podemos saber cuándo llegará el momento? Estudiando todos los días 
la Biblia y la lección de la Escuela Sabática, leyendo los libros de Elena de White con nuestra familia, 
prestando atención a las cosas que están sucediendo y que son señales de que el tiempo del regreso de 
Jesús está cercano. Yo quiero estar preparada para ese gran día. ¿Y ustedes? Pidamos a Dios en oración 
que nos ayude a estar atentos al gran reloj divino y a prepararnos para su venida. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 45

Fotografía de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 8 de noviembre)

Texto bíblico: “— ¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: ‘Muéstranos al Padre’?” Juan 14:9 (NVI). 

Objetivo: Enseñar que Jesús vino para mostrar a las personas cómo es Dios. 

Recursos utilizados: Dos fotos de la misma persona (mejor si es alguien a quién los niños conocen 
bien), una sin definición o distorsionada y otra bien nítida. 

Introducción: ¿Reconocen a la persona de esta foto? (muestre la foto distorsionada). ¿Y ahora? (mues-
tre la foto nítida). Ahora resultó más fácil, ¿no? La historia de hoy es sobre una fotografía distorsionada y 
sobre alguien que vino a revelar la verdadera imagen de la foto. Presten atención.

Historia bíblica: Cuando Jesús vino a la Tierra, infelizmente las personas se habían apartado tanto 
de Dios que ya ni lo reconocían. Miraban su foto y solo alcanzaban a distinguir algunos borrones. Para 
empeorar las cosas, algunos que se decían estudiosos de Las Escrituras, y que se consideraban mejores 
que los demás, distorsionaron todavía más la foto, decían que Dios era muy exigente y que era muy difícil 
agradarlo. Esas personas crearon tantas leyes y tantos obstáculos, que los que deseaban seguir a Dios se 
desanimaban, porque parecía demasiado difícil acercarse a Dios. Como se distanciaban, la fotografía 
quedaba más distorsionada aún. 

Jesús vino para mostrar a las personas la verdadera fotografía de Dios. ¿Saben cómo? Por medio de la 
vida que Jesús vivió. Él dijo que era fácil reconocer a Dios, bastaba mirarlo a él para entender cómo era 
Dios. Y, ¿cómo era Jesús? Era bondadoso, se preocupaba por el bienestar de las personas, era correcto 
en sus actitudes, responsable en sus tareas, obediente a su Padre. Jesús pasaba tanto tiempo en oración 
con Dios, su Padre, que le dijo a uno de sus discípulos: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras 
palabras: Si me miran, verán la fotografía de Dios. 

Las personas que vivieron en los días de Jesús y que estuvieron cerca de él pudieron ver la fotografía 
bien nítida de Dios. Y Dios se sintió feliz porque cuanto más se acercaban las personas a Jesús, también 
deseaban estar cerca de él.

 Llamado: Cuando las personas nos miran esperan observar una imagen bien parecida a la fotografía 
de Dios. Hagamos como Jesús hizo y mostremos una fotografía bien nítida y bonita a las personas, pues 
cuando Dios nos creó nos hizo bien parecidos a él y a Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús?

Tema 44

El reloj de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 1º de noviembre)

Texto bíblico: “Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley” Gálatas 4:4 (NVI).

Objetivo: Inculcarles a los niños que Dios tiene un tiempo esta-blecido para realizar su planes.

Recursos utilizados: Un reloj despertador, un calendario grande, si es posible con varios años.

Introducción: Imaginen que sus padres fijaron un viaje para ir a un lugar que ustedes desean mucho 
conocer. Pero, cuando sus padres se lo contaron faltaba mucho tiempo. Ahora está llegando el gran día 
del viaje. ¿Cómo se sentirían? Dios también había planeado algo muy especial y parecía que estaba 
tardando mucho. Pero cuando llegó el día marcado en el calendario (muestre el calendario) y cuando 
el despertador del reloj de Dios sonó (coloque el reloj despertador), lo que tantos esperaron sucedió. 
¿Saben qué fue? 

Historia bíblica: Todavía no estamos en diciembre, pero hoy hablaremos sobre el nacimiento de Jesús. 
Sí, y la Biblia nos dice: “Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley” Gálatas 4:4 (NVI). Fue como si el reloj de Dios hubiera indicado que el tiempo esta-
blecido había llegado. 

Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios fue como si el reloj divino hubiera comenzado a marcar 
el tiempo (muestre el reloj). ¿Tiempo para qué? Para que Jesús viniera a la Tierra a salvar, no solo a Adán 
y Eva, sino a todos los hijos de Dios, incluyendo a ustedes y a mí. 

Habían pasado muchos años pero el reloj continuaba marcando el tiempo. Por medio de los profetas 
o mensajeros, Dios siempre les recordaba a las personas que el tiempo estaba llegando. Las personas 
que creyeron en lo que Dios había dicho y que observaban el gran reloj divino percibieron cuando las 
manecillas dieron la hora. Entre esas personas estaban los reyes magos y los pastores de ovejas, que 
fueron avisados por los ángeles, un señor ya ancianito, llamado Simeón y una señora también anciana 
llamada Ana, ellos siempre estaban en el templo adorando a Dios. Esas personas vieron al bebé Jesús y 
reconocieron que era el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Verdad? 

Llamado: ¿Sabían que el reloj de Dios continúa marcando el tiempo? Otro gran evento está por su-
ceder. ¿Ustedes saben cuál es? Muy bien. El regreso de Jesús. Las manecillas del reloj avanzan e indican 
que casi llegó la hora. ¿Cómo podemos saber cuándo llegará el momento? Estudiando todos los días 
la Biblia y la lección de la Escuela Sabática, leyendo los libros de Elena de White con nuestra familia, 
prestando atención a las cosas que están sucediendo y que son señales de que el tiempo del regreso de 
Jesús está cercano. Yo quiero estar preparada para ese gran día. ¿Y ustedes? Pidamos a Dios en oración 
que nos ayude a estar atentos al gran reloj divino y a prepararnos para su venida. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 47

El mejor contador  
de historias

(Sugerimos contarla el sábado 22 de noviembre)

Texto bíblico: “Por eso les hablo a ellos en parábolas: ‘Aunque miran, no ven; aunque oyen, no es-
cuchan ni entienden” Mateo 13:13 (NVI).

Objetivo: Enseñar que Jesús usó el método de contar parábolas o historias para que a las personas 
entendieran mejor su mensaje. 

Recursos utilizados: Una moneda, una ovejita de peluche, una perla (imitación), semillas, materiales para 
ilustrar la parábola del sembrador: pajarito de juguete, piedras, espinas y un vaso con semillas ya brotadas. 

Introducción: ¿Saben lo que es una parábola? Es una historia real o imaginaria, que se cuenta con el 
propósito de enseñar alguna lección. Jesús fue un excelente contador de historias. Usó parábolas para 
enseñar al pueblo. ¿Saben por qué eligió ese método de enseñanza? Porque las personas habían reci-
bido tanta influencia de las enseñanzas equivocadas de la época que solo entendían las verdades que 
Jesús quería enseñarles a través de historias simples. Estos son algunos ejemplos de historias que Jesús 
contó: (muestre los objetos). La historia de la moneda y de la oveja perdida, de la perla de gran precio, 
del buen samaritano, de la fiesta de casamiento, y otras más. Hoy recordaremos una de esas parábolas. 
Presten atención a la historia del sembrador. 

Historia bíblica: Muchas de las personas que escuchaban a Jesús trabajaban en el campo, sembraban 
y cosechaban. Por eso, Jesús contó la historia de un sembrador o agricultor que salió a sembrar sus se-
millas (muestre una bolsita con semillas). Iba arrojando las semillas en el suelo mientras caminaba. Solo 
que algunas semillas caían en el camino y los pajaritos se las comían. ¡Qué pena! No pudieron brotar. 
Otras semillas cayeron entre las piedras (muestre las piedras) y comenzaron a brotar pero no encontraron 
suficiente tierra para echar raíces. Cuando vino el sol intenso, se secaron y murieron. Otras semillas caye-
ron entre las espinas. También comenzaron a brotar, pero las malezas las ahogaron. Las demás semillas 
cayeron en tierra buena y fértil, y miren lo que sucedió (muestre el vaso con semillas brotadas). Brotaron, 
crecieron y produjeron muchos frutos. ¿Qué quería enseñar Jesús con esta historia? ¿Quién es el sem-
brador? Jesús. ¿Y las semillas? El mensaje de salvación. El suelo donde cayó cada semilla representa la 
reacción de las personas que oyen el mensaje. El enemigo hará de todo para evitar que prestemos aten-
ción a las palabras de la Biblia. Tratará de impedir que las semillas broten. Pero Jesús dijo que los que 
oyen y practican son como el suelo bueno y fértil, donde las semillas brotan y producen frutos.  

Llamado: ¡Qué historia interesante! Será muy bueno escuchar las historias de la boca de Jesús cuando es-
temos en el cielo. Pero para llegar allá y vivir con él debemos permitir que la semilla que él sembró en nuestro 
corazón brote y produzca frutos. No debemos guardar solo para nosotros la buena noticia de la salvación, 
debemos contarla a otros. No se olviden de esto, hablen de Jesús a todas las personas que encuentren. 

Tema 46

Medicina para todos
(Sugerimos contarla el sábado 15 de noviembre)

Texto bíblico: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso” 
Mateo 11:28 (NVI).

Objetivo: Mostrar que Jesús puede darnos lo que necesitamos. Él es el gran médico que tiene el reme-
dio para cada enfermedad que el pecado causó.

Recursos utilizados: Varios recipientes etiquetados con los siguientes nombres: Esencia de simpatía mez-
clada con bondad; Colirio especial a base de barro; Jarabe de ánimo para fortalecer la fe; Compuesto de 
amor, atención y cariño; Toque de preocupación por el prójimo (con efecto restaurador). Use la imagina-
ción al crear el nombre para otros “remedios”. Cuente la historia usando una chaqueta de médico. 

Introducción: ¿Qué pasa cuando ustedes están enfermos? El papá o la mamá los llevan al médico, 
¿cierto? Hoy estoy usando esta chaqueta para representar a los médicos. El médico es la persona que 
puede saber exactamente qué remedio necesitan para recobrar la salud. Cuando Jesús vivió en la Tierra, 
las personas también lo buscaban cuando se sentían enfermos. ¿Saben algo impactante? Jesús siempre 
tenía el remedio exacto para cada uno.

Historia bíblica: Jesús vivía rodeado de personas. A la mayoría les gustaba escuchar sus historias y sus 
consejos, se sentían bien cuando estaban cerca de Jesús. 

La noticia de que Jesús sanaba a los enfermos pronto se difundió entre las personas. Ciegos, mudos, 
paralíticos, leprosos venían de todas partes para que Jesús los sanara. Las personas estaban tan felices 
que les contaban a otros cómo Jesús tenía una variedad increíble de remedios. Vean estos frascos aquí, 
con algunos remedios de la farmacia de Jesús (muestre los frascos con las etiquetas). 

¿Vieron? Jesús era un médico muy eficiente. Sabía exactamente lo que necesitaba cada persona que 
iba a él. Algunas necesitaban de este remedio aquí (muestre uno de los frascos y lea el rótulo). Jesús tam-
bién sabía la dosis exacta de cada remedio. A veces tuvo que ser firme con las personas y recetar algunos 
medicamentos que solo ellas mismas podían producir, como “grandes dosis de amor al prójimo” y “dejar 
las riquezas a un lado para seguir al Maestro”.

Todas las personas que iban a Jesús volvían con el remedio exacto. Pero eran ellas quienes decidían 
si usarían el remedio o no.   

Llamado: Desde que el virus del pecado entró en nuestro mundo, todos nos enfermamos. El sufrimien-
to y el dolor pasaron a ser parte de nuestra vida. Pero Jesús, el gran Médico, tiene el remedio para com-
batir el virus del pecado: la salvación por medio de su muerte en la cruz. Hoy, él nos ofrece ese remedio 
a cada uno. Oremos agradeciendo a Jesús por el remedio y aceptemos la salvación que nos ofrece. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 47

El mejor contador  
de historias

(Sugerimos contarla el sábado 22 de noviembre)

Texto bíblico: “Por eso les hablo a ellos en parábolas: ‘Aunque miran, no ven; aunque oyen, no es-
cuchan ni entienden” Mateo 13:13 (NVI).

Objetivo: Enseñar que Jesús usó el método de contar parábolas o historias para que a las personas 
entendieran mejor su mensaje. 

Recursos utilizados: Una moneda, una ovejita de peluche, una perla (imitación), semillas, materiales para 
ilustrar la parábola del sembrador: pajarito de juguete, piedras, espinas y un vaso con semillas ya brotadas. 

Introducción: ¿Saben lo que es una parábola? Es una historia real o imaginaria, que se cuenta con el 
propósito de enseñar alguna lección. Jesús fue un excelente contador de historias. Usó parábolas para 
enseñar al pueblo. ¿Saben por qué eligió ese método de enseñanza? Porque las personas habían reci-
bido tanta influencia de las enseñanzas equivocadas de la época que solo entendían las verdades que 
Jesús quería enseñarles a través de historias simples. Estos son algunos ejemplos de historias que Jesús 
contó: (muestre los objetos). La historia de la moneda y de la oveja perdida, de la perla de gran precio, 
del buen samaritano, de la fiesta de casamiento, y otras más. Hoy recordaremos una de esas parábolas. 
Presten atención a la historia del sembrador. 

Historia bíblica: Muchas de las personas que escuchaban a Jesús trabajaban en el campo, sembraban 
y cosechaban. Por eso, Jesús contó la historia de un sembrador o agricultor que salió a sembrar sus se-
millas (muestre una bolsita con semillas). Iba arrojando las semillas en el suelo mientras caminaba. Solo 
que algunas semillas caían en el camino y los pajaritos se las comían. ¡Qué pena! No pudieron brotar. 
Otras semillas cayeron entre las piedras (muestre las piedras) y comenzaron a brotar pero no encontraron 
suficiente tierra para echar raíces. Cuando vino el sol intenso, se secaron y murieron. Otras semillas caye-
ron entre las espinas. También comenzaron a brotar, pero las malezas las ahogaron. Las demás semillas 
cayeron en tierra buena y fértil, y miren lo que sucedió (muestre el vaso con semillas brotadas). Brotaron, 
crecieron y produjeron muchos frutos. ¿Qué quería enseñar Jesús con esta historia? ¿Quién es el sem-
brador? Jesús. ¿Y las semillas? El mensaje de salvación. El suelo donde cayó cada semilla representa la 
reacción de las personas que oyen el mensaje. El enemigo hará de todo para evitar que prestemos aten-
ción a las palabras de la Biblia. Tratará de impedir que las semillas broten. Pero Jesús dijo que los que 
oyen y practican son como el suelo bueno y fértil, donde las semillas brotan y producen frutos.  

Llamado: ¡Qué historia interesante! Será muy bueno escuchar las historias de la boca de Jesús cuando es-
temos en el cielo. Pero para llegar allá y vivir con él debemos permitir que la semilla que él sembró en nuestro 
corazón brote y produzca frutos. No debemos guardar solo para nosotros la buena noticia de la salvación, 
debemos contarla a otros. No se olviden de esto, hablen de Jesús a todas las personas que encuentren. 

Tema 46

Medicina para todos
(Sugerimos contarla el sábado 15 de noviembre)

Texto bíblico: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso” 
Mateo 11:28 (NVI).

Objetivo: Mostrar que Jesús puede darnos lo que necesitamos. Él es el gran médico que tiene el reme-
dio para cada enfermedad que el pecado causó.

Recursos utilizados: Varios recipientes etiquetados con los siguientes nombres: Esencia de simpatía mez-
clada con bondad; Colirio especial a base de barro; Jarabe de ánimo para fortalecer la fe; Compuesto de 
amor, atención y cariño; Toque de preocupación por el prójimo (con efecto restaurador). Use la imagina-
ción al crear el nombre para otros “remedios”. Cuente la historia usando una chaqueta de médico. 

Introducción: ¿Qué pasa cuando ustedes están enfermos? El papá o la mamá los llevan al médico, 
¿cierto? Hoy estoy usando esta chaqueta para representar a los médicos. El médico es la persona que 
puede saber exactamente qué remedio necesitan para recobrar la salud. Cuando Jesús vivió en la Tierra, 
las personas también lo buscaban cuando se sentían enfermos. ¿Saben algo impactante? Jesús siempre 
tenía el remedio exacto para cada uno.

Historia bíblica: Jesús vivía rodeado de personas. A la mayoría les gustaba escuchar sus historias y sus 
consejos, se sentían bien cuando estaban cerca de Jesús. 

La noticia de que Jesús sanaba a los enfermos pronto se difundió entre las personas. Ciegos, mudos, 
paralíticos, leprosos venían de todas partes para que Jesús los sanara. Las personas estaban tan felices 
que les contaban a otros cómo Jesús tenía una variedad increíble de remedios. Vean estos frascos aquí, 
con algunos remedios de la farmacia de Jesús (muestre los frascos con las etiquetas). 

¿Vieron? Jesús era un médico muy eficiente. Sabía exactamente lo que necesitaba cada persona que 
iba a él. Algunas necesitaban de este remedio aquí (muestre uno de los frascos y lea el rótulo). Jesús tam-
bién sabía la dosis exacta de cada remedio. A veces tuvo que ser firme con las personas y recetar algunos 
medicamentos que solo ellas mismas podían producir, como “grandes dosis de amor al prójimo” y “dejar 
las riquezas a un lado para seguir al Maestro”.

Todas las personas que iban a Jesús volvían con el remedio exacto. Pero eran ellas quienes decidían 
si usarían el remedio o no.   

Llamado: Desde que el virus del pecado entró en nuestro mundo, todos nos enfermamos. El sufrimien-
to y el dolor pasaron a ser parte de nuestra vida. Pero Jesús, el gran Médico, tiene el remedio para com-
batir el virus del pecado: la salvación por medio de su muerte en la cruz. Hoy, él nos ofrece ese remedio 
a cada uno. Oremos agradeciendo a Jesús por el remedio y aceptemos la salvación que nos ofrece. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 49

Amigos de Jesús
(Sugerimos contarla el sábado 6 de diciembre)

Texto bíblico: “Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: […] Dondequiera que vayan, 
prediquen este mensaje: ‘El reino de los cielos está cerca’” Mateo 10:5-7 (NVI).

Objetivo: Explicar el significado de discípulo e incentivar a los niños a imitar a Jesús. 

Recursos utilizados: Una persona que represente a Jesús, doce niños o adultos vestidos de discípulos, 
redes de pescar y un libro de contador (para representar la actividad de Mateo como cobrador de im-
puestos). Representación. 

Introducción: Cuando Jesús vivió en la Tierra sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía tantas cosas que 
hacer y enseñar que eligió a doce hombres para que sean sus ayudantes especiales. Se los llamó discípu-
los, que quiere decir los que siguen a otra persona y aprenden lo que enseña. Jesús deseaba que sus dis-
cípulos continuaran el trabajo que él comenzó aquí. Vamos a ver cómo fue la elección de esos hombres. 

Historia bíblica: Jesús caminaba por la playa del Mar de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno se 
llamaba Simón, a quien después Jesús llamó Pedro y su hermano Andrés. Ellos echaban las redes al mar, 
porque eran pescadores (pueden hacer la representación mientras cuenta la historia). Jesús pasó cerca 
de ellos les sonrió y les hizo una invitación: “Vengan conmigo. Hoy ustedes son pescadores de peces, 
pero yo les quiero mostrar cómo pescar personas”. Pedro y Andrés no lo pensaron dos veces, dejaron sus 
redes y siguieron a Jesús. 

Cerca de la playa Jesús vio a otros dos hermanos, eran Santiago y Juan. También eran pescadores, 
estaban dentro del barco con su padre arreglando las redes. Jesús les hizo la misma invitación, y ellos 
también aceptaron. 

Esos fueron los primeros cuatro. Después se unieron al grupo: Felipe, Bartolomé, Mateo (este había sido 
cobrador de impuestos), Tomás, otro Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote. Un grupo de doce discípulos. 

Esos hombres fueron la familia de Jesús en la Tierra. Estuvieron junto con Jesús más o menos durante 
tres años. Jesús les enseñó varias lecciones. Al principio fue difícil porque ellos eran orgullosos y querían 
ser uno mejor que el otro. Pero aprendieron el secreto de cómo ser un verdadero discípulo: servir y desear 
la felicidad de las personas. Menos Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, todos los otros discípulos 
fueron leales al Maestro. Cuando Jesús volvió al cielo, los discípulos continuaron el trabajo de llevar el 
mensaje de salvación a las personas. 

Llamado: Sería muy bueno que nos llamaran discípulos de Jesús hoy, ¿no les parece? Y pueden lograr-
lo si hablan de Jesús a otras personas y ayudan a completar el trabajo que los discípulos comenzaron. Yo 
quiero ser un discípulo de Jesús, ¿y ustedes? 

 

Tema 48

Sal y luz
(Sugerimos contarla sábado 29 de noviembre)

Texto bíblico: “Ustedes son la sal de la tierra. [...] Ustedes son la luz del mundo” Mateo 5:13, 14 (NVI).

Objetivo: Mostrar que debemos ejercer una buena influencia sobre los demás. Si queremos ser como 
Jesús, tenemos que dejar brillar nuestra luz e iluminar la vida de las personas. 

Recursos utilizados: Un salero y una lámpara o linterna, un balde o recipiente para esconder la luz. 

Introducción: ¿Alguna vez estuvieron en un lugar bien oscuro? ¿Quedaron sin luz en sus casas una noche 
de lluvia? Es una sensación desagradable quedar a oscuras, ¿verdad? ¡Qué alivio cuando podemos volver 
a encender la luz! La luz hace toda la diferencia en un ambiente oscuro. Jesús dijo que debemos ser como 
la luz para el mundo oscuro. ¿Saben qué otra cosa dijo? Que debemos ser la sal de la Tierra. ¿Les parece 
extraño? Entonces imaginen que mamá preparó la comida y se olvidó de poner sal. Queda desabrida, sin 
gusto. Hoy aprenderemos cómo podemos ser la luz del mundo y la sal de la Tierra. 

Historia bíblica: Muchas personas se acercaban a donde Jesús pasaba para oír lo que decía. Se dieron 
cuenta que Jesús era diferente. Era tan agradable estar cerca de él. Sus palabras los dejaban llenos de 
alegría y esperanza. Era como la sal que le da un sabor agradable a la vida. Jesús acostumbraba a decir: 
¿Saben por qué están aquí? Para ser sal que da el sabor de Dios a la vida de las personas. ¿Sabor de 
Dios? ¿Cómo es eso? Todas las personas necesitan conocer a Dios y saber que él es el único que puede 
dar felicidad a la vida. ¿La sal puede salar alguna comida si está dentro del salero? (muestre el salero). 
No, debe estar mezclada con el alimento. No podemos influir en las personas si guardamos lo que sabe-
mos solo para nosotros mismos, dentro del salero. 

Jesús también dijo que somos la luz del mundo. Miren esta lámpara (o linterna). ¿Sirve de algo que esté 
encendida en un lugar oscuro si la escondemos debajo de este balde? No, para cumplir su función, la luz 
debe iluminar. Así también debe ser nuestra vida. Las personas deben mirarnos y ver un brillo diferente: la 
bondad en las palabras, el amor al prójimo, la obediencia a las leyes de Dios, el respeto a la Biblia y las 
cosas sagradas, y sobre todo, el brillo de personas que aman a Dios y que desean ser como Jesús. 

Llamado: Jesús hizo la diferencia cuando vivió aquí. Le dio sabor a la vida de las personas e iluminó el 
camino que indicaba el cielo. Él nos invita a hacer lo mismo hoy. ¿Cuántos quieren hacer más sabrosa e 
iluminar la vida de las personas que están a su alrededor? Que Dios nos ayude a ser sal y luz. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 49

Amigos de Jesús
(Sugerimos contarla el sábado 6 de diciembre)

Texto bíblico: “Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: […] Dondequiera que vayan, 
prediquen este mensaje: ‘El reino de los cielos está cerca’” Mateo 10:5-7 (NVI).

Objetivo: Explicar el significado de discípulo e incentivar a los niños a imitar a Jesús. 

Recursos utilizados: Una persona que represente a Jesús, doce niños o adultos vestidos de discípulos, 
redes de pescar y un libro de contador (para representar la actividad de Mateo como cobrador de im-
puestos). Representación. 

Introducción: Cuando Jesús vivió en la Tierra sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía tantas cosas que 
hacer y enseñar que eligió a doce hombres para que sean sus ayudantes especiales. Se los llamó discípu-
los, que quiere decir los que siguen a otra persona y aprenden lo que enseña. Jesús deseaba que sus dis-
cípulos continuaran el trabajo que él comenzó aquí. Vamos a ver cómo fue la elección de esos hombres. 

Historia bíblica: Jesús caminaba por la playa del Mar de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno se 
llamaba Simón, a quien después Jesús llamó Pedro y su hermano Andrés. Ellos echaban las redes al mar, 
porque eran pescadores (pueden hacer la representación mientras cuenta la historia). Jesús pasó cerca 
de ellos les sonrió y les hizo una invitación: “Vengan conmigo. Hoy ustedes son pescadores de peces, 
pero yo les quiero mostrar cómo pescar personas”. Pedro y Andrés no lo pensaron dos veces, dejaron sus 
redes y siguieron a Jesús. 

Cerca de la playa Jesús vio a otros dos hermanos, eran Santiago y Juan. También eran pescadores, 
estaban dentro del barco con su padre arreglando las redes. Jesús les hizo la misma invitación, y ellos 
también aceptaron. 

Esos fueron los primeros cuatro. Después se unieron al grupo: Felipe, Bartolomé, Mateo (este había sido 
cobrador de impuestos), Tomás, otro Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote. Un grupo de doce discípulos. 

Esos hombres fueron la familia de Jesús en la Tierra. Estuvieron junto con Jesús más o menos durante 
tres años. Jesús les enseñó varias lecciones. Al principio fue difícil porque ellos eran orgullosos y querían 
ser uno mejor que el otro. Pero aprendieron el secreto de cómo ser un verdadero discípulo: servir y desear 
la felicidad de las personas. Menos Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, todos los otros discípulos 
fueron leales al Maestro. Cuando Jesús volvió al cielo, los discípulos continuaron el trabajo de llevar el 
mensaje de salvación a las personas. 

Llamado: Sería muy bueno que nos llamaran discípulos de Jesús hoy, ¿no les parece? Y pueden lograr-
lo si hablan de Jesús a otras personas y ayudan a completar el trabajo que los discípulos comenzaron. Yo 
quiero ser un discípulo de Jesús, ¿y ustedes? 

 

Tema 48

Sal y luz
(Sugerimos contarla sábado 29 de noviembre)

Texto bíblico: “Ustedes son la sal de la tierra. [...] Ustedes son la luz del mundo” Mateo 5:13, 14 (NVI).

Objetivo: Mostrar que debemos ejercer una buena influencia sobre los demás. Si queremos ser como 
Jesús, tenemos que dejar brillar nuestra luz e iluminar la vida de las personas. 

Recursos utilizados: Un salero y una lámpara o linterna, un balde o recipiente para esconder la luz. 

Introducción: ¿Alguna vez estuvieron en un lugar bien oscuro? ¿Quedaron sin luz en sus casas una noche 
de lluvia? Es una sensación desagradable quedar a oscuras, ¿verdad? ¡Qué alivio cuando podemos volver 
a encender la luz! La luz hace toda la diferencia en un ambiente oscuro. Jesús dijo que debemos ser como 
la luz para el mundo oscuro. ¿Saben qué otra cosa dijo? Que debemos ser la sal de la Tierra. ¿Les parece 
extraño? Entonces imaginen que mamá preparó la comida y se olvidó de poner sal. Queda desabrida, sin 
gusto. Hoy aprenderemos cómo podemos ser la luz del mundo y la sal de la Tierra. 

Historia bíblica: Muchas personas se acercaban a donde Jesús pasaba para oír lo que decía. Se dieron 
cuenta que Jesús era diferente. Era tan agradable estar cerca de él. Sus palabras los dejaban llenos de 
alegría y esperanza. Era como la sal que le da un sabor agradable a la vida. Jesús acostumbraba a decir: 
¿Saben por qué están aquí? Para ser sal que da el sabor de Dios a la vida de las personas. ¿Sabor de 
Dios? ¿Cómo es eso? Todas las personas necesitan conocer a Dios y saber que él es el único que puede 
dar felicidad a la vida. ¿La sal puede salar alguna comida si está dentro del salero? (muestre el salero). 
No, debe estar mezclada con el alimento. No podemos influir en las personas si guardamos lo que sabe-
mos solo para nosotros mismos, dentro del salero. 

Jesús también dijo que somos la luz del mundo. Miren esta lámpara (o linterna). ¿Sirve de algo que esté 
encendida en un lugar oscuro si la escondemos debajo de este balde? No, para cumplir su función, la luz 
debe iluminar. Así también debe ser nuestra vida. Las personas deben mirarnos y ver un brillo diferente: la 
bondad en las palabras, el amor al prójimo, la obediencia a las leyes de Dios, el respeto a la Biblia y las 
cosas sagradas, y sobre todo, el brillo de personas que aman a Dios y que desean ser como Jesús. 

Llamado: Jesús hizo la diferencia cuando vivió aquí. Le dio sabor a la vida de las personas e iluminó el 
camino que indicaba el cielo. Él nos invita a hacer lo mismo hoy. ¿Cuántos quieren hacer más sabrosa e 
iluminar la vida de las personas que están a su alrededor? Que Dios nos ayude a ser sal y luz. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 50

El único y verdadero héroe
(Sugerimos contarla el sábado 13 de diciembre)

Texto bíblico: “Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para 
ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre; de ese modo, de una vez por todas nos libró 
del pecado” Hebreos 9:12 (TLA). 

Objetivo: Que los niños comprendan y valoren el alto precio que Jesús pagó por nuestra salvación por 
medio de su sacrificio en la cruz.

Recursos utilizados: Revistas con historietas de la Biblia.

Introducción: Seguramente ustedes conocen varios personajes de superhéroes. Muchos tienen historias 
extrañas de cómo adquirieron esos súper poderes. ¿Saben que a esas historias las inventaron personas 
que querían conseguir una manera de ganar dinero? Por eso existen tantos productos sobre estos perso-
najes. Algunos ejemplos son las revistas de historietas, muñecos y hasta ropas y zapatos con las imágenes 
de ellos. Pero, ¿será que esos personajes son héroes de verdad? Ni siquiera existieron realmente. Hoy les 
contaré la historia de un héroe que realmente existió. La historia no está registrada en historietas, sino en 
la Biblia, escuchen: 

Historia bíblica: Hace mucho tiempo, antes que ustedes y yo existiéramos, antes que nuestro planeta 
existiera, había un lugar perfecto llamado cielo. Allí vivían seres celestiales gobernados por la soberanía 
de Dios. Todos vivían felices porque se sentían amados y servían a Dios con alegría. Pero un día, el clima 
de alegría y felicidad se interrumpió por un ángel llamado Lucifer. Comenzó a tener envidia del Hijo del 
soberano Dios y provocó una verdadera confusión en el cielo. Inventó mentiras sobre Dios, decía que él 
no era bueno y que destruiría a todo aquel que le desobedeciera. Infelizmente, consiguió convencer a 
muchos ángeles con esa mentira. Dios dejó que cada uno eligiera de qué lado quería quedar, y hubo una 
guerra en el cielo. Lucifer, y los ángeles que creyeron en él, tuvieron que ser expulsados de allí para que 
volviera a reinar la paz. 

Pero Lucifer, quién después recibió el nombre de Satanás, continuó difundiendo en nuestro planeta la 
mentira de que Dios no era tan bueno como parecía y que él no amaría a sus hijos si ellos desobedecían. 
Fue necesario que un héroe de verdad viniera a terminar con esa mentira. ¿Saben de qué héroe estoy 
hablando? Exactamente, de Jesús, el Hijo de Dios. Él vino como un bebé, creció y vivió entre los seres 
humanos y demostró ante todo el Universo que Satanás estaba equivocado. La prueba más grande fue 
cuando murió para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de conocer el verdadero carácter de su 
Padre, y para que un día estemos en el cielo con él. Jesús dio su vida para que todos seamos salvos para 
siempre del pecado y de la muerte. Él nos rescató de las garras del enemigo para que estemos con él.

Llamado: La próxima vez que ustedes lean o escuchen alguna historia de héroes, pregúntense si este 
podría salvar a toda la humanidad. ¿Será que estaría dispuesto a dar su propia vida para salvar a al-
guien? Con seguridad no. Solo Jesús lo hizo, y por eso él es el único y verdadero héroe.  

Tema 51 

Más y más regalos
(Sugerimos contarla el sábado 20 de diciembre, especial de Navidad)

Texto bíblico: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” 1ª Corintios 2:9 (RVR 60).

Objetivo: Incentivar a los niños a pensar en el cielo y desear estar allá. 

Recursos utilizados: Cajas envueltas para regalo, con las siguientes imágenes adentro (u objetos): 
animales, un paisaje lindo, flores, frutas, copa de cristal (para ilustrar el mar), corona, etc. 

Introducción: Esta semana festejaremos la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. La mayoría de las 
personas tiene la costumbre de intercambiar regalos en esta época. Y, ¿a quién no le gusta recibir rega-
los? Sabemos que el nacimiento de Jesús y todo lo que él enseñó cuando estuvo en la Tierra fueron los 
mejores regalos que los seres humanos pueden recibir. Pero, ¿ustedes saben que esos fueron solo los 
primeros regalos de muchos que Dios quiere darnos? 

Historia bíblica: El nacimiento de Jesús fue algo maravilloso porque representó nuestra posibilidad de 
salvación. Pero hoy quiero hablarles de algo más maravilloso que está por suceder. Un poco antes de 
volver al cielo Jesús hizo una promesa. Dijo: “Me voy pero volveré a llevarlos conmigo. Y cuando los lleve 
conmigo nunca más estaremos separados”. ¡Qué noticia maravillosa! ¿No es cierto? Y, ¿saben qué más 
dijo? Que iba a preparar muchos regalos. ¿Qué regalos son esos? Vamos a abrir las cajas para saber 
(Desenvuelvan y abran las cajas). Jesús dijo que iba a preparar un lugar para vivir. También dijo que los 
animales serán buenitos. A ver este otro: las flores nunca se marchitarán. Ah, también habrá un mar con 
agua tan limpia que será como el cristal. ¿Y este aquí? ¡Una corona! Jesús mismo colocará una corona 
sobre nuestra cabeza. 

Imaginen que ustedes recibieron muchos regalos y cuando piensan que no hay más, llega alguien 
y dice: “Esperen, hay muchos más”. Cuando Jesús nos lleve al cielo será así, nos dirá: Esto es solo el 
comienzo. Todavía hay muchos regalos que preparé para ustedes. ¿Saben cuánto tiempo pasaremos 
en el cielo? Mil años, después volveremos a vivir en nuestro planeta, que será renovado. Y, ¿saben qué 
encontraremos? ¡Más regalos! 

Llamado: Cuando abran los regalos en su casa, en Navidad, recuerden los regalos que Dios ya preparó 
y que están envueltos esperando la hora de la fiesta que habrá cuando Cristo vuelva. Él está ansioso de en-
tregarnos todos los regalos. Y con seguridad el mejor de todos los regalos será estar con Jesús para siempre. 
¿Cuántos quieren recibir esos regalos? Oremos para agradecer a Jesús por haber venido como un bebé 
para darnos la salvación y por amarnos tanto. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 50

El único y verdadero héroe
(Sugerimos contarla el sábado 13 de diciembre)

Texto bíblico: “Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para 
ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre; de ese modo, de una vez por todas nos libró 
del pecado” Hebreos 9:12 (TLA). 

Objetivo: Que los niños comprendan y valoren el alto precio que Jesús pagó por nuestra salvación por 
medio de su sacrificio en la cruz.

Recursos utilizados: Revistas con historietas de la Biblia.

Introducción: Seguramente ustedes conocen varios personajes de superhéroes. Muchos tienen historias 
extrañas de cómo adquirieron esos súper poderes. ¿Saben que a esas historias las inventaron personas 
que querían conseguir una manera de ganar dinero? Por eso existen tantos productos sobre estos perso-
najes. Algunos ejemplos son las revistas de historietas, muñecos y hasta ropas y zapatos con las imágenes 
de ellos. Pero, ¿será que esos personajes son héroes de verdad? Ni siquiera existieron realmente. Hoy les 
contaré la historia de un héroe que realmente existió. La historia no está registrada en historietas, sino en 
la Biblia, escuchen: 

Historia bíblica: Hace mucho tiempo, antes que ustedes y yo existiéramos, antes que nuestro planeta 
existiera, había un lugar perfecto llamado cielo. Allí vivían seres celestiales gobernados por la soberanía 
de Dios. Todos vivían felices porque se sentían amados y servían a Dios con alegría. Pero un día, el clima 
de alegría y felicidad se interrumpió por un ángel llamado Lucifer. Comenzó a tener envidia del Hijo del 
soberano Dios y provocó una verdadera confusión en el cielo. Inventó mentiras sobre Dios, decía que él 
no era bueno y que destruiría a todo aquel que le desobedeciera. Infelizmente, consiguió convencer a 
muchos ángeles con esa mentira. Dios dejó que cada uno eligiera de qué lado quería quedar, y hubo una 
guerra en el cielo. Lucifer, y los ángeles que creyeron en él, tuvieron que ser expulsados de allí para que 
volviera a reinar la paz. 

Pero Lucifer, quién después recibió el nombre de Satanás, continuó difundiendo en nuestro planeta la 
mentira de que Dios no era tan bueno como parecía y que él no amaría a sus hijos si ellos desobedecían. 
Fue necesario que un héroe de verdad viniera a terminar con esa mentira. ¿Saben de qué héroe estoy 
hablando? Exactamente, de Jesús, el Hijo de Dios. Él vino como un bebé, creció y vivió entre los seres 
humanos y demostró ante todo el Universo que Satanás estaba equivocado. La prueba más grande fue 
cuando murió para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de conocer el verdadero carácter de su 
Padre, y para que un día estemos en el cielo con él. Jesús dio su vida para que todos seamos salvos para 
siempre del pecado y de la muerte. Él nos rescató de las garras del enemigo para que estemos con él.

Llamado: La próxima vez que ustedes lean o escuchen alguna historia de héroes, pregúntense si este 
podría salvar a toda la humanidad. ¿Será que estaría dispuesto a dar su propia vida para salvar a al-
guien? Con seguridad no. Solo Jesús lo hizo, y por eso él es el único y verdadero héroe.  

Tema 51 

Más y más regalos
(Sugerimos contarla el sábado 20 de diciembre, especial de Navidad)

Texto bíblico: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” 1ª Corintios 2:9 (RVR 60).

Objetivo: Incentivar a los niños a pensar en el cielo y desear estar allá. 

Recursos utilizados: Cajas envueltas para regalo, con las siguientes imágenes adentro (u objetos): 
animales, un paisaje lindo, flores, frutas, copa de cristal (para ilustrar el mar), corona, etc. 

Introducción: Esta semana festejaremos la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. La mayoría de las 
personas tiene la costumbre de intercambiar regalos en esta época. Y, ¿a quién no le gusta recibir rega-
los? Sabemos que el nacimiento de Jesús y todo lo que él enseñó cuando estuvo en la Tierra fueron los 
mejores regalos que los seres humanos pueden recibir. Pero, ¿ustedes saben que esos fueron solo los 
primeros regalos de muchos que Dios quiere darnos? 

Historia bíblica: El nacimiento de Jesús fue algo maravilloso porque representó nuestra posibilidad de 
salvación. Pero hoy quiero hablarles de algo más maravilloso que está por suceder. Un poco antes de 
volver al cielo Jesús hizo una promesa. Dijo: “Me voy pero volveré a llevarlos conmigo. Y cuando los lleve 
conmigo nunca más estaremos separados”. ¡Qué noticia maravillosa! ¿No es cierto? Y, ¿saben qué más 
dijo? Que iba a preparar muchos regalos. ¿Qué regalos son esos? Vamos a abrir las cajas para saber 
(Desenvuelvan y abran las cajas). Jesús dijo que iba a preparar un lugar para vivir. También dijo que los 
animales serán buenitos. A ver este otro: las flores nunca se marchitarán. Ah, también habrá un mar con 
agua tan limpia que será como el cristal. ¿Y este aquí? ¡Una corona! Jesús mismo colocará una corona 
sobre nuestra cabeza. 

Imaginen que ustedes recibieron muchos regalos y cuando piensan que no hay más, llega alguien 
y dice: “Esperen, hay muchos más”. Cuando Jesús nos lleve al cielo será así, nos dirá: Esto es solo el 
comienzo. Todavía hay muchos regalos que preparé para ustedes. ¿Saben cuánto tiempo pasaremos 
en el cielo? Mil años, después volveremos a vivir en nuestro planeta, que será renovado. Y, ¿saben qué 
encontraremos? ¡Más regalos! 

Llamado: Cuando abran los regalos en su casa, en Navidad, recuerden los regalos que Dios ya preparó 
y que están envueltos esperando la hora de la fiesta que habrá cuando Cristo vuelva. Él está ansioso de en-
tregarnos todos los regalos. Y con seguridad el mejor de todos los regalos será estar con Jesús para siempre. 
¿Cuántos quieren recibir esos regalos? Oremos para agradecer a Jesús por haber venido como un bebé 
para darnos la salvación y por amarnos tanto. 
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Historia contada el: ____/ ____/____
Persona responsable: _______________

Tema 52 

Reunión familiar
(Sugerimos contarla el sábado 27 de diciembre, especial de Año Nuevo)

Texto bíblico: “Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, 
para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar” Juan 14:3 (DHH).

Objetivo: Despertar en los niños la expectativa del regreso de Jesús, cuando él reunirá a toda la familia 
de los seres humanos y nos llevará al cielo.

Recursos utilizados: Fotos de reuniones familiares, con varias generaciones juntas, una corona. 

Introducción: ¿Participaron alguna vez de una reunión familiar? Las familias tienen la costumbre de 
reunirse cuando existe alguna fecha para recordar y festejar. Puede ser el aniversario o cumpleaños de 
alguien o el casamiento de algún pariente. Generalmente esas reuniones son ocasiones muy alegres que 
dejan muchos recuerdos. ¿Saben que está por realizarse la mayor reunión familiar de todos los tiempos? 
Será la reunión de nuestra familia. Sí, seremos parte de la misma familia: todos somos hermanos en la 
familia de Dios. 

Historia Bíblica: Miren esta foto. Todas estas personas forman la familia ___________ (mencione el 
apellido de la familia de la foto). Es una familia bien grande. Pero nuestra reunión familiar será mucho 
más grande que esta. Todos los hijos de Dios estarán juntos algún día. Imaginen el tamaño de la familia, 
contando desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nació antes del regreso de Jesús. Todos los 
que confían en Dios, en el sacrificio de Jesús y en la promesa de su venida estarán reunidos para subir al 
cielo y vivir para siempre con Jesús en un lugar muy especial que él está preparando. 

Veamos en la Biblia lo que Jesús prometió: “En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si 
no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles 
un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo 
voy a estar”. Juan 14:2-3 (DHH). 

Será un lugar bien grande para que pueda vivir toda la familia. Será hermoso estar allí con Jesús y con 
los ángeles. ¿Pensaron cómo será caminar por las calles de oro? ¿Se imaginaron el tamaño de la perla 
que servirá de puerta en la ciudad? Pensar que podremos encontrarnos con otros miembros de la familia 
como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Daniel, Elías, Rut, David, Elena de White; conoceremos a 
nuestros tatarabuelos y bisabuelos.

¿Notaron que los miembros de una familia se parecen unos a los otros? Si pertenecemos a la familia 
de Jesús, ¿a quién nos pareceremos? ¿Cómo podemos llegar a parecernos a él? Haciendo lo que Jesús 
haría si estuviera en nuestro lugar. Esto también incluye lo que comemos, lo que vestimos, cómo nos 
comportamos y cómo tratamos a las demás personas.

Llamado: Un año está quedando atrás, y otro nuevo está por comenzar. Esto significa que estamos un 
año más cerca del regreso de Jesús. Pronto, muy pronto se realizará la mejor reunión familiar de todos los 
tiempos. Que Dios nos ayude a estar allá; y no se olviden de sonreír para la foto. Estaremos más bonitos 
todavía con la corona que Jesús colocará en nuestra cabeza.  


