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 “Enséñese a los jóvenes a amar el estudio de la Biblia”.—Elena de White, Conducción del niño, p. 486. 

Este libro no fue escrito para los eruditos. Su estilo llano y sencillo permite llegar a la gente común.
Siguiendo los ejercicios y el desarrollo de sus temas, cada lección resultará interesante y útil para los niños.

“Bajo un instructor sabio, la Palabra llegará a ser más y más deseable. Será para ellos como el pan de vida, y 
nunca envejecerá. Hay en ella una frescura y belleza que atraen y encantan a los niños y jóvenes”.—Ibíd., p. 486.

El material fue preparado para los maestros que desean alcanzar este objetivo mediante un Grupo Pequeño. Sin 
embargo, nuestras aspiraciones son más amplias:

       “Los niños pueden ser misioneros aceptables en el hogar y en la iglesia. Dios desea que se les enseñe que están 
en este mundo para prestar servicio útil, no solamente para jugar. En el hogar se los puede educar para hacer obra 
misionera que los preparará para actuar en más vastas esferas de utilidad. Padres, ayudad a los niños a realizar el 
propósito que Dios tiene para ellos”.—Elena de White, Mensajes para los jóvenes, p. 223.

Incentive a los niños para que inviten a sus amigos y vecinos a las reuniones. Todos los días habrá una actividad 
inicial  PARA ROMPER EL HIELO y una historia que ilustrará el TEMA de estudio. Distribuya previamente los versí-
culos que aparecen en el TEMA principal.

Al finalizar la presentación, los temas tendrán una aplicación personal. Comience y termine cada programa can-
tando y haciendo una oración.

Los líderes de Grupos Pequeños deberán leer la lección con anticipación, para preparar el TEMA y la actividad 
inicial.

Que este material permita a los niños y a los adolescentes amar más a Jesús y tomar diariamente decisiones en 
su favor.

Sonia Rigoli Santos 
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TEMA 1

DEBES PROBAR

PARA MEMORIZAR:
“…Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar 

y los manantiales” (Apocalipsis 14:7).

PARA ROMPER EL HIELO:
Reparta una hoja a cada participante y pídales que dibujen un paisaje que contenga cielo, tierra, mar y un río. No 

deben colocar su nombre en el dibujo. Recolecte y mezcle los dibujos; luego expóngalos sobre la mesa, en una pared 
o en la puerta. El grupo deberá descubrir al autor de cada dibujo. (El artista evitará insinuar cuál es su ILUSTRACIÓN).

Comente que cada dibujo incluye algo del sentido estético, la personalidad y la habilidad de su creador.
Teniendo este concepto en mente, pídale a los chicos que expliquen el versículo para memorizar. Des-

pués, mientras cada uno sostiene su dibujo en sus manos, deberán repetir el versículo hasta memorizarlo.
E quanto a você? O que você sabe sobre sua vida de bebê?

ILUSTRACIÓN:
Luis se había mudado a otra ciudad. Allí no había un colegio adventista, por lo tanto él se inscribió en otro estable-

cimiento. A Luis le resultaba extraño que allí no se cantara ni se orara; pero lo que más le llamó la atención fue que 
enseñaban que Dios era un mito preparado para las personas sin cultura.

Cierto día, cuando el profesor enseñaba que el hombre provenía del mono, Luis no pudo contenerse y dio su 
testimonio:

—Profesor, entiendo que usted crea que nuestro planeta se generó de la nada, mediante una gran explosión. Y 
que luego los animales se fueron transformando hasta llegar al mono, de donde usted afirma surgió el hombre. 
Pero yo creo en Dios y sé que él tiene poder suficiente para crear los peces, las aves, los mamíferos, los animales de 
la selva, los hombres y mujeres, de una sola vez. Aunque Luis se expresó con mucho respeto, el profesor se sintió 
molesto y dijo a continuación:

—Cómo pudieron apreciar, mientras nosotros provenimos del mono —ese animal inteligente que camina en dos 
patas—, Luis proviene de otro animal menos inteligente, que camina en cuatro patas. Creo que ustedes ya adivi-
naron de quién se trata, ¿verdad? Un animal con orejas grandes…

—¡El burro! —gritaron todos.
A pesar de las risas, Luis no se intimidó. Él sabía que Dios existe.
En la siguiente clase, el profesor intentó de rebajar a Luis preguntándole:
—¿Luis, me podrías probar la existencia de tu Dios? Entonces el niño pidió permiso, tomó una naranja de su 

mochila y comenzó a comerla.
—¿Qué significa eso? —preguntó el profesor.
—¿Usted qué cree: mi naranja es dulce o amarga?
—¿Cómo podría saberlo? —replicó el docente.
—Usted no lo sabrá hasta que haga la prueba. Con Dios ocurre lo mismo; sólo podemos creer en él cuando expe-

rimentamos su presencia en nuestras vidas.
Una noche, cuando yo era bebé, me enfermé. Tenía tanta fiebre que tuve convulsiones. Mi papá estaba de viaje 

y mi mamá no podía llevarme al hospital; vivíamos lejos de la ciudad y mis dos hermanos estaban durmiendo. Pero 
ella contaba con la presencia de Dios. Se arrodilló y oró pidiéndole que me sanara. 

Cuando se levantó, notó que dormía plácidamente. Pasados algunos minutos mi fiebre disminuyó y a la mañana 
ya estaba sano. Es por eso que, aunque piense que soy un burro, seguiré creyendo en Dios. Yo experimenté su pre-
sencia; por eso sé que existe.

Desde ese día, ni el profesor ni sus compañeros volvieron a llamarlo burro. Incluso algunos de ellos comenzaron a 
acompañarlo a la iglesia.

TEMA:
Observa como la Biblia prueba que Dios existe:
• La naturaleza demuestra que existe un Creador. Lee Salmos 19:1-6.
• Cuando miramos nuestro cuerpo y percibimos su funcionamiento permitiéndonos, por ejemplo, observar 
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hasta 10.000 colores diferentes, en tres dimensiones. ¡Qué maravilloso es nuestro cuerpo! Lee más al res-
pecto, en Salmos 139:13-16.

• La Biblia afirma que Dios creó todas las cosas. David describe, en Salmos 8:3-5, algunas de las cosas que él 
creó.

• Jesús vivió en la Tierra para mostrarnos que Dios existe, y cómo es. Lee Hebreos 1:1-3.
 
PARA DEBATIR
1. ¿Alguien se rió de ti alguna vez?
2. ¿Cómo crees que se sienten las personas cuando los demás se ríen de ellas, o tratan de probar que están 

equivocadas?
3. Si tu pensamiento no estuviera de acuerdo con lo que cree la mayoría, ¿seguirías creyendo que estás en lo 

cierto, o pensarías que estás equivocado? ¿Por qué?
4. ¿Qué piensas que deberían hacer las personas cuando sostienen conceptos diferentes?
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TEMA 2

CONOCER A DIOS

PARA MEMORIZAR:
“Ama al Señor tu Dios con todo tu *corazón y con toda tu *alma y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5).

PARA ROMPER EL HIELO:
Reparta a cada niño una hoja de papel; pida que imaginen que están a bordo en un barco, el Titanic, que choca 

contra un iceberg y el agua comienza a entrar en su interior; pronto naufragará. Cada participante es capitán del 
barco y sólo puede salvar a 5 personas. ¿A quiénes salvaría?

Los niños deberán dibujar y colocar el nombre de las personas que ingresarán en el bote salvavidas:
• Su abuelo, que ya tiene 92 años.
• Una chica de 18 años, estudiante de medicina.
• Un famoso jugador de fútbol, de 25 años, de tu equipo favorito.
• El pastor de tu iglesia.
• Una mujer, con seis meses de embarazo.
• Una niña de 12 años, hija del dueño de un BMW.
• El actor principal de la novela de moda.
• Tu hermano(a) menor, de cinco años.
• Tu mejor amigo(a).
• Tu novio(a).
• La directora de la escuela.
• Un niño vestido con pantalón corto y la remera de la selección.
• Una señora desconocida.
• Un político famoso.
• Un gerente de banco.
• El dueño de una compañía de seguros.
• Un pescador.
• Un vendedor de choripán.
Una vez que los chicos hayan hecho su elección, pregúnteles por qué decidieron salvar a estas personas, en vez de 

elegir a las otras.
Seguramente, la mayoría decidirá salvar las personas que conoce o a aquellos con los cuales mantiene un vínculo 

emocional (abuelo, amigo(a), hermano(a), novio(a), etc.). Teniendo en mente el ejercicio, ayúdelos a memorizar el 
versículo correspondiente al día de hoy.

ILUSTRACIÓN:
Grace era una niña norteamericana que vivía en África. Sus padres trabajaban como misioneros: él era pastor y 

ella enfermera. Por causa de las ocupaciones de sus padres, Grace permanecía buena parte del día sola en su casa, 
jugando con Romina, una amiga que no era cristiana.

Ella no creía en Dios, ni en Jesús, ni en los ángeles. Por más que Grace le hablaba, Romina seguía creyendo sus 
propios dioses, algunos ídolos a quienes ofrecía sacrificios. Ella decía que sólo podría creer en lo que veía.

Cierto día, las niñas se aburrieron de jugar en la sala con las muñecas y decidieron salir al patio para jugar con la pelota.
En determinado momento, Romina tiró la pelota y Grace comenzó a correr de espaldas para alcanzarla, pero 

perdió el equilibrio y cayó a escasos centímetros de un pozo. Romina quedó casi sin aliento al pensar en lo que 
hubiera ocurrido si Grace caía en ese profundo agujero.

Una vez recuperada del susto, Grace se levantó cuidadosamente y se arrodilló para agradecerle a Dios por el cui-
dado de sus ángeles. Al abrir los ojos encontró que Romina estaba sonriendo; ella no había visto a ningún ángel.

Las niñas decidieron cambiar de juego y después de un rato Romina le pidió a su amiga un vaso de agua. Grace fue 
hasta la cocina, llenó un vaso con agua y entonces le agregó una cucharada de azúcar. En cuanto su amiga lo probó 
se detuvo y preguntó:

—¿Por qué le pusiste azúcar al agua? El agua dulce no quita la sed.
—¿Azúcar? ¿Viste azúcar en el agua? —preguntó Grace. Romina volvió a mirar el vaso y contestó:
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—Bueno… en realidad no veo nada.
—¿No dijiste que sólo creías en lo que veías? Y entonces, ¿cómo puedes afirmar que el agua tiene azúcar?
—Yo no puedo ver el azúcar, pero percibo su sabor —contestó.
Entonces Grace le dijo:
¿Sabes? Dios, Jesús y los ángeles son como el azúcar en el agua: no podemos verlos pero notamos su presencia.
A partir del incidente, Romina dejó de reírse del Dios de Grace. ¡Y hasta comenzó a orar y alabarlo!

TEMA:
1. Aunque existe un solo Dios, él se manifiesta en tres personas. ¿Cómo se llaman? (Mateo 28:19)   

             
2. ¿Puede cada uno de ellos ser Dios? Lee los siguientes versículos:

• El Padre (Filipenses 4:20)          
• El Hijo (Filipenses 2:5-6)           
• El Espíritu Santo (Hechos 5: 3-4)          

3. Llamar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es semejante a cuando nos referimos a la familia Silva: un padre, 
una madre, un hijo y una hija. Todos son Silva.

4. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, porque él se preocupa por nosotros y nos da cada día lo que necesi-
tamos. (Mateo 6:11).

Jesús es llamado Hijo porque cuando vivió como hombre en la Tierra, siempre buscaba la ayuda de Dios, el Padre. 
(Mateo 26:39).

El Espíritu Santo recibe ese nombre porque trabaja como el viento, soplando en nuestra conciencia. (Isaías 30:21).
Grace intentó convencer a su amiga de que Dios existe, aunque no lo podamos ver. ¿Cómo puedes enseñar que 

un solo Dios está compuesto por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
Dibuja un triángulo y escribe sobre cada lado el nombre de una persona de la Trinidad. El triángulo es una sola 

figura, formada por tres rectas. 
Cuando un conjunto canta, escuchas sólo una canción, interpretada por diferentes voces.
Piensa en el agua. 
Puede hallarla en la forma líquida (en un vaso), gaseosa (vapor) o sólida (hielo), pero siempre es agua. Ahora 

piensa en una bicicleta: ¿tan sólo las ruedas forman una bicicleta?
El cuadro sin las ruedas, ¿es una bicicleta? Tan sólo el manubrio y los pedales, ¿son una bicicleta?
Piensa en otros ejemplos que te ayuden a explicar cómo forman una unidad las tres personas de la divinidad.

PARA DEBATIR
1. ¿Cómo reaccionas cuando una persona no está de acuerdo contigo?
2. Cuando tienes un desacuerdo con alguien, ¿buscas la reconciliación, o te alejas de esa persona?
3. ¿Te resulta sencillo explicar tus creencias?
4. ¿Cuál es la mejor forma de convencer a alguien de que estamos en lo correcto? ¿Consideras que Grace actuó 

correctamente?
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TEMA 3

YO AMO LA BIBLIA

PARA MEMORIZAR:
“En mí corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Salmos 119:11).

PARA ROMPER EL HIELO:
Entregue a cada niño una tarjeta con el nombre de uno de los componentes del Grupo Pequeño. Pida que cada 

uno describa al compañero que le tocó; puede hacerlo imitándolo o mencionando alguna de sus características.
Explíqueles que guardamos en nuestra memoria, además del aspecto físico de una persona, sus características 

personales.
Con ese pensamiento en mente, pídales que expliquen el significado del versículo principal. Luego incentívelos a 

memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
En 1784 nació Mary Jones en el país de Gales. Sus padres, que eran muy pobres, fabricaban telas con hilos de 

algodón. En aquel tiempo los niños no asistían a la iglesia, pero Mary siempre acompañaba a su madre, con la 
excusa de llevar la lámpara. La niña prestaba tanta atención que cuando regresaba a su casa repetía el sermón de 
memoria.

Al ver el interés de la niña por la Biblia, su vecina Johana le dijo que podría visitarla cuando quisiera para leer la 
Palabra de Dios. Pero Mary no sabía leer. Aquella noche la niña presentó su preocupación al Señor.

Un día su padre le contó que estaban por abrir una escuela en la ciudad. Aunque la niña sólo tenía 10 años era la 
encargada de lavar, cocinar y cuidar el jardín; pero a pesar todo, se anotó. Cada día Mary debía recorrer descalza 3 
km. Su ropa estaba llena de remiendos, por eso la apodaron: “Mary parche”. Pero gracias a su bondad, llegó a ser la 
niña más querida de la escuela.

Cierto día, alguien le regaló un par de zapatos. Pero Mary sólo los usaba para asistir a la iglesia. Tan pronto como 
aprendió a leer, Mary comenzó a visitar a su vecina para leer la Biblia. ¡Cómo deseaba tener su propio ejemplar! 
Con este objetivo en mente, comenzó a trabajar y a ahorrar cada centavo. Primero crió abejas, luego cosió para las 
vecinas, y cuando Johana le regaló un gallo y una gallina comenzó a vender los huevos que ésta ponía.

Cierto día un niño se escapó de su casa y Mary lo llevó nuevamente junto a Laura, su madre. La señora la contrató 
para cuidar los niños, lavar y planchar su ropa. Pasado el tiempo, otras madres hicieron lo mismo; Mary aprove-
chaba entonces para contarles historias de la Biblia. Otra anciana la contrató para que cortara la leña y la guardara 
dentro de su casa.

Un día Mary fue a la ciudad y encontró una billetera. Cuando la devolvió, su dueño la recompensó con una valiosa 
moneda. Al enterarse de su proyecto, el maestro de la iglesia la contrató para que le lavara y planchara su ropa.

Luego de pasar dos años ahorrando, su padre enfermó gravemente. Entonces Mary utilizó su dinero para comprar 
medicamentos. Pero no se desanimó; seis años más tarde reunió el dinero suficiente para comprar su ansiada Biblia. 

No se vendían Biblias en las ciudades próximas y Mary, que ya tenía 15 años, decidió caminar 40 km hasta Bala. 
Pero cuando llegó al negocio, encontró que la única Biblia que quedaba estaba reservada para otra persona. 

Entonces ella irrumpió en llanto y mostró sus manos llenas de ampollas. Contó que había recorrido el camino a 
pie y que no quería volver sobre sus pasos sin su Biblia. El comerciante quedó tan impactado que le vendió la Biblia.

Pero además decidió relatar las peripecias de la niña en una carta que envió a cada iglesia de Inglaterra. Como 
resultado, éstas decidieron abrir una Sociedad Bíblica, ¡la primera en imprimir Biblias en todo el mundo!

Hoy muchos países cuentan con una sucursal de la Sociedad Bíblica. Por eso es tan fácil y económico comprarlas. 
¡Le debemos mucho a Mary Jones!

TEMA:
Mary Jones amaba la Biblia. Ella creía que se trataba de la Palabra de Dios y estaba ansiosa por conocer su 

voluntad. ¿Sabes cómo fue escrita? Busca en tu Biblia, 2 Pedro 1:21.
La Biblia es una colección de 66 libros. Moisés fue el primer redactor y el último fue el apóstol Juan. 
La Biblia tardó unos 1.600 años en ser escrita y fueron 40 los hombres que la escribieron. Se encuentra dividida 

dos testamentos: el Antiguo, que contiene los 39 libros escritos antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo, que 
incluye los 27 libros escritos después de su nacimiento.
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¿Sabes para qué sirve la Biblia? 
Lee 2 Timoteo 3:16.            

Para entenderla, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús: estudiar cada una de sus partes (Lucas 24:27). Y para 
tener una idea completa de un TEMA, debemos leer todo lo que dice al respecto (Isaías 28:10).

PARA DEBATIR
1. ¿Qué juguete quisieras tener?
2. ¿Trabajaste, o piensas hacerlo, para conseguirlo?
3. Si no tuvieras una Biblia, ¿trabajarías para comprarla?
4. Mary Jones iba todos los días a la casa de Johana para leer, durante una hora, la Biblia. ¿Lees la Biblia todos 

los días? ¿Cuánto tiempo?
5. Mary Jones lloró cuando supo que, después de trabajar seis años y caminar 40 km a pie, no había Biblias para 

comprar. Para ella la Biblia realmente era importante. ¿Lo es también para ti?



GRUPOS PEQUEÑOS TEMAS PARA MENORES  - EXPLORADORES DE LA BIBLIA 9

TEMA 4

EL PODER DE LA BIBLIA

PARA MEMORIZAR:
“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí 

está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca” (Apocalipsis 1:3).

PARA ROMPER EL HIELO:
Muestre una ILUSTRACIÓN con muchos detalles y pídale a los chicos que la observen bien durante algún tiempo. 

Retire la ILUSTRACIÓN e invítelos a describirla en un papel, incluyendo su forma y el color. Junte las hojas y descubra 
quién logró captar la mayor cantidad de detalles. El ganador recibirá un regalo, como reconocimiento.

Teniendo en mente el ejercicio, pídales que expliquen el significado del versículo e incentívelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Belor, un niño gitano que vivía en Bulgaria, quería saber cómo vivían los niños blancos. Cierto día, cuando fueron 

a la ciudad. Belor bajó del carro, eligió la casa más bonita y golpeó la puerta, dispuesto a conseguir trabajo. Cuando 
el dueño atendió le preguntó qué sabía hacer; Belor le dijo que haría todo lo que le enseñaran. Entonces el señor 
lo hizo pasar y lo invitó a almorzar con su familia. ¡Qué deliciosa fue aquella comida! Lo primero que observó Belor 
fue que ellos usaban cubiertos. Pero lo que más le llamó la atención fue que, antes de comer, todos se quitaban las 
gorras y el padre ofrecía una oración. Y después de cenar, se leía un libro de tapa negra.

Belor trabajó mucho aquel verano, pero cuando comenzó a extrañar a su pueblo y su estilo de vida, decidió volver. 
En cuanto terminó su trabajo entró en la casa para despedirse, pero no encontró a nadie allí. Ya estaba por retirarse 
cuando volvió a la cocina, vio el libro de tapa negra, ¡y se lo llevó! Después de buscar por todos lados divisó los 
carros de su pueblo. Todos lo saludaron con alegría y cuando llegó la hora de la cena, Belor se sirvió un erizo de mar 
y les mostró el libro robado. 

Aquella noche el grupo se reunió junto a la fogata y el pequeño Gregor, el único gitano que sabía leer, abrió el 
Nuevo Testamento y leyó acerca del nacimiento de Jesús. A partir de ese momento, la lectura comenzó a ocupar 
más tiempo que el baile, la música o las charlas. A todos les gustaba escuchar las historias de Jesús.

Cierta noche, Gregor leyó acerca del joven que le preguntó a Jesús cómo obtener la vida eterna. Entonces Jesús 
le contestó: “No mates, no cometas adulterio, no robes…” (Marcos 10:19). “No robes”, repitió Gregor en voz baja. 
Todos quedaron en silencio; no había un solo gitano que no robara. Y lo peor era que el libro que registraba la orden 
divina también había sido robado…

Aquella noche todos volvieron en silencio a sus carros. Belor se acostó en el piso del suyo, pero parecía que el 
brillo de las estrellas le impedían dormir. Finalmente se levantó, tomó el libro y se fue. Ya era la hora del almuerzo 
cuando Belor golpeó a la puerta de la casa donde había trabajado. 

La señora abrió la puerta y exclamó: 
—¡Miren quién está aquí! Entonces le dijo que había sido poco cortés al partir sin despedirse. Cuando la señora le 

preguntó bondadosamente por qué había vuelto, Belor bajó la cabeza y dijo:
—Vine a devolver el libro que había robado.
En ese momento apareció el padre de familia y le dijo seriamente:
—¿Así que fuiste tú quien se llevó el Nuevo Testamento? Nunca supimos qué había pasado. Pero, ¿tú sabes leer?
Entonces Belor le contó que su amigo Gregor leía el libro cada noche.
—¿Y por qué decidiste devolver el libro? —preguntó el hombre.
— Porque Gregor leyó que Jesús decía “no robarás”, —respondió el niño.

Nuevamente Belor fue invitado a entrar y almorzar con la familia. Luego, el dueño de casa le dio el libro de tapa 
negra de regalo.

Belor volvió feliz al campamento. ¡Ahora el Nuevo Testamento era suyo y se lo podía quedar! Toda la comunidad 
se alegró con él. Y así fue cómo surgió la primera iglesia adventista gitana de Bulgaria.

TEMA:
1. A continuación lean los siguientes versículos y analicen lo qué enseñan acerca de Dios, Belor, los gitanos y la 

Biblia:
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• Salmos 119:11 y 105            
• Jeremías 15:16            
• Juan 5:39            
• Juan 17:20            
• Romanos 10:17            
• 2 Timoteo 3:16-17           
• Apocalipsis 1:3            

2. Elijan uno de estos versículos. Dibujen, o recorten ilustraciones que luego pegarán sobre una hoja, para repre-
sentar su significado. Compartan luego con el grupo el trabajo que han hecho y comenten el significado más 
amplio que tiene el texto que han seleccionado.

PARA DEBATIR
1. ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia de Belor?
2. ¿Por qué crees que los gitanos estaban acostumbrados a robar?
3. ¿Qué acciones reconoces en tu vida que desagradan a Dios?
4. Belor y los demás gitanos se entristecieron cuando notaron que habían desobedecido a Dios. ¿Te pasa lo 

mismo cuando desobedeces? ¿Procuras, como ellos, arreglar tus faltas?
5. Los gitanos dejaron de robar y se convirtieron en cristianos. ¿Crees que un cristiano debe ser honesto, bon-

dadoso y leal?
6. La Biblia transformó la vida de los gitanos. ¿Existe algo en tu vida que necesita ser cambiado?
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PARA MEMORIZAR:
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios” (Juan 1:12).

PARA ROMPER EL HIELO:
Divida al grupo en parejas para hacer pulseadas. Los vencedores competirán entre sí, hasta que alguien resulte 

campeón. Explíqueles que el vencedor no puede transferir parte de su fuerza. El único que lo puede hacer es Jesús.
Teniendo este concepto en mente, pídales que expliquen el versículo para memorizar. Luego organice a todos los 

participantes en dos filas. Entonces cada uno deberá girar y repetir el versículo de memoria a la persona que tiene 
en frente haciendo los siguientes gestos:

1. Saludándose: “Mas a todos los que le recibieron
2. Abrazándose, cada uno con la mano en su corazón: a los que creen en su nombre,
3. Golpeando las palmas de la mano derecha con el compañero (como lo hacen los jugadores): les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios”.

ILUSTRACIÓN:
—Papá, —preguntó su hijo de seis años—, ¿cómo es que Judas fue capaz de traicionar a su amigo Jesús?
—Bueno, creo que Satanás lo tentó y lo llevó tomar esa terrible decisión.
—Pero ‘papa’, ¿cómo pudieron los hermanos de José haber vendido a unos extraños a su propio hermano, como esclavo?
—Les pasó lo mismo que con Judas: cedieron a la tentación de Satanás.
—¿Y qué fue lo que le ocurrió a Eva? ¿Por qué ella comió del fruto, cuando Dios le había dicho que no lo hiciera? 

¿No tenían suficiente fruta para comer?
—También fue Satanás quien la tentó. ¡Siempre es el mismo quien nos tienta a desobedecer a Dios!
—¿Y quién tentó a Satanás? —preguntó entonces Julio. ¿Te hiciste alguna vez las mismas preguntas que formuló 

Julio? ¿Cómo inició Satanás la historia del pecado?

TEMA:
Dios no creó a Satanás; creó a Lucifer, un ángel de luz. Cuando lo hizo, lo adornó con nueve piedras preciosas. 
Descubre cuáles eran leyendo Ezequiel 28:13         
              
¿Por qué crees que un ángel tan hermoso se transformó en malo? (Ezequiel 28:17)     
              
¿Qué deseaba Lucifer? (Isaías 14:13-14)          
              
Cuando Satanás se dio cuenta que no podía ser como Dios, promovió una guerra contra él. ¿Qué ocurrió entonces? 

(Apocalipsis 12:7-8).            
              
Una vez expulsado del Cielo, ¿dónde fue a vivir Satanás? (Apocalipsis 12:9).      

              

PARA DEBATIR
1. Tú también fuiste creado por Dios; por eso eres hermoso(a). Mírate en el espejo: ¿Qué es lo que más te 

gusta?
2. Dios desea que seas feliz al poder ver, oír, hablar, correr, etc, pero estas cualidades no deben transformarte en 

orgulloso. ¿Cuál es el peligro del orgullo?
3. Lucifer se transformó en Satanás cuando quiso ser como Dios. ¿Existiría algún peligro si quisiéramos ser 

alguien que no somos?
4. Las personas envidiosas no son felices. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Piensa en un ejemplo.

TEMA 5

LIBRE PARA DECIDIR
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PARA MEMORIZAR:
“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

PARA ROMPER EL HIELO:
Reparta una hoja a cada chico. Todos deberán doblarla en cuatro partes, en el sentido horizontal y recortarla en 

forma de muñeco. En cuanto abran el papel, encontrarán cuatro muñecos tomados de las manos.
Entonces pídales que expliquen el significado del versículo principal. Repítanlo mostrando los muñecos, hasta que 

todos lo hayan memorizado.

ILUSTRACIÓN:
Sonia y Solange, de cuatro y cinco años respectivamente, se habían mudado a una casa que tenía un patio grande 

con muchos árboles frutales. Había naranjas, higos, guayabas y ciruelas. ¡Cómo se divertían las niñas trepando! Pero 
su mamá les dijo que no subieran solas porque podrían caerse y lastimarse.

Cierto día, mientras su madre dormía la siesta, las nenas fueron a jugar en el patio. Se hamacaron, jugaron bajo la 
sombra de los árboles… y entonces tuvieron ganas de comer una fruta. Observando el guayabo, notaron que había 
algunas frutas grandes y amarillas. Como Solange era la más grande y hábil para trepar, pensó que podría subir sola. 
Entonces se trepó y estiró su brazo

para alcanzar la guayaba madura. Como no conseguía alcanzarla decidió subir a una rama más alta. Entonces pegó 
un grito, y comenzó a llorar.

Su madre llegó en un instante, tomó a su hija y la bajó del árbol; entonces comprendió por qué gritaba y lloraba 
tanto. Solange había pisado a una abeja y ésta le había clavado el aguijón. La mamá le pidió a Sonia que buscara la 
caja de primeros auxilios. Cuando llegó, derramó un poco de alcohol sobre una pinza y le quitó el aguijón. Pronto la 
niña estuvo repuesta.

TEMA:
Cuando Dios colocó a la primera pareja en el Jardín del Edén, les advirtió que no se acercaran al árbol que estaba 

en el medio del huerto. Era el único lugar donde Satanás podía tentarlos. ¡Lástima que Adán y Eva no obedecieron! 
Pero ellos no fueron los únicos. Desde ese día, todos desobedecimos y sufrimos las consecuencias. El pecado es una 
enfermedad contagiosa.

¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿Por qué ellos no podían comer de él? (Génesis 2:16-17)    
              

No había nada de malo en el fruto de este árbol; Dios sólo quería saber si Adán y Eva eran obedientes. Así como 
la mamá de Solange y Sonia sabía que las niñas corrían peligro si trepaban solas a los árboles, Dios sabía que Adán 
y Eva estarían en dificultades si se encontraban con Satanás. ¿Qué animal usó Satanás para comunicarse con Eva? 
(Génesis 3:1)             

Adán y Eva desobedecieron a Dios al aceptar la propuesta de Satanás: comer del fruto del Árbol del Conocimiento 
del Bien y del Mal.

¿Por qué fue expulsada la primera pareja del Jardín del Edén? (Génesis 3:22-23)     
Después de Adán y Eva, ¿pecó alguna otra persona? (Romanos 3:23).      

PARA DEBATIR
1. ¿Crees que es importante obedecer? ¿Por qué?
2. ¿Siempre eres obediente?
3. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido no existiría el mal en el mundo. Sin el mal, ¿qué cosas no existirían?
4. Imagínate que eres un ángel bueno y te encuentras al lado del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal 

cuando la serpiente comienza a hablar con Eva. ¿Qué le dirías para ayudarla?
5. ¿Qué aprendiste en esta historia acerca de la obediencia a los consejos de Dios?

TEMA 6

ENFERMEDAD CONTAGIOSA
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PARA MEMORIZAR:
“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro 

Señor” (Romanos 6:23).

PARA ROMPER EL HIELO:
Cada trabajador percibe un salario. Algunos a fin de mes (los empresarios o los empleados de oficina), otros des-

pués de una consulta (los médicos y los dentistas) y otros cuando terminan su trabajo (los ingenieros, los carpin-
teros, los cocineros, los peluqueros). 

Pida a los niños que den otros ejemplos. Teniendo en mente este concepto, pídales que expliquen el versículo 
principal. Luego reparta a cada niño un par de hojas de cartulina (del tamaño de un billete) y pida que dibujen en la 
primera una calavera (representando a la muerte) y en la otra, una corona. 

Entonces invítelos a repetir la primera parte del versículo, mostrando el dibujo de la calavera. Luego dirán la 
segunda parte, mostrando la ILUSTRACIÓN de la corona. Deberán repetirlo hasta memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Rafael vivía en una región donde el invierno era muy riguroso. Cuando la nieve comenzaba a caer el niño debía 

permanecer dentro de su casa.
Un domingo su padre contó que el lago próximo a la casa estaba congelado; por lo tanto, podrían salir a patinar. 

Fue un día maravilloso. De allí en adelante, cada vez que podía, el papá llevaba a Rafael a patinar. Pronto notaron 
que la primavera preparaba su aparición. Entonces el padre anunció que ya no podrían patinar porque el lago se 
estaba descongelando.

Cierta tarde, Rafael estaba solo en su casa. Pronto se aburrió de estar encerrado, mientras el sol brillaba afuera. 
Entonces decidió salir a patinar. El hielo parecía firme y Rafael estuvo un buen rato dando vueltas pero de pronto el 
hielo se abrió y él se precipitó en las aguas heladas. 

Rafael pudo asirse de una rama de sauce logró mantener su cabeza fuera del agua. Pero, ¿cuánto tiempo podría 
permanecer en el agua helada? ¿Y cuánto resistiría la rama? Rafael comenzó a gritar con todas sus fuerzas pero 
nadie lo escuchó.

Finalmente Jorge, el cartero, oyó los gritos y corrió hacia el lago. Estirando sus brazos logró sacar a Rafael cuando 
el niño, ya desmayado, había comenzado a hundirse. Pero el peso de ambos fue demasiado para la capa de hielo y 
él se hundió en las aguas, mientras el niño era tomado por otra persona que también había escuchado sus gritos. 
Rafael permaneció unos días en cama pero el domingo su padre lo levantó. Debía acompañarlo al sepelio de Jorge. 

Al llegar, encontraron a la esposa y a los hijos que lloraban la muerte del cartero. Cuando Rafael se aproximó al 
cajón su papá se acercó y le dijo que Jorge había dado su vida por él.

La lección fue muy dura y Rafael nunca la olvidó. Alguien había muerto para que él pudiera salvarse.

TEMA:
1. ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva que ocurriría si desobedecían? (Génesis 2:17)     
2. Desobediencia es sinónimo de pecado. ¿Qué es pecado? Escribe la definición al lado de los versículos:

• 1 Juan 3:4           
• Romanos 14:23 (u. p.)           
• Santiago 4:17            

3. Todos desobedecimos a Dios, o pecamos. ¿Cuál es la paga del pecado? (Romanos 6:23)    
             

4. Si todos pecamos, todos debemos morir. ¿Qué hizo Dios para librarnos de la muerte? (Juan 3:16)   
             

Esto significa que la única forma de evitar la muerte es aceptar la muerte de Jesús en nuestro lugar.

TEMA 7

SALVADO DE LA MUERTE
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PARA DEBATIR
1. Rafael desobedeció y apenas se salvó de morir ahogado, o congelado. Pero su desobediencia costó la muerte 

de otra persona. Explica cómo nuestra desobediencia causó la muerte de Jesús.
2. ¿Crees que el cartero merecía morir, en lugar de Rafael? Y Jesús, ¿merecía morir en mi lugar? ¿Por qué murió 

en tu lugar?
3. Rafael estaba haciendo lo que no debía. ¿Consideras que el cartero necesitaba ayudar a este niño desobe-

diente? Y Jesús, ¿debería ayudarte?
4. ¿Te arriesgarías a ayudar a otra persona, si tu vida corriera peligro?
5. ¿Qué piensas acerca de la acción de Jesús?
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PARA MEMORIZAR:
“Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro” (Isaías 45:22).

PARA ROMPER EL HIELO:
Divida al grupo en parejas y ubíquelos uno frente al otro. Deberán mirarse a los ojos hasta que uno de los dos 

pestañee. Quienes no pestañeen se juntarán con otra persona para repetir el ejercicio, hasta que finalmente uno de 
ellos resulte ganador. Es difícil fijar los ojos sin pestañear. 

Pero es eso lo que Jesús nos pide que hagamos. Teniendo este concepto en mente, pídales que expliquen el signi-
ficado del versículo principal. Después reparta a cada uno anteojos de papel para que cada uno pueda pegar la lente 
que más le guste. El “cristal” será un papel celofán, de diversos colores (verde, azul, rojo, amarillo y transparente). 
Los niños deberán colocarse los anteojos mientras repiten el versículo, hasta memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
El día había amanecido despejado y el sol brillaba cuando los niños salieron rumbo a la escuela, corriendo y 

jugando por el camino. Cuando sonó el timbre los niños se formaron y cantaron con fuerza el himno nacional, 
mientras elevaban la bandera. Viéndolos juntos, todos los chicos parecían iguales. Pero los acontecimiento del día 
demostrarían lo contrario. 

Terminaba el horario de la merienda cuando, de pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. Un olor a azufre inundó 
el aire, tornándolo irrespirable. Al mirar por la ventana, la maestra notó que el volcán de la pequeña isla estaba 
entrando en erupción. 

Rápidamente ordenó a los niños que guardaran sus útiles y formaran fila. Deberían tomarse de las manos y 
caminar juntos hasta que cada uno llegara a su casa. El cielo se oscurecía cada vez más por causa del humo, pero 
como la maestra había llevado una lámpara alcanzaban a ver el camino. Con mucho esfuerzo cada niño fue entre-
gado a sus padres. Aunque no todos… 

Mientras caminaban, tres niños se cansaron de caminar tomados de la mano y comenzaron a correr solos. La 
maestra los vio pasar y los llamó insistentemente, pero los chicos no le prestaron atención. Cuando ella terminó de 
entregar a los otros niños, fue hasta la casa de estos tres; ninguno había llegado a su casa. 

De inmediato, sus padres salieron a buscarlos pero no los pudieron hallar. Pasó el peligro y se reanudaron las 
clases. Todos los alumnos sintieron

la ausencia de los niños que habían decidido seguir su propio plan, en vez de obedecer a la maestra. 
La niña que más lloró era la que les había dado la mano y suplicó que se quedaran, cuando ellos decidieron ale-

jarse. Todos aprendieron la triste lección: la desobediencia puede incluso llevarnos a la muerte.

TEMA:
1. Todos los niños podrían haberse salvado, si hubieran acompañado a la maestra. De igual manera, todos 

podemos ser salvos; no necesitamos morir, si miramos a Jesús. Lee el consejo que aparece en Isaías 45:22. 
             

2. No fue la maestra la que decidió a quién salvaría. Cada niño tomó su propia decisión. El plan de Dios es sal-
varnos a todos, pero cada uno deberá hacer su propia elección.

3. ¿En qué momento decidió Dios salvarnos de la muerte eterna? (Efesios 1:4).     
4. ¿Para qué nos eligió, o nos predestinó Dios?

• Efesios 1:4. Para que seamos santos e irreprensibles.
• Efesios 1:5. Para que seamos sus hijos.
• Efesios 1:11. Para que seamos su herencia.
• Romanos 8: 29 Para que seamos semejantes a Jesús.

Todos fuimos elegidos para vivir; ninguno de nosotros fue escogido para morir. Lee Ezequiel 33:11.

TEMA 8

ELEGIDOS PARA VIVIR
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PARA DEBATIR
1. Si yo fui escogido para ser salvo, ¿quiere decir que no tengo manera de perderme?
2. Soy yo quien decide aceptar, o no, la salvación. Considerando la historia de hoy, quienes perezcan, ¿habrán 

elegido conscientemente morir?
3. ¿Qué habrán pensado aquellos niños que se perdieron, y luego murieron, cuando se separaron del grupo?
4. ¿Qué tipo de cosas suele hacer un niño o un adolescente que cree que sabe cómo eludir las consecuencias?
5. ¿Cuál es el peligro de creerse más sabio que los demás?
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PARA MEMORIZAR:
“Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración” (Mateo 21:22).

PARA ROMPER EL HIELO:
Muestre a los chicos una lámpara. Pida que imaginen que es mágica y que si la frotan pueden despertar a un 

genio que les concederá tres pedidos. Pasen entonces la lámpara de mano en mano; quien la tenga, pensará en las 
tres cosas que más desea. 

Cuando todos hayan formulado sus deseos, usted aclarará que el genio de lámpara no existe. Pero existe Alguien 
que, aunque no puede cumplir todos nuestros deseos, atiende todas nuestras necesidades.

Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal y motívelos para que lo memoricen.

ILUSTRACIÓN:
Marta era una niña de seis años que vivía junto a sus padres y a dos hermanos en una pequeña casa de madera.
Cierto día, su padre decidió agrandar la casa, haciendo una nueva pieza con paredes de ladrillos, mientras la familia 

seguía viviendo en la casa. El mismo día en el que el papá derribó la pared de madera construyó en su lugar la de ladrillos. 
Pero cuando aún el cemento estaba fresco, el cielo se oscureció y se armó una gran tormenta. El viento soplaba 

con tanta fuerza que la pared comenzó a moverse. De inmediato, el padre y sus hijos mayores tomaron las escobas y 
los escurridores y trabaron la pared. ¿Y si la pared cedía y el viento hacía volar todo lo que estaba dentro de la casa?

En ese momento Marta recordó la historia de Jesús, cuando había calmado la tempestad. Entonces le dijo a su mamá:
—¿Y si oramos para que Jesús calme la tormenta?
 La mamá tomó su mano, la llevó hasta la pieza y le dijo:
—Hija, será mejor que ores tú. Y Marta comenzó a orar:
—Querido Jesús: estamos muy asustados, pero sabemos que eres un Dios poderoso, porque ayudaste a tus discí-

pulos a calmar el mar. Te pedimos que ahora nos salves de esta tormenta. ¡Gracias por escucharnos! Amén.
Antes que Marta abriera los ojos el viento cesó. ¡La tormenta se había desvanecido! ¡Dios oyó la oración de esta 

niña de seis años!

TEMA:
1. ¿Qué promesa le hizo Jesús a sus hijos? (Mateo 7:7-11)       
              
2. ¿Cuántas veces debemos orar? (Salmos 55:17)        
              
3. ¿Cómo debemos orar? (Mateo 6:6)          
4. ¿En qué circunstancia Dios no puede responder nuestros pedidos?

• Salmos 66:18.            
• Proverbios 28:9.           
• Santiago 1:6.            

Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza (Mateo 10:30).
Por lo tanto, debemos orar como Jesús nos enseñó: pidiendo que sea hecha la voluntad de Dios. Él sabe mejor 

que nosotros lo que nos conviene.

PARA DEBATIR
1. ¿Por qué crees que Jesús respondió tan rápido la oración de Marta?
2. Dios siempre sabe qué es lo mejor. ¿Recuerdas algún pedido que Dios te haya concedido?
3. A veces Dios nos invita a esperar. Un padre no le puede prestar el auto a su hijo hasta que éste cumpla los 18 

años. ¿Consideras que Dios te está invitando a esperar por algún pedido especial?
4. Hay ocasiones en las cuales Dios niega tu pedido. Piensa en un niño de tres años que pide un cuchillo para 

pelar una naranja. Su madre no se lo da porque corre riesgo de lastimarse. ¿Crees que las negativas de Dios 
han impedido que te lastimes? ¿Puedes citar algún ejemplo?

TEMA 9

DIOS OYE
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PARA MEMORIZAR:
“Porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal” (Salmos 65:2).

PARA ROMPER EL HIELO:
Divida a los participantes en dos grupos. Reparta a cada uno un versículo sin mirarlo; el primer grupo deberá 

representar su mensaje haciendo mímica, mientras el otro procura entender lo que se quiere transmitir. Entonces 
afirme que sería mucho más fácil entender el mensaje si pudieran escuchar al emisor. Ahora pídales que expliquen 
el significado del versículo principal. 

Después entregue un teléfono de papel a cada chico e invítelos a escribir el versículo sobre el teléfono y a repe-
tirlo hasta que lo aprendan.

ILUSTRACIÓN:
Hace muchos años un niño, a quien llamaremos John, llegó a la conclusión de que alguien vivía dentro del telé-

fono porque, cuando lo acercaba a su oído, podía escuchar: ¡Telefonista, a sus órdenes!
Cierto día, mientras jugaba solo en su casa se lastimó el dedo con un martillo. Lloró y gritó, pero nadie acudió en 

su auxilio. Entonces tuvo una idea: se subió a una silla, tomó el tubo del teléfono que estaba empotrado en la pared 
y de inmediato apareció la misteriosa voz que le decía:

—¡Telefonista, a sus órdenes! El pequeño le contó lo que había ocurrido. La voz le preguntó si estaba sangrando y 
cuando John le dijo que no, ella le sugirió que colocara hielo sobre su dedo lastimado. Desde ese día, cada vez que 
John necesitaba ayuda, acudía el teléfono.

Pero un día, mientras John hablaba por teléfono, su hermana lo asustó y el niño cayó de la silla con el aparato 
entre sus manos. Entonces se desesperó. ¿Qué le diría su mamá? ¿Y qué sería de la mujer que vivía dentro del 
aparato?

Poco después llegó un técnico para arreglar el teléfono; la telefonista le había avisado que algo había ocurrido 
en aquella casa. Después de revisar el aparato, el hombre lo volvió a colocar en la pared, levantó el tubo y le avisó 
a la telefonista que el problema había sido solucionado y que el pequeño John se había caído, pero no se había 
lastimado.

En otra oportunidad, el niño le contó a la telefonista “a sus órdenes” que había encontrado una ardilla y quería 
saber qué comía. La amistad con la telefonista fue creciendo a medida que el chico crecía. Muchas veces cuando 
tenía una duda, incluso relacionada con las tareas escolares, el niño solicitaba ayuda de la telefonista “a sus órdenes”. 
Ella lo ayudaba a sumar, multiplicar y a descubrir las capitales de las provincias del país.

 John creció; ya sabía que la telefonista, “a sus órdenes” era una señora bondadosa que trabajaba en una central, 
lejos de su casa. Unos años después el joven se mudó a otra provincia y perdió el contacto con la telefonista. Pero 
nunca se olvidó de aquella mujer que había hecho tanto por él.

TEMA:
1. Orar es hablar con Alguien que no vemos pero en quien podemos confiar.
¿En qué situaciones podemos pedirle ayuda?

• Filipenses 4:6.            
• 1 Pedro 5:7.            
• Santiago 1:5.            
• Santiago 5:16.            

2. Cuando oramos, Dios inmediatamente comienza a actuar. ¿Quién recibió la respuesta aún antes de que 
hubiera terminado de orar? ¿Por qué? Lee Daniel 9:23.        

3. ¿Qué debemos hacer para que Dios responda nuestras oraciones?
(1 Juan 3:22).             
4. ¿Por quiénes debemos orar?

TEMA 10

AMIGOS POR TELÉFONO
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• Mateo 5:44.            
• 1 Timoteo 2:1-2.           

PARA DEBATIR
1. Necesitamos estar juntos, charlar y hacer cosas juntos para desarrollar una amistad. ¿Cómo se comienza una 

amistad?
2. ¿Cómo mantienes tus amistades?
3. ¿Cómo puede alguien ser amigo de Dios?
4. ¿Crees que la oración te ayuda desarrollar tu amistad con Dios? ¿Qué otra cosa puedes hacer para afianzar 

esa amistad?
5. Moisés y Abrahán fueron llamados amigos de Dios. ¿Tú podrías ser considerado(a) amigo(a) de Dios?
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PARA MEMORIZAR:
“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados 

de acuerdo con su propósito” (Romanos 8:28).

PARA ROMPER EL HIELO:
Llame a una niña que tenga el pelo largo y pida a sus amigas que llenen su cabeza de trenzas. Analicen luego el resul-

tado y pregúntele a la chica si la incomodó el proceso. Entonces explique que a veces las personas deben sufrir para 
obtener lo que desean. (Por ejemplo: una cirugía estética, hacer dieta o ejercicio para mantenerse en forma, etc.).

Ahora pídale al grupo que explique el significado del versículo principal. Luego presente una cartulina con el versí-
culo escrito en el centro e invite a los chicos a escribir, en el espacio libre, nombres y situaciones vividas por personajes 
bíblicos en las cuales lo que parecía negativo se transformó en positivo. (Por ejemplo: las 10 plagas y la salida de Egipto; 
el foso de los leones y la oración de Daniel; la maldición de Goliat y la liberación de Israel, mediante David).

Pídales que repitan el versículo, después de presentar cada situación.

ILUSTRACIÓN:
Hace muchos años un niño, a quien llamaremos John, llegó a la conclusión de que alguien vivía dentro del telé-

fono porque, cuando lo acercaba a su oído, podía escuchar: ¡Telefonista, a sus órdenes!
Cierto día, mientras jugaba solo en su casa se lastimó el dedo con un martillo. Lloró y gritó, pero nadie acudió en 

su auxilio. Entonces tuvo una idea: se subió a una silla, tomó el tubo del teléfono que estaba empotrado en la pared 
y de inmediato apareció la misteriosa voz que le decía:

—¡Telefonista, a sus órdenes! El pequeño le contó lo que había ocurrido. La voz le preguntó si estaba sangrando y 
cuando John le dijo que no, ella le sugirió que colocara hielo sobre su dedo lastimado. Desde ese día, cada vez que 
John necesitaba ayuda, acudía el teléfono.

Pero un día, mientras John hablaba por teléfono, su hermana lo asustó y el niño cayó de la silla con el aparato 
entre sus manos. Entonces se desesperó. ¿Qué le diría su mamá? ¿Y qué sería de la mujer que vivía dentro del 
aparato?

Poco después llegó un técnico para arreglar el teléfono; la telefonista le había avisado que algo había ocurrido 
en aquella casa. Después de revisar el aparato, el hombre lo volvió a colocar en la pared, levantó el tubo y le avisó 
a la telefonista que el problema había sido solucionado y que el pequeño John se había caído, pero no se había 
lastimado.

En otra oportunidad, el niño le contó a la telefonista “a sus órdenes” que había encontrado una ardilla y quería 
saber qué comía. La amistad con la telefonista fue creciendo a medida que el chico crecía. Muchas veces cuando 
tenía una duda, incluso relacionada con las tareas escolares, el niño solicitaba ayuda de la telefonista “a sus 
órdenes”. Ella lo ayudaba a sumar, multiplicar y a descubrir las Doris pasó la mayor parte de su infancia cuidando a 
su hermana. Su madre siempre llegaba tarde a casa, acompañada por sus amigos borrachos.

Cierto día, ella decidió dejarlas en un orfanato. Las pocas veces que las visitaba sólo le llevaba regalos a Mary, 
nunca a Doris.

En el orfanato no le iba mejor; la maltrataban y la despreciaban. Pero había un grupo de chicas que solía visitar 
a los niños y un día le contaron que Jesús la amaba. Al principio Doris no quiso saber nada, pero con el tiempo se 
aferró a la esperanza. 

Finalmente fue adoptada por una familia que le exigía que se ocupara de las tareas domésticas, le servía como 
único alimento cabezas de pescado hervidas con leche y la castigaban por cualquier cosa. Doris visitó a su madre 
para pedirle ayuda, pero ésta le dijo que ya no la quería.

Un día, la castigaron tanto que se desmayó. Entonces la llevaron a vivir con otra familia, pero allí tampoco le brin-
daron amor ni se interesaron por ella. Lo único positivo fue que esta familia asistía a una iglesia y ahora Doris tenía 
la oportunidad de seguir aprendiendo acerca de Jesús.

Nuevamente, Doris fue adoptada, esta vez por un médico que también le exigía que se ocupara de las tareas 
domésticas. Pero cuando Doris se enteró que existía un colegio cristiano con internado, fue allí para estudiar. En esta 
institución conoció a un muchacho con el que se casó; entonces fueron a trabajar a Nueva Guinea, país que hasta el 
momento no había misioneros.

TEMA 11

POR QUÉ SUFRIMOS
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Los nativos eran primitivos: nunca se peinaban ni se bañaban; sólo se revolcaban en la tierra. Además, adoraban a 
los cerdos; en vez de comerlos se arrodillaban y les pedían perdón.

Cuando los salvajes vieron a Doris cepillándose los dientes se horrorizaron, porque pensaron que el dentífrico era 
excremento. Además le tenían miedo a la muñeca de su hija, pues pensaban que se trataba de un espíritu. Nunca 
habían visto un gato y cuando vieron el gato de Doris lo lamieron, como si fuera un chupetín. Y cuando uno de los 
gatos murió, lo desenterraron, se lo comieron y usaron su piel como parte de su indumentaria. Los amigos de Doris 
no podían comprender cómo ella podía convivir con los salvajes. Pero ella les decía que, así como Dios la había 
amado cuando nadie la quería, ella también podía amar a estos nativos. 

Doris comprendió que su infancia, llena de dificultades y carente de amor, la había preparado para amar a esas 
personas a quienes Cristo también amó y vino a salvar, muriendo en la cruz.

TEMA:
1. Si Dios no nos creó para sufrir, ¿quién es el responsable del sufrimiento que acosa a cada ser humano? Lee 

Job 2:3-7.
2. Satanás no es el único responsable de los males de este mundo. A veces sufrimos como consecuencia de 

nuestra negligencia (Lucas 13:4-5), o del descuido del medio ambiente (Gálatas 6:7).
3. A veces Dios permite que lleguen las pruebas para enseñarnos a confiar en él. Busca 2 Corintios 12:7-10 para 

conocer la experiencia de Pablo.
4. Otras veces, el sufrimiento nos ayuda a recapacitar y a volver a los caminos de Dios. Lee Salmos 119:67.
5. Dios promete que un día el sufrimiento llegará a su fin. Para conocer esta promesa, busca Apocalipsis 21:4.

PARA DEBATIR
1. Satanás odia a Dios; por eso trata de perjudicar a sus hijos. ¿Cómo harías para explicarle esta realidad a un 

amigo que se encuentre en medio de una crisis?
2. La historia de Doris demuestra que el sufrimiento nos puede preparar para ayudar a otras personas en el 

futuro. ¿Pasaste por alguna experiencia dura que te ayudó a crecer?
3. Satanás acusó a Dios de favorecer a Job porque él le era fiel, y a Job, de servirlo por interés. Pero Job se man-

tuvo fiel, a pesar del sufrimiento.
4. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas van mal? ¿Culpas a Dios?
5. En la Nueva Tierra ya no habrá sufrimiento ni dolor. ¿Cómo te puede ayudar esta promesa?
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PARA MEMORIZAR:
“Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras 

cosas han dejado de existir” (Apocalipsis 21:4).

PARA ROMPER EL HIELO:
Consiga un pequeño frasco de vidrio y coloque en él un poco de agua. Muéstrelo y cuente que en la antigüedad 

las personas solían tener un pequeño recipiente para guardar sus lágrimas. David se refirió a esta costumbre cuando 
afirmó, en Salmos 56:6, que Dios guardaba sus lágrimas en un odre (recipiente de cuero donde los antiguos guardaban 
líquidos).

Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal. Luego entregue a cada participante un frasco de 
lágrimas, pídales que escriban en una etiqueta el versículo para memorizar y que lo peguen sobre el envase. 

A continuación, todos deberán repetir el versículo hasta memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Cuando Bianca Rothchild tenía 16 años de edad, el ejército nazi invadió Polonia, dando así comienzo a la Segunda 

Guerra Mundial. Los 46 integrantes de su familia debieron ir a la guerra, o a campos de concentración. Cuando ter-
minó la contienda, Bianca era la única sobreviviente.

Durante su permanencia en el campo de concentración Bianca sufrió todo tipo de torturas: le quebraron las costi-
llas, perdió el pulso, la tiraron al suelo mientras un soldado la pisoteaba, y le mutilaron una pierna. Cuando comenzó 
el bombardeo sobre su lugar de residencia, Bianca salió

al patio y en vez de refugiarse, mirando al cielo clamó:
—¡Oh Dios! ¡Que caiga una bomba y me libere de tanto sufrimiento! Pero el bombardero terminó su misión y 

ella seguía viva. Por lo tanto, volvió desanimada a su lugar de refugio. Allí encontró un libro cristiano que, al leerlo, 
develó el plan que Dios tenía para su vida. Entonces oró para que Dios la ayudara a soportar el sufrimiento y para 
que fuera capaz de ayudar a las personas tristes y desanimadas por causa del dolor.

Cuando terminó la guerra Bianca estaba lisiada, pero su fe permanecía intacta. Se mudó a Estados Unidos y allí 
se instaló en un hogar de ancianos. Cada vez que un anciano se enfermaba o iba al hospital, recibía una tarjeta con 
palabras de estímulo y confianza en Dios, firmado por la “Señora Rayo de Sol”. 

Sólo después de su muerte, sus vecinos supieron que se trataba de ella y entonces se sorprendieron al pensar en 
el bien que había hecho esa persona que había recibido un trato tan despiadado. El secreto de Bianca consistió en 
tomar la decisión de no sufrir sola: invitó a Jesús para que le ayudara a trabajar por los tristes y los desanimados.

TEMA:
1. Jesús también es nuestro mejor amigo cuando pasamos por momentos difíciles. Observa como fortalece su 

amistad:
• Con el enfermo (Salmos 41:3)          
• Con los que sienten temor (Isaías 41:10 y 13)        
• Durante el sufrimiento (Isaías 43:2)         
• Cuando pedimos ayuda (Isaías 59:1)         

(2 Corintios 12:7-10)            
2. Jesús tiene piedad de nosotros porque él también experimentó el dolor en carne propia. Lee Hebreos 4:15.
3. Cuando sufrimos, Jesús nos invita a buscarlo para obtener alivio. Lee lo que dice Mateo 11:28 al respecto.
4. Él promete que nunca experimentaremos un dolor mayor al que podemos soportar. Y en ese momento él 

estará a nuestro lado para sostenernos. (1 Corintios 10:13).
5. Jesús le promete a sus hijos que en el futuro ya no habrá dolor. (Apocalipsis 21:4).

PARA DEBATIR
1. Bianca recibió el alivio que necesitaba cuando le pidió a Dios que la dejara morir. ¿De qué forma la ayudó?

TEMA 12

AMIGO EN LA ADVERSIDAD
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2. ¿Alguna vez le pediste a Dios que te librara de una inyección, de una enfermedad, de una cirugía o de otra 
situación que te generaba temor? ¿Cómo te ayudó Dios?

3. Si alguno de tus padres sostienen tu mano mientras te colocan una inyección o te sacan sangre, el dolor 
parece menor. ¿Será por eso que Jesús promete que estará a tu lado? ¿Cómo influye la promesa de la pre-
sencia de Dios en tus momentos difíciles?

4. ¿Ayuda el saber que puedes contar con el hombro de un amigo cuando atraviesas por un momento difícil?
5. ¿Cuál de las promesas consideradas resulta más relevante para tu vida? ¿Por qué?
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PARA MEMORIZAR:
“Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las 

que dan testimonio en mi favor!” (Juan 5:39).

PARA ROMPER EL HIELO:
Muestre una lupa y pregunte para qué sirve. Luego ofrezca hormigas, vaquitas de San Antonio, hojas, pétalos de rosa, 

etc., para que los niños puedan observarlos a través de la lupa. Comente que, mediante este instrumento, podemos 
ver los detalles de animales, plantas o objetos. 

Teniendo en mente el ejercicio que acaban de realizar, pídales que expliquen el versículo principal. 
Luego entregue a cada participante una lupa de cartulina. Cada niño deberá pegarle una “lente” hecha con celofán 

transparente, escribir el versículo y repetirlo hasta memorizado.

ILUSTRACIÓN:
Mei Chi-Min, era un niño chino que vivía al norte de Manchuria. Su casa era grande y, como había sido construida 

con fardos de paja, era cálida en el invierno y fresca en el verano. Junto a su casa vivían los 200 campesinos que tra-
bajaban para la familia. Un pequeño río que cruzaba la hacienda, más allá se encontraba una extensa pradera y en el 
horizonte, la cordillera. A él le gustaba pasear por la pradera, a pesar del peligro constante de las manadas de lobos. 

En invierno Mei y su hermana andaban a caballo sobre la nieve, o salían con su trineo para ayudar a mantener 
prendidas las fogatas de los trabajadores que cuidaban los rebaños.

Cierto día, su tío llevó a los caballos cerca del río para que pastaran; Mei Chi lo acompañó. De repente aparecieron 
unos perros ladrando y detrás de ellos una niña que reprendió a los perros y los saludó con la mano. No pudo hacer 
otra cosa; era una niña mongol y hablaba otro idioma.

Siguiendo la propuesta de su tío, Mei Chi y la niña jugaron toda la mañana.
La madre de Mei Chi se enteró que su hijo tenía una nueva amiga y entonces cocinó huevos e hizo tortas para la 

niña. Cuando se acercaron al paraje notaron que ella los estaba esperando. Rápidamente extendieron un mantel y 
organizaron el pic-nic. Entonces apareció un jefe mongol, lujosamente vestido. Los mongoles eran una tribu nómade 
que vivía en el campo. El hombre les agradeció en chino por haber cuidado a su hija Halina. El tío de Mei Chi charló 
con él un buen rato y lo invitó a visitar la casa de la familia.

Al día siguiente el jefe mongol y su hija disfrutaron de un banquete. La madre de Mei Chi insistió en que Halina se 
quedara unos días con ellos.

Desde aquel encuentro, el tío de Mei Chi siempre llevaba los caballos cerca del río para que los niños pudieran 
jugar juntos. Pero un día la familia de Halina decidió mudarse y los niños se despidieron con lágrimas en los ojos.

Pasados dos años. Mei Chi y su hermana juntaban hojas para condimentar la comida cuando vieron que se acer-
caban Halina y su padre. Ella bajó del caballo, corrió hacia su amigo y comenzó a hablarle en chino: su padre le había 
enseñado el idioma de su amigo, para que pudieran comunicarse.

Pronto llegó la guerra. El padre de Mei Chi se alistó en el ejército y su madre envió a su hijo a la ciudad, para estu-
diar. Por causa del conflicto los mongoles no migraron hacia aquellas tierras durante varios años. Cuando Mei Chi 
tenía 17 años, su madre le escribió contando que Halina había vuelto.

Cuando llegaron las vacaciones y Mei Chi volvió a su casa. Cuando el tren se aproximaba a la estación el muchacho 
alcanzó a divisar a su madre, a su hermana y una chica tímida que se escondía detrás del caballo. Ahora le llegó el 
turno a Mei Chi de pasar cinco días entre los mongoles.

Antes de volver al colegio, el papá de Halina sirvió una bebida especial  para Mei Chi y para Halina. Esto significaba 
que los chicos se habían comprometido. Y Halina prometió esperar a Mei Chi.

TEMA:
Luego de la entrada del pecado, Jesús asumió el compromiso de venir a este mundo para entregar su vida por noso-

tros, los pecadores. A diferencia de lo que ocurrió con Halina y Mei Chi, Jesús no dejó marcada la fecha para su venida, 
aunque reveló muchos detalles para que quienes lo estuvieran esperando pudieran saber cuándo y dónde nacería.

Lee los siguientes textos y escribe los detalles que ofrece cada uno de ellos acerca del nacimiento, la vida y la 
muerte de Jesús:

TEMA 13

FECHA MARCADA
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• Isaías 7:14            
• Miqueas 5:2            
• Isaías 61:1-3            
• Salmos 55:12-14           
• Salmos 22:18            
• Salmos 34:20            
• Isaías 53:9             

El profeta Isaías predijo, 700 años antes que ocurriera, que Jesús nacería de una virgen y dónde sería. Mil años 
antes de la muerte de Jesús, el salmista predijo que él sería traicionado por uno de sus amigos, que sus vestiduras 
serían repartidas entre los soldados, que sus huesos no serían quebrados y que él sería sepultado en la tumba de un 
hombre rico. ¡Cuántos detalles! Esto demuestra que la Biblia es un libro inspirado; sólo Dios podía saber todo esto 
con tanta anticipación.

PARA DEBATIR
1. Al momento de quedar embarazada, ¿tu madre sabía si el hijo que esperaba sería nena o varón? ¿Cómo y 

cuándo lo supo?
2. ¿Tus padres eligieron tu nombre? ¿Por qué tienes ese nombre?
3. En nuestros días los padres pueden conocer el sexo del bebé y elegir su nombre. Si alguien te dijera que Jesús 

no es Dios, ¿cómo justificarías tu fe, considerando lo que dice la Biblia acerca de él?
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TEMA 14

LIBRES DE CONDENACIÓN

PARA MEMORIZAR:
“Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados” (Isaías 43:25).

PARA ROMPER EL HIELO:
Reparta a cada participante una hoja blanca con algunos puntos negros.
Lleve témperas para que los chicos preparen una ILUSTRACIÓN. Pero antes de hacerla, deberán pintar un fondo 

sobre el papel, para tapar los puntos negros.
Cuando terminen sus dibujos, pídales que expliquen el significado del versículo principal. Entonces deberán escribir 

el versículo en algún sector de la ILUSTRACIÓN y repetirlo hasta memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Andrés tenía 9 años y vivía en una pequeña villa. Cierto día su madre le pidió que plantara, con una máquina 

manual, semillas de maíz en el terreno de su vecino Francisco. Aunque la tierra ya estaba arada y fertilizada, la tarea 
le llevaría todo el día, porque esa máquina era tan grande como él. De pronto Andrés escuchó los cohetes que anun-
ciaban que Papá Noel se acercaba al pueblo. ¡Y Andrés tenía tantas ganas de ir a buscar su regalo!  Aunque ya había 
sembrado varios surcos, aún le quedaba mucho por hacer.

Pero entonces vio la cueva de armadillo, depositó en ella el resto de semillas, las cubrió con tierra y corrió a la 
calle. Allí el empleado municipal disfrazado de Papá Noel le regaló una pelota y Andrés corrió hacia su casa para 
jugar con sus hermanos. Su madre se sorprendió cuando Andrés le anunció que ya había terminado; su vecino lo 
felicitó y le pagó por el trabajo realizado.

Pasó el tiempo y un día Francisco le pidió a su vecina que lo acompañara a ver la plantación de maíz. La mentira 
fue descubierta y Andrés debió encargarse de plantar el sector que había dejado libre. El chico no había pensado 
que la lluvia y el sol harían germinar el maíz y revelarían el engaño. De manera similar, nuestras mentiras también 
serán descubiertas. Dios ve todo lo que hacemos.

TEMA:
Como cualquier niño, Andrés disfrutaba jugando y recibiendo regalos. Pero su ansiedad por conseguir lo que quería 

lo llevó a mentir.
1. ¿Te diste cuenta cuánto cuesta, a veces, hacer lo que es correcto? El apóstol Pablo notó lo mismo. Lee Romanos 

7:19.
2. Aunque nos equivoquemos, si nos arrepentimos y pedimos perdón, Jesús está dispuesto a perdonarnos. Lee 

esta promesa en 1 Juan 1:9.
3. ¿Qué ocurre con el pecado que es registrado en el Cielo? (Isaías 43:25).
4. Dios quiere que seamos santos pero solamente podemos ser santos si Jesús mora en nuestro corazón. Lee 

Gálatas 2:20.
5. Si Jesús mora en nosotros, cuando él regrese nos llevará al Cielo, donde ya no habrá pecado. Lee al respecto en 

Filipenses 3:20 y 21.

PARA DEBATIR
1. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que querías hacer las cosas bien, pero terminaste asumiendo una actitud 

equivocada?
2. A veces pecas (desobedeces, peleas, dices malas palabras, eres egoísta, etc.). ¿Qué haces cuando recuerdas 

lo que hiciste? ¿Por qué?
3. Ser santo, no significa que nunca pecaremos; significa que de a poco estás dejando el pecado. ¿Crees que estás 

viviendo cada día el proceso de la santificación? ¿Falta mucho? ¿Qué podemos hacer para agilizar este proceso?
4. En el Cielo todos seremos glorificados y, por lo tanto, ya nunca pecaremos. Describe cómo imaginas ese lugar.
5. Nadie entrará al Cielo si sus pecados no fueron perdonados. Oremos para que Jesús nos limpie con la sangre 

de su sacrificio.
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TEMA 15

UN REINO ETERNO

PARA MEMORIZAR:
“… Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra” (Daniel 7:27).

PARA ROMPER EL HIELO:
Elija a una persona del grupo para que haga las veces de rey (o de reina) y coloque una corona sobre su cabeza. 

Ahora esa persona tendrá el derecho de pedir tres o cuatro cosas que sus súbditos (los demás integrantes del grupo) 
deberán hacer.

¿Te gustaría ser un rey (o una reina)? Si lo fueras, ¿cómo querrías que te trataran? Un día Jesús se sentará en el trono 
del universo y reinará sobre todos, para siempre. ¿Crees que los salvos lo obedecerán con alegría?

Pídale a los chicos que expliquen el versículo, e incentívelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Sonia tenía 11 años cuando participó en un concurso de cocina. Su sueño no era ganar el primer premio, sino el 

segundo. El ganador del certamen recibiría un reloj, pero el segundo, ¡una bicicleta! Ella no era la única que deseaba 
la bicicleta; los 300 competidores querían lo mismo.

Sonia había practicado en su casa la preparación de la torta pactada y gracias a su desempeño logró el primer 
lugar y pasó a la segunda ronda. El día de la semifinal los niños se enteraron de la receta que deberían preparar: 
una torta helada. Sonia ya la había hecho en su casa y nuevamente ganó esa instancia. Llegó el gran día de la final. 
Algunos niños se acercaban a la bicicleta para tocarla, o se sentaban en ella. La receta que debían preparar no era 
nada fácil y a Sonia le pareció que no había forma de ganar, ya que ni siquiera la había visto a su madre preparar 
algo parecido.

La comisión evaluadora comenzó a llamar a los participantes para recibir los premios; sus corazones comenzaron 
a latir intensamente. ¡Y Sonia ganó la bicicleta! ¡Qué feliz estaba! Sabía que sus padres no estaban en condiciones 
de comprársela, ¡pero ahora la tenía! Todos los días Sonia salía a dar una vuelta. ¡Qué divertido era bajar y subir de 
la calle, andando por la vereda!

Un día, mientras ella estaba en la escuela, su hermano que ahora tenía ocho años decidió dar una vuelta con 
su bicicleta, junto a un amigo. Poco a poco se fueron alejando de la casa y de pronto se encontraron frente a una 
bajada empinada.

Los niños se divertían mientras el viento refrescaba sus rostros, pero algo pasó con los frenos y ambos cayeron 
sobre un cerco con alambre de púa. Un buen vecino los socorrió y los llevó nuevamente a su casa.

Cuando Sonia regresó a su casa encontró a su hermano con la clavícula  quebrada y a su bicicleta destruida. Fue 
entonces que aprendió la dura lección de que nada es para siempre.

TEMA:
¿Sabías que cada vez que un rey asumía pensaba que su reinado duraría para siempre? Saúl, el primer rey de 

Israel, pensó que su hijo Jonatán lo sucedería y que luego vendría su nieto y su bisnieto, etc. Pero tanto él como su 
hijo murieron en una batalla y su reino pasó a manos de David.

Y lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor. Él pensaba que su reino babilónico sería eterno. Pero una noche Dios 
le envió un sueño para explicarle que su expectativa no se cumpliría. El rey soñó con una gran estatua que repre-
sentaba a los grandes imperios que gobernarían este mundo. Cada parte de la estatua había sido construida con un 
material distinto. La cabeza de oro representaba a Babilonia, pero Dios le mostró al orgulloso rey que luego surgirían 
otros imperios mundiales. Lee Daniel 2:37- 45 y descubre a qué reinos corresponde cada parte de la estatua:

• El pecho de    representaba a        .
• El vientre y los muslos de     representaban a      .
• Las piernas de     representaban a        .
• Los pies de    representaban a        .
• La piedra que desmenuzó la estatua representaba a       
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PARA DEBATIR
1. Ofrezca algunos ejemplos de artículos descartables.
2. La Biblia afirma que el Reino de Dios será eterno. ¿Qué consideras que significa eso?
3. Den algunos ejemplos de las cosas que más les gustan. ¿Las consideran descartables, o eternas?
4. ¿Podrían tus amigos estar a tu lado por la eternidad?
5. Si deseas participar del Reino de los Cielos, ¿qué decisiones debieras tomar hoy?
6. Los salvados obedecerán a Jesús por siempre. ¿Consideras esta actitud de obediencia como una carga?
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TEMA 16

PERDIDA

PARA MEMORIZAR:
“Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).

PARA ROMPER EL HIELO:
Muestre algunas fotos de casamiento de personas conocidas por el grupo (parejas de la iglesia o alguno de sus 

padres) y pregunte qué parte de la ceremonia les gusta más. Comente que es habitual el retraso de las novias. Muchas 
veces tenemos que esperar 30 o 40 minutos, o incluso una hora; pero la espera siempre vale la pena.

Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal, encontrando las diferencias y semejanzas respecto 
de los casamientos. Entonces reparta para cada participante la ILUSTRACIÓN de un reloj de papel. 

Permita que los chicos dibujen las agujas y escriban los números. En la parte de atrás ellos deberán escribir el versí-
culo. Luego ubique los chicos en círculo y pida que pasen los relojes mientras repiten el versículo. La actividad termi-
nará cuando cada reloj vuelva a las manos de su dueño.

ILUSTRACIÓN:
Pronto sería Navidad y la abuela llegó para visitarlos y su hija decidió llevarla a conocer la ciudad. El centro que-

daba a unas pocas cuadras de la casa, pero Camila, que nunca había ido sola, caminaba junto a su hermana tomada 
de la mano de su abuela y la de su mamá. En las vidrieras había muchas cosas interesantes y los ojos de Camila bri-
llaban mientras trataba de mirar todo a la vez. Estaba tan fascinada que su madre debía llamarla constantemente 
para seguir con el paseo. Y en cada negocio pasaba lo mismo. Pero lo que realmente la fascinó fue una relojería. 

Camila quedó absorta mirando los despertadores y uno en particular: el que tenía la aguja del segundero con 
forma de pierna de un jugador de fútbol, que pateaba constantemente una pelota. Y mientras Camila permanecía 
extasiada frente a la vidriera, no se dio cuenta que el resto de la familia había seguido caminando. Cuando lo per-
cibió, ya estaba sola. Entonces salió corriendo hasta el siguiente negocio; miró hacia adentro, pero su mamá no 
estaba allí. Corrió hasta el siguiente y hasta el otro, pero tampoco la encontró. ¡Pronto se dio cuenta de que estaba 
perdida! ¿Qué haría?

No lo pensó dos veces: salió corriendo hacia su casa porque ella sabía que su padre estaba allí. Mientras corría su 
rostro se iba enrojeciendo y el nudo en su garganta se hacía cada vez más grande. Cuando pasó por una agencia de 
remises (o taxis), los choferes la reconocieron y le ofrecieron llevarla hasta su casa. Camila sabía que aquellos hom-
bres conocían a su papá pero, ¿y si ellos la quisieran secuestrar?

La niña corrió aún más rápido y cuando llegó a su casa comenzó a aplaudir, porque el timbre estaba demasiado 
alto. Pero aplaudía suave y su papá no la escuchaba. Camila comenzó a gritar hasta que el papá apareció. Y mientras 
él abría el portón, llegó deprisa una amiga de la familia que sabía que Camila se había perdido; entonces la abrazó y 
comenzó a consolarla.

TEMA:
¿Te sentiste perdido alguna vez? Millones de personas sienten lo mismo. Jesús dijo que en los últimos días de este 

mundo habría tantos problemas que la gente se sentiría perdida. Lee la descripción de algunos de los problemas 
comunes en nuestros días que fueron predichos por Jesús.

• Mateo 24:6            
• Lucas 21:11            
• Mateo 24:11 y 24           
• 2 Timoteo 3:1-5           

Jesús también afirmó que habría señales en el   , en la    y en las   . 
Lee Mateo 24:29.
El sol se oscureció el 19 de noviembre de 1780 cuando, sin que hubiera un eclipse, el día se oscureció por com-

pleto. Aquella misma noche la luna apareció roja como la sangre.
El 13 de mayo de 1833 las estrellas dibujaron el cielo durante toda la noche, como si hubieran sido lanzadas 

hacia la Tierra.  
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Aunque algunos de estos eventos ya ocurrieron, hay otros que están ocurriendo, o que pronto ocurrirán. Pero 
Jesús no se limitó a describir los problemas; él ofreció la solución. Nos aseguró que cuando esto estuviera ocur-
riendo, volvería para buscar a sus hijos y llevarlos a un lugar seguro. Lee su maravillosa promesa en Juan 14:1-3.

A pesar de la promesa, Jesús no reveló el día de su regreso. (Lee Mateo 24:36). Por eso nos aconseja: “Velad pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mateo 24:42).

PARA DEBATIR
1. ¿Te sentiste perdido alguna vez? ¿Cómo fue esa experiencia?
2. Jesús no mencionó específicamente los problemas ecológicos (los tsunami, el calentamiento del sol, el agu-

jero en la capa de ozono, etc.). ¿Te asusta el saber que fueron causados por el hombre? ¿Por qué?
3. Otros problemas que generan temor son los secuestros, las rebeliones y la violencia en general. ¿Por qué hay 

gente tan mala? ¿Será que estas personas todavía pueden salvarse? ¿Por qué?
4. ¡Qué alivio sintió Camila cuando la abrazó la amiga! ¿Pensaste cómo será recibir el abrazo de Jesús? ¿Qué 

piensas que pasará por tu mente cuando él te abrace?
5. ¿Conoces alguna persona que hoy necesite un abrazo?
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TEMA 17

LISTO PARA EL REGRESO DE JESÚS

PARA MEMORIZAR:
“Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá 

el fin” (Mateo 24:14).

PARA ROMPER EL HIELO:
Pida a los participantes que formen una fila. Entonces piense en una frase corta (Jesús te ama) y dígala al oído del 

primer integrante de la fila. Éste deberá repetirla al que le sigue y así sucesivamente, hasta que la frase llegue al último 
de la fila. Este compartirá con el grupo el mensaje que le llegó. 

Quizá lo que le llegó no se parezca a la frase inicial. Enfatice el valor de ser precisos al transmitir lo que oímos. Si llegó 
la frase original, felicite a los chicos y recuerde que debemos compartir un mensaje: ¡Jesús volverá pronto a buscarnos! 
Si todos cumplimos con nuestra misión, él regresará antes.

 Explique el significado del versículo principal y ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Enio tenía cinco años y vivía en el campo. Cada noche su familia visitaba a unos parientes para escuchar el pro-

grama La Voz de la Profecía. Cierta noche Enio escuchó que Dios desea que cuidemos nuestro cuerpo para tener 
mejor salud y captar con claridad la voz del Espíritu Santo. Al otro día el niño se levantó temprano y fue a buscar a 
Rosalino, un empleado de su tío que siempre fumaba mientras hacía su trabajo.

—Rosalino, ¿quieres ir al Cielo? —preguntó el niño. Sorprendido, el hombre respondió que sí. Entonces el niño 
siguió diciendo:

—El que fuma no puede ir al Cielo, y yo quiero que vayas. Desde aquel día, cuando Rosalino veía al niño trataba de 
esconder su cigarrillo. Pero un día no alcanzó a hacerlo y escuchó decir:

—Me parece que no vas a ir al Cielo. Yo pensé que habías dejado de fumar, pero veo que lo sigues haciendo.
Rosalino se quedó tan impactado por las palabras de ese niño que lo amaba tanto que lo quería ver en el Cielo, 

que prometió no volver a fumar. ¡Y cumplió!
Seguramente tú también querrás ir al Cielo. ¿Conoces a alguna persona que nunca escuchó la promesa de Jesús? 

¡Habla hoy con ella!

TEMA:
1. Jesús dijo que no volverá hasta que todos conozcan sus planes. Lee Mateo 24:14.
2. Antes que Jesús regrese cada uno deberá decidir si cree, y vive, o rechaza la posibilidad de vivir con él por la 

eternidad. Lee Juan 3:16.
3. ¿Regresará Jesús como un fantasma? (Hechos 1:11).        
4. ¿Quién acompañará a Jesús, cuando él regrese a buscar a sus hijos? (Mateo 24:31).     
5. ¿Quienes verán a Jesús? (Apocalipsis 1:7)         
6. ¿Qué dirán los que lo aman y están preparados para ir al Cielo? (Isaías 25:9).     
7. ¿Qué dirán los que no están preparados para recibirlo? (Apocalipsis 6:15-16).     
8. ¿Qué podemos hacer hoy para prepararnos? (Lucas 21:36).       

PARA DEBATIR
1. De las personas que conoces y que todavía no aman a Jesús, ¿a quién quisieras ver en el Cielo?
2. ¿Qué puedes hacer para que estas personas conozcan a Jesús?
3. Jesús aconsejó: “estén alerta y oren” (Mateo 26:41). ¿Qué quiere decir?
4. ¿Qué sientes cuando te encuentras a alguien que hace mucho no veías?
5. ¿Cómo reaccionarías si Jesús viniera hoy?
6. ¿Qué puedo hacer hoy para estar listo? Oren juntos al respecto.
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TEMA 18

JUNTOS PARA SIEMPRE

PARA MEMORIZAR:
“…¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; 

Dios mismo estará con ellos y será su Dios” (Apocalipsis 21:3).

PARA ROMPER EL HIELO:
Reparta a cada chico una hoja de papel y pídales que dibujen a los integrantes de su familia. Cuando terminen, todos 

deberán mostrar sus dibujos identificando a cada uno de los personajes.
Lea el versículo principal y pídales que expliquen su significado. Entonces cada uno deberá agregar la palabra Jesús 

—o dibujarlo—, junto a los integrantes de su familia. Ahora pídales que repitan el versículo, hasta memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Lyn tenía un papagayo verde llamado Regie. El pájaro era muy alegre y pasaba los días cantando y hablando. A él 

le gustaba desparramar las semillas para ver cómo se acercaban otros pájaros y disfrutaban de su alimento. Pero el 
animal que más quería Regie era Muffin, el gato de Lyn. Al gato le gustaba sentarse cerca de la jaula y el papagayo 
aprovechaba para picotear, estirar y arrancar pelos de su cola. A Muffin esto no parecía molestarle.

Cierto día, mientras Lyn limpiaba la jaula se cayó el piso de la misma y Regie, asustado, voló hasta la rama alta de 
un árbol. Poco a poco fue saltando de una rama a otra, disfrutando de su libertad. Lyn intentó varios trucos para 
lograr que Regie volviera, pero no tuvo éxito. Desanimada, terminó de limpiar la jaula, puso las semillas y le pidió a 
Dios que lo hiciera volver.

En ese momento apareció Muffin y cuando el papagayo lo vio, voló directo hacia sus garras. Lyn estaba asustada; 
era la primera vez que las mascotas se encontraban de frente, sin la protección de las rejas. Pero mientras los dos se 
miraban, Lyn logró atrapar a Regie y lo devolvió a su jaula.

Pronto llegará el día cuando los gatos y las aves volverán a ser amigos para siempre. Ya no hará falta separarlos. 
Pero no serán los únicos habitantes mansos y felices: todas las personas que habiten la Tierra Nueva tendrán las 
mismas características, porque el mal habrá dejado de existir.

TEMA:
Cuando regrese Jesús, todos los justos que hayan muerto desde la creación del mundo resucitarán y ascenderán, 

con los justos que no hayan muerto, a las nubes para encontrase con Jesús. 
Lee 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Pero los incrédulos morirán de miedo. (2 Tesalonicenses 2:8). Con los justos en el 

Cielo y los impíos muertos, la Tierra quedará vacía. (Jeremías 4:25 y 26). 
Satanás ya no tendrá a quién tentar y se sentirá cautivo por las circunstancias. (Apocalipsis 20:1 y 2). Los justos 

permanecerán en el Cielo con Cristo durante 1.000 años. Entonces, además de disfrutar de la compañía de Dios y 
sus ángeles, y de todas las maravillas que encontrarán en ese lugar perfecto, los salvos se dedicarán a analizar la vida 
de los impíos para poder entender por qué ellos no están allí. (Apocalipsis 20:4).

Pasado ese período de revisión, Jesús regresará junto a los salvos a la Tierra. En ese momento todos los impíos 
que hayan vivido en este mundo serán resucitados para escuchar, de labios de Jesús, la condena a la muerte eterna 
que ellos eligieron recibir. (Apocalipsis 20:12). Pero aún sabiendo que todos ellos merecen la muerte, Satanás orga-
nizará una batalla final para intentar destruir a Cristo, a sus ángeles y a los salvos.

Entonces descenderá fuego del cielo y destruirá a los impíos para siempre. (Apocalipsis 20:9).
Luego Dios volverá a crear nuestro planeta. Y entonces la Tierra Nueva será la morada de Dios y de sus santos para 

siempre. Éste será nuevamente un lugar perfecto, donde el mal, y sus consecuencias, ya no volverán a existir. (Apo-
calipsis 21:1-4; Nahúm 1:9, u. p.)

PARA DEBATIR
1. ¿Tienes animales de diferentes especies en tu casa? ¿Por qué piensas que muchos de ellos no se llevan bien?
2. ¿Consideras que, así como el pecado afectó a los animales, perjudicó también a los seres humanos? ¿De qué manera?
3. Si llegaras al Cielo y vieras allí a una persona que mientras estuvieron en la Tierra te hizo daño, ¿creerías que 

ocurrió un error?
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4. Y si buscaras a otra persona que quieres mucho, y estás seguro que merecería estar allí, pero no la encuen-
tras, ¿qué pensarías acerca de la justicia de Dios?

5. Dios, que es perfecto, no se equivoca. Pero nosotros podemos engañarnos por las apariencias. ¿Recuerdas 
cuando David fue ungido como nuevo rey de Israel? El profeta Samuel pensaba, como la familia de David, que 
éste era el menos indicado para ser rey. ¿Te frustraste alguna vez cuando notaste que alguien no era lo que 
parecía ser? Comparte con el grupo esta experiencia.

6. ¿Te imaginas lo que será vivir con Jesús para siempre? ¿Qué piensas que podremos hacer juntos en el Cielo?
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TEMA 19

UN LUGAR MEJOR

PARA MEMORIZAR:
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, son las que 

Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).

PARA ROMPER EL HIELO:
Dibuje círculos en el piso para todos los participantes menos uno. Explique que el círculo representa una casa; todos 

deberán buscar la suya. Coloque música y pida a los chicos que caminen en torno al grupo de “casas”. 
Cuando cese la música, cada uno buscará una casa pero alguien quedará “en la calle”. Borre otro círculo y continúe 

con el juego. Quien llegue hasta el final, será el ganador.
Comente que incluso aquellos que no tienen casa tendrán una mansión en el Cielo. Explique el versículo principal y 

ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Durante la guerra entre Bosnia-Herzegovina y Serbia (entre 1992 y 1995) Michael, un periodista inglés, visitó un 

hospital civil que había sido bombardeado y se entristeció al ver tantos niños heridos. 
Allí encontró a un bebé de seis meses que había perdido una pierna por causa de la explosión que mató a su 

madre. También vio a un niño de nueve años que estaba muriendo porque una granada había afectado su hígado. 
Otro niño de cuatro años tenía las piernas quebradas y el rostro quemado, y una chica de 15 años a la que un 

metal incandescente le había perforado el estómago, los pulmones y el corazón.
Después fue a un orfanato donde encontró a Natasha, una hermosa jovencita que tenía una importante que-

madura de cigarrillo en el cuello. Michael le mostró fotos de su casa, de su familia y le preguntó si le gustaría ir a 
vivir con ellos a Inglaterra. Sólo un milagro permitió que Natasha pudiera subir con Michael al avión, sin que nadie 
dudara que ella era su hija. 

Diecisiete mil niños murieron en esta guerra. ¡Pero Natasha salvó su vida!

TEMA:
Un día Jesús les hizo una maravillosa promesa a sus discípulos:
“En la casa de mi Padre hay muchas    …Voy, pues, a preparar lugar para   . Y cuando me 

vaya y os prepare    , vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo    , voso-
tros también     .” (Juan 14:2 y 3).

Jesús prometió que construiría casas para sus amigos. Observa algunos detalles de la ciudad:
• Cantidad de puertas de la Santa Ciudad:      (Apocalipsis 21:12).
• Las puertas son de        (Apocalipsis 21:21).
• La muralla es de        (Apocalipsis 21:18).
• La ciudad es de         (Apocalipsis 21:18).
• La calle principal es de        (Apocalipsis 21:21).
• Cómo se llama el río que cruza la ciudad      (Apocalipsis 22:1).
• Cómo se llama el árbol que otorga vida eterna     (Apocalipsis 22:2).
• ¿Cómo serán sus habitantes?       (Isaías 35:5 y 6).
• ¿Cómo serán los animales?       (Isaías 11:6-8).
• Enumera lo que no existirá en la Santa Ciudad:     (Apocalipsis 21:4).

PARA DEBATIR
1. Si pudieras elegir, ¿en qué tipo de casa te gustaría vivir?
2. ¿Qué debiera tener una ciudad para otorgarte seguridad y confort?
3. ¿Se te ocurre algo que nunca podrías tener en tu casa o en la ciudad?
4. ¿Qué tipo de amigos vivirán allí?
5. ¿Qué piensas hacer cuando vivas con Jesús por toda la eternidad?
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TEMA 20

VIDA ETERNA

PARA MEMORIZAR:
“…Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera” (Juan 11:25).

PARA ROMPER EL HIELO:
Invite a los chicos a jugar a Vivo y Muerto. Cuando usted diga vivo todos deberán saltar y ponerse de pie; cuando 

diga muerto, todos deberán agacharse. Ganará aquel que no se equivoque.
Ahora cuéntele a los chicos que todos tenemos la posibilidad de vivir para siempre. Este es el mensaje del versículo 

principal. Pídales que expliquen su significado y luego ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Pedro estaba feliz: su abuela le había traído una pecera. Pocos días antes le habían regalado un pececito rojo y 

desde entonces él estaba extasiado observando como nadaba de un lado para el otro. Su abuelo lo ayudó a preparar 
la casa para el pececito. 

Primero colocaron piedras de colores en el fondo, luego agregaron algunos caracoles, plantas acuáticas y hasta un 
pequeño tronco ahuecado. Todos los días Pedro se acercaba a la pecera para ver cómo se movía su mascota en el 
agua; también se divertía dándole de comer. 

Un día le pidió a su papá que le comprara otro pececito para que el rojo tuviera alguien con quien jugar. Cuando se 
lo trajo, el chico saltaba de alegría; aquella noche Pedro se durmió mirando la pecera.

Pero al día siguiente el niño se llevó una sorpresa: su nuevo pececito no estaba allí. La mamá le explicó que el pez 
rojo lo había mordido y ahora el nuevo estaba enfermo; por eso estaban separados. 

Pedro quedó un buen rato mirando al pez herido hasta que descubrió qué había pasado: el pececito había per-
dido sus ojos. Cuando finalmente murió, su mamá debió sacarlo de la pecera y Pedro lloró desconsoladamente. ¿Por 
qué había muerto? ¿No se podría hacer algo para que volviera a vivir?

TEMA:
¿Murió alguna de tus mascotas, un amigo o algún integrante de tu familia?
¿Por qué pasó? Lee Génesis 2:7 y luego completa los espacios en blanco:
Cuando Dios creó a Adán, hizo un muñeco de    y luego sopló en su nariz aliento de   

   .  Dios les advirtió a Adán y Eva que, para conservar ese mundo perfecto, debían obedecerlo. 

Completa los espacios en blanco:
“Pero del árbol del    del bien y del    no comerás. El día que comas de él, 

de cierto    ” (Génesis 2:17).
Después de la desobediencia, el hombre comenzó a morir porque se había apartado de Dios, la fuente de la vida.

Observa lo que ocurre cuando alguien muere:
“Y el     vuelva a la      de donde vino, y el     vuelva a   

    que lo dio” (Eclesiastés 12:7).
Pero Jesús prometió que los que creyeran en él volverían a recibir la vida, cuando él regresara: “El que cree en mí, 

aunque muera, vivirá” (Juan 11:25). Y quienes estuvieran muertos oirían el sonido de las trompetas y resucitarán 
para subir “junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesa-
lonicenses 4:17).

PARA DEBATIR
1. ¿Cuánto tiempo vive una flor?
2. ¿Cuánto tiempo vive un perro, o un gato?
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3. ¿Cuántos años vive un ser humano?
4. ¿Qué comparación se puede hacer entre el tiempo de vida de una flor, de un animal, de un ser humano y el 

que Dios ofrece?
5. ¿Crees que fuimos hechos para morir? ¿Por qué?
6. Y si no fuimos hechos para morir, ¿por qué morimos?
7. Alrededor del año 1600, Ponce de León salió a buscar la fuente de la juventud. Las personas creían que esa 

fuente existía y que si alguien tomaba de su agua o se bañaba en ella, conservaría la juventud. ¿Existe una 
fuente de la juventud? Y si existe, ¿cuál es?
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TEMA 21

TOTALMENTE GRATUITO

PARA MEMORIZAR:
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de 

Dios” (Efesios 2:8).

PARA ROMPER EL HIELO:
Coloque sobre la mesa una caja de bombones y asegúrese que cada participante tenga el suyo si cumple con su con-

signa. Entonces muestre otra caja con una serie de papeles que definen las tareas a realizar. Cada participante deberá 
retirar un papel.

Las consignas pueden ser: abrazar a un amigo; saludar a los demás integrantes del grupo; cantar un corito; leer un 
versículo, o decirlo de memoria; caminar de espaldas; imitar a un animal o al líder del Grupo Pequeño, etc.

Después que todos hayan realizado su tarea, muestre otra caja de bombones y ofrézcala al que decida buscarla. 
Quizá la mayoría opte por no ir, pensando que para obtenerla tendrá que cumplir con otras tareas. Pero quien se ade-
lante, recibirá la caja de regalo con un cartel que dirá: Gracia.

Explique que esto es lo que significa gracia y ayude a los chicos a memorizar el versículo.

ILUSTRACIÓN:
Entre 1934 y 1945, Fiorello La Guardia fue el intendente de Nueva York.
Por esos días Estados Unidos padecía una crisis financiera, por causa de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su 

cargo, Fiorello solía visitar a los pobres para darles una mano. A veces llevaba a los niños de los orfanatos a pasear, o 
a disfrutar de algún partido. Otras veces, visitaba la radio y les leía historias.

Una noche Fiorello entró en el tribunal nocturno de uno de los barrios más pobres de la ciudad, invitó al juez a 
tomarse la noche libre y se sentó en su silla para continuar con el trabajo pendiente. En ese momento trajeron a 
una señora mal vestida, acusada de robar un pan. El intendente le preguntó qué había pasado y ella le contó que 
su yerno había abandonado el hogar, dejando a su hija enferma y a dos nietos pasando hambre. Pese a lo expuesto, 
el panadero no quiso retirar los cargos; afirmó que esa mujer no merecía ser su vecina y pidió un castigo ejemplar.

Entonces Fiorello, dirigiéndose a la señora, le dijo:
—Señora, la ley debe ser cumplida y yo necesito castigarla. O usted paga 10 dólares de multa, o permanece 10 

días en la cárcel. Mientras presentaba su sentencia, Fiorello sacó de su bolsillo un billete de 10 dólares y le dijo:
—Aquí están los 10 dólares de multa; usted ya no debe nada. Pero ahora es mi deber multar a los presentes con 

50 centavos, por vivir en una ciudad donde una persona necesita robar para darle de comer a sus nietos. 
De inmediato ordenó a un soldado que recogiese la multa, la que totalizó 47,5 dólares. ¿Te imaginas lo incómodo 

que se habrá sentido el panadero por tener que entregar esos 50 centavos? ¡Pero cuán feliz y sorprendida debe 
haber quedado la señora al salir del juzgado perdonada, con un pan bajo el brazo y 47 dólares en el bolsillo!

TEMA:
Lo que Fiorello hizo para favorecer a esa abuela pobre se parece mucho a lo que Jesús hace por nosotros. Como 

todos hemos pecado, merecemos la muerte; la Biblia dice “porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
Esta es nuestra sentencia y, para que haya justicia, debemos cumplirla. Pero, como en el caso de aquella señora, 

no tenemos forma de pagar porque si entregamos nuestra vida, se acaban nuestras oportunidades. Entonces, como 
el intendente, Dios nos dice:

—Debo castigarte, porque ley necesita ser aplicada.
En el caso de la mujer, el intendente pagó la multa; en nuestro caso, Jesús lo hizo muriendo en nuestro lugar.
Y así como el intendente además de pagar la multa de la señora, le ofreció dinero para atender sus necesidades, 

Jesús nos perdonó, pagando con su vida nuestra culpa, y además nos ofrece un regalo maravilloso: ¡la vida eterna! 
Pero algunas personas piensan que, a pesar de todo, tienen que pagar. Y suponen que orando en forma repetitiva, 
ofreciendo grandes sumas de dinero o haciendo muchas buenas acciones, pueden redimir sus culpas. 

Sin embargo, la Biblia es clara: “Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que 
la ley exige” (Romanos 3:28).

La salvación es por gracia y lo que recibimos como regalo no necesita (ni en nuestro caso puede) pagarse.
Las buenas obras que se esperan de todo hijo de Dios sólo son el fruto de la presencia de Jesús en nuestro corazón. 
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Cuando lo amamos, su presencia rebosa nuestro corazón, impulsándonos a amar a las personas que encuentran a 
nuestro alrededor.

PARA DEBATIR
1. ¿Te pasó alguna vez que, aunque sabías que merecías un castigo, fuiste perdonado? ¿Cómo te sentiste?
2. ¿Es fácil perdonar a otro? Piensa en aquella persona que te ofende, habla mal de ti, te perjudica o incluso te 

pega. 3. Si tuvieras que subir escaleras de rodillas, cargar cruces u orar cada vez que te equivocas para pagar 
tus culpas, ¿cómo sería tu vida?

3. ¿Cómo te sientes al pensar que puedes ser salvo sin necesidad de desarrollar alguna acción determinada?
4. ¿Qué harás para agradecerle a Jesús tu salvación?
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TEMA 22

LOS REGALOS DEL CIELO

PARA MEMORIZAR:
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios 

ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:7).

PARA ROMPER EL HIELO:
Consiga una caja, coloque dentro de ella un bombón para cada participante y envuélvala con papel de regalo. 

Cada vez que sea presentada una virtud, el elegido deberá entregar la caja a la próxima persona.
Comience el programa contándole a los chicos que ha decidido entregarles un regalo. El primer beneficiario será 

para una persona muy bondadosa.
Creo que ___________ merece recibirlo. (Llame al beneficiario y sostenga la caja mientras habla).
—¡Felicitaciones! Fuiste elegido(a) la persona más bondadosa del grupo.
Seguramente querrás entregar este regalo a otra persona. Te propongo que se lo des a tu mejor amigo(a).
—¡Qué bueno! Si fuiste reconocido(a) como el mejor amigo(a) de la persona anterior. Creo que tú también sen-

tirás placer al entregar este regalo a la persona más elegante del grupo.
—¡Felicitaciones! Siempre es importante cuidar nuestra apariencia. Y como eres una persona refinada, imagino 

que te sentirás satisfecho cuando le puedas entregar tu regalo a la persona más simpática del grupo.
—¡No cabe duda que eres un chico(a) simpático(a)! Las personas divertidas siempre resultan atractivas para los 

demás. ¿Le podrías ceder tu regalo a la persona más amable?
—Bueno, ¡ésta sí que es una cualidad destacada! Y no tengo ninguna duda que una persona amable se gozará al 

entregar su regalo a la persona más inteligente. ¿Lo podrías hacer?
—¡Felicitaciones! Las personas inteligentes son capaces de entender lo que sucede a su alrededor y tienen gran capacidad 

de aprendizaje. Como habrás observado, tendrás que entregar tu regalo a otra persona. Elige a la chica más bonita del grupo.
—¡Buena elección! Las personas bonitas no sólo deben serlo por fuera, también deben reflejar la belleza en su 

interior. Por lo tanto, te voy a pedir que entregues tu regalo a la persona más delicada del grupo.
—¡Te felicito! Las personas delicadas son atentas, corteses y educadas con los demás. Tampoco creo que tengas 

problemas para entregar tu regalo a la amiga que consideres más fiel.
—¡Todos necesitamos tener a nuestro lado personas confiables! Las personas leales, nunca traicionan y siempre 

dicen la verdad. Necesito que le entregues tu regalo a la persona más generosa del grupo.
—¡Qué hermosa cualidad! Y ya que eres generoso(a) te voy a pedir que abras el regalo y compartas su contenido 

con tus compañeros.
Cuando haya terminado el ejercicio pregunte si costó compartir el regalo con los compañeros. ¿Por qué?
Si amamos a una persona es fácil entregarle algo, aunque el presente tenga mucho valor para nosotros. Ahora 

pídales que expliquen el significado del versículo principal y ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Cuando Andrew Carnegie llegó a los Estados Unidos, procedente de Escocia, era un joven pobre. Pero su arduo 

trabajo fue recompensado: cuando se jubiló, en 1901, Andrew tenía 400 millones de dólares.
Sin embargo, lo más interesante de todo es que Andrew pasó los últimos 19 años de su vida distribuyendo ese 

dinero. Él creía que sería pecado morir rico, habiendo tanta gente que pasaba necesidades. Para entender lo que 
representa esta cifra, haremos un ejercicio. Si gastaras un peso por minuto, deberías invertir 60 pesos por hora y 
144 cada día. Y si continuaras gastando la misma cifra diariamente, tardarías dos años en agotar tu primer millón. 

Para gastar todo el dinero que había acumulado Andrew Carnegie tendrías que vivir 730 años… Luego de hacer 
provisión para sus necesidades y las de su familia, Andrew dedicó el resto de su riqueza para mejorar la sociedad. 
Parte de su dinero lo dedicó a equipar y crear escuelas y universidades, construyó 2.509 bibliotecas públicas, creó 
un fondo para ayudar a los que hubieran hecho algo especial para salvar la vida de otra persona, generó fondos de 
pensión para los empleados de más antigüedad y ayudó a diversas iglesias. 

Cuando murió, el 1º de agosto de 1919, ¡había gastado 308 millones! 
Andrew Carnegie fue una de las pocas personas que reconoce que su riqueza no le pertenecen. Dios lo había ben-

decido y él estaba dispuesto a compartir sus bendiciones con los demás.
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TEMA:
1. Tú también recibes diariamente regalos de Dios. Prepara una lista de los dones de los cuales eres consciente 

(salud, inteligencia, vista, etc.):
             
             
             
             

2. Todo lo que tenemos proviene de Dios; nada nos pertenece. Lee 1 Crónicas 29:14, y Deuteronomio 8:17 y 18.
             
             

3. Cuando Dios creó a Adán y Eva les enseñó que, aunque todo provenía de él, había una parte que ellos podían 
administrar y otra que debían reservar para él. Por eso el Creador ordenó que no se acercaran a cierto árbol. 
¿Recuerdas su nombre?           
             

4. Este árbol serviría para probar su lealtad hacia el Creador. Lo mismo ocurre con la décima parte de nuestros 
ingresos. Dios promete que si somos fieles en devolver los diezmos, él atenderá todas nuestras necesidades. 
Lee Levítico 27:30, Mateo 23:23 y Malaquías 3:8.

5. En Malaquías leíste algo acerca de las ofrendas. Busca los siguientes versículos y resume lo que dicen acerca 
del mismo TEMA:

• Lucas 12:15            
• 1 Corintios 16:2           
• 2 Corintios 9:7            

PARA DEBATIR
1. Todo lo que tienes proviene de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando recibes un regalo?
2. ¿Qué te resulta más sencillo: dar o recibir un regalo? Por lo general, ¿a quién sueles dar regalos? ¿Qué revela 

esta actitud acerca de Dios?
3. Dios no necesita nuestros diezmos ni nuestras ofrendas; todo le pertenece. ¿Cómo te sientes cuando alguien 

usa algo que es tuyo, sin pedirte permiso?
4. Si tuvieras un empleado, ¿qué esperarías de él?
5. ¿Eres un fiel mayordomo de Dios?
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TEMA 23

POR AMOR

PARA MEMORIZAR:
“Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos” (Juan 14:15).

PARA ROMPER EL HIELO:
¿Conocen el juego del cacique y el indio? Uno de ustedes deberá salir del salón mientras el resto elige a otra per-

sona como cacique. Luego el grupo hará una ronda y cuando vuelva la persona que salió, todos deberán imitar lo 
que haga el cacique: aplaudir, saltar en una sola pierna, saltar en el lugar, hacer sonar los dedos, hacer ruidos con la 
boca, cruzarse los brazos, etc.

La persona que acaba de entrar deberá observar al grupo hasta encontrar al cacique. Entonces se invertirán los 
roles. Para que el juego funcione todos deberán obedecer al cacique.

Repita algunas veces el juego y luego ayúdelos a memorizar el versículo.

ILUSTRACIÓN:
Carla tenía seis años a la que le gustaba mucho cantar, jugar con sus muñecas y también con su mamá. Cada día, 

cuando su madre salía a trabajar, ella ayudaba a la abuela tendiendo su cama y ordenando la pieza. 
Después le quedaba el resto del día para jugar. A veces, cuando su hermano terminaba de hacer sus deberes, 

jugaban juntos en el tobogán, en la hamaca, en la pileta o andaban en bicicleta. Todos los días su madre llegaba para 
el almuerzo. Por lo general llevaba trabajo de la escuela para terminar en la casa pero, aunque también debía ocu-
parse de las tareas de hogar, reservaba tiempo para jugar o pasear con Carla. 

Cuando llegaron las Pascuas, ella se vistió de conejo y les entregó algunas golosinas a sus hijos. ¡Cómo se alegró 
Carla cuando recibió un huevo de chocolate blanco, bellamente decorado y lleno de confites! Su mamá siempre le 
advertía que sólo debían comer un pedazo de chocolate después de las comidas. Y, como los chicos ya eran grandes, 
ella dejó que cada uno administrara su chocolate. 

Algunos días después Carla amaneció sintiéndose mal. No quería comer, vomitaba y estaba pálida. Su madre 
no tuvo que investigar demasiado: mientras al huevo del hermano apenas le faltaba un pedazo, el de Carla ya no 
existía… La niña pronto se restableció pero, después de ese incidente, no volvió a probar el chocolate blanco. 

Hoy Carla es una chica obediente; sabe que le conviene seguir los consejos de su mamá porque ella la quiere ver 
bien y sabe lo que le conviene.

TEMA:
Dios nos dejó un conjunto de leyes que fueron desarrolladas para nuestro beneficio. Su obediencia generará feli-

cidad y nos evitará multitud de problemas. ¿Sabes cuales son? Los Diez Mandamientos. 
A continuación analizaremos cada uno de ellos. Lee Éxodo 20:3-17 y completa los espacios en blanco:
1. No adores a otros            
2. No adores             
3. No uses el nombre de           
4. Acuérdate del             
5. Honra a             
6. No             
7. No              
8. No              
9. No              
10. No              

PARA DEBATIR
1. Finalmente Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Consideras que la desobediencia les produjo algún beneficio?
2. Carla desobedeció a su mamá. ¿Sufrió alguna consecuencia?
3. Cuando desobedeces, ¿te sientes bien? ¿Por qué?
4. ¿Por qué tus padres te ponen reglas?
5. ¿Por qué Dios nos dejó un conjunto de reglas?
6. ¿Qué debes hacer para ser feliz?
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TEMA 24

EL MANDAMIENTO OLVIDADO

PARA MEMORIZAR:
“Acuérdate del sábado, para consagrarlo… Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 

día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios…” (Éxodo 20:8-10).

PARA ROMPER EL HIELO:
Reparta a cada participante un calendario que incluya sólo los días de una semana. Pídales que detallen las activi-

dades que realizan, o las que les gustaría desarrollar cada día. 
Ahora deberán copiar en el mismo papel el cuarto mandamiento y explicar su significado. Incentívelos a 

memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
—No usen la olla a presión, —les recomendó su madre antes de salir. Julia y Jenifer de nueve y diez años respecti-

vamente, habían invitado a sus amigas Amanda y Aline a pasar la tarde juntas, mientras sus madres preparaban ali-
mentos para compartir con las familias pobres en Navidad. Como eran cuidadosas, las habían autorizado a preparar 
una merienda para sus amigas.

Al principio las chicas dedicaron un buen rato a probarse ropas y desfilar por la escalera que comunicaba la pieza 
hacia la sala; luego “vendieron” ropas, libros, juguetes y hasta el pororó que habían preparado en el microondas. 

Entonces miraron una película y, cuando terminaba la tarde, fueron a la cocina para preparar la cena. Usaron la 
licuadora para preparar el jugo, la tostadora para el pan y la batidora para hacer una torta. Entonces decidieron 
preparar una sopa de papas y, como estaban un poco hambrientas, decidieron acelerar el proceso colocando las 
papas… en la olla a presión. 

Mientras la sopa se cocinaba las chicas se dedicaron a  guardar todo lo que habían usado. De pronto escucharon 
un estruendo: había explotado la olla a presión desparramando su contenido por toda la cocina y haciendo des-
trozos en la mampostería. 

Enseguida llegó la vecina para ver si las chicas estaban bien y luego sus madres, quienes pronto se enteraron de lo 
ocurrido. ¡Y todo porque las chicas habían olvidado la recomendación de su madre!

TEMA:
La Biblia incluye un mandamiento que la mayoría ha olvidado: el mandamiento del sábado. Dios creó al mundo en 

seis días y el séptimo día, descansó. Pero hizo tres cosas por el sábado. 
Lee Génesis 2:2 y 3.            
¿Quiénes deben dejar de trabajar en sábado? (Éxodo 20:8-11).       
¿Qué no debemos hacer el sábado? (Isaías 58:13).         
¿Qué debemos hacer el sábado? (Mateo 12:12)         
¿Qué hacía Jesús cada sábado? (Lucas 4:16)         
¿Qué debe hacer el que ama a Jesús? (1 Juan 2:6)         
¿Qué haremos cuando vivamos en el Cielo? (Isaías 66:23)        

PARA DEBATIR
1. ¿Cuál es tu actividad sabática preferida?
2. Tus actividades habituales, ¿te acercan a Dios?
3. ¿Cómo tratas a las visitas que van a tu casa?
4. Alguien dijo que el sábado es el día en el que recibimos a Jesús como invitado especial. ¿Qué puedes hacer 

para disfrutar del encuentro?
5. Las personas que se olvidan del sábado se privan de este encuentro semanal con Jesús. ¿Te estás perdiendo 

alguna bendición?
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TEMA 25

NUEVO CORAZÓN, NUEVA VIDA

PARA MEMORIZAR:
“Yo les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que 

ahora tienen, y pondré en ellos un corazón de carne” (Ezequiel 11:19).

PARA ROMPER EL HIELO:
Comente brevemente las técnicas utilizadas por los médicos para resolver los problemas de las personas que 

sufren del corazón. El by pass consiste en la utilización de parte de la vena safena de una pierna para sortear la obs-
trucción generada en una de las arterias del corazón. 

El marcapasos es un aparato electrónico que se implanta en las personas que padecen problemas cardíacos, como 
la arritmia, para ayudar a regularizar el funcionamiento del corazón. El trasplante cardíaco es una operación quirúr-
gica que reemplaza el órgano de pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica severa. Pida que expli-
quen el significado del versículo y luego entregue dos tarjetas con forma de corazón, una piedra, un trozo de tela 
roja y una cinta blanca.

 Escriba en un corazón la parte del versículo que describe al corazón de piedra y pegue la piedra. Forre el otro 
corazón con la tela y escriba detrás el resto del versículo. Una los corazones con la cinta y ayúdelos a memorizar el 
versículo.

ILUSTRACIÓN:
Cuando Milva tenía ocho años nació su hermano. Desde entonces ella se dedicaba a cantarle y hamacarlo hasta 

que Sergio se dormía. El niño creció, pero era flaco y débil por causa de la bronquitis. Por eso su mamá lo cuidaba 
mucho. Cada vez que tenía que salir, ella la llamaba a Milva y le daba una serie de recomendaciones:

—No lo dejes saltar en el sofá porque se puede caer. No lo dejes jugar en la alfombra; le puede generar una bron-
quitis. No lo dejes jugar en el agua; se puede resfriar... La lista era larga, pero Milva siempre estaba atenta y cuidaba 
muy bien de su hermano. 

Su madre sabía que podía confiar en ella. Sergio creció y le gustaba jugar con los chicos del barrio. Pero como ellos 
eran más grandes que él, a veces terminaba lastimado. Entonces Milva los retaba y los amenazaba. Los chicos se 
asustaban, le contaban a sus madres las amenazas que recibían, y estas trasladaban sus quejas a la madre de la niña. 

La madre de Milva sabía que ella era incapaz de hacerles daño; pero aún así debía ser reprendida. Pronto Milva 
cumplió 11 años y manifestó su deseo de ser bautizada. Pero su madre le dijo que antes de hacerlo ella debería 
resolver algunas cuestiones. Una de ellas era ir a la casa de cada amigo de Sergio y pedirle perdón a sus madres.

 La tarea no era sencilla porque ella nunca había hecho o dicho algo que pudiera lastimar u ofender a los niños; 
pero si ésta era una de las condiciones para ser bautizada, ella lo haría. Entonces Milva fue de casa en casa expli-
cando que deseaba ser bautizada y por lo tanto, necesitaba reparar los errores que había cometido. 

Las vecinas quedaron encantadas por la humildad de la niña y le pidieron a su madre que les contara más acerca 
de su iglesia. Un cristiano no es una persona más; debe tener una vida transformada. Y esta transformación se debe 
manifestar en hechos concretos.

TEMA:
¿Cómo es el corazón de una persona que se encuentra alejada de Dios?

• Salmos 53:1            
• Jeremías 17:9            
• ¿Por qué Milva tuvo que pedir perdón antes de ser bautizada? Analiza los siguientes textos:
• Hechos 3:19            
• 1 Juan 1:9            
• No alcanza con pedir perdón y confesar los pecados; debemos dejar de pecar. ¿Qué promete hacer Jesús 

para que podamos alcanzar el objetivo?
• Ezequiel 36:26            
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Analiza el proceso de transformación que debe experimentar cada persona que decide seguir los caminos de Dios. 
(Ezequiel 11:19 y 20):

              
              
Las personas que son transformadas desarrollan nuevas capacidades. Lee Gálatas 5:22-24 y anota, al menos, 

cinco de ellas:
              
              

PARA DEBATIR
1. ¿Tuviste alguna vez un malentendido con un amigo?
2. ¿Cómo tratan a sus amigos las personas que son semejantes a Jesús? ¿Y a sus hermanos?
3. ¿Consideras que ya recibiste un corazón nuevo? ¿Sigue habiendo algún aspecto que debes cambiar?
4. ¿Qué actitudes entristecen a Dios y nos separan de él?
5. ¿Por qué la persona que decide seguir a Jesús debe cambiar su vida?
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TEMA 26

LA IGLESIA

PARA MEMORIZAR:
“Yo me alegro cuando me dicen: ‘Vamos a la casa del Señor’ ” (Salmos 122:1).

PARA ROMPER EL HIELO:
Lleve témpera o pintura para pintarse la cara y divida al grupo en parejas. Cada uno pintará el rostro del otro, 

como si fuera un payaso. Entonces pida a cada uno que defina como se siente cuando está alegre. Permita que cada 
uno tenga tiempo para elaborar su respuesta.

Repita el versículo principal y pídales que expliquen su significado. Luego incentívelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Alesandra vivía en San Pablo. Cuando tenía cuatro años, su tía la invitó a acompañarla a la Iglesia Adventista; Ale-

sandra aceptó y durante cuatro sábados fueron juntas. La niña se quedó encantada con su clase de Escuela Sabática 
y cuando su familia se mudó a otra ciudad, le dijo a su madre que quería seguir asistiendo a la iglesia. Aunque ella 
pertenecía a otro grupo religioso, no le molestaba que su hija asistiera a la Iglesia Adventista. 

Después de varios días encontraron una iglesia que estaba abierta los sábados. Pero la niña no se sintió cómoda 
y cuando volvió afirmó que esa no era la iglesia de su tía. Siguieron buscando y finalmente encontraron una Iglesia 
Adventista. ¡Cómo se alegraba Alesandra cuando el padre la llevaba en bicicleta a la iglesia! 

Al terminar el servicio, él volvía a buscarla. Alesandra ya tenía siete años, asistía a la clase de Primarios y quería 
mucho a Marisa, su maestra. Un día ella la invitó a participar de un programa especial: como la niña usaba aros y 
collares la eligieron para representar a Jezabel. 

Alesandra se entristeció; ella se consideraba Adventista y ahora sabía que los demás no pensaban igual. Pero 
como Alesandra imitaba a su maestra, pronto dejó de usar sus joyas. También aprendió a guardar el sábado y se hizo 
vegetariana. Aunque ella era diferente a los demás integrantes de su familia estaba feliz, porque era igual a Marisa. 

Después de un tiempo Alesandra comenzó a llevar a su hermano a la iglesia. Pero ella deseaba ir a la iglesia con su 
familia, como la mayoría de sus amigos. Entonces le pidió a un dirigente que fuera a su casa a estudiar la Biblia con 
su mamá. ¡Y dos años después ella se bautizó! 

Hoy Alesandra está casada con un pastor y disfruta llevando a sus dos hijos a la iglesia y dirigiendo una de las 
clases de Escuela Sabática.

TEMA:
En los días de Noé, el único lugar que brindaba protección y salvación era el Arca. ¿Conoces un mejor lugar que la 

iglesia para alcanzar los mismos objetivos? La iglesia es la casa de Dios. Lee el siguiente versículo para saber cómo 
debemos comportarnos en la casa de Dios:

Habacuc 2:20             
• La iglesia es un lugar para alabar a Dios. (Hebreos 2:12).
• Es allí donde oramos los unos por los otros. (Hechos 12:5).
• En la iglesia comenzamos nuestro trabajo en favor de la salvación de los demás y compartimos nuestras 

experiencias. (Hechos 14:27).
• Es el sitio indicado para congregarnos y fortalecer nuestra fe, mediante el estudio de la Palabra de Dios. 

(Hechos 16:5).
• Es donde recibimos el don del Espíritu Santo. (1 Corintios 12:28).
• Es el lugar donde nos preparamos para el encuentro con Jesús; por eso no debemos dejar de asistir. 

(Hebreos 10:25)

PARA DEBATIR
1. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia sea un lugar más atractivo para los adolescentes y los juveniles?
2. ¿Qué actividad es la que más te gusta?
3. ¿Invitaste a algún amigo a tu iglesia?
4. ¿Te sientes parte de la familia de Dios?
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TEMA 27

APRENDIENDO SOBRE EL SANTUARIO

PARA MEMORIZAR:
“Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1).

PARA ROMPER EL HIELO:
Organice la representación de un juicio. Alguien hará las veces de juez, otro de abogado defensor, otro de fiscal 

y otro de acusado. Los demás integrantes del grupo formarán el tribunal. Estos últimos tendrán en sus manos una 
hoja que de un lado llevará escrito culpable y del otro, inocente.

Una vez que el fiscal haya inculpado al acusado y el abogado defensor haya intentado desvincularlo, cada miembro 
del jurado deberá expresar su decisión levantando la hoja del lado correspondiente (culpado o inocente). En cuanto 
termine el juicio, presente el versículo y ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Elena estudiaba en una escuela cristiana. Cierto día les avisaron que pronto celebrarían la Semana de la Biblia y 

como parte de las actividades, los chicos deberían organizarse en grupos de trabajo y preparar una maqueta que 
hiciera alusión a algún pasaje de la Biblia.

El grupo de Elena estaba conformado por sus amigas; ellas decidieron representar la fuga de José, María y el niño 
Jesús, a Egipto. Primero consiguieron una madera grande, pegaron arena en toda su superficie y le agregaron las pirá-
mides. Luego consiguieron una muñeca y un muñeco a quienes vistieron con ropas típicas de los tiempos de Jesús. 

Otro muñeco pequeño, vestido como bebé, fue colocado en brazos de María. Sólo faltaba el burro para María, y 
las chicas decidieron comprarlo.

El día de la exposición, Elena y sus amigas salieron a recorrer la muestra para ver qué habían hecho sus compa-
ñeros. Encontraron escenas de la creación, de la entrada del pecado, del diluvio, de las plagas de Egipto, en fin, de 
muchas de las historias del Antiguo Testamento. Pero también había escenas del Nuevo Testamento. 

Y, aunque las chicas temblaban un poco cuando las personas visitaban su maqueta, siempre aprovechaban a 
contar la historia que habían representado. ¡Todo aquello era tan hermoso y tan real que nadie tuvo dificultades 
para entender las historias representadas! Aquello era una enseñanza viva.

TEMA:
Cuando Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel el plan de salvación, instruyó a Moisés para que construyera un 

santuario en el desierto. El tabernáculo debía ser una tienda rectangular de 50 x 25 m, ubicada en medio de un patio 
mayor que incluía el altar donde el sacerdote recibía al pecador. Éste llevaba un cordero y confesaba sus pecados, 
colocando sus manos sobre la cabeza del animal. 

Esta acción le recordaba al pecador que, para ser perdonado, tenía que confesarle sus pecados a Jesús. A continu-
ación el cordero debía ser sacrificado por el pecador, ya que eran sus pecados los que causarían la muerte de Cristo.

Luego el sacerdote entraba con la sangre al santuario. Pero antes de hacerlo lavaba sus pies y sus manos, como 
recordatorio de la capacidad que tiene Jesús para limpiar nuestros pecados. Dentro del primer compartimento del 
santuario había un candelabro con siete lámparas aludiendo a Jesús, quien ilumina nuestras vidas. 

La mesa con 12 panes era una muestra de la necesidad de alimentarnos cada día con la Palabra de Dios. Comer 
el pan significa estudiar la Biblia. También se encontraba allí el altar del incienso, que representaba cómo nuestras 
oraciones llegan al Cielo. 

Al segundo compartimiento sólo podía entrar el Sumo Sacerdote (el jefe de los sacerdotes), una vez al año. Allí se 
encontraba el arca con las tablas de los Diez Mandamientos que simbolizaba la presencia de Dios.

Cuando el Sumo Sacerdote entraba en ese lugar, todo el pueblo lo esperaba afuera para saber si Jesús perdonaba 
los pecados cometidos por cada persona durante el año transcurrido. Ese era llamado el Día de la Expiación. Lo que 
ocurría en el patio, la muerte del cordero, representaba el sacrificio de Jesús. 

Él murió por nosotros, como lo hacía el cordero inocente. Las actividades que se desarrollaban en el primer comparti-
miento aludían a lo que Jesús hace cada día: intercede por nosotros ante el Padre. Y las funciones que cumplía el Sumo 
Sacerdote en el segundo compartimiento hacen referencia a la tarea que hoy está desarrollando Jesús en el Santuario 
Celestial: la revisión del registro de las acciones de cada persona que ha pasado por esta Tierra, para definir su futuro. 

Pronto saldrá del Santuario y entonces cada uno recibirá su recompensa: vida o muerte eternas.
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PARA DEBATIR
1. Si te tocara participar en un juicio, ¿qué personaje te resultaría más cómodo: el de juez, el de abogado, el de 

fiscal o el de acusado?
2. Dibuja el Santuario. Coloca el altar del sacrificio en el patio, la fuente frente de la puerta de ingreso al taber-

náculo, la mesa del lado derecho del primer compartimiento, el candelabro del lado izquierdo y el altar del 
incienso delante de la cortina que separa el lugar santo del santísimo. En el segundo compartimiento deberás 
dibujar el arca, con los dos querubines sobre su cubierta.

3. ¿Tienen algo que ver el Santuario y el juicio final contigo?
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TEMA 28

EL JUICIO DIVINO

PARA MEMORIZAR:
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos 

ayude en el momento que más la necesitemos” (Hebreos 4:16).

PARA ROMPER EL HIELO:
Forme parejas para jugar al ahorcado. El primer integrante de la pareja deberá pensar en una palabra; luego escri-

birá en un papel su letra inicial y a continuación, tantas líneas como letras tenga la palabra. Entonces su compañero 
deberá ir diciendo letras hasta adivinar cual es la palabra que había pensado su compañero. 

Cada letra equivocada provocará la formación de una parte de su cuerpo, colgado en una horca (cabeza, cuello, 
tronco, un brazo, el otro, una mano, la otra, una pierna, la otra, un pie y el otro pie). Si la persona termina siendo 
ahorcada, perderá el punto y tendrá que adivinar la siguiente palabra. 

En caso de adivinarla, ganará el punto y se invertirán los roles. Después de dos o tres instancias, lea el versículo 
principal y pídeles que expliquen su significado. 

Luego invítelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Adriel era un chico de 10 años que vivía en una comunidad rural. Cada sábado su familia recorría en auto los 5 km 

que los separaban de una pequeña ciudad para participar de los cultos de adoración. 
Cierto sábado, su padre le contó que irían a visitar otra iglesia ubicada en una ciudad distante. Entonces Adriel le 

dijo que prefería quedarse en la suya, para ver a sus amigos y participar en la clase de Escuela Sabática. Su padre 
lo autorizó, con la condición de que lo esperara frente a la iglesia y participara luego en las tareas misioneras que 
habían sido programadas. 

Cuando terminó el culto, cada familia que salía invitaba a Adriel a almorzar; pero el niño les contaba que había 
acordado con su padre que lo esperaría allí hasta que él regresara a buscarlo.

Finalmente todos se fueron y Adriel quedó un buen rato esperando. Pero después, pensando que le podría haber 
ocurrido algo a su familia, el niño decidió volver a su casa. Al comienzo caminaba, pero después comenzó a correr 
mientras se le escapaban algunas lágrimas. ¿Qué sería de él si llegaba a su casa y no encontraba a su familia? Adriel 
estaba bajando una colina empinada, pero luego debía subir otra similar. En ese momento Adriel se acordó de orar:

—Querido Señor: te pido que si mi familia me está viniendo a buscar, cuando llegue a la cima de la próxima colina 
vea una golondrina volando. Después de orar corrió aún más rápido para descubrir la respuesta de Dios. 

Para su tranquilidad, al llegar a la cima el único pájaro que encontró era una golondrina, que volaba plácidamente 
sobre su cabeza. Entonces Adriel miró hacia atrás y vio que el auto de su padre se acercaba hacia él.

TEMA:
La Biblia cuenta la historia de un profeta que oró… pero no recibió la respuesta que esperaba. Daniel vio en visión 

un cuerno que peleaba contra Dios  y contra su pueblo, destruyendo el santuario. ¡Pero el Santuario de Dios sólo 
sería purificado después de 2.300 años! 

El profeta se entristeció tanto que dejó de comer y perdió las fuerzas. Entonces Dios envió un ángel para explicarle 
que lo que aparecía en aquella visión sucedería en el futuro, mucho después  de su muerte. 

Daniel nunca logró comprender la visión, sin embargo en estos días nosotros podemos hacerlo. El motivo por el 
cual Daniel quedó tan preocupado era porque, cuando él era joven, el templo y la ciudad de Jerusalén habían sido 
destruidas. Ahora esperaba el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que decía que el templo se reedificaría 
luego de 70 años; Daniel no podía entender qué relación tenían los 70 años con los 2.300 años. La orden para reedi-
ficar la ciudad de Jerusalén fue firmada en el año 457 antes de Cristo; esta fecha señalaba el comienzo de los 2.300 
años. Dentro de este período se encontraba la profecía que señalaba el inicio del ministerio de Jesús, su muerte y, 
debido al rechazo generalizado que había determinado su ejecución, la desafección el pueblo judío como represen-
tante de Dios en esta Tierra.

Luego llegaría un tiempo de persecución de los cristianos y finalmente el santuario sería purificado. La profecía de 
los 2.300 años comenzaba en el año 457 antes de Cristo y terminaba en el año 1844. En esa época ya no había san-
tuario en la Tierra, por lo tanto, el santuario purificado tenía que ser el celestial.
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Desde el 22 de octubre de 1844 Jesús está juzgando a cada una de las personas que habitaron (y habitan) este 
mundo. Todo aquel que, cada vez que peca le pide perdón a Dios, tiene sus registros limpios. Por lo tanto, es consi-
derado justo. 

Cuando termine el juicio Jesús vendrá a buscar a sus hijos —aquellos que habiendo aceptado su sacrificio, pidieron 
y recibieron el perdón por sus faltas.

PARA DEBATIR
1. Imagina que tú eres el juez y que el acusado es igual a ti. ¿Lo considerarías inocente o culpable?
2. Ahora piensa que Jesús es el juez. ¿Te sientes más cómodo?
3. Si Jesús te ama tanto que decidió dar su vida por ti, ¿crees que deberías temer el día del juicio?
4. Sólo los pecados confesados y abandonados serán perdonados. ¿Qué necesitas hacer? ¿Será necesario pedir 

perdón a las personas que ofendiste, o basta con reconocerlo ante Dios?
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TEMA 29

DIOS ME VE

PARA MEMORIZAR:
“…Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda 

obra, buena o mala, aun la realizada en secreto” (Eclesiastés 12:13 y 14).

PARA ROMPER EL HIELO:
Pida a uno de los participantes que salga del aula; entonces esconda un chupetín. Llámelo y pídale que lo busque; 

cuando se acerque al objetivo digan: caliente y cuando se aleje, digan frío. 
Si lo encuentra, será para él. Dios no necesita buscar; él lo ve todo. Ayúdelos a memorizar el versículo.

ILUSTRACIÓN:
Sonia y Solange tenían cuatro y cinco años respectivamente. Cierto día vieron que su mamá estaba cocinando 

galletitas con nueces.
—¡Hummm! —exclamaron las niñas. ¿Este postre es para hoy?
—Si, —les respondió ella. Pero aún están calientes; deberán esperar hasta el final de la tarde. 
Entonces ellas vieron que su mamá guardaba la bandeja de galletitas dentro del armario. Cuando terminaron de 

almorzar las chicas se fueron a jugar al patio mientras su madre hacía una siesta. De pronto Solange recordó las 
galletitas y se le comenzó a hacer agua la boca.

—¿Comemos un par de galletitas cada una? —le sugirió a su hermana.
—No podemos, —respondió Sonia. Debemos esperar que mami se despierte.
Además, están en el armario, y nosotras no llegamos hasta allí.
—Mami no se va a dar cuenta, —afirmó Solange. Entonces las dos se dirigieron a la cocina. Solange colocó una 

silla junto a la mesada, subió a ella, sacó algunas galletitas del armario, se las pasó a Sonia y volvieron corriendo al 
patio. En ese momento Sonia dijo:

—Es verdad que mami no nos está viendo, pero en la Escuela Sabática nos dijeron que Dios ve todo; él ya se debe 
haber enterado. Solange pensó unos segundos y tuvo una idea “brillante”:

—¿Te acuerdas de aquel enorme cajón de madera que está en el garaje?
Metámonos dentro de él y cerremos la tapa. Allí podremos comer tranquilas; ¡ni siquiera Dios nos podrá ver! Hoy, 

que ya son adultas, las chicas se ríen cuando recuerdan aquella ocurrencia.
No podemos escondernos de Dios.

TEMA:
Millones de personas viven como si Dios no viera lo que están haciendo. Mienten, roban, matan, engañan, cri-

tican, planifican el mal. Cuando Jesús lleve a sus hijos al Cielo, pasarán allí 1.000 años. Una de las actividades que 
desarrollarán será revisar los actos de los impíos, que quedaron muertos en la Tierra. (1 Corintios 6:2-3).

Después de ese período, tanto los impíos resucitados como los salvos se presentarán ante del trono de Dios. Cada 
impío verá, como en una pantalla gigante, todas las acciones que desarrollaron en esta Tierra. Entonces Dios sepa-
rará a los justos de los injustos. Lee Mateo 25:31-34 y 41 para conocer cuál será la recompensa de cada grupo:

• La de los justos           
• La de los impíos           

PARA DEBATIR
1. ¿Desarrollaste, alguna vez, una acción a las escondidas porque sabías que era incorrecta?
2. Tus padres, tus maestros, el pastor y otros líderes de la iglesia, ¿pueden representar para ti los “ojos de Dios”?
3. ¿Acostumbras juzgar a los demás? Los juicios que emitiste, ¿siempre fueron acertados?
4. Dios será nuestro juez. ¿Puede él equivocarse?
5. En el juicio final nadie intentará defenderse, porque las pruebas serán contundentes. ¿Qué otras lecciones 

puedes sacar de ese juicio?
6. Como hijo de Dios, ¿necesitas preocuparte por la suerte de los impíos? ¿Cómo te sientes cuando piensas en su final?
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TEMA 30

¿DÓNDE ESTABA MARILÚ?

PARA MEMORIZAR:
“¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias?” (Salmos 88:10).

PARA ROMPER EL HIELO:
Lleve un par de títeres o máscaras de papel y pídale a dos chicos que inventen un cuento y lo representen ante el 

grupo. Entonces pregunte si los actores eran muñecos, animales o flores. La respuesta, obviamente, será negativa. 
Así como los títeres o las máscaras no pueden hablar por sí mismos, los muertos tampoco son capaces de hacerlo. 

Pero un día, quienes han creído en Jesús volverán a la vida y entonces podremos hablar con ellos. Con este concepto 
en mente, ayúdelos a memorizar el versículo principal.

ILUSTRACIÓN:
La mejor amiga de Susi era una japonesa que se llamaba Marilú. Todos los días las chicas jugaban juntas. Shirley 

también era amiga de las niñas, pero se había mudado a otro barrio. Cuando llegó la fiesta de Carnaval, la mamá 
de Shirley habló con la madre de Marilú para invitar a su hija pasar el feriado en su casa. Susi se entristeció porque 
quedaba sin su amiga para jugar. 

Entonces pasó algo terrible: las niñas fueron al frente a la casa de Shirley y se pusieron a tirar agua a los autos que 
pasaban por allí. Pero cierto vehículo, tratando de intimidarlas, tocó a Marilú y la niña terminó golpeando violenta-
mente su cabeza contra el cordón de la vereda. 

De inmediato la tuvieron que llevar al hospital. Como Susi no tenía la edad suficiente para visitarla, la fue a ver su 
hermana, quien volvió muy triste. Los médicos la habían tenido que intervenir, intentando sacar el coágulo instalado 
en su cerebro, pero no habían tenido éxito; si no ocurría un milagro, no habría esperanza para Marilú. 

Al otro día, una hermana de Marilú se acercó hasta la casa de Susi para avisar que la niña había fallecido. Pero 
contó que Marilú les había aparecido vestida de azul diciendo que no lloraran; ella ya estaba en el Cielo. 

Cuando Susi visitó la casa de velatorios quedó perpleja: su amiga tenía la cabeza rapada y la habían colocado en 
un cajón cubierto con flores. Si ella estaba en el Cielo, ¿quién estaba en el cajón? Si Marilú estaba muerta, ¿quién 
había aparecido durante la noche?

TEMA:
1. La Biblia afirma reiteradas veces que el hombre es un ser mortal.

• ¿Quién es el único ser inmortal? (1 Timoteo 6:15 y 16)       
• ¿Qué están haciendo los muertos? (Juan 11:11-14)       

2. ¿Pueden los muertos comunicarse con los seres vivos? (Job 7:9 y 10)      
             

3. Si Marilú no podía comunicarse con los vivos, ¿quién apareció haciéndose pasar por ella? (2 Corintios 11:14-
15)             

4. Desde que Eva fue engañada por Satanás hasta nuestros días, muchos han seguido sus enseñanzas engañosas.
5. Lee los siguientes versículos que muestran cómo el diablo engaña a las personas: Deuteronomio 18:10-12; 2 

Corintios 11:14; 1 Timoteo 4:1; Apocalipsis 13:13; 16:14.
6. Aunque no podamos hablar con los muertos, cuando vuelva Jesús volveremos a comunicarnos con ellos, 

porque volverán a la vida. (1 Tesalonicenses 4:15-17).

PARA DEBATIR
1. ¿Tienes algún amigo o ser querido que haya muerto?
2. Si aparecieran, ¿creerías que son ellos? ¿Por qué?
3. ¿Por qué crees que Susi quedó tan confundida cuando vio a su amiga?
4. El TEMA que hemos tratado, ¿te genera tristeza o alegría?
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TEMA 31

OPERACIÓN RESCATE

PARA MEMORIZAR:
“…Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta 

para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús”.  (Filipenses 3:13 y 14).

PARA ROMPER EL HIELO:
Prepare un tablero con una cartulina y péguelo en la pared. Entregue a los participantes una pelota de papel y 

pídales que intenten acertar en el centro.
Felicite al que lo logre y pregunte si creen que es posible acertar al blanco mirando hacia atrás. Permita que 

algunos hagan el intento. Con este concepto en mente, pídales que expliquen el versículo principal y motívelos a 
memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Un fin de semana Bruno salió de campamento con el Club de Conquistadores. Cuando llegaron al parque él rápi-

damente armó su carpa y ordenó sus pertenencias. Como todavía faltaba mucho para la cena, Bruno le pidió per-
miso al director para salir a buscar leña para la fogata. Mario, que estaba cerca , escuchó la consulta y pidió permiso 
para acompañarlo.

Mientras caminaban los chicos vieron unos caballos en el campo vecino. De inmediato corrieron hacia el establo, 
pero los animales se asustaron y escaparon. Entonces los niños comenzaron a perseguirlos. ¡Nunca los habían visto 
de cerca! ¡Ahora tendrían mucho para contar a sus amigos! Pero cuando quisieron regresar al campamento se 
dieron cuenta que estaban perdidos. 

Los chicos anduvieron de un lado para el otro sin lograr orientarse. Ya estaba comenzando a oscurecer y cada 
ruido los asustaba. Les habían dicho que en esa zona había serpientes, lobos y otros animales peligrosos. De pronto 
comenzaron a gritar: algo grande se estaba aproximando… Pero enseguida se calmaron: se trataba de uno de los 
Consejeros que había salido a buscarlos. ¡Ahora se sentían seguros! Aunque todavía estaban lejos, gracias al Conse-
jero, pronto estarían de regreso en el campamento.

TEMA:
Al presentar su hogar, Dios les advirtió a Adán y Eva que no comieran del Árbol del Conocimiento del Bien y del 

Mal. En caso de hacerlo, deberían enfrentar la muerte. (Génesis 2:17). Pero ellos desobedecieron y entonces se sin-
tieron perdidos. Asustados, se escondieron de Dios e intentaron cubrir su desnudez cosiendo hojas de higuera. Pero 
Dios fue a buscarlos y les contó que había diseñado un plan de salvación; uno de sus descendientes vendría a luchar 
contra Satanás y lo vencería. Lee Génesis 3:15. 

Entonces la pareja se sintió mejor. Pero ellos recién estarán a salvo cuando Jesús los reciba con un abrazo en el 
nuevo Edén; entonces volverán estar juntos para siempre. Cada persona que nace en este mundo está condenada a 
morir. Nuestra naturaleza pecaminosa determina que éste sea el único camino posible (Romanos 3:23). 

Pero a pesar de todo, aún podemos ser salvos: “porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna”. Lee Juan 3:16 y 17. Sin embargo, sólo serán 
salvos los que decidan aceptar el plan. 

Como dice la última parte del versículo 16: “para que todo el que crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna”. 
El sacrificio de Cristo en la cruz nos ofrece la posibilidad de ser salvos. Y lo seremos mientras permanezcamos a su 
lado, aunque recién podremos verlo cuando lleguemos al Cielo.

PARA DEBATIR
1. ¿Te perdiste alguna vez?
2. ¿Qué hubiera pasado si Bruno y Mario, luego de ser encontrados, hubieran decidido volver solos? ¿Harías lo 

mismo si estuvieras perdido?
3. ¿Cómo te sientes hoy: perdido o encontrado?
4. ¿Estás tratando de seguir de cerca a Jesús?
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TEMA 32

SIGUIENDO LA BRÚJULA

PARA MEMORIZAR:
“…¡Confíen en el Señor, y serán librados! ¡Confíen en sus profetas, y tendrán éxito!” (2 Crónicas 20:20 u. p.).

PARA ROMPER EL HIELO:
Pida a tres chicos que salgan del salón. Luego esconda un regalo (puede ser una birome o un lápiz atractivo) en su 

bolsillo, o dentro de su cartera. Ubique en lugares estratégicos del recinto varias tarjetas que, luego de relacionarlas, 
los conducirán hasta el regalo. Cuando regresen los chicos, explique el juego y diga al oído de uno de ellos que, si 
quiere, le puede decir dónde está el objeto. 

Quien lo encuentre se lo llevará. Entonces comente que mucha gente busca sola la verdad, incluso en lugares 
absurdos. Dios eligió a sus profetas para allanarnos el camino. Ahora ayúdelos a entender y memorizar el versículo 
principal.

ILUSTRACIÓN:
Un grupo de líderes de Conquistadores decidió hacer una expedición a Sierra del Mar. En este lugar hay mucha 

vegetación que dificulta la orientación, pero los chicos llevaban una brújula. Además, ellos podían encontrar pistas 
en el medio natural: el musgo crece donde no llega la luz del sol, los ríos corren en cierta dirección, las estrellas y los 
puntos cardinales donde sale y donde se pone el sol también sirven de referencia, etc.

 La primera noche llovió intensamente; se mojaron las carpas y sus ocupantes. Al otro día los chicos tendieron sus 
ropas y demás elementos al sol y,

mientras esperaban que sus carpas se secaran, salieron a explorar los alrededores del campamento. 
Cuando llegó la hora del almuerzo decidieron volver, pero entonces se dieron cuenta que habían perdido la brú-

jula. Si no encontraban el instrumento perderían el requisito de orientación. Por más que buscaron, no pudieron 
encontrarlo y recién pudieron volver al campamento después de cruzar a un par de nativos, quienes los orientaron. 

Cuando regresaron a sus casas debieron volver a organizar una caminata que les permitiera cumplir con el requi-
sito. Pero esta vez todos estuvieron atentos, para evitar que se les volviera a perder la brújula.

TEMA:
Describe las razones por las cuales debemos escuchar a los profetas.

• Números 12:6            
• Amós 3:7            
• 2 Crónicas 20:20, u. p.           

Dios prometió que, en los últimos días, hablaría mediante muchachos y señoritas que elegiría como profetas. Lee 
Hechos 2:17 y 18.

Pero así como Dios enviará sus profetas, Satanás también convocará a los suyos. Lee Mateo 24:5, 11 y 24. Por eso 
el apóstol Juan aconsejó probar a los portavoces para saber si proceden, o no, de Dios. (1 Juan 4:1). 

¿Sabes quién fue Elena de White? Cuando Elena tenía 8 años y cursaba segundo grado, sufrió un accidente: una 
compañera le tiró una piedra que fracturó su nariz y la dejó en estado de coma durante dos meses. 

Cuando recobró el conocimiento notó que ya no lucía igual y que había perdido su capacidad de concentración. 
Nunca más pudo volver a estudiar.

A los 13 años escuchó decir que Jesús volvería en 1844 y comenzó a prepararse para su venida. Dos años después, 
se bautizó. El 22 de octubre de 1844 Jesús no regresó, como había anunciado el predicador Guillermo Miller.

Elena, que ya tenía 17 años, quedó tan decepcionada que se enfermó; los médicos pensaron que moriría. Pero 
Elena se recuperó y una tarde, mientras oraba con sus amigas, recibió su primera visión. Luego recibiría casi 2.000 
visiones más.

Elena escribió unas 100.000 páginas referidas a la salud, la educación, las relaciones humanas, la religión, etc. Es con-
siderada la segunda autora más prolífica del mundo y la primera que escribió tantas páginas sobre temas tan diversos. 

Quienes hemos leído sus escritos, la consideramos una profetiza verdadera por las siguientes razones:
• Todas sus predicciones se han cumplido. (Jeremías 28:9).
• Su trabajo ha llevado y sigue llevando a millares de personas a conocer y amar a Jesús. (Mateo 7:20).
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• Sus visiones describen el Cielo y otros lugares que ella nunca conoció personalmente (Ezequiel 8:1, 3; 2 
Corintios 12:2-4).

• Cuando estaba en visión recibía fuerza sobrenatural, a tal punto que en cierta oportunidad fue capaz de 
sostener una Biblia abierta de ocho kilos de peso sobre su mano izquierda, durante 30 minutos. (Daniel 
10:18 y 19).

PARA DEBATIR
1. ¿Crees todo lo que te dicen?
2. ¿Corres algún peligro si crees lo que te dice un desconocido?
3. ¿Qué debemos hacer cuando alguien aparece con una nueva teoría?
4. Las personas que te conocen, ¿confían en ti?
5. ¿Cuál es la única fuente segura que nos permite probar si lo que nos dicen es verdad, o es una fábula?
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TEMA 33

CÓMO ALCANZAR LA SALUD

PARA MEMORIZAR:
“Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y manda-

mientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios…” (Éxodo 15:26).

PARA ROMPER EL HIELO:
Prepare un jugo verde, de ananá con menta, uno anaranjado, de zanahoria licuada con naranja (deberá colarlo), y 

otro rojo, de frutillas con limón. Pídales que prueben los jugos y elijan el que más les gusta. 
Ofrézcales la receta de cada uno y luego comente la importancia de beber jugos naturales para lograr una dieta 

sana y equilibrada. A continuación, ayúdelos a memorizar el versículo principal.

ILUSTRACIÓN:
Aunque Patricia y Beto eran hermanos gemelos, se parecían poco. Mientras Patricia era tranquila, Beto era 

inquieto y charlatán. A Patricia le encantaban las frutas y la zanahoria; a Beto los bizcochos, los chocolates, los cara-
melos, las tortas y los sándwiches. 

Un día Beto llegó de la escuela acusando un dolor en el estómago. Su madre trató de ayudarlo, pero Beto tuvo 
fiebre toda la noche y al otro día tuvieron que llevarlo al médico. Cuando éste lo interrogó se enteró que un com-
pañero había celebrado su cumpleaños en la escuela y que Beto había comido demasiadas cosas dulces. Y como el 
médico también notó que el chico estaba por encima de su peso normal, le prescribió una dieta saludable. 

A Beto no le cayó en gracia la propuesta: ahora tendría que comer lo mismo que Patricia —y a él no le gustaban 
las verduras, ni las hortalizas ni las frutas. Al principio hizo el intento, pero después de unos días volvió a gastar su 
dinero en golosinas y a dejar en el plato las frutas y las verduras que su mamá le servía en cada comida. 

De a poco comenzó a ponerse pálido y a perder las ganas de correr y de jugar. Ya no sonreía y siempre estaba 
triste. Cuando dijo que no quería jugar al fútbol con sus amigos, la madre pensó que había llegado el momento de 
visitar al médico.

Después de hacer un examen de sangre, el facultativo confirmó que Beto tenía anemia y entonces le explicó que 
las golosinas y las gaseosas extraen el calcio y el hierro del organismo. Además de la medicación, Beto tuvo que 
volver a comer muchas verduras y legumbres, y a tomar jugos de zanahoria y remolacha que le preparaba su madre. 
¿Y saben qué ocurrió? 

Beto se acostumbró a la nueva dieta. Sólo entonces se dio cuenta de lo ricas que son las hortalizas, las verduras 
y las frutas. Hoy Beto es un chico tan sano como Patricia. ¡Y volvió a jugar con sus amigos; tiene mucha fuerza, y es 
muy feliz!

TEMA:
¿Qué dieta propuso el Creador para sus hijos? (Génesis 1:29 y 3:18).       
              
El ser humano fue originalmente creado para comer frutas, verduras, legumbres y hortalizas. Pero cuando la 

Tierra fue destruida por causa del diluvio, como al principio no había vegetales, Dios les permitió comer carne. ¿Qué 
animales se pueden comer y cuáles no?

• Levítico 11:3 (dé ejemplos)          
             
• Levítico 11:9 y 10 (dé ejemplos)          
             
• Levítico 11:13-20           
             
             

Dios dejó en su Palabra las pautas básicas para que sepamos qué comer. Y siendo él nuestro Creador sabe, mejor 
que ninguno, lo que nos conviene. Lee el versículo y resume el deseo de Dios para sus hijos.
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• 3 Juan 2            
¿Qué promete hacer Dios si seguimos sus consejos?

• Éxodo 15:26            
             
• Salmos 103:3            

PARA DEBATIR
1. Atletas, artistas y muchas otras personas que cuidan su salud han optado por una dieta vegetariana. ¿Qué 

piensas al respecto?
2. Dios quiere que tengamos salud. ¿Por qué existe tanta gente que no se preocupa por lo que come o por lo 

que bebe?
3. ¿Qué es mejor: disfrutar del sabor de las golosinas o ser una persona sana, capaz de gozar de la vida y ser 

feliz?
4. ¡Tú puedes ser un(a) nutricionista! ¿Te gustaría organizar un menú saludable para cada comida del día?
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TEMA 34

PERDIENDO LA SALUD

PARA MEMORIZAR:
“Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas 

espiritualmente” (3 Juan 2).

PARA ROMPER EL HIELO:
Prepare dos cartulinas, pegamento vinílico, tijeras, marcadores, algunas ilustraciones de elementos perjudiciales 

para la salud y divida a los participantes en dos grupos. Uno deberá preparar un afiche sobre los hábitos saludables; 
el otro preparará un afiche acerca de los hábitos que ponen en riesgo nuestra salud. Ambos trabajos deberán incluir 
el versículo principal. 

Ahora pídales que expliquen el versículo y ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Silvio estaba saliendo de la escuela cuando se encontró con un grupo de amigos que lo invitaron a jugar al fútbol. 

Entonces Silvio llamó a su madre para pedirle permiso. 
Cuando volvió a su casa el chico pidió que lo dejaran jugar todos los martes. Una de esas tardes comenzó a llover 

y los niños se protegieron bajo de un puente mientras esperaban que la lluvia cesara. 
En ese momento uno de los chicos mayores sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió e hizo una larga pitada. 

Entonces tosió tanto que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero cuando se repuso, los desafió:
—Quiero ver quién es hombre de verdad y se anima a probar. Todos los niños se miraron mientras él repetía el 

desafío. Entonces uno a uno los chicos fueron probando el cigarrillo. 
Cuando le llegó el turno a Silvio, él dijo que no iba a participar porque era cristiano y los cristianos cuidan su salud. 

Todos se rieron y le dijeron que sólo era una excusa para esconder sus miedos; que era un maricón. Al oír esta afir-
mación Silvio le quitó el cigarrillo a Rubén y dio una larga pitada. 

Tal como había ocurrido con los demás, Silvio tosió hasta llorar. Cuando regresó a su casa, Silvio no se sentía bien. 
Le dolía la cabeza, se sentía mareado y tenía ganas de vomitar. No quiso comer; se bañó y se acostó. Preocupada, su 
madre le tomó la temperatura y le acercó un té.

Aquella noche el culto de familia se realizó en la pieza de Silvio y su padre leyó el siguiente versículo: “Dichoso el 
hombre que no anda en el consejo de los malos ni se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en silla de 
burladores” (Salmos 1:1). 

Luego mencionó lo peligroso que es ser amigo de los pecadores y que sólo puede ser feliz quien se aleja de ellos. 
Al oír estas palabras Silvio comenzó a llorar porque sabía que su papá tenía razón. Después de desahogarse, les 
contó lo que había ocurrido aquella tarde. 

Entonces su padre mencionó los problemas que causa el tabaco y recordó que su tío Pedro había muerto prema-
turamente, debido a un cáncer de pulmón. En ese momento Silvio recordó a sus amigos y le pidió que les diera a 
ellos la misma explicación, para evitar que corrieran riesgos. 

El siguiente martes los niños fueron invitados a ver una película y comer palomitas de maíz en la casa de Silvio. 
Entonces su padre pasó varias películas que mostraban los perjuicios producidos por el cigarrillo. 

Ninguno de ellos volvió a probarlo. ¡Y su equipo fue, por varios años, el campeón de la liga inter barrial de fútbol 
de la ciudad!

TEMA:
¿Nota lo que dice la Biblia acerca del uso de bebidas alcohólicas:

• Proverbios 20:1           
             
• Habacuc 2:15            
             

La Palabra de Dios no hace ninguna mención acerca del uso de drogas o de cigarrillos. ¿Debiéramos entonces uti-
lizarlas sin cargos de conciencia? Lee los siguientes versículos y expresa tu opinión:
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• 1 Corintios 3:16 y 17           
             
• 1 Corintios 6:19 y 20           
             
• 1 Corintios 10:31           
             

Si descuidamos nuestra salud, ¿podemos pedirle a Dios que evite o resuelva los problemas que hemos causado?
• Hechos 17:30            
             
• Hebreos 10:26 y 27           
             

A pesar de todo, ¿cuáles son las promesas para el enfermo?
• Salmo 41:3            
             
• Isaías 43:2            
             
• Mateo 11:28            
             
• Santiago 1:12            
             

PARA DEBATIR
1. En los afiches que promocionan el uso de cigarrillos se describen las enfermedades que les podrían sobre-

venir a sus consumidores. ¿Recuerdas alguna de ellas?
2. ¿Qué le dirías a un amigo que acostumbra fumar?
3. Los avisos publicitarios de bebidas alcohólicas que se transmiten por los medios de difusión siempre ter-

minan con la frase: “beba con moderación”. ¿Por qué crees que lo hacen?
4. La tercera causa de muerte en el mundo son los accidentes de tránsito. ¿Crees que el alcohol tiene alguna 

influencia sobre estas cifras?
5. ¡Drogas! ¿Cuál es el significado de esta palabra?



GRUPOS PEQUEÑOS TEMAS PARA MENORES  - EXPLORADORES DE LA BIBLIA 59

TEMA 35

NORMAS DE SEGURIDAD

PARA MEMORIZAR:
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).

PARA ROMPER EL HIELO:
Lleve tres vasos vacíos y una jarra con agua. Uno de los integrantes del grupo deberá verter un poco de agua en su 

vaso, otro chico dejará su vaso casi lleno y un tercero deberá llenarlo hasta que rebalse. 
Ahora pídales que expliquen el versículo, e incentívelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Rosana estaba construyendo un castillo en el arenero que tenía en el fondo de su casa, junto a sus amigos Diana y Tomás. 

El edificio estaba circundado por un lago, tenía un puente, una puerta y un salón principal. Entonces Tomás tuvo una idea:
—¿Y si encendemos el hogar, dentro del castillo? De inmediato mojó un papel con alcohol, lo encendió y lo colocó 

dentro del castillo. Como el sol impedía ver lo que pasaba, Rosana acercó su rostro al castillo. Entonces salió una 
enorme llamarada que quemó su cabello, su cara y sus ojos.

Gritando de dolor la niña corrió hacia la heladera y vertió agua fría sobre su cabeza. Luego su padre le pidió a unos 
vecinos que los llevaran al hospital. El médico que hizo las primeras curaciones le dijo que debía ocurrir un milagro 
para que Rosana volviera a ver.

La familia decidió viajar a otra ciudad para consultar a un especialista. Pero antes de salir, un amigo se arrodilló a 
su lado, le pidió a Dios que restaurara su vista y le dijo que confiara en Jesús. Aunque los médicos hicieron lo mejor 
que pudieron, no creían que la niña volvería a ver. 

La madre se arrodilló y prometió que, si Rosana recuperaba la vista, ella iría a la iglesia para agradecer las ora-
ciones. Al día siguiente le quitaron las vendas… ¡y la niña afirmó que podía ver! 

Todos lloraron de alegría y su madre cumplió la promesa. Ya pasaron algunos años y los que desconocen el inci-
dente no tienen forma de percibirlo, porque Rosana no tiene siquiera cicatrices en su rostro. Cuando descuidamos 
las normas de seguridad, corremos riesgos.

TEMA:
El Creador estableció algunas reglas de salud muy simples, casi obvias. Analiza cada una de ellas y trata de descu-

brir sus causas:
• Tomar de ocho a diez vasos de agua pura por día.
• Respirar aire puro y usar ropa que ayude al cuerpo a respirar libremente.
• Tomar sol diariamente, para que nuestro cuerpo produzca la vitamina D que fija el calcio en nuestro 

cuerpo:
• Comer alimentos sanos: frutas, verduras, legumbres, etc.
• No consumir café, bebidas cola, bebidas alcohólicas, carnes no permitidas, evitar las frituras, el exceso 

de golosinas, etc.
• Caminar diariamente o hacer ejercicios físicos para fortalecer los huesos, los músculos y los nervios.
• Dormir ocho horas diarias, acostándose temprano.
• Confiar siempre en Dios. Si no vivimos ansiosos, o con miedo, nuestros nervios estarán relajados y ten-

dremos paz en nuestro corazón

PARA DEBATIR
1. ¿Tienes amigos que siempre están enfermos? ¿Qué haces cuando se enferman? ¿Los visitas? ¿Les enseñas 

alguna norma de salud?
2. Cuando te enfermas, ¿culpas a Dios o tratas de descubrir qué regla de salud dejaste de observar?
3. ¿Cómo calificarías tu aplicación de los ocho remedios naturales?
4. Dios quiere que vivamos sanos y felices. Él dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia” (Juan 10:10).
5. ¿Qué puedes hacer para que su deseo sea una realidad en tu vida?
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TEMA 36

DIFERENTES

PARA MEMORIZAR:
“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder” (Mateo 5:14).

PARA ROMPER EL HIELO:
Entregue velas o linternas a cuatro o cinco participantes y reparta el resto del grupo entre ellos. Apague las luces 

del ambiente y pida a todos los chicos que busquen algunos elementos (algún libro, una toalla, una birome, un vaso, 
etc.). El equipo que encuentre más artículos será el vencedor.

Ahora pídales que expliquen el versículo principal e incentívelos a memorizarlo. Luego cada participante prenderá 
una vela y cantarán juntos algún corito que haga referencia a la importancia de ser la luz del mundo.

ILUSTRACIÓN:
Miriam, Marcia y Keila eran hijas de un colportor evangélico. Paulo solía invitar a las personas a su casa para hablarles de 

Jesús, ver películas y recibir publicaciones. Su esposa distribuía volantes, testificaba acerca de Jesús y visitaba a los enfermos 
o los que necesitaban ayuda. 

Cierto día las chicas, que tenían entre 8 y 11 años, decidieron comenzar a desarrollar la misma tarea que su padre. Ellas 
deseaban dar a conocer su fe y aprovechar a juntar algunos pesos para sus proyectos personales. 

Su padre consideró que los libros serían muy pesados para ellas y les ofreció trabajar con revistas. Entonces ellas salieron 
a trabajar de casa en casa, de negocio en negocio.

Algunos las trataban bien y compraban revistas; a otros no les gustaban los niños y no las dejaban pasar.
Un día las niñas entraron en un elegante negocio de ropa femenina. Cuando ofrecieron las revistas Sara, la dueña del 

negocio, quedó impactada por la forma como se expresaban.
—¡Qué bien hablan! ¿De qué religión son ustedes?, —preguntó Sara.
—Somos Adventistas. Vamos todos los sábados a la iglesia y nos encanta cantar y orar, —respondieron ellas. Entonces 

Sara les preguntó si podrían orar con ella. La mayor aceptó la invitación y se dirigieron al fondo del negocio. Sara quedó 
impactada y les dio la dirección de su casa. 

Cuando las chicas volvieron a su hogar contaron eufóricas lo que les había ocurrido y le pidieron a sus padres que visi-
taran a aquella señora. Pronto comenzaron a estudiar la Biblia. Después de algunos meses llegó la fecha de su bautismo. 

Pero Sara no estaba sola: sus tres hijas mayores la acompañaron, y más tarde también se bautizó su cuarta hija. Miriam, 
Marcia y Keila decidieron ser auténticas; esta actitud fue la que marcó la diferencia.

TEMA:
Jesús comparó a sus seguidores con dos elementos de la naturaleza. Lee los siguientes textos y descríbelos:

• Mateo 5:13            
• Mateo 5:14            

Ser luz es mostrar, mediante tu estilo de vida, a Jesús: las palabras que utilizas, tus acciones, cómo y a qué juegas, 
la ropa que eliges, los alimentos que consumes, la música que escuchas y cantas, las películas y los programas de TV 
que ves, etc.

Ser la sal de la Tierra es preservar el medio ambiente en el que vivimos, impidiendo que se siga degradando y 
colaborando, en la medida que sea posible, a su restauración. Cada uno de nosotros es un instrumento que Dios 
utiliza para darse a conocer a los demás. Lee 2 Corintios 3:2. ¿Qué pueden ver en ti las personas con las cuales te 
relacionas? Lee los siguientes versículos:

• 1 Juan 1:7            
             
• 1 Juan 2:6            
             
• 1 Juan 2:15            
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• 1 Juan 2:29            
             
• 1 Juan 3:18            
             

PARA DEBATIR
1. ¿Consideras que tú también eres responsable de mostrar a Jesús? ¿Crees que esta tarea sólo la deben desar-

rollar los pastores y los dirigentes de la iglesia?
2. ¿Te preguntaron alguna vez si eras cristiano?
3. ¿Con qué elemento te sientes identificado: con la luz, con la sal o con una carta de presentación?
4. ¿Aprenden algo tus amigos de tu forma de ser?



GRUPOS PEQUEÑOS TEMAS PARA MENORES  - EXPLORADORES DE LA BIBLIA 62

TEMA 37

“DIME CON QUIÉN ANDAS…”

PARA MEMORIZAR:
“El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá mal parado” (Proverbios 13:20).

PARA ROMPER EL HIELO:
Pida a los participantes que se sienten, formando un gran círculo. Entonces todos deberán imitar lo que hace la 

persona que dirige la actividad:
1. Apretar la mano del compañero que se encuentra a la derecha, hasta que el apretón de manos llegue hasta 

quien lo generó.
2. Levantar la mano del compañero que se encuentra a la derecha.
3. Soltar la mano del compañero que se encuentra a la derecha.
4. Abrazar al compañero que se encuentra a la derecha.
5. Dar una palmada en el hombro del chico que se encuentra a la derecha.
6. Saludar al compañero que se encuentra a la derecha, etc.
Ahora converse con ellos acerca del juego que acaban de realizar, teniendo en cuenta el mensaje del versículo 

principal. Ayúdelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
¡Fabio estaba feliz! La familia se había mudado a una casa que tenía dos plantas y para él esa era toda una novedad. Su 

madre comenzó a guardar las cosas; cuando encontraba algo que debería estar en las piezas que se encontraban en la 
planta alta, le pedía a Fabio que lo llevara.

La primera vez, el niño subió las escaleras tomado del pasamanos pero, al final de la tarde, Fabio subía y bajaba corriendo. 
Al día siguiente llegó el turno de arreglar las piezas; ahora el trabajo de Fabio era bajar las cosas que deberían guardarse 

en otro ambiente. 
El tercer día Fabio recibió varias cajas donde debía guardar sus cosas: una para los autos de colección, otra para los 

juguetes, otra para los lápices, etc. Llegó el cuarto día y la madre de Fabio seguía ordenando la casa. 
El niño, aburrido, se puso a mirar por la ventana y descubrió que sus vecinos estaban jugando a la pelota. Como él no los 

conocía, no se animó a salir. Pero entonces se le ocurrió una idea: se ató un trapo al cuello y emitiendo un alarido saltó por 
la ventana. 

Fabio logró captar la atención del grupo… pero se quebró una pierna y un brazo —y eso gracias a un cesto de ropa sucia 
que amortiguó su caída. De otro modo podría haber muerto. 

Desde entonces, el nuevo vecino fue conocido como “el loco que pensó que podría volar con un trapo atado al cuello”. 
¿Se te ocurre de dónde pudo haber sacado la idea?

TEMA:
Muchas personas no prestan atención a lo que ven en televisión ni perciben cuánto influye sobre su comporta-

miento. Pero lo peor es que nos roba tiempo, impidiendo que podamos hacer lo que realmente importa. 
Otro problema serio es que produce adicción. En Estados Unidos algunas familias reciben tratamientos de desin-

toxicación de la televisión. También se ha comprobado que las escenas de violencia ejercen una fuerte influencia 
sobre la mente. 

Muchos crímenes han sido cometidos copiando las osadas escenas de Hollywood. Las escenas de sexo han indu-
cido a niños y adolescentes a copiarlas. 

Como consecuencia, se ha elevado el número de adolescentes embarazadas. No es extraño ver madres de 13, 12 
y hasta 11 años de edad. Pero el principal problema es que diluye nuestra fuerza de voluntad, provocando que no 
tengamos ganas de hacer otra cosa que mirar televisión. Y la falta de voluntad afecta nuestra relación con Dios. 

Lee los siguientes versículos y resume su mensaje.
• Mateo 6:22 y 23.           
• Proverbios 4:23.           
• Filipenses 4:8.            
• Salmos 101:3            
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Escribe la siguiente cita en una tarjeta y pégala al lado de tu televisor:
“Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del 

alma; deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros”.—Elena de White, Mensajes para 
los jóvenes, p. 283.

PARA DEBATIR
1. ¿Qué es lo que consideras importante?
2. ¿Cuánto tiempo pasas cada día mirando televisión?
3. Si dependiera de ti, ¿cuánto tiempo mirarías?
4. ¿Qué harías si se quemara tu televisor?
5. ¿Crees que escenas de intimidad y sexo deberían ser emitidas por TV?
6. ¿Te pasó alguna vez que no tenías ganas de hacer otra cosa que no fuera mirar televisión?
7. ¿Consideras que después de mirar ciertas películas, una novela o un show las personas tienen ganas de hacer 

un culto, leer la Biblia, orar o conversar acerca de las cosas espirituales?
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TEMA 38

BUENOS FRUTOS, EN VEZ DE MALOS

PARA MEMORIZAR:
“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí 

no pueden ustedes hacer nada” (Juan 15:5).

PARA ROMPER EL HIELO:
Lleve tres o cuatros árboles grandes, hechos con cartulina, fraccionados. Divida a los participantes en grupos y 

pídales que armen un árbol con sus frutos. En el tronco deberá decir Dios y en sus gajos, los nombres de los compo-
nentes del grupo. 

Sus frutos serán los del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 
propio (Gálatas 5:22). 

Sobre el pasto deberá estar escrito el versículo principal. Pídales que expliquen su significado e incentívelos a 
memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
La familia de Carlos se mudó a una chacra. El lugar era hermoso y había muchos árboles frutales. Seguramente 

tendrían fruta fresca todo el año. A su madre le gustaban las manzanas. 
Cada día ella observaba al manzano, mientras preparaba la comida. Cuando descubrió que una de las manzana 

había comenzado a madurar corrió hasta el árbol para verla de cerca. Desde entonces se mantuvo atenta a los pro-
gresos del manzano. 

Pero un día, mientras Carlos luchaba con sus “enemigos invisibles”, golpeó la manzana y ésta se desprendió del 
árbol. Entonces buscó un hilo fino y la ató al árbol.

Pasaron unos días y su madre notó que la manzana estaba adquiriendo un tinte marrón. Cuando se acercó al 
árbol, y vio el hilo, entendió lo que había ocurrido y supo quién había sido el autor del engaño. 

La picardía de Carlos no alcanzó para salvar el fruto, porque éstos sólo se desarrollan cuando permanecen unidos a la planta.

TEMA:
Para verificar si quien dice ser cristiano lo es en realidad, sigue el consejo de Jesús (Mateo 7:16-19)   

              
Lee Gálatas 5:19-21 y describe los frutos malos:         

              
Ahora busca Gálatas 5:22 y 23, y describe los frutos buenos:       

              
Según Proverbios 11:30, “El fruto del justo es árbol de vida; el que gana almas es sabio”. Por lo tanto, podemos 

deducir que los frutos del impío son el producto del “árbol de muerte”. El problema es que nadie logra producir 
frutos buenos, porque todos somos malos.

¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Lee Juan 15:5.       
              

Sólo permanecemos unidos a Cristo cuando estudiamos su Palabra y la ponemos en práctica (Juan 15:7). 
Cuando el Espíritu Santo viva en nuestro corazón comenzaremos a amar la Biblia y el Espíritu nos enseñará y nos 

hará recordar lo que debemos hacer (Juan 14:16 y 26). 
Por eso los buenos frutos son llamados “del Espíritu”, no de María ni de Ricardo. Pero para producir buenos frutos 

debemos atender la voz del Espíritu Santo. De otro modo Satanás volverá a tomar el control de nuestra mente y 
nosotros volveremos a generar frutos malos. Cada día debemos decidir qué voz habremos de escuchar.

PARA DEBATIR
1. ¿Qué clase de frutos estás generando?
2. ¿Es fácil convivir con una persona que produce malos frutos?
3. ¿Y cómo será estar al lado de alguien que produce buenos frutos?
4. Sólo llegarán al Cielo quienes hayan generado el hábito de hacer cosas buenas. ¿Cómo puedo prepararme 

para ir al Cielo, mientras aún esté en esta Tierra?
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TEMA 39

BUENOS AMIGOS

PARA MEMORIZAR:
“Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano” (Proverbios 18:24).

PARA ROMPER EL HIELO:
Pida a uno de los participantes que salga del aula. Entonces llame a uno de sus mejores amigos y hágale algunas 

preguntas. 
Otro de los chicos deberá registrar sus respuestas:

• ¿Cuál es su color preferido?
• ¿Cuál es su comida preferida?
• ¿Recuerdas su corito o himno preferido?
• ¿Cuándo cumple años?
• ¿Cómo se llaman sus padres?
• ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos?
• ¿Cuál es su deporte o hobbie preferido? Etc.

Llame al chico que salió y formúlele las mismas preguntas. Comparen las respuestas y analicen el valor de la 
amistad, a la luz del versículo principal. Incentívelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
Después de la Primera Guerra Mundial, muchas personas deambulaban por las calles buscando trabajo. Fue así 

como Federico Klint, un herrero, conoció a Carlos Gram, que era sastre. Pronto surgió la amistad y como ambos pre-
tendían llegar a Varsovia, la capital de Polonia, decidieron caminar juntos. Los amigos se alimentaban con sándwi-
ches y dormían al aire libre. 

Pronto llegaron a una ciudad importante, pero no consiguieron trabajo. Después de algunas semanas se agotaron 
las reservas y decidieron pedir comida a los vecinos del lugar. Cuando recibían algo, lo compartían.

Aunque Federico era más fuerte que Carlos no aguantó la situación y entró en una profunda depresión —per-
diendo incluso las ganas de comer. Cierto día Federico se desmayó en la calle. Un transeúnte se compadeció de él y 
con la ayuda de Carlos, lo cargó en su carro (auto) y lo llevó hasta una pensión. 

La esposa del dueño conocía un tratamiento de recuperación a base de té, pero Federico tardó en reaccionar. La 
primera semana Carlos utilizó sus últimas monedas para pagar la estadía de ambos; la segunda semana fue pagada 
con un traje nuevo que llevaba en su mochila; la tercera semana, con un par de zapatos y una camisa nueva y la 
cuarta semana, con lo último que le quedaba: su mochila. Aunque Federico todavía se sentía débil, tuvieron que 
abandonar la pensión ese fin de semana. 

Cuando Federico notó que Carlos estaba sin su mochila entendió cómo se habían pagado las cuentas, y prometió 
devolver cada centavo. Finalmente Federico consiguió un trabajo en la ciudad. Pasaron tres meses y como Carlos 
seguía sin conseguir trabajo reanudó su viaje, prometiendo mantenerse en contacto. 

Pasaron dos años. Cierto viernes, mientras el dueño de la herrería cerraba sus puertas y se preparaba para guardar 
el sábado, se acercó un hombre flaco y mal vestido, pidiendo un poco de pan y un lugar donde pasar la noche. A 
Federico la voz del mendigo le resultó familiar: ¡era Carlos! Éste seguía sin conseguir un empleo y había llegado 
hasta allí de forma casual. 

Aunque Carlos no quería avergonzar a su próspero amigo, Federico no había olvidado su promesa. De inmediato 
lo hospedó y ayudó a Carlos recuperar su salud. Poco a poco los habitantes de la ciudad fueron solicitando los servi-
cios de este buen sastre y así Carlos logró recomponer su vida. Tus amigos, ¿serían capaces de sacrificarse por ti, de 
ser necesario?

TEMA:
Los amigos son muy importantes para nosotros. Por lo general se nos parecen y a ellos les gustan las mismas 

cosas que a nosotros. Muchas veces los imitamos y ellos también nos imitan. 
Nos parecemos. Es fundamental aprender a elegir buenos amigos. 
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La Biblia ofrece muchas referencias acerca de la amistad. Lee y resume lo que dice el siguiente texto acerca de los 
malos amigos:

• Salmos 1:1            

Resume lo que dice el siguiente texto acerca de los amigos no cristianos:
• 2 Corintios 6:14 y 15           

Resume lo que dicen los siguientes versículos acerca de los buenos amigos:
• Proverbios 15:30 (p. p.)           
• Proverbios 17:17           
• Proverbios 27:9           

PARA DEBATIR
1. ¿Cuáles son las características básicas de un amigo?
2. ¿Eres un buen amigo?
3. Un amigo hace de todo, incluso se sacrificarse por un amigo. Estas son las características que reúne Jesús, 

nuestro mejor amigo. ¿Has adquirido alguna de las virtudes de tu amigo Jesús?
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TEMA 40

UNA RESPUESTA DE AMOR

PARA MEMORIZAR:
“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad” (1 Juan 3:18).

PARA ROMPER EL HIELO:
Pida a los chicos que piensen en un ser querido y decidan qué van a hacer para demostrar lo que sienten por él 

(una serenata, una tarjeta, una carta, una llamada telefónica o un mensaje de texto, un mail, etc.). 
Si deciden entregar una carta, una tarjeta, o enviar un mensaje telefónico, deberán prepararlo en ese momento. 
Si deciden hacer una serenata, tendrán que ensayar y pensar qué harán para concretarla. Explique el significado 

del versículo principal e incentívelos a memorizarlo.

ILUSTRACIÓN:
El Titanic era tan alto como un edificio de 11 pisos y medía un poco más de dos cuadras y media de largo. Se tra-

taba del barco más grande del mundo y el primer transatlántico exclusivamente para pasajeros. 
Además, era considerada la nave más segura: tenía 16 compartimentos estancos que permitían, aunque cuatro 

de ellos fueran averiados, mantenerse a flote; el agua que los invadiera podría ser bombeada, mientras el resto del 
barco sería aislado, presionando solo un botón. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad, el Titanic sólo pudo 
navegar durante cinco días. 

Quince minutos antes la medianoche del 15 de abril de 1912, el barco chocó contra un iceberg. Dos horas y media 
después la nave más segura del mundo yacía a tres km de la superficie llevando consigo a 1.517 personas, entre 
pasajeros y tripulantes. 

Entre los que perdieron la vida se encontraban varios de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, cuando 
los sorprendió la tragedia un sólo detalle marcó la diferencia entre la vida y la muerte: tener una plaza o un lugar en 
alguno de los botes salvavidas. 

De acuerdo con el testimonio de sus 711 sobrevivientes, lo último que se escuchó desde el Titanic fueron los 
acordes y las palabras del himno Más cerca, oh Dios, de ti —interpretado por la misma orquesta que anteriormente 
se había encargado de animar la fiesta.

TEMA:
Así como le ocurrió a los pasajeros del Titanic, nosotros tampoco podemos saber cuándo nos llegará la muerte. Y, 

si no estamos preparados, podemos perder no sólo esta vida, sino la vida eterna.
La Biblia incluye varios pasajes que nos invitan a tomar una decisión en favor de Dios. Lee los siguientes versículos 

y resume su mensaje:
• Deuteronomio 11:26-28          
• Deuteronomio 30:15           
• Deuteronomio 30:19           
• Isaías 30:21            
• Isaías 55:6 y 7            
• Jeremías 7:23            
• Gálatas 6:7            
• Hebreos 2:3            

PARA DEBATIR
1. Cuando discutes con alguien, ¿tratas de recomponer enseguida la relación, o lo dejas para más adelante? 

¿Corres algún riesgo?
2. Si descubres que necesitas modificar alguna actitud hacia Dios, o con respecto a tus padres o amigos, ¿te 

apresuras a hacerlo?
3. Muchos de los pasajeros del Titanic nunca imaginaron que aquel día sería el último de sus vidas. ¿Qué puedes 

aprender de esta experiencia?
4. Los náufragos del Titanic buscaron a Dios cuando percibieron que se acercaba la muerte. ¿Qué habrías hecho 

si hubieras estado allí?
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ANOTAÇÕES



GRUPOS PEQUEÑOS TEMAS PARA MENORES  - EXPLORADORES DE LA BIBLIA 69

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES


