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Que bendición es tener momentos de ADORACIÓN INFANTIL en nuestra 
iglesia cada sábado y poder colaborar con la salvación de los pequeños.

Sin duda, cada palabra, cada gesto y cada actitud quedarán grabados de 
forma indeleble en sus mentes para la vida eterna.

Este material “¡¿REGLAS?! ¡¿PARA QUÉ?! LIBERTAD PARA ELEGIR” 
fue preparado por la querida profesora Hulda Cyrelli de Souza, que 
bondadosamente aceptó este desafío. Y, en nombre de este departamento, 
le agradecemos de corazón.

Su efi ciente trabajo se caracteriza por la metodología que aborda historias 
de forma más interactiva y refl exiva, como Jesús hacía: no dando la 
conclusión inmediatamente, sino llevando al niño a pensar.

Este material propone refl exiones para la familia, orientaciones para los 
padres e indica cómo utilizar el Cuaderno de Actividades que sirve para 
fi jar los mensajes semanales en la mente y en el corazón de los niños.

También agradecemos el cariño y la dedicación de todos los que participan 
en esta sagrada tarea, recordando siempre que su valioso trabajo tendrá 
consecuencias eternas, con muchas vidas salvas para el reino de Dios.

Glaucia Clara Korkischko
Ministerio del Niño
División Sudamericana

Presentación
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EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
SEGURIDAD

Andar con dios, siendo amigo de jesús, nos trae seguridad en 
todas las áreas de la vida.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una plaquita para cada indicación: año nuevo – 
2020, 366 días, 52 sábados. 

Escriba en “imprenta mayúscula” para que los que están aprendiendo 
a leer puedan entenderlo.

• Un cuaderno bonito sin uso (todas las páginas en 
blanco). 

Pueden preparar un “Cuaderno de vida”, con páginas para cada niño, 
o pedir a los padres que lo hagan con antelación para ser entregado en 
este primer sábado del año. Orientar para que haya una página por 
semana para las actividades. Conquiste a los padres para que apoyen 
a sus hijos al realizar esta tarea. 

• Ilustraciones (Figuras en papel o fieltro o imágenes en 
una pantalla gigante) representando niños con actitu-
des positivas, destacando las espirituales. 

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día, queridos niños! ¡Qué bueno que estemos en la 
casa de Dios en este sábado! Hoy es un día muy impor-
tante, además de ser el santo sábado, claro. ¿Alguien sabe 
por qué este sábado es especial? 

Ayude a los niños a recordar las fiestas de Navidad e inicio de año, 
destacando el Año Nuevo. Muestre la plaquita donde se lee: AÑO 
NUEVO 2020.

¡SÍ! ¡Estamos iniciando un nuevo año, el año 2020! 
¿Cuántos días tendremos en este nuevo año? El 2020 
no tendrá 365 días como los otros. Tendrá un día más. 
Entonces, serán 366 días para tomar decisiones que 
nos lleven más cerca de Jesús. 

Muestre la plaquita correspondiente.

Un nuevo año es como un cuaderno nuevo (muestre el 
cuaderno). Limpio, sin uso, como si tuviéramos una página 
por día. Entonces son 366 páginas. ¿Qué será que debe-

mos practicar cada día en este año nuevo para parecernos 
más a Jesús?

Muestre las ilustraciones que usted ha preparado

¿Saben cuántos sábados tendremos para venir a la iglesia 
y aprender más sobre la Palabra de Dios? ¡52 sábados! En 
cada uno de ellos, en el momento de Adoración Infantil, 
vamos a aprender sobre reglas y para qué nos sirven. 
¿Alguien sabe lo que es una regla?

Una regla es una norma, un objetivo o una guía de acción 
que nos dice lo que debemos hacer o no. ¿Será que las 
reglas son necesarias? ¿Qué les parece conversar en casa 
con su familia y parientes sobre las reglas importantes?

RECUERDE SIEMPRE: 
Las buenas reglas sirven para protegernos, y dar-
nos seguridad. 

¿VAMOS A REPETIR EL 
VERSÍCULO BÍBLICO?
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, que traigamos al corazón sabiduría” 
(Salmos 90:12).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, muchas gracias por un año más que nos 
das. Ayúdanos a usar cada día de este nuevo año haciendo 
lo que te agrada. Para eso, danos tu Santo Espíritu. En el 
nombre de Jesús, amén. 

Sábado, 04/01 

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos 
al corazón sabiduría” (Salmos 90:12).

La bendición de un Nuevo Año
TEMA 1
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EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
SEGURIDAD

Andar con Dios, siendo amigo de Jesús, nos trae seguridad 
en todas las áreas de la vida.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Carteles ilustrativos de señales de tránsito: Pare / 
Despacio, escuela / Hospital / Prohibido estacionar / 
Semáforo.

• Vehículo grande de juguete o “construir” uno con una 
caja de cartón. 

Al hacerlo con una caja de cartón, coloque cordones para que un niño 
pueda “vestirlo” y sea, al mismo tiempo, el conductor. 
• Senda peatonal. 

Hágala en papel Kraft en un tamaño apropiado para que los niños 
caminen sobre ella.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día, mis queridos! El sábado es un día feliz, ¿no?

Estoy curiosa para saber quién investigó sobre si las reglas 
son importantes o no, y por qué. ¿Recuerdan que el sábado 
pasado prometimos que vamos a hablar muchas veces 
sobre REGLAS? ¿A quién le gustaría explicarlo para todos?

Aquí tengo algunas representaciones de señales de tránsi-
to y me gustaría que me ayudaran a decir si son buenas y 
por qué. 

Muestre un cartel de señal de tránsito a la vez y conduzca, de forma 
ordenada, la participación de los niños. Por ejemplo: Cruz roja – 
Hospital o Sala de Emergencias. ¿Por qué es importante que exista 
esta señalización? Ah, porque el hospital es un lugar donde las per-
sonas están enfermas, entonces no se debe hacer ruido, tocar bocina 
o música fuerte. También sirve para que las personas sepan que allí 
hay un hospital.

¿Para qué sirve un dibujo como este cuando está pintado 
en el asfalto?

Muestre la senda peatonal representada en papel Kraft y escuche a 
los niños.

Vamos a hacer de cuenta que estamos en la 
calle de una ciudad. Esta es la senda peatonal. 
Este es un vehículo que está yendo por la calle. 
Estos amiguitos van a hacer de cuenta que 

están cruzando la calle. ¿Por dónde deben cruzar? ¿Qué 
debe hacer el conductor del vehículo?

¿Esta es una buena regla? ¿Por qué? ¿Solo en el tránsito 
tenemos buenas reglas? ¿En qué otros lugares podemos 
encontrar reglas buenas?

En los próximos sábados también vamos a conocer y re-
cordar varias reglas que Dios dejó para que seamos felices 
y saludables.

Estimule a los niños a participar. Por ejemplo: en casa, en la escuela, 
en la iglesia. Cite algunas y destaque la importancia de ellas.

Me gustó mucho que hayan participado. Muchas gracias y 
hasta el próximo sábado.

RECUERDEN SIEMPRE: 
Las reglas buenas sirven para protegernos. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Todas las cosas que queráis que los hom-
bres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos” (Mateo 7:12)

¿VAMOS A ORAR?
Padre celestial, gracias por las reglas buenas que nos ayu-
dan a vivir bien. Ayúdanos a saber elegir las reglas buenas 
y obedecerlas. Para eso, danos de tu Santo Espíritu. En el 
nombre de Jesús, amén.

Hable de a frases para que los niños repitan la oración en conjunto.

Sábado, 11/01

“Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos” (Mateo 7:12).

¿Son necesarias las reglas?
TEMA 2
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Sábado 18/01 – Mayordomía cristiana

“Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos” (Mateo 7:12).

El poder de elegir
TEMA 3

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
SEGURIDAD

Andar con Dios, siendo amigo de Jesús, nos trae seguridad 
en todas las áreas de la vida.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Rostros que representen a la familia indicada en la 
historia, sujetos en varillas u otro material.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Les voy a contar la historia de una familia: papá Pedro, 
mamá Ana y sus hijos Tiago y Rebeca. El papá trabajaba 
fuera de casa todo el día. La mamá trabajaba por la tarde, 
en la escuela donde los hijos estudiaban.

En aquella familia había reglas que todos seguían. Pero 
cierto día, al terminar el culto de la noche, el papá dijo que 
tenían que hablar. Los niños pensaron: “Ahora vienen los 
regaños”.

El papá dijo: “He notado que ustedes se quejan mucho 
al cumplir sus tareas. Dicen que sería muy bueno si cada 
uno pudiera hacer solamente lo que tuviera ganas. Enton-
ces, quiero proponerles que, desde este momento, cada 
uno haga solo lo que tiene ganas de hacer. ¿Qué tal?”. Los 
niños aplaudieron, y gritaron de alegría. Apresuradamen-
te, Tiago fue a jugar con su videojuego y Rebeca reunió 
sus muñecas. Jugaron mucho y fueron a dormir tarde.

Al otro día, la mamá no los despertó como de costum-
bre. Cuando ellos se levantaron ya era mitad de mañana. 
Corrieron a la cocina. Qué raro, ¡el desayuno no estaba 
servido! Solo encontraron una nota de la mamá que decía: 
“Buen día, queridos, coman lo que quieran. Salí con la 
abuela”.

Cuando decidieron quejarse, se acordaron de la nueva 
regla. Comieron solo lo que quisieron, dejaron la cocina 
hecha un desastre y fueron a hacer las tareas de la escuela. 
Tanto para hacer en tan poco tiempo, que ellos no logra-
ron terminar todo.

Mamá llegó y todos se prepararon para ir a la escuela. Los 
niños fueron a la cocina para almorzar, pero, ¿y el almuer-
zo? La mamá les recordó la nueva regla, diciendo que ella 
también estaba haciendo solo lo que tenía ganas, y les dijo 

que comieran lo que quisieran y rápido. No quería atrasar-
se para el trabajo.

En la escuela, fueron regañados por las maestras porque 
las tareas no habían sido bien hechas y tuvieron una 
nota de advertencia en su cuaderno. Volvieron a la casa 
callados.

Papá llegó y les explicó que él también estaba practicando 
la nueva regla. Por eso, saldría con la mamá para una cena 
especial, sin ellos, claro.

Cuando los hermanos se quedaron solos, comenzaron a 
pensar que la nueva regla no parecía tan buena. Enton-
ces decidieron ya no ser parte del trato. Comieron algo, 
hicieron sus tareas. Pusieron sus pertenencias en su lugar, 
limpiaron el desastre de la cocina, sacaron la basura, orde-
naron sus cuartos y todo quedó lindo como de costumbre.

Cuando los padres regresaron, Tiago les dijo: “Mi herma-
na y yo queremos deshacer la nueva regla. Nuestro día no 
fue nada bueno. Pensamos que sería muy bueno que cada 
uno hiciera lo que tuviera ganas, pero vimos que no es así. 
La familia tiene que ser unida. Cada uno necesita hacer 
sus tareas, aunque no tenga ganas”. Papá y mamá los 
abrazaron y estuvieron de acuerdo en deshacer el trato.

Como fieles mayordomos de Dios, nunca nos olvidemos 
de obedecer las reglas divinas; ellas siempre son mejores 
que las nuestras.

Autor desconocido. Adaptada

RECUERDEN SIEMPRE: 
Las reglas buenas sirven para protegernos. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Todas las cosas que queráis que los hom-
bres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos” (Mateo 7:12)

¿VAMOS A ORAR?
Padre de amor, gracias por darnos una familia. Ayúdanos, 
por favor, a cooperar para que nuestra familia sea feliz. En 
el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 25/01

“Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos” (Mateo 7:12).

¿Cuándo tuvieron inicio las reglas?
TEMA 4

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
SEGURIDAD

Andar con Dios, siendo amigo de Jesús, nos trae seguridad 
en todas las áreas de la vida.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Adultos o niños vestidos para representar ángeles.
• Adulto o niño vestido para representar a Jesús.
• Escena representativa del cielo antes de la caída de 

Lucifer proyectada en la pantalla. 

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día, queridos niños y niñas! ¡Es sábado otra vez! 
¡Qué bueno!

¿Será que las REGLAS existen hace mucho tiempo? ¿Será 
que la Biblia presenta REGLAS para nuestra vida?

Les contaré cómo comenzó todo: antes de la creación de 
nuestro mundo, los ángeles ya existían en el cielo con Dios 
el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los ángeles 
son criaturas de Dios.

Había muchos, muchos ángeles… ¡Millares de millares y 
millones de millones! ¡Bellos y gloriosos! Amables, santos, 
inteligentes y bondadosos. Todos delante del trono de Dios, 
viviendo en armonía y paz unos con otros.

Había un ángel que tenía una responsabilidad muy espe-
cial: Era el director del coro celestial. Él era glorioso, bello, y 
encantador. Su nombre era Lucifer. Era un ángel exaltado, 
el primero en honra. Su lugar era el más cercano al trono de 
Dios. Por encima de Lucifer solo estaba Jesús. Él era amigo 
de Jesús y lo adoraba.

Pero un día, Lucifer comenzó a sentir envidia de Jesús. 
Quería ser igual o incluso mejor que él. Se enojó mucho 
porque Dios no lo había invitado para participar de la 
creación de la Tierra. Fue enorgulleciéndose, creyéndose el 
mejor por ser el ángel más importante del cielo.

Comenzó a despreciar la REGLA divina que decía que 
Jesús era más importante que cualquier ángel. 
Solamente Jesús debería ser honrado, obede-
cido y adorado junto con Dios el Padre y Dios 
Espíritu Santo.

Con el pasar del tiempo, Lucifer comenzó a esparcir 
rumores en el cielo, diciendo que Dios no era tan bueno 
como parecía, que no dejaba que los ángeles hicieran lo que 
quisieran. Estaba celoso, tenía envidia y odio, pues quería 
el lugar que Jesús ocupaba junto a Dios el Padre y Dios 
espíritu Santo.

Qué triste, ¿no? Lucifer estaba desobedeciendo la REGLA 
del cielo que decía que ningún ángel es superior a Jesús. 
Y también que no debía existir el orgullo, la envidia, los 
rumores, la rebelión, la desobediencia; solamente la paz, la 
armonía, la alabanza, la adoración, la felicidad y la obedien-
cia a Dios.

El próximo sábado vamos a continuar esta historia que era 
alegre y tuvo un final triste, porque la REGLA del cielo no 
fue obedecida. ¿Qué REGLA? Que ningún ángel podía ser 
igual o mejor que Jesús, el Hijo de Dios.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 25 a 31

RECUERDEN SIEMPRE: 
Las reglas buenas sirven para protegernos. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Todas las cosas que queráis que los hom-
bres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos” (Mateo 7:12).

¿VAMOS A ORAR?

Buen Padre celestial, te agradecemos por amarnos mucho. 
Ayúdanos a ser amigos de Jesús, obedientes a lo que la 
Biblia nos enseña. Ayúdanos a no ser desobedientes como 
Lucifer. Para eso, danos tu Espíritu Santo. En el nombre de 
Jesús, amén.
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Sábado, 01/02 

“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” 
(Salmo 119:97).

Reglas ignoradas
TEMA 5

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ALEGRÍA

Quien confía en Dios y hace su voluntad, tiene alegría 
en el vivir.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Adultos o niños vestidos para representar ángeles.

• Adulto o niño vestido para representar a Jesús.

• O escena representativa del cielo antes de la caída de 
Lucifer proyectada en la pantalla o usar un franelógra-
fo, si el ambiente es pequeño.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¿Vamos a continuar la historia que comenzamos el sába-
do pasado? ¿Quién recuerda los personajes de la historia 
bíblica que contamos? Sí, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios 
Espíritu Santo y los ángeles.

¿Quién puede decirnos cuál era la regla que existía allá en 
el cielo? ¡Muy bien! Ningún ángel sería más importante 
que Jesús. ¿Cuál era el nombre del ángel más importante 
entre todos los ángeles? ¡Lucifer!

¿Sabían que el nombre de Lucifer tuvo que ser cambiado? 
Ahora, su nombre es Satanás. Él es el “padre de la menti-
ra” por haberles dicho mentiras sobre Dios a los ángeles 
del cielo. No queremos ser amigos ni hijos de él, ¿no? No 
vamos a cambiar a nuestro querido Jesús por nuestro 
enemigo Satanás. Por eso, necesitamos estar atentos a las 
reglas que la Biblia nos enseña. Al cumplirlas, demostra-
mos a quién pertenecemos. Eso, con mucha oración y por 
el poder del Espíritu Santo.

¿Recuerdan que él estaba lleno de celos, envidia y odio 
para con Jesús? ¿Qué él comenzó a esparcir rumores en-
tre los ángeles? Quien es envidioso no tiene alegría, pues 
siempre vive queriendo lo que no tiene.

Muchos ángeles no dieron importancia a los chismes de 
Lucifer. Otros desconfiaban… y pensaban: “¿Quién tendrá 
razón?”. A otros ángeles les pareció que los chismes y ru-
mores eran ciertos, y comenzaron a pensar como Lucifer.

¿Será que Dios permitiría que el cielo se dividiera, con 
ángeles obedientes y desobedientes viviendo juntos?

Los ángeles obedientes trataban de ayudar a Lucifer a 
pensar diferente. Le dieron consejos para que se arrepin-
tiera y pidiera perdón. Pero él no aceptó los consejos, pues 
creía que era más sabio que todos, incluso más que Jesús.

Dios le dio un tiempo a Lucifer para que se arrepintiera, 
pero en lugar de eso, él continuó con su plan de tomar el 
lugar de Jesús, desobedeciendo la regla del cielo. Estaba 
enojado al punto de querer eliminar la ley de Dios que ya 
existía en el cielo. Él decía que los ángeles no necesitaban 
recibir órdenes, ni seguir la ley de Dios.

El Padre celestial en su gran amor y misericordia, sopor-
tó la actitud de Lucifer y tuvo paciencia con él por largo 
tiempo. Entonces, con mucha tristeza, Dios tuvo que 
tomar una decisión: Lucifer y los ángeles que lo apoyaban 
no podrían vivir más en el cielo. Serían expulsados del 
Lugar Santo. Y así fue… Lucifer se convirtió en Satanás. Él 
con los ángeles malos ya no vivieron en el cielo.

Qué triste, ¿no? Perdieron la vida en el cielo, felices y en 
paz por haber desobedecido la regla del cielo que decía 
que ningún ángel sería más importante que Jesús, el 
Comandante celestial. Las reglas de Dios sirven para que 
vivamos alegres y en paz. Las reglas buenas creadas en el 
hogar, en la escuela, en la iglesia y en la sociedad también 
existen para hacernos personas felices en Jesús.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 25 a 31

RECUERDEN SIEMPRE: 
Si obedecemos las reglas divinas, 
tendremos alegría. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es 
ella mi meditación” (Salmo 119:97).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, te amamos y queremos ser tus 
amigos. Ayúdanos a escuchar tu voz para ser obedientes a 
tur reglas, preparándonos para vivir para siempre contigo. 
En nombre de Jesús, amén.
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Sábado 08/02 – Día mundial de ayuno y oración

“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” 
(Salmo 119:97).

Ángeles y reglas 
TEMA 6

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ALEGRÍA

Quien confía en Dios y hace su voluntad, tiene 
alegría en su vivir.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Ilustraciones sobre la creación del mundo.
• Ilustraciones de los números indicativos de los días 

de la semana.
• Ilustraciones sobre el cuidado de los ángeles para con 

nosotros.
• Ilustraciones sobre actitudes infantiles que hacen 

felices a los ángeles.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

El sábado pasado aprendimos que Lucifer comenzó a ser 
conocido como Satanás. En lugar de un ángel de luz, se 
volvió el “padre de la mentira”. Él y sus compañeros tu-
vieron que dejar el cielo por haber sido desobedientes a la 
regla divina: solo Jesús debía ser mayor que los ángeles.

Los ángeles leales a Dios tuvieron lástima de Satanás y de 
los ángeles desobedientes. Jesús lloró debido a la elección 
de Satanás y de sus ángeles.

Un tiempo después, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo comenzaron a crear nuestra Tierra que estaba sin 
forma y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre ella.

Cada día, Jesús hablaba y todo ocurría.

En el primer día, fue creada la luz.

En el segundo día, las aguas fueron separadas, forman-
do, abajo, el inmenso océano y, arriba, el firmamento, las 
nubes y el aire.

En el tercer día, aparecieron el suelo y las plantas de todo tipo.

En el cuarto día, fueron creados el Sol, la Luna y las 
estrellas.

En el quinto día, fueron creados todos los animales que 
viven en el agua y las aves.

En el sexto día, fueron creados todos los animales que an-
dan sobre la tierra. También fueron creados Adán y Eva.

¿Observaron cómo Jesús hizo todo con mucho orden? No 
podríamos tener plantas, si no hubiese agua. No 
podríamos tener plantas ni animales sin la luz, el 
sol, el aire.

Los ángeles son ayudantes de Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabían que tene-

mos una regla más para aprender? Agradecer a Dios por los 
ángeles. ¿Saben dónde leemos eso? En el libro La verdad 
acerca de los ángeles, escrito por la señora Elena de White, 
la profetiza elegida por Dios para ayudarnos a entender la 
Biblia (p. 15-23).

¿Y por qué debemos ser agradecidos por los ángeles? ¡Ah! 
Porque un ángel de la guarda es el indicado para acom-
pañar a cada persona que sigue a Jesús. La Biblia dice 
que los ángeles del Señor están junto a los que respetan a 
Dios, librándolos del mal (Salmo 34:7).

Ellos pueden orientarnos a no hacer elecciones equivo-
cadas. También les gusta estar en los hogares en los que 
el nombre de Dios es honrado en los cultos familiares y 
protegen a los niños de esos hogares, cuando estos son 
consagrados a Dios por sus padres. Qué bendición, ¿no?

Hay algo que creo que es muy especial y fue dicho por 
la señora White: “Dios manda ángeles para ministrar a 
los que están ciegos físicamente”. Qué hermoso, ¿no? 
Tenemos que contarle esto a los que no logran ver porque 
tienen un problema visual.

Por todo eso y mucho más, la señora White nos dice que 
no debemos hacer nada que entristezca a los ángeles. 
Ellos estarán felices, alegres por estar con quien ama a 
Jesús de todo corazón.

¿Saben por qué los adultos están ayunando hoy y oran-
do más? ¡Ah! Para tener el poder que viene de Dios para 
vencer el pecado.

La Biblia dice que con oración y ayuno podemos vencer a 
los ángeles malos. Todos sabemos que, para tener alegría, 
necesitamos ser obedientes a Dios.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 14 a 23

RECUERDEN SIEMPRE: Si obedecemos las 
reglas divinas, tendremos alegría. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es 
ella mi meditación” (Salmo 119:97).

¿VAMOS A ORAR?
Amado Padre celestial, muchas gracias por perdonarnos y 
por enviar santos ángeles para cuidarnos. Por favor, ayúda-
nos, con tu Espíritu Santo a no causar tristeza a tus santos 
ángeles. Queremos darles alegría solamente. En el nombre 
de Jesús, amén.
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Sábado, 15/02

“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” 
(Salmo 119:97).

¿Y  si la regla no es  tan correcta?
TEMA 7

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ALEGRÍA

Quien confía en Dios y hace su voluntad, tiene alegría en su vivir.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ilustraciones sobre el Edén.

• Ilustraciones sobre la caída de Adán y Eva.

• O, un árbol con frutas, una serpiente de juguete, adul-
tos o niños para representar a Adán y Eva.

Evite que la fruta representada en el árbol sea una manza-
na, para no reforzar la idea de que la “fruta del pecado fue la 
manzana”.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Hola, niños, ¿cómo están? ¿Recuerdan la historia sobre 
Satanás y sus ángeles que fueron expulsados del cielo? ¿A 
dónde ellos fueron cuando salieron de la presencia de Dios?

¡Ah! Ellos fueron lanzados al espacio. Cuando Satanás vio 
la creación de Adán y Eva, comenzó a pensar en un buen 
plan para apartar a la bella pareja de Dios, su Creador.

Él pensó así: Si logro que Adán y Eva desobedezcan a 
Dios, podré tener dos opciones:

• Jesús los perdonará porque Él los creó y los ama. 
Si eso ocurre, yo voy a reclamar que mis amigos y 
yo también merecemos el perdón.

• Si Adán y Eva no fueran perdonados, voy a adue-
ñarme del jardín del Edén; haré allí mi reino y, por 
un secreto que sé que existe en el jardín, todos no-
sotros, yo, los ángeles malos, y Adán y Eva, vamos a 
vivir para siempre, o sea, no vamos a morir nunca.

Pero no hubo ningún secreto. Cuando Adán y Eva fueron 
creados, los ángeles de Dios les contaron sobre la rebelión 
de Satanás en el cielo.

En el jardín había muchos árboles de los cuales Adán y 
Eva podían comer cuando quisieran. Pero había uno en 
especial al que ellos no debían ni acercarse, ni tocar sus 
lindos frutos, ni mucho menos comerlos. ¿Saben qué 
árbol era ese? ¡Muy bien! ¡El árbol del conocimiento 
del bien y del mal! Esa era una regla de obediencia a la 
Palabra de Dios.

Entonces, Satanás con su mente malvada organizó un plan 
y estuvo esperando el momento más conveniente para 
ponerlo en marcha. Los ángeles habían aconsejado a Eva 
a que no se alejara de Adán. También les enseñaron a que 
tuvieran cuidado con Satanás, que él solo podía acercarse a 
ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal.

Adán y Eva prometieron a los ángeles que jamás desobe-
decerían la regla de Dios. ¿Se acuerdan qué regla era?

Un día, Eva se fue alejando de Adán, entretenida mirando 
tantas cosas lindas que había en el jardín. Cuando se dio 
cuenta, ella estaba muy cerca de ese árbol…

¿Pero saben quién estaba en ese árbol? ¡Satanás! Sin em-
bargo, él no estaba como un ángel bueno. Estaba disfrazado 
de una hermosa serpiente; una víbora que hablaba. ¿Saben 
lo que ocurrió? Él comenzó a hablar con Eva, y ella terminó 
dudando de la orientación divina y… de pronto, tomó el 
fruto y comió. Y le llevó a Adán ¡y él también comió!

Y fue así como la regla divina fue desobedecida y el peca-
do entró en el mundo.

¡Esa decisión equivocada de la pareja perjudicó la creación 
de Dios! Hasta hoy sufrimos con tantas cosas malas que nos 
ocurren por la desobediencia. Pero no nos entristezcamos, 
pues Dios ya tenía un plan para salvarnos, dando a su amado 
Hijo Jesús que murió por nosotros y que volverá a buscar-
nos. Esto nos trae alegría por el perdón y la salvación.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 33 a 47

RECUERDEN SIEMPRE: 
Si obedecemos las reglas divinas, 
tendremos alegría. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es 
ella mi meditación” (Salmo 119:97)

¿VAMOS A ORAR?
Bondadoso Padre, gracias porque tenemos la Biblia para 
enseñarnos las reglas de Dios. Agradecemos 
la salvación en Cristo. Ayúdanos para que la 
obediencia esté en nuestro corazón y seamos 
obedientes a tu Palabra. Lo pedimos en el nom-
bre de Jesús, amén.
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Sábado 22/02 – Mayordomía cristiana

“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en ustedes?” (1 Corintios 3:16).

Salud y  reposo en el Edén
TEMA 8

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ALEGRÍA

Quien confía en Dios y hace su voluntad, tiene alegría 
en su vivir.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Adultos o niños para representar a Adán y Eva.
• Adulto o niño para representar al ángel, imágenes en 

la pantalla o figuras en el franelógrafo, si el ambiente 
es pequeño.

• Una cesta bonita con alimentos saludables, incluyen-
do semillas y granos integrales.

• Una almohada.
• Una jarra con agua.
• Una ilustración para el sábado: un número 7 en tama-

ño grande con una corona dorada sobre él. 

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Cuando el Señor presentó a Eva a su esposo Adán, en el 
jardín del Edén, los ángeles de Dios estaban presentes. 
¿Sabían que esa fue la primera ceremonia de casamiento 
en esta Tierra? Dios bendijo su matrimonio. Había mucha 
alegría en la Tierra y también en el cielo.

Pero Adán y Eva no tenían casa ni departamento. ¿Saben 
dónde vivían? ¡en un jardín llamado Edén!

¿Será que Adán y Eva recibieron reglas allá en Edén? Ah, 
sí. Ellos debían cuidar del jardín, plantar y cosechar. No 
sería una tarea cansadora, sino muy agradable. Dios sabía 
que la pareja necesitaría ejercicio físico para tener salud.

¿Y nosotros? ¿Será que necesitamos hacer ejercicio? 
Claro que sí. Si ustedes andan en bicicleta o en patines, si 
corren, juegan a la pelota, juegan al aire libre, ciertamente 
estarán haciendo ejercicio físico y crecerán con huesos y 
músculos fuertes. ¡Es necesario moverse para tener salud!

Otra regla que Adán y Eva recibieron fue: Deberían comer 
frutos, semillas, todo lo bueno que producían las plantas. 
¿Saben por qué? Porque esa alimentación trae salud. ¡Qué 

delicia! ¡Ellos no necesitaban comprar alimentos!

¿Y nosotros? ¿Será que todo lo que existe en el 
supermercado, por ejemplo, es bueno para que 
lo comamos?

Saben, algunos niños solo quieren comer lo que ven en 
las propagandas o en los supermercados, pero esto no 
los ayuda a mantener su salud. ¿Qué ocurre? Terminan 
desanimados y enfermos. ¡Qué triste!

¿Y qué debemos beber? ¡Agua! Pero el agua no tratada 
puede traernos enfermedades serias, por eso, solo beban 
agua que sea buena. Tampoco beban líquidos que tengan 
apariencia bonita, pero que no sepan qué es. Manténgan-
se lejos de los productos de limpieza y de los remedios. 
Solo tomen remedios cuando las personas responsables 
por ustedes se los den, ¿está bien?

Adán y Eva necesitaban obedecer una regla más: reposar. ¡Sí! 
Dios creó el sábado para que Adán y Eva descansaran. El sába-
do, ellos no trabajaban cuidando el jardín. Ellos conversaban 
con los ángeles para aprender sobre el cielo, alababan a Dios, 
conversaban con Jesús, en fin, era un día de mucha alegría.

¿Será que nosotros necesitamos de otros tipos de reposo? 
¡Claro! Dormir temprano es muy importante para los ni-
ños, pues la hormona del crecimiento actúa en su cuerpo 
cuando duermen. ¿Ustedes quieren crecer? Entonces, 
duerman temprano y bastante.

Y para ser mayordomos del Señor, no olviden esta regla 
divina: Cuidar del cuerpo, porque él es el templo, la igle-
sia, la vivienda, el santuario del Espíritu Santo de Dios (1 
Corintios 3:16).

Historia basada en el libro de E. G. White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 49 a 66

RECUERDEN SIEMPRE: Si obedecemos las reglas 
divinas, tendremos alegría. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“¿No saben que ustedes son templo de Dios 
y que el Espíritu de Dios habita en uste-
des?” (1 Corintios 3:16).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, muchas gracias por los alimentos 
buenos que nos hacen saludables; por el agua fresca; por la 
cama para dormir bien y por el ángel que cuida de noso-
tros mientras dormimos. Por favor, danos sabiduría para 
cuidar de nuestro cuerpo como tu casa. Pedimos esto en el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 29/02

“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” 
(Salmo 119:97).

Resultados de una regla desobedecida
TEMA 9

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ALEGRÍA

Quien confía en Dios y hace su voluntad tiene alegría 
en su vivir.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación para Adán y Eva.

• Representación para ángel con espada, guardando la 
entrada del Jardín.

• Una cruz.

• Una ovejita.

La espada debería representar una espada “en llamas”, o sea, 
como de fuego.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día, queridos! Estamos una vez más en la Casa del 
Señor. Que bendición, ¿no?

La historia del sábado pasado terminó con un final muy 
triste, pero tuvo un final feliz, a pesar de las tristezas que 
Adán y Eva tuvieron que experimentar.

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron un 
lindo jardín para que todos vivieran felices para siempre y 
que todo fuera perfecto. Pero Satanás no quería eso. En-
tonces, él aprovechó el hecho de que Adán y Eva podían 
tomar decisiones y los tentó, para que desobedecieran la 
regla de obediencia que Dios les había dado.

Para la regla desobedecida había un castigo. Adán y Eva de-
bían morir, pues ya no podrían vivir la eternidad con Jesús.

Cuando la pareja se dio cuenta del tamaño de su pecado, 
tuvieron mucho miedo. Al oír la voz de Jesús que los 
llamaba para conversar, ellos se escondieron.

¿Ustedes creen que es posible esconderse de Jesús? ¡No! 
¿Será que Jesús no sabía que los dos estaban escondidos? 
Claro que lo sabía, pero quería que ellos pensaran en lo 
que habían hecho. Por eso, los llamó por su nombre.

Adán y Eva, con mucha vergüenza, dijeron que se habían 
escondido porque habían desobedecido. Las vestiduras 
brillantes que habían tenido habían desaparecido. ¿Y 
ahora? Adán y Eva no querían que Jesús y los ángeles los 
vieran sin ropa. Así que habían tomado hojas de un árbol, 
hicieron ropas y aparecieron, pero estaban con mucho 

miedo. Jesús les dijo que ellos merecían morir, pero por el 
amor que les tenía, les dijo que ya había un gran plan pre-
parado para la salvación de ellos: Un día, Jesús nacería en 
esta Tierra como un bebé, después crecería, haría muchas 
cosas buenas y moriría en una cruz. Después, resucitaría 
y volvería al cielo para preparar un lugar especial para 
cada uno de nosotros.

Para que Adán y Eva comprendieran mejor el significado 
de todo aquello, Jesús le dijo a Adán que tomara una ove-
jita del jardín y la matara, poniéndola sobre un altar.

¿Matar una ovejita? ¿Tan bonita y buenita? Pero era eso 
mismo lo que ellos tenían que hacer. ¡Qué pena! Si solo 
hubieran obedecido, la ovejita no necesitaría morir. Con 
eso, se fue la alegría de Adán y Eva al tener que sacrificar 
al animalito inocente.

Ahora Adán y Eva no podrían permanecer en el jardín. 
¿Saben por qué? Porque allí estaba el árbol de la vida. 
Ellos no podrían comer del árbol de la vida después del 
pecado porque vivirían para siempre en la tristeza del 
pecado, sin posibilidad de perdón y de vida eterna.

Entonces, Jesús explicó que Adán y Eva tenían que irse de 
allí y puso a un ángel magnífico en poder con una espada 
de fuego, en la entrada del jardín. También colocó ángeles 
alrededor del árbol de la vida para que Satanás y sus ánge-
les no comiesen del fruto.

¡Qué triste fue para los ángeles ver a Adán y Eva salien-
do del lindo jardín! Ellos lloraban, pero Jesús les dio un 
consuelo. La pareja no moriría en pecado, sino que Jesús 
vendría a este mundo como un bebé y después moriría en 
una cruz para salvar a todos los que creyeran en él.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 49 a 66

RECUERDEN SIEMPRE: Si obedecemos las reglas 
divinas, tendremos alegría. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Oh, ¡cuánto amo yo tu ley! Todo el día es 
ella mi meditación” (Salmo 119:97).

¿VAMOS A ORAR?
Padre de amor, gracias por darnos una familia. 
Ayúdanos, por favor, a cooperar para que nuestra 
familia sea feliz. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 07/03

“Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos” 
(Eclesiastés 12:13).

Dos hermanos y solo una regla
TEMA 10

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
CONFIANZA

Aquel que confía en Dios, en sus padres y maestros, en el 
Señor, vive tranquilo.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Representación para Adán y Eva.
• Representación de un bebé.
• Un cartelito con el nombre CAÍN y otro con el nom-

bre ABEL.
• Representación para Caín y Abel. 
• Representación de los dos altares como en los tiem-

pos bíblicos, de acuerdo con lo sugerido:

Los ladrillos se pueden hacer con cajas de zapatos forradas con papel 
tipo “piedra” o kraft y, con ellas, hacer un altar; o piedras simular 
piedras con isopor/telgopor pintado; o simular piedras con papel kraft 
arrugado, pegadas alrededor de una caja de cartón firme.

• Una oveja y una cesta con frutos.
• Papel celofán en tonos rojos, naranjas y amarillos 

para representar el fuego sobre el altar de Abel.
• Una cruz.
• Una ilustración sobre la segunda venida de Jesús

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día! Nuestro Padre celestial nos está regalando un sába-
do más y estoy feliz porque elegimos venir a la iglesia.
Nuestra última historia de la Biblia habló de cómo Adán y Eva 
no pudieron seguir viviendo en el jardín del Edén. ¿Por qué 
tuvieron que dejar su bello hogar?

Pero Dios no abandonó a sus hijos. El Mesías vendría a esta 
Tierra como un bebé para después crecer, y salvar de la muerte 
a quien lo aceptase como su Salvador.

Cuando nació su primer hijito, Adán y Eva estaban muy agra-
decidos a Dios por ese maravilloso regalo. Ellos le pusieron por 
nombre Caín.

Eva sostenía a su bebé en sus brazos y pensaba: “¿Será que 
este hijito mío es el Mesías que Dios prometió?”. Después, na-
ció otro niño llamado Abel. Eva pensaba: “¿Será Abel el Mesías 
que nos salvará de nuestro pecado?”.

Los niños crecieron. A Caín le gustaban las plantas, cultivaba 
muchas de ellas y las cosechaba; todas eran muy lindas. Sin 

embargo, a Abel le gustaba cuidar de las ovejas y 
las trataba con mucho cariño.

Aun siendo hermanos, los niños eran muy 
diferentes. Abel respetaba a Dios y entendía por 

qué no podían vivir en el jardín del Edén, ya que sus padres 
habían desobedecido. Sin embargo, él confiaba en Dios y era 
feliz. Caín, por otro lado, estaba enojado porque no podían 
vivir en el jardín del Edén y, en su mente, peleaba con Dios, 
creyendo que él era injusto.

Dios había ordenado que cada persona llevara ofrendas espe-
ciales para ofrecer. Había dos tipos de ofrendas:

• Un tipo de ofrenda debería representar gratitud por la 
salvación que el Mesías traería al morir en este mun-
do. Esta ofrenda debería ser de la oveja que naciese 
primero en el rebaño; sería la primogénita. Así, estaría 
demostrada la obediencia a Dios, aceptación y gratitud 
por su amor.

• El otro tipo de ofrenda sería de lo que la tierra 
produjese, en forma de gratitud por la cosecha. Era 
una ofrenda para decir gracias porque lo que habían 
plantado creció y dio frutos.

Los dos hermanos construyeron sus altares y ofrecieron sus 
ofrendas: Abel trajo su ovejita en su regazo. Caín trajo una ces-
ta con frutos. Pero en aquel momento, ¡no era esa la ofrenda 
que debía ser ofrecida a Dios!

Como Abel hizo todo de forma correcta, de acuerdo con 
las reglas que Dios dio, vino fuego del cielo y consumió su 
ofrenda. Caín esperó, esperó, ¡pero no vino fuego del cielo! 
¿Por qué Dios no envió fuego del cielo, así como lo hizo con 
la ofrenda de Abel?

Caín se enojó mucho con Dios, y quedó con el ceño fruncido. 
Él no quería seguir las reglas de Dios, pues quería hacer las 
cosas a su manera.

¿Saben qué dice la señora White sobre eso? Caín obedeció 
al construir un altar y al traer un sacrificio, pero no fue una 
obediencia completa. Caín dejó de lado lo más importante: 
demostró que no necesitaba un salvador.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
Patriarcas y profetas, p. 58-65

RECUERDEN SIEMPRE: “Las reglas de Dios nos 
dan confianza en su Palabra y traen tranquilidad a 
nuestra vida”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Teme, pues, a Dios y cumple sus manda-
mientos” (Eclesiastés 12:13).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Dios, te agradecemos por tu amor y por Jesús, nuestro 
Salvador. Queremos vivir la eternidad contigo. Por favor, 
ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 14/03

“Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos”
(Eclesiastés 12:13).

Una regla y dos consecuencias
TEMA 11

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
CONFIANZA

Aquel que confía en Dios, en sus padres y maestros, en el 
Señor, vive tranquilo.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Cartelito con el nombre NOÉ.
• Ilustraciones para la historia del diluvio.
• Audio de sonido de tempestad.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Hola, niños! ¡Un sábado más que estamos juntos! ¡Qué 
bueno volver a verlos!

A medida que el tiempo fue pasando después de la crea-
ción del mundo, nuestra Tierra aun tenía mucha riqueza 
que Dios había creado. Las personas eran muy inteligen-
tes e inventaban obras importantes y maravillosas.

Pero comenzó a existir un serio problema: empezaron a 
disfrutar más de las cosas que de amar a Dios. No querían 
aprender sobre Dios ni hacer la voluntad su, igual que 
Caín, ¿recuerdan? Los hombres comenzaron a ser malva-
dos, desobedientes a las reglas de Dios. El Padre celestial 
estaba triste, pues creó a las personas para que fueran sus 
amigas, pero ellas solo querían divertirse, emborracharse, 
comer mucho, adorar ídolos…

Sin embargo, no todos eran así. La Biblia dice que había 
un hombre que era justo, amaba a Dios, confiaba en él y lo 
respetaba. Su nombre era Noé.

Dios le explicó a su amigo Noé que estaba muy triste con 
las personas desobedientes, y que destruiría todo lo que 
había sobre la Tierra con una gran lluvia, un diluvio.

Y Dios dijo a Noé que construyera un arca. Él hizo el dise-
ño correcto. Y como amaba mucho a las personas, les dio 
una oportunidad: Quien se arrepintiera de sus errores, no 
sería destruido.

¿Será que las personas creyeron? ¡No! ¡No confiaban en 
Dios! Nunca había llovido en la Tierra y creyeron que Noé 
estaba envejeciendo y ya no sabía lo que decía.

Decían que Dios no destruiría lo que él mismo había 
creado; que la lluvia era una cosa que no existía, que la 
naturaleza siempre fue de la manera en la que estaba. 
Continuaron con sus fiestas, banquetes, construyendo 
casas, haciendo planes para el futuro.

Entonces, un día, todos se admiraron. ¿Qué estaba ocu-
rriendo? Los animales estaban marchando en orden hacia 
dentro del arca, sin confusión, iban de dos en dos.

Después, vino un viento y las personas vieron que mu-
chas aves que volaban en dirección al arca y entraban en 
ella de forma organizada.

Noé y su familia también entraron y la puerta del arca se 
cerró. Las personas vieron todo eso, y se maravillaron, 
pero no sintieron deseos de arrepentirse. Pasaron uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días y nada de lluvia. Y 
las personas que estaban afuera se burlaban y pregunta-
ban: “¿Dónde está la lluvia, Noé?”.

Pero en el octavo día, nubes negras aparecieron en el cielo. 
Se oían ruidos de truenos y se veían relámpagos. Después, 
comenzaron a caer gotas de lluvia, cada vez más fuerte.

El agua fue subiendo y todo fue desapareciendo. Solamente 
el arca navegaba siendo cuidada por los ángeles de Dios.

Por cinco meses Noé y su familia estuvieron seguros den-
tro del arca, hasta que llegó el día en que el ángel de Dios 
abrió la puerta y todas las personas y animales pudieron 
salir y vivir otra vez en tierra seca.

¿Vale la pena obedecer las reglas de Dios? Él nos ama 
mucho, por eso envió a Jesús como nuestro Salvador, 
pero él solo salvará a quien acepta ser su amigo, obedezca 
sus reglas que están en la Biblia y desee vivir la eternidad 
en su compañía.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
Patriarcas y profetas, p. 78-94

RECUERDEN SIEMPRE: “Las reglas de Dios nos 
dan confianza en su Palabra y traen tranquilidad a 
nuestra vida”.  

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Teme, pues, a Dios y cumple sus manda-
mientos” (Eclesiastés 12:13).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Dios, queremos ser tus amigos como lo fue Noé. Por 
favor, ayúdanos a obedecer tus reglas. Danos 
de tu Santo Espíritu para que seamos valientes 
como lo fue Noé. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 21/03

“Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos” 
(Eclesiastés 12:13).

Confusión en una torre
TEMA 12

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
CONFIANZA

Aquel que confía en Dios, en sus padres y maestros, en el 
Señor, vive tranquilo.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ladrillos, según lo sugerido: Los ladrillos se pueden 
hacer con cajas de zapatos forradas con papel tipo “pie-
dra” o kraft y, con ellas, hacer un altar; o piedras simular 
piedras con isopor/telgopor pintado; o simular piedras 
con papel kraft arrugado, pegadas alrededor de una caja 
de cartón firme.

• Una oveja.
• Una cruz.
• Representación del arcoíris.
• Audio con pequeñas frases en diferentes idiomas.
O invite a personas que hablen idiomas diferentes para decir 
un pequeño mensaje a los niños.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Hola, ¡qué bueno es estar juntos en este sábado del Señor! 
Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.

En la historia del sábado pasado, aprendimos que el arca 
construida por Noé para él y su familia paró entre monta-
ñas cuando la tierra ya estaba seca.

Noé y su familia estaban felices por poder pisar tierra seca. 
Finalmente eran libres para andar en medio de la naturale-
za, otra vez.

¿Saben qué fue lo primero que Noé hizo al salir del arca? 
Construyó un altar. Dios entonces hizo una promesa a Noé 
y a su familia: nunca más enviaría un diluvio sobre la Tie-
rra. Para que las personas no olvidaran esa promesa, Dios 
les dio un regalo: ¡El arcoíris!

¿Sabían que allá en el cielo, donde Dios vive, existe un 
arcoíris similar al que vemos en el cielo? Ese arcoíris rodea 
el trono de Dios, donde Jesús está sentado.

El tiempo fue pasando y la familia de Noé fue creciendo. 
Vinieron los nietos, los bisnietos. Por algún tiempo, ellos 
estuvieron viviendo entre las montañas, donde el arca 

había parado. Algunas personas continuaban 
adorando a Dios y amándolo, pero otras no. 
Esas personas se sentían incómodas al seguir 
las reglas de Dios y decidieron vivir lejos de las 
personas que eran amigas del Señor.

Estas personas viajaron hasta un lugar llamado llanura de 
Sinear, y allí construyeron una ciudad. Planeaban construir 
una torre alta que llegara hasta el cielo. Los jefes de esas 
personas querían mostrar a los que amaban a Dios que 
eran más inteligentes, ricos y poderosos, y si venía otro 
diluvio, ellos subirían bien alto y el agua no los alcanzaría.

Y había otro problema: estaban desobedeciendo a Dios, 
quien les había dicho que debían esparcirse por la Tierra 
para poblarla.

Cuando una parte grande de la torre estuvo lista, hubo una 
gran fiesta. Entonces, ocurrió algo que ellos no esperaban. 
¡La construcción paró!

Hasta aquel momento, todas las personas que habían sali-
do del arca y sus descendientes hablaban el mismo idioma. 
Pero cuando Dios intervino, ¡nadie se entendía! Alguien 
pedía un material para la construcción y la otra persona 
entendía otra cosa, y así, hubo una confusión tan grande 
que nadie se entendía y comenzaron a pelear, quejándose 
unos de los otros.

Además de esa falta de comunicación, rayos del cielo des-
truyeron la parte superior de la torre y la derrumbaron por 
tierra. Esa torre fue conocida como la torre de Babel, o sea, 
torre de la confusión, porque ahora las personas hablaban 
idiomas diferentes. Las que hablaban la misma lengua se 
fueron reuniendo y viajando hacia otros lugares.

¿Recuerdan la regla de Dios? Ellos no debían vivir todos 
en el mismo lugar. Debían esparcirse por la tierra para 
poblarla. Ahora, la voluntad de Dios fue hecha, porque solo 
quedaron juntos, aquellos que hablaban el mismo idioma. 

Historia basada en el libro de E. G. White, 
Patriarcas y profetas, p. 110-116

RECUERDEN SIEMPRE: “Las reglas de Dios nos 
dan confianza en su Palabra y traen tranquilidad a 
nuestra vida”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Teme, pues, a Dios y cumple sus manda-
mientos” (Eclesiastés 12:13).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, te buscamos en oración para 
decirte que te amamos mucho. Ayúdanos a ser tus amigos 
cada día, siguiendo tus reglas que nos harán felices. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado 28/03 – Mayordomía cristiana

“Porque a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia” 
(Mateo 25:29).

¿Ahorrar? ¿Para qué?
TEMA 13

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
CONFIANZA

Aquel que confía en Dios, en sus padres y maestros, en el 
Señor, vive tranquilo.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Dos alcancías de barro para romperlas o que se pue-
dan abrir sin romper.

• Monedas y billetes que tengan valor comercial actual: 
R$ 25.00 cada semana.

• Un cartelito con la palabra DIEZMO.
• Otro cartelito con la expresión 10% - UNA PARTE DE 

DIEZ.
• Dos sobres para diezmo usados en su iglesia con los 

nombres de los niños de la historia.
• Tenga sobres de diezmo para cada niño, de preferen-

cia ya con nombre para los que son miembros de ES 
del MN, y sobres extra para las visitas.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Estoy muy feliz por estar aquí en la iglesia en el santo 
sábado!

Hoy voy a contarles sobre dos hermanos gemelos de ocho 
años: Mateo y Lucas. Los padres querían enseñarles sobre 
el valor de las cosas, pues cuando salían juntos, los niños 
querían que les compraran todo lo que veían.

Los padres fueron con ellos a una tienda y los orienta-
ron a elegir una alcancía para cada uno. Ya en la casa, les 
explicaron que les darían ingresos semanales, o sea, al 
final de cada semana ellos ganarían R$25.00. Los niños se 
pusieron muy felices y estaban entusiasmados con la idea.

Debían poner el dinero en sus alcancías para poder usarlo 
cuando quisieran comprar algo especial. También apren-
dieron sobre el diezmo como la Biblia orienta: de todo lo 
que ganamos, debemos devolver el 10% a Dios.

Al final de la semana, los niños recibieron su primer in-
greso semanal: R$ 25.00. Mateo inmediatamente tomó su 
alcancía y puso el dinero dentro. Lucas no hizo lo mismo. 
Estaba tan emocionado con el dinero recibido que quiso 
quedarse con él por un poco más de tiempo.

El lunes, en la escuela, Lucas no se contentó con la 
merienda que llevó de casa y fue al kiosco para comprar 

alguna cosa. El cambio que sobró fue al bolsillo de su 
pantalón. En casa, fue hasta su alcancía y puso el vuelto 
que le había sobrado.

Cada semana la situación se repetía: Mateo recibía su ingre-
so semanal y lo depositaba en su alcancía, pero Lucas siem-
pre compraba alguna cosa y solo guardaba lo que sobraba. 

A fin de mes, los niños llegaron emocionados a la casa: 
¡Habría un paseo de la escuela a un parque muy especial! 
Sus padres les dijeron que pagarían el valor del ómnibus 
y de las meriendas, pero que no les darían dinero para los 
juegos del parque. Ellos tendrían que usar lo que tenían 
en sus alcancías.

Los niños trajeron los cofres y les pidieron a los padres que 
los rompieran. ¿Quién tendría más dinero? Claro que era 
Mateo, pues él no gastó en nada, seguía las buenas reglas.

Papá y mamá ayudaron a los niños a separar el valor del 
diezmo como les habían enseñado. Ellos habían ganado 
en total R$100.00, R$25.00 cada semana. Si Dios nos 
enseña a devolver el 10% como diezmo santo al Señor, 
entonces, de los R$100.00, ¿cuánto debían poner en su 
sobre de diezmo? R$10.00.

El día del paseo, Mateo pudo subir a todos los juegos que 
elegía y tenía dinero para pagarlos. Lucas tuvo que con-
tentarse con jugar solo en unos pocos juegos más baratos.

Queridos amiguitos, ¿será que al ser fieles mayordomos al 
Señor vale la pena ahorrar dinero? ¿Por qué? Conversen 
con papá y con mamá sobre tener un ingreso y aprender a 
ahorrar. Y no se olviden del diezmo, ¿de acuerdo?

Historia creada por Hulda Cyrelli de Souza

RECUERDEN SIEMPRE: “Las buenas reglas de 
nuestros padres nos dan confianza en su autori-
dad y traen tranquilidad a nuestra vida”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Porque a todo el que tiene, se le dará más, y 
tendrá en abundancia” (Mateo 25:29).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, queremos aprender a 
hacer lo correcto. Por favor, ayúdanos, dán-
donos la sabiduría de tu Espíritu Santo. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 04/04

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

Cuidando de la naturaleza de Dios
TEMA 14

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
AMOR

Quien ama, obedece y hace lo mejor para demostrar su amor, 
pues quien ama, cuida.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una bella ilustración de Edén.
• Ilustración de un guardia con sus trajes especiales.
Podría ser de guardias en el exterior de palacios o de soldados 
con sus uniformes de gala.
• Un cartelito para cada nombre: agua, aire, suelo, vege-

tación, animales, personas.
• Ilustraciones sobre el uso del agua, del aire, del suelo, 

de los vegetales y de los animales.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Buen día, queridos niños, qué bueno que estamos juntos 
en el sábado del Señor. ¿Quién de ustedes alguna vez con-
versó o vio a un guardia? ¿Será que debemos tener miedo 
de los guardias?

¿Tienen alguna cosa que guardan con mucho cariño? 
¿Por qué?

Dios creó el mundo de la mejor manera y nos lo entre-
gó como un regalo especial para que lo cuidáramos. En 
Génesis 1:26 al 31 dice que Dios creó la Tierra de manera 
ordenada y le dijo a Adán y a Eva que cuidaran de todo.

La Biblia dice que Dios orientó a Adán a cuidar del jardín 
del Edén. ¿Será que Adán tenía un uniforme y un silbato 
para eso? ¿Por qué será, entonces, que la Biblia dice que 
Adán debería “cuidar” el jardín del Edén? Dios quería que 
Adán cuidase de la creación.

¿Alguno de ustedes dio algo especial a alguien y la per-
sona no cuidó bien de lo que recibió? Si eso ocurrió, creo 
que ustedes deben haber estado muy tristes.

Dios también se entristece cuando nosotros, los seres 
humanos, destruimos los regalos que él nos da. Vamos a 
recordar algunas cosas muy importantes que existen en la 

naturaleza de Dios:

• Agua: ¿Podemos vivir sin agua? No, de 
ninguna manera. ¿Para qué necesitamos el agua?

Para beber: es la mejor bebida. Para preparar alimentos, 
higiene personal, etc. ¿Será que Dios aprueba cuando 
desperdiciamos el agua?

• Aire: ¿Podemos vivir sin aire? Si dejamos de respirar, 
morimos. ¿Será que hemos cuidado bien del aire de 
nuestras ciudades? ¿Cuáles son algunas cosas que 
hacen que el aire sea malo? ¡La contaminación! ¿Será 
que Dios está feliz cuando ayudamos a contaminar el 
aire que respiramos?

• Suelo: Es en el suelo donde construimos nuestras vi-
viendas, caminamos, paseamos, plantamos y cosecha-
mos, etc. ¿Será que hemos cuidado bien del suelo?

• Vegetación: ¿Podemos vivir sin los vegetales que 
tenemos en el mundo? ¿Solo sirven para darnos de co-
mer, como frutas, verduras, legumbres y cereales? ¡No! 
¡La vegetación también limpian el aire que respiramos!

• Animales: Los animales también son seres muy 
importantes de la creación divina. Ellos pueden ser 
nuestros amigos, defendernos, ayudarnos en algunos 
trabajos y proporcionarnos alimento, como la leche 
y los huevos. Dios se entristece si maltratamos a 
los animales. La Biblia dice que las personas buenas 
tratan bien a sus animales (Proverbios 12:10). Las 
mascotas no son juguetes. Necesitan de muchos cui-
dados, cariño y atención.

A pesar de que la naturaleza no está de la misma forma en 
la que estaba en el Edén, todavía sigue representando el 
amor de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 
una palabra para indicar quien cuida bien de la naturaleza: 
mayordomo, o sea, aquel que cuida, administra bien la 
creación de Dios. ¿Vamos a tratar de dar lo mejor de noso-
tros y ser mayordomos de la naturaleza que Dios creó?

RECUERDEN SIEMPRE: 
Si amamos a Dios, obedecemos sus reglas. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Si ustedes me aman, obedecerán mis man-
damientos” (Juan 14:15).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, Creador de toda la naturaleza, muchas 
gracias por tantas cosas buenas y bonitas que todavía 
tenemos. Por favor, ayúdanos a cuidar de la naturaleza. 
En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 11/04 – Semana Santa

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

Reglas de mayor grandeza - parte 1
TEMA 15

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
AMOR

Quien ama, obedece y hace lo mejor para demostrar su amor 
a quien ama.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Un mapa político del país de origen de la mayoría del 

grupo.
• Un ejemplar de la Constitución de su país o ilustración.
• Una representación de la bandera del país.
• Representación de las tablas de la ley.
• Imagen representativa del Sinaí, cuando fueron entre-

gadas las tablas de la ley a Moisés.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Hola! ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? (Presente el mapa del 
país donde la mayoría del grupo nació)

Este mapa representa nuestro país. ¿Cuál es el nombre de 
nuestro querido, grande y valioso país? (esperar la respuesta 
del grupo) ¿Saben cómo se llama el estado/ departamento/ 
la provincia/región en que vivimos? (Señalar en el mapa el 
estado/ departamento / provincia/ región correspondiente).

¿Alguien sabe cuántos estados/ departamentos/ provin-
cias /regiones tiene su país? 

La mayoría de los países son bien extensos y su territorio 
y cada región tiene sus características propias. ¿Cómo 
puede ocurrir esto en un país con tantas diferencias? Ne-
cesitamos tener leyes que deben ser respetadas, no solo 
por las personas que nacieron en el país, sino por todos 
los que viven en el país.

¿De dónde será que las personas sacan ideas para las 
leyes de un país? La Biblia trae un conjunto de reglas muy 
importantes que están en un libro llamado Levítico. Estas 
están basadas en una ley mayor, así como las leyes de los 
estados/ departamentos/ provincia/ región están basadas 
en su Constitución.

En el libro de Éxodo, capítulo 20 existe una ley, creada por 
Dios, que fue dada al hombre de un modo muy especial 
en la época del pueblo de Israel.

El pueblo de Israel estaba viviendo en el desierto mientras 
caminaban hacia la Tierra Prometida por Dios. Enton-

ces, para que vivieran de acuerdo con las orientaciones 
divinas, el Señor les dio reglas. Así, ellos podrían mostrar 
a los pueblos vecinos que amaban a Dios. Por eso, nuestro 
versículo bíblico dice: “Si ustedes me aman, obedecerán 
mis mandamientos” (Juan 14:15).

Dios orientó a Moisés como debería ocurrir todo. El 
pueblo debería prepararse: cuerpo, vestimenta, corazón, 
mente limpia, pues se encontrarían con Dios. Sería junto 
a un monte, llamado Sinaí. Nadie podía pasar una cerca 
que Dios orientó que fuera puesta, porque su presencia 
haría que el lugar fuera limpio y santo.

En el día marcado, Moisés estaba en el monte y el pue-
blo a su alrededor. Entonces, vieron y escucharon relám-
pagos, sonido de trompetas. Comenzó a salir humo 
del monte, y todo el pueblo temblaba: Dios se estaba 
manifestando al pueblo.

Con su propio dedo, Dios escribió su ley, los Diez Manda-
mientos en dos tablas de piedra, porque en aquel tiempo 
no existía otro material para escribir.

Muestre la ilustración de las tablas de la ley.

Entonces el pueblo escuchó la voz de Dios que venía de 
la cumbre del monte Sinaí. Ellos respondieron: “Todo 
lo que el Señor está diciendo, queremos hacerlo, porque 
amamos a Dios”.

Dios también quiere que conozcamos y obedezcamos su 
ley que está en la Biblia.

RECUERDEN SIEMPRE: Si amamos a Dios, obede-
cemos sus reglas, porque quien ama, obedece. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Si ustedes me aman, obedecerán mis man-
damientos” (Juan 14:15).

¿VAMOS A ORAR?
Grande y poderoso Dios, estamos muy agradecidos porque 
tenemos los Diez Mandamientos que sirven para hacernos 
felices y para protegernos del mal. Ayúdanos a obedecer-
los, demostrando que te amamos mucho. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado 18/04 – Mayordomía cristiana

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

Reglas de mayor grandeza - parte 2 
TEMA 16

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
AMOR

Quien ama, obedece, hace lo mejor para demostrar su amor.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Representación de las tablas de la ley.
• Una caja con representación de elementos que pue-

den ser idolatrados.
Teléfono celular, tableta, videojuegos, ropas, dinero, alimentos 
que nos son saludables, etc.
• Representación de ídolos.
No utilizar imágenes de santos por respeto a los católicos.
• Representación para los tres primeros mandamien-

tos, incluyendo los números correspondientes para 
que los niños los fijen mejor.

MOMENTO DE LA HISTORIA:
Estoy feliz por volver a verlos aquí en la iglesia en este 
santo día del Señor.

El sábado pasado, escuchamos como Dios entregó sus 
reglas especiales al pueblo de Israel.

La ley de Dios está dividida en dos partes. Esta división 
tiene un significado muy importante:

En la primera parte están las reglas con respecto a 
nuestro bondadoso Dios. ¿Recuerdan en las historias 
anteriores como las personas elegían adorar a los ídolos? 
Entonces, para que todos supieran quién es el verdadero 
Dios y como debemos obedecerlo, mostrando que lo ama-
mos, él nos dio cuatro mandamientos que son parte de la 
ley mayor: Los Diez Mandamientos.

La primera regla o mandamiento dice: “No tendrás dio-
ses ajenos delante de mí”. Quiere decir: Nada debe ocupar 
el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Será que Dios ocupa el 
primer lugar en nuestra mente? Voy a mostrarles algunas 
ilustraciones y vamos a pensar un poco sobre el tiempo que 
empleamos en ellas, sobre la importancia que ellas tienen 
para nosotros. Entonces, sabremos si estas cosas se están 
volviendo “dioses” para nosotros.

Mostrar los elementos sugeridos, uno a la vez, y hacer un 
comentario con respecto de la importancia y del tiempo 

que dedicamos a cada uno de ellos.

La segunda regla o mandamiento dice: “No 
te harás imagen”. Quiere decir: Solo el Dios del 
cielo debe ser adorado. Nada de hacer o tener 
ídolos para adorar como si fueran dioses.

No debemos reírnos o ser irrespetuosos con quien adora 
ídolos, sino enseñarles sobre este mandamiento con amor 
y cariño. ¿Por qué no debemos adorar ídolos? Ellos no escu-
chan nuestras oraciones, no saben lo que está ocurriendo a 
nuestro alrededor, son hechos por seres humanos. Enton-
ces, ¿cómo es que pueden ser adorados? Solo el Dios del 
cielo, nuestro Creador merece nuestra adoración.

Tal vez no adoramos ídolos, pero podríamos tener ídolos 
en nuestro corazón, como: un amigo, un jugador de fút-
bol, una marca, un calzado, un juguete, un programa de 
TV, un juego, un sueño.

La tercera regla o mandamiento dice: “No tomarás el 
nombre de Dios en vano”. Quiere decir que el nombre de 
Dios es tan santo, tan especial, que no podemos decir su 
nombre sin necesidad, sin respeto. No podemos usarlo 
jugando, en bromas, de ninguna manera. Él debe estar 
presente en nuestras oraciones, cánticos, lecturas devocio-
nales, con respeto y amor.

Vimos, entonces, las tres reglas o mandamientos que 
están en uno de los lados de las tablas de la ley de Dios. 
Estos tres mandamientos tienen que ver directamente 
con nuestra relación con el Creador. Él nos hizo para que 
seamos sus MAYORDOMOS. ¿Saben lo que es ser un 
mayordomo? Es obedecer las reglas divinas, al adorar y 
honrar su nombre de la forma como está en su ley y no de 
la forma en la que queremos.

¿Pero será que solo son tres los mandamientos que están 
registrados en esta mitad de la ley? Voy a darles una tarea: 
Investigar cuántos mandamientos están registrados en 
cada parte de las tablas de la ley, ¿está bien?

RECUERDEN SIEMPRE: Si amamos a Dios, obede-
cemos sus reglas, porque quien ama, obedece. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Si ustedes me aman, obedecerán mis man-
damientos” (Juan 14:15).

¿VAMOS A ORAR?
Dios de amor, te agradecemos por los Mandamientos 
que nos enseñan que solo tú eres Dios. Necesitamos de 
tu Santo Espíritu para no tener otros dioses en nuestra 
vida y para que podamos respetar tu santo nombre. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 25/04

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo” 
(Éxodo 20:8).

Reglas de mayor grandeza - parte 3 
TEMA 17

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
AMOR

Quien ama, obedece, hace lo mejor para demostrar su amor.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación de las tablas de la ley.
• Un número 7 grande con una corona sobre él.
• Tres cajas:
En el primera, coloque un cartelito impreso: Qué hacer en 
sábado; en la segunda: Qué hacer en los días de la semana; en 
la tercera: Para hacer en sábado o en otro día de la semana.

• Ilustraciones de lo que es adecuado para el sábado y lo 
que es adecuado solamente para los días de la semana.

Tenga algunas ilustraciones de actividades propias para el sá-
bado y que también puedan realizarse durante la semana, por 
ejemplo, ayudar a alguien, alimentar a un animalito, pasear en 
medio de la naturaleza, etc.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Hola! ¡Estamos en la casa del Señor para adorarlo un 
sábado más, y eso me pone muy feliz! ¿Ustedes también 
están felices?

¿Recuerdan que el sábado pasado les pedimos que investi-
garan algo? La pregunta era: ¿Cuántos mandamientos hay 
en cada lado de las tablas de la ley?

Son cuatro mandamientos en la primera parte y seis en la 
segunda; diez en total. Estos mandamientos que están en 
la primera parte de las tablas de la ley son sobre Dios.

El sábado pasado, aprendimos sobre los tres primeros man-
damientos: No tendrás dioses ajenos delante de mí; no te 
harás imagen; no tomarás el nombre del Señor en vano.

La cuarta y última regla de la primera parte de los Diez 
Mandamientos dice: “Acuérdate del día sábado para san-
tificarlo”. Quiere decir que tenemos un día especial para 
adorar a Dios en los siete días de la semana. ¿Cuáles son 
los nombres de los siete días de la semana?

¡La semana tiene siete días! Dios nos dice que “recorde-
mos” el sábado, el séptimo día. ¿Por qué será que el sába-
do es especial? Porque nos recuerda que Dios es el Creador 
de todas las cosas. En cada día de la semana de la creación, 

Dios estuvo ocupado, creando todas las cosas buenas que 
tenemos en la Tierra. ¿Y qué hizo el sábado? ¡Descansó! 
¿Será que estaba cansado? ¡No! Él quiso enseñarnos que 
necesitamos un día especial para descansar de lo que hace-
mos durante la semana, y dedicar tiempo para adorarlo.

El Señor se alegra cuando respetamos el santo sábado 
Algunas personas creen que el sábado es el día de los “no 
se puede” y creen que eso es muy aburrido. ¿Será así?

¡No debería! Este es un día especial, cuando podemos 
venir a la iglesia y adorar a nuestro Creador. Pero también 
es un día para que la familia esté junta, feliz y agradecida 
por las bendiciones divinas. Podemos hacer el bien a otras 
personas, pasear en medio de la naturaleza y recordar la 
semana de la creación.

Tengo aquí tres cajas. ¿Qué podemos leer en cada una de 
ellas?

Muy bien, ahora ustedes me ayudarán de la siguiente ma-
nera: Voy a mostrarles una ilustración a la vez y ustedes 
me dirán en qué caja debo colocarla; si en la primera, la 
segunda o la tercer.

Enumere las cajas. Si el grupo es pequeño, puede entregar 
ilustraciones variadas a cada niño, dándoles la oportunidad de 
poner las ilustraciones en su respectiva caja.

Como verdaderos adoradores del Señor, debemos seguir 
las enseñanzas de la Biblia, que dice que en la Tierra Nue-
va todos los salvos guardarán los sábados. ¿Han pensado 
que bendición será adorar a Dios en su presencia junto 
con los demás salvos?

RECUERDEN SIEMPRE: 
Si amamos a Dios, obedeceremos sus reglas. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Acuérdate del día de reposo para santificar-
lo” (Éxodo 20:8).

¿VAMOS A ORAR?
Gran Dios, nuestro Padre, muchas gracias por 
el santo sábado. Queremos honrarte y adorar-
te como nos enseñas en tu Palabra porque te 
amamos. Ayúdanos, por favor. Lo pedimos en el 
nombre de Jesús, amén.



22

Sábado, 02/05

“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera en mi camino” 
(Salmo 119:105).

Reglas de mayor grandeza - parte 4 
TEMA 18

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
BONDAD

La Palabra de Dios dice que debemos ser bondadosos con 
todos, independientemente de que los otros sean bondadosos o 
no con nosotros.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación de las tablas de la ley.
• Representación para los seis mandamientos que se 

refieren al prójimo, incluyendo los números corres-
pondientes para que los niños lo fijen mejor.

Dejaremos el quinto mandamiento para el sábado que viene.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Hola, amiguitos, ¡feliz sábado! La semana pasó muy 
rápido y aquí estamos otra vez en la casa del Señor, para 
adorarlo en su santo día.

Hoy hablaremos sobre la segunda parte de las tablas de 
la ley. Si en la primera parte hay cuatro mandamientos, 
¿cuántos sobran para la segunda parte? ¡Seis! ¿Será que 
esos mandamientos también son con respecto a Dios? No; 
estos se refieren a las personas con quienes convivimos: 
Nuestros padres, familiares, amigos, maestros y otros.

Vamos a saltear el quinto mandamiento y pasar para el sex-
to. El sábado que viene hablaremos del quinto, ¿de acuerdo?

El sexto mandamiento de la ley de Dios dice: “No ma-
tarás”. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, sin 
importar quién sea. También debemos respetar la vida 
de los animales. Incluso la de aquellos que no nos gustan 
mucho pero que son importantes para el equilibrio de la 
vida en la Tierra.

El bullying es una forma de desobedecer el sexto manda-
miento. Las bromas o comentarios que menosprecian a 
otros son una especie de mal, así como matar.

El séptimo mandamiento de Dios dice: “No cometerás 
adulterio”. Este mandamiento tiene que ver más con 
los jóvenes y con los adultos y quiere decir que debemos 

respetar el matrimonio, que cada pareja casada 
debe querer lo mejor para su cónyuge. Ningu-
na persona tiene derecho a cambiar de esposo 
o esposa sin la aprobación de Dios.

El octavo mandamiento dice: “No hurtarás”. Hurtar 
es tomar algo que no es nuestro, sin que el dueño lo vea. 
Robar es cuando tomamos lo que no es nuestro. Ninguna 
de estas dos actitudes tiene la aprobación divina. “Lo que 
es del otro, es del otro y punto. No puedo tomarlo para 
mí, sea lo que fuere, desde algo pequeño y sin valor, hasta 
algo grande y valioso”.

El noveno mandamiento dice: “No dirás falso testi-
monio”. Eso significa que no debemos decir lo que no es 
verdad, entonces, quien miente, está desobedeciendo este 
mandamiento o regla bíblica. La Biblia dice que el padre de 
la mentira es Satanás; y no queremos ser sus hijos. Quere-
mos ser hijos de Dios; por eso digamos siempre la verdad.

Finalmente, llegó el décimo mandamiento que dice: “No 
codiciarás”. No codiciar es no desear lo que los demás 
tienen. No debemos ponernos tristes cuando vemos que 
alguien tiene algo que yo no tengo. Debemos estar felices con 
lo que tenemos y ser agradecidos con Dios. La Biblia dice que 
debemos estar contentos con lo que tenemos. Eso no quiere 
decir que no podemos desear obtener otras cosas, sino que 
no debes querer lo que es de los otros. Algunos niños desean 
el juguete, la ropa o el celular de otra persona, y muchas otras 
cosas… Y esto no agrada a Dios ni nos hace felices.

Las reglas de Dios nos protegen. Por ejemplo: Quien no 
roba, no necesita tener miedo de la policía. Quien no 
miente, no necesita tener miedo de que su mentira sea 
descubierta.

RECUERDEN SIEMPRE: Seamos bondadosos para 
con todos, incluso con aquellos que no son bonda-
dosos con nosotros. Lo dice la Biblia en Efesios 
4:32: “Sed benignos unos con otros”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera 
en mi camino” (Salmo 119:105).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, hoy aprendimos cómo ser bondadosos con 
los demás. Por favor, ayúdanos a amar a todos. Lo pedi-
mos en el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 09/05 – Día de la madre  – Brasil 

“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera en mi camino” 
(Salmo 119:105).

Reglas de mayor grandeza - parte 5 
TEMA 19

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
BONDAD

La Palabra de Dios dice que debemos ser bondadosos con 
todos, independientemente de que los otros sean bondadosos 
o no con nosotros.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación de las tablas de la ley.
• Representación para el quinto mandamiento, in-

cluyendo el número correspondiente para que los 
niños lo fijen mejor.

• Ilustraciones para representar los elementos presen-
tados en la historia, con respecto a cómo honramos a 
los padres.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Hola, niños! ¡Qué bueno es estar un sábado más en la 
casa de Dios!

En los sábados anteriores, hablamos sobre los mandamien-
tos de la ley de Dios y hasta ahora no habíamos hablado 
sobre el quinto mandamiento. ¿Quieren saber por qué? 
¿Será que alguno recuerda lo que estamos celebrando hoy?

Ayude a los niños a recordar el día de la madre.

Sí, estamos celebrando el Día de la Madre y hoy hablare-
mos un poco sobre eso también. Sabíamos que el quinto 
mandamiento también es parte de la segunda mitad de 
las tablas de la ley. Ya hemos aprendido que la primera 
mitad presenta los mandamientos que tienen que ver con 
nuestra relación con Dios. Y la segunda mitad tiene que 
ver con mi modo de vivir con mi prójimo.

Cuando Jesús estuvo en esta Tierra enseñó que debemos 
amar a nuestro prójimo. Hasta contó una historia sobre 
el “buen samaritano”, diciendo que ese hombre amó a su 
prójimo. ¿Quién será nuestro prójimo?

Al contar la historia del buen samaritano, Jesús quería 
que aprendiéramos una cosa muy importante: Sin amor, 
cualquier cosa que hagamos no tiene valor. Ya aprendimos 
que cuando amamos, obedecemos. Podemos orar, leer la 
Biblia, venir a la iglesia, dar ofrendas, pero sin amor, nada 
de eso tendrá valor.

¿Pero quién es mi prójimo? Todas las personas con las que nos 
relacionamos. ¿Será que mamá y papá son nuestro prójimo?

El quinto mandamiento dice: “Honra a tu padre y a tu 
madre”. “Honrar” es mucho más que obedecer. ¿Qué nos 
enseña este mandamiento?

• Valoren a sus padres, siendo agradecidos por 
todo lo que hacen, atendiendo sus orientaciones, 
teniendo orgullo de ellos. De algún ejemplo práctico.

• Reconozcan y acepten la autoridad de sus padres 
obedeciéndolos. Cuando Jesús estuvo en la Tierra 
obedecía a sus padres José y María.

• Respétenlos. Pueden hacerlo con cómo les hablan 
y con lo que hacen, cuando están cerca y cuando 
están lejos de ellos. Insultar o hablar mal de los padres 
es un error muy grave.

• Cuiden de sus padres, ayudándolos siempre que 
lo necesiten, dándoles cariño y amor, siendo 
bondadoso. Ayúdenlos en lo que puedan, incluso 
siendo niños. Una buena manera de ayudar es no 
crear problemas.

Cuando ellos envejezcan, cuídenlos aún más, dándoles lo 
que necesitan, pasando el tiempo con ellos y amándolos. 
Cuando Jesús estaba en la cruz, le pidió a Juan que cui-
dase de María, su madre. Él no quería que ella se quedara 
sola. Quien es amigo de Jesús, hace lo que él haría si estu-
viese en nuestro lugar. ¿Será que cada uno de ustedes está 
cumpliendo el quinto mandamiento que dice: “Honra a tu 
padre y a tu madre”? Muestre ilustraciones sobre la práctica 
del amor diario para con los padres.

Obedecer es la mejor manera de demostrar amor. La 
Biblia dice: “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 
Dios es amor” (1 Juan 4:8).

RECUERDEN SIEMPRE: Ser bondadosos con los 
padres es una regla de Dios. Está en la Biblia, en 
Efesios 4:32: “Sed benignos unos con otros”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbre-
ra en mi camino” (Salmo 119:105).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, muchas gracias por 
nuestro papá y por nuestra mamá. Ayúdanos a 
hacerlos felices, siendo obedientes aun cuando 
no queremos serlo. Qué tu Espíritu Santo nos 
ayude. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 16/05 – Mayordomía cristiana

“Aun el muchacho es conocido por sus hechos” 
(Proverbios 20:11).

Niños en Misión
TEMA 20

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
BONDAD

La Palabra de Dios dice que debemos ser bondadosos con 
todos, independientemente de que los otros sean bondadosos o 
no con nosotros.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Disfrazar a una niña para representar a la “pequeña 
sierva”.

• Una niña para representar a Camila.
• Imágenes que representen actividades que los niños 

pueden realizar (Sugerencias de CRM de la ES, pro-
yectos de la iglesia local).

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día, niños! Con alegría y gratitud a Dios estamos 
viviendo un santo sábado más.

¿Sabían que nuestra iglesia tiene una misión? Esta se en-
cuentra en la Biblia, en Mateo 28:19 “Id, y haced discípu-
los a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

Jesús les dijo eso a los discípulos porque él volvería al cielo 
y quería que más personas conocieran sobre su gran amor.

¿Solamente los adultos pueden participar en la misión de 
la iglesia? ¡No! Los niños también pueden realizar este 
lindo trabajo.

Hace mucho tiempo había una niña que estaba com-
prometida en la misión. Encontramos esta historia en 
2 Reyes 5. Ella pertenecía al pueblo de Dios y vivía con 
su familia, pero un día, soldados invasores entraron en 
las tierras de Israel, y llevaron a esa niña como esclava, 
separándola de su familia. Esto entristeció mucho el cora-
zón de todos. “¿Por qué Dios permitió que eso ocurriera 
conmigo?”, pensaba la niña.

En Damasco, la niña fue a trabajar en la casa de Naamán, 
el capitán del Ejército Real.

A pesar de estar lejos de casa, no se olvidaba de orar al 
Dios verdadero. Era obediente, esmerada, 
bondadosa y alegre.

Cierto día, se enteró que el capitán Naamán 
estaba muy enfermo; tenía una enfermedad 
llamada lepra, y en ese tiempo no tenía cura. 

Entonces, la niña dijo a la esposa de Naamán que, si él fue-
ra a Samaria y buscara al profeta Eliseo, podría ser curado. 
Ella podría haber pensado: “Ya que ellos me sacaron de casa 
y me hicieron esclava, no me voy a preocupar por esto. No 
lo compadezco”. Pero la niña no actuó de esa forma.

Naamán creyó que la niña decía la verdad y decidió hacer 
el viaje para encontrar al profeta Eliseo y realmente, fue 
curado. Y, ¿saben qué? Él también comenzó a creer en 
Dios., y dijo: “Ahora conozco que no hay Dios en toda la 
tierra, sino en Israel”. ¡Qué linda historia sobre el amor y 
el cuidado de Dios!

Esta historia ocurrió hace mucho tiempo. ¿Será que 
todavía hay niños que participan en la misión? ¡Sí! Camila 
era una de esas niñas. Cuando su amiga Lucía se enfermó, 
y no podía salir de la cama porque debía hacer reposo, ¿sa-
ben qué hizo Camila?

Iba a la casa de Lucía para estudiar las lecciones de la 
escuela con su amiga. Le enseñaba todo lo que había 
aprendido en la escuela, para que cuando Lucía volviera a 
las clases no estuviera atrasada. También oraba para que 
su amiga se mejorara pronto.

Camila llevaba su Tablet con lindas historias de la Biblia 
para que Lucía las viese cuando estuviera sola en la cama. 
La madre de Lucía decía cariñosamente que Camila era 
“un rayo de sol de dos piernas”. Porque, como el sol con 
sus rayos brillantes calienta la tierra, así era Camila cuan-
do entraba en la casa de Lucía, llevando felicidad.

Y ustedes, ¿qué hacen para participar en la misión de la 
iglesia?

Historia creada por Hulda Cyrelli de Souza

RECUERDEN SIEMPRE: Ser bondadosos con los 
demás es una regla de Dios. Está en la Biblia, en 
Efesios 4:32: “Sed benignos unos con otros”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Aun el muchacho es conocido por sus he-
chos” (Proverbios 20:11).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos por 
la salvación que nos ofreces. Te pedimos que nos ayudes 
a participar de la misión que nos dejaste para cumplir. Lo 
pedimos en el nombre de Jesús, amén
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Sábado, 23/05  Día del Aventurero y del Niño Adventista

“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino” 
(Salmo 119:105).

Obedecer a ciegas
TEMA 21

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
BONDAD

La Palabra de Dios dice que debemos ser bondadosos con todos, 
independientemente de que sean bondadosos o no con nosotros.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Vendas para los ojos.
Tenga algunas vendas para cubrir los ojos.
• Representación de ídolo.
No use imágenes reverenciadas por religiones cristianas actuales.
• Material para altar.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Un sábado más en la casa del Señor! ¡Qué bueno es estar 
aquí!

Ponga una venda en sus ojos.

¿Será que puedo verlos? ¿Por qué? ¿Será que es fácil andar 
sin ver dónde pisamos?

Llame a un niño al frente y pongale la venda sobre los ojos. 
Después, llame a otro niño y oriéntelo a tomar la mano de 
quien está con los ojos vendados. Pregunte a quien tiene los 
ojos vendados quién está tomando su mano. El niño no podrá 
identificar al otro.

¿Sabían que la Biblia cuenta la historia de un hombre que 
recibió una invitación para dejar la ciudad donde vivía y 
mudarse, pero sin saber hacia dónde estaba yendo?

Ese hombre era muy rico, tenía muchas propiedades. Vivía 
en una ciudad llamada Ur, con muchas comodidades y cer-
ca de todos sus familiares. Era muy bondadoso con todos 
y obediente a la voluntad de Dios, pero en el lugar donde 
vivía, las personas adoraban ídolos y no amaban a Jesús.

¿Será que un ídolo puede escuchar nuestra oración?

Dios quería bendecir a ese hombre aún más, pero para 
eso, debía alejarse de aquellas personas. El nombre de este 
hombre era Abraham y este fue el mensaje que escuchó de 
Dios: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1).

¿Será que ustedes aceptarían una invitación así? ¿Dejar 
todo lo que tienen?

Abraham aceptó la invitación. Abandonó sus tierras y 
salió solamente con una promesa hecha por Dios: y él 
recibiría mucho más si obedecía.

Después de haber aceptado el desafío de salir sin saber 
hacia dónde se dirigía, Abraham fue conocido como “el 
padre de la fe”. ¿Qué es fe?

Invite a un niño con los ojos vendados a que le de la mano y 
que camine solo confiando en usted sin poder ver nada. Ayudar 
a los niños a entender que, si conocen a la persona que las 
guía, tendrán confianza en ella. Eso es fe: confiar en alguien 
que es digno de confianza.

¿Será que Dios es digno de nuestra confianza? ¿Por qué?

Abraham vivió por un buen tiempo viajando con su fami-
lia, siervos y animales. Paraban en un lugar, se quedaban 
un poco y después seguían viaje en dirección a un lugar 
que él no sabía dónde quedaba. Pero, por donde él pasaba 
hacía amigos porque era bondadoso y temeroso de Dios.

Abraham hacía algo muy especial: En cada lugar donde 
paraba, hacía un altar y ofrecía sacrificios. Cuando conti-
nuaba su viaje no derrumbaba el altar porque quería que 
los demás supieran que por allí había pasado alguien que 
adoraba al Dios verdadero.

Después de mucho tiempo, Abraham llegó a la tierra 
prometida por Dios, llamada Canaán. Él era más rico que 
cuando había salido de la ciudad donde vivía. Por don-
de pasó, Abraham enseñó sobre el verdadero Dios. Fue 
conocido como un hombre justo, bondadoso, y amigable. 
¿Saben por qué? Porque era obediente a la Palabra, confia-
ba en Dios y lo conocía. Era amigo de Dios.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
Patriarcas y profetas, p. 117-124

RECUERDEN SIEMPRE: Ser bondadosos con los 
demás es una regla divina. Está en la Biblia, en 
Efesios 4:32: “Sed benignos unos con otros”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbre-
ra a mi camino” (Salmo 119:105).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, gracias porque la Biblia enseña lecciones 
muy preciosas. Ayúdanos a ser bondadosos 
como Abraham y a tener mucha fe en ti. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 30/05 – Impacto Esperanza

“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino” 
(Salmo 119:105).

Haciendo elecciones
TEMA 22

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
BONDAD

La Palabra de Dios dice que debemos ser bondadosos con 
todos, independientemente de que sean bondadosos o no con 
nosotros.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Dos cajas para regalo.
Una más grande y bonita con algo insignificante adentro o una 
fruta en mal estado; y otra caja pequeña y menos bonita que la 
primera y con algo bueno dentro o una fruta linda en buen estado.
• Una silla.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Durante todo el viaje hasta llegar a Canaán, Abraham via-
jó con Lot, su sobrino. Lot también se enriqueció: tenía 
muchas ovejas y otros animales.

Después que ya estaban viviendo en el lugar que Dios 
había elegido para Abraham, comenzaron a tener un 
problema: Como los dos tenían muchos animales, los pas-
tores que cuidaban de los rebaños comenzaron a discutir 
porque creían que había poco pasto para tantos animales.

A Abraham no le gustó nada esa situación, así que tomó 
una decisión: Lot y él no podrían seguir viviendo juntos 
en el mismo lugar. Uno de ellos tendría que ir hacia un 
lado y el otro, hacia otro.

Abraham llamó a Lot y le dijo: “No quiero estas peleas 
entre nuestros pastores. Vamos a separarnos. Tú puedes 
elegir primero. Si quieres las tierras de la izquierda, yo iré 
para las tierras de la derecha”.

¿Quién era el mayor? ¿Lot o Abraham? ¿Quién había sido 
invitado por Dios para salir hacia una tierra mejor? ¡Claro, 
Abraham!

Llame a dos niños al frente. Explique que harán de cuenta 
que uno de ellos es un joven y el otro un anciano. El joven 
estará sentado en una silla en un consultorio médico y el 
anciano llegará, pero no encontrará un lugar para sentar-
se. ¿Qué debería ocurrir?

La persona joven debería ceder el lugar al 
anciano. ¡Esa es una actitud educada, de quien 
ama a Jesús y es bondadoso! ¿Será que Lot fue 
educado? ¡No fue nada educado!

Aunque fuera rico porque vivía con Abraham, no demos-
tró gratitud. Miró bien hacia un lado, después hacia el 
otro y su corazón latió fuerte.

Pensó: “Si mi tío me está dando la oportunidad, voy a 
elegir lo mejor”. Y eligió unas lindas tierras que parecían 
un jardín, con mucha agua y pasto para los animales. Bien 
cerca, había varias ciudades lindas y ricas y entonces, él 
fue a vivir al lugar que parecía ser el mejor.

Abraham hizo lo que había prometido; fue hacia el otro 
lado, a pesar de que no era un lugar tan lindo. Pero no se 
enojó ni entristeció. Él no era egoísta; era amigo de Dios.

Llame a dos niños al frente y pida que cada uno elija una de las 
cajas que usted les presenta. Pídales que las abran. Haga una 
aplicación: La caja más grande y bonita tenía una fruta en mal 
estado. La pequeña y menos linda, tenía una fruta saludable y 
sabrosa. Las apariencias pueden engañarnos.

Eso fue lo que ocurrió con Lot. Él creyó que había elegido 
lo mejor, pero estaba engañado. Fue a vivir cerca de las 
ciudades lindas y ricas, pero allí las personas no amaban a 
Jesús. Después de algún tiempo, Lot tuvo que huir de allí 
con su familia, para no morir.

¿Y Abraham? Siguió sirviendo y amando a Dios y era 
conocido como un poderoso príncipe, jefe sabio, capaz y 
bondadoso. Rico en la fe, noble en generosidad, fuerte en 
la obediencia y humilde en su vida, era apreciado por los 
pueblos vecinos, pues era amigo de Dios.

Historia basada en el libro de E. G. White, 
Patriarcas y profetas, p. 125-140

RECUERDEN SIEMPRE: Ser bondadosos con los 
demás es una regla divina. Está en la Biblia, en 
Efesios 4:32: “Sed benignos unos con otros”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbre-
ra a mi camino” (Salmo 119:105).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, queremos ser bondadosos como 
Abraham. Danos tu Santo Espíritu para que no seamos 
egoístas como Lot. Ayúdanos a elegir lo que es correcto. 
En el nombre de Jesús, amén
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Sábado, 06/06

“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos” 
(Proverbios 7:1).

Un corazón amistoso
TEMA 23

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PAZ, CALMA, TRANQUILIDAD

La Palabra de Dios dice que debemos “entregar nuestra vida 
al Señor, confiar en él, y él hará”.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Un corazón grande. En la parte de atrás del corazón, 
escribir la palabra Isaac.

• Ilustraciones o representaciones para los personajes 
principales, si lo desea.

• Dos cartelitos. En uno de ellos, escribir: REGLA SO-
CIAL; en la otra: REGLA DIVINA.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Buen día, mis queridos. ¡Llegó un sábado más y vamos a 
adorar a Dios juntos!

Abraham y su esposa Sara tuvieron un hijo llamado Isaac. El 
niño creció conviviendo con los siervos y los hijos de estos, 
porque la familia estaba lejos de los parientes. ¿Recuerdan 
que Dios había invitado a Abraham para salir de su tierra?

En aquel tiempo no había correo, teléfono ni Internet. 
Los mensajes demoraban para llegar a los lugares, porque 
eran llevados por mensajeros que viajaban a pie, a caballo 
o en camello.

Cierto día llegó un mensajero y se dirigió a Abraham, pues 
traía noticias de sus familiares que habían quedado lejos. 
El mensajero le contó sobre el hermano de Abraham, que 
se llamaba Nacor, y que tenía doce hijos, nietos y nietas.

Sara ya estaba muy viejita cuando Isaac se hizo joven 
y, algún tiempo después, ella murió. Su amado hijo se 
entristeció mucho, pues era hijo único y amaba mucho a 
su madre. Pero, a pesar de eso, sentía paz en el corazón y 
sabía que quien es amigo de Jesús, aunque muera, resuci-
tará para vida eterna.

Con la muerte de Sara, Abraham pensó: “Yo también es-
toy viejo; así que debo encontrar una esposa para mi hijo 
Isaac”. Por mucho tiempo, los padres eran quienes elegían 
a la persona que se casaría con sus hijos.

Un siervo solo se casaba con una sierva; una persona rica 
se casaba con otra que también fuera rica y tuviera propie-
dades. Esa era una regla social.

Pero Abraham respetaba mucho más una regla divina: 
quien ama a Dios no debería casarse con quien no ama 

a Dios. Él decidió respetar la regla divina. Isaac debería 
casarse con una joven que amara a Dios.

Entonces, recordó las noticias que el mensajero había 
traído sobre su hermano Nacor. Abraham pensó: “Vamos 
a buscar una novia para Isaac que sea mi sobrina nieta”. 
Llamó a su siervo Eliezer y le explicó que debería viajar 
con algunos empleados para buscar una novia para Isaac.

La señora White dice que los padres organizaban los ma-
trimonios, pero que nadie estaba obligado a casarse con 
alguien a quien no amaba. Como Abraham estaba siguien-
do la regla divina, todo saldría bien, porque seguir las 
reglas divinas solo puede resultar en victoria.

El viaje fue preparado y diez camellos fueron cargados 
de alimentos, agua y muchos regalos para los parientes, 
pero especialmente para la joven que se casaría con Isaac, 
en el caso de que ella aceptara la invitación y sus padres 
estuvieran de acuerdo.

¡Esta es una linda historia de amor! La señora Elena 
White dice que Isaac era gentil y dócil; él no era rebelde e 
inquieto, sino alguien que temía a Dios.

Muestre el corazón que representa a Isaac.

¿Y la caravana? ¿Será que el viaje fue bueno? El sábado 
que viene continuaremos esta linda historia de amor.

Historia basada en Patriarcas y profetas de E. G. White, p. 168-174.

RECUERDEN SIEMPRE: Si tenemos paz en el 
corazón, nuestra vida será tranquila, pero esa paz 
solo es posible cuando viene del Señor. Si segui-
mos las reglas divinas, la tendencia será a tener 
paz, tranquilidad, calma interior. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora con-
tigo mis mandamientos” (Proverbios 7:1).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, qué bueno es saber que aquel que 
hace tu voluntad vive en paz. Ayúdanos a seguir tus reglas 
para ser personas tranquilas, de bien en la vida. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 13/06

“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos” 
(Proverbios 7:1).

Corazón bondadoso y corazón amistoso 
TEMA 24

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PAZ, CALMA, TRANQUILIDAD

La Palabra de Dios dice que debemos “entregar nuestra vida 
al Señor, confiar en él, y él hará” (Salmos 37:5).

MATERIALES SUGERIDOS:

• Un corazón grande expresando bondad. En la parte 
de atrás, escribir la palabra Rebeca.

• Representación para los personajes principales, si lo 
desea.

• Materiales sugeridos para el sábado anterior. 

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen día! ¿Alguien recuerda sobre qué hablamos el sába-
do pasado?

Dejamos la historia cuando la caravana liderada por 
Eliezer, siervo de Abraham, siguió viaje con el objetivo de 
buscar una novia para Isaac que fuera de la familia.

¿Cuál era la regla divina en ese tiempo? Los hijos de Dios 
no se casaban con quienes no aman a Dios.

Cuando la caravana llegó al lugar indicado, había un pozo 
bien grande donde las personas que vivían allí iban a 
buscar el agua para usar en sus casas. En aquel tiempo 
no existían los caños, ni los grifos… era necesario buscar 
agua en el pozo.

Eliezer pidió a Dios que le mostrara quién sería una joven 
bondadosa, a quien pudiera pedirle agua para beber. Él 
terminó su oración, y Dios le mostró a una joven a quien 
debía pedirle. Y así lo hizo.

Muestre el corazón que representa a Rebeca.

¿Será que ella le sirvió agua a Eliezer? ¡Ella hizo mucho 
más que eso! Además de bondadosa, ella era valiente y 
fuerte, porque se ofreció para darle agua a los camellos. 
¡Un camello bebe mucha agua, pero eran diez camellos!

La joven era muy bonita, cortés, de buen corazón. Enton-
ces, Eliezer le preguntó a la muchacha quienes eran sus 
parientes. Ella le dijo que era hija de Betuel, hijo de Nacor, 

hermano de Abraham. ¡Sí! ¡La joven era sobri-
na nieta de Abraham!

El siervo entregó los presentes a la joven y fue 
conducido hasta la casa de sus padres. Allí to-

dos quedaron felices porque él traía noticias de Abraham, 
y prepararon alimentos para todos los de la caravana. Pero 
Eliezer no quiso comer hasta que no contara el motivo 
de su viaje hasta allí. Él dijo: “No comeré hasta que no 
tenga una respuesta de ustedes, si podré llevar una novia 
para Isaac, el hijo de mi señor Abraham. Ustedes pueden 
decirme que sí o que no”.

Entonces el padre de Rebeca respondió: “Estoy seguro de 
que lo que está ocurriendo viene de Dios. Si Rebeca quiere 
ir con ustedes para ser la esposa de Isaac, así será”.

¿Será que la joven estaría de acuerdo en viajar tan lejos y 
casarse con alguien que no conocía? Y la respuesta de ella 
fue: “Iré”. A la mañana siguiente, Rebeca se despidió de 
toda la familia y se fue con la caravana.

Cuando Isaac vio la caravana, su corazón latió más fuerte. 
Al saber que aquel era su novio, Rebeca cubrió su rostro 
con un velo, como era la costumbre de la época.

Eliezer contó todo lo que había ocurrido e Isaac no tuvo 
ninguna duda. Aquella joven había sido elegida por Dios, 
y por lo tanto sería su esposa.

Esta es una linda historia de amor. Fue así, que un cora-
zón amistoso encontró un corazón bondadoso. Mostrar 
los dos corazones.

Esta es una historia con final feliz, porque Isaac aprendió 
a confiar en su padre y también en Dios.

Historia basada en Patriarcas y profetas de 
E. G. White, p. 168-174.

RECUERDEN SIEMPRE: Si tenemos paz en el 
corazón, nuestra vida será tranquila, pero esa paz 
solo es posible si viene del Señor. Si seguimos las 
reglas divinas, la tendencia es tener paz, tranquili-
dad, y calma interior. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora con-
tigo mis mandamientos” (Proverbios 7:1).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos 
porque la Biblia nos enseña a tener una vida tranquila, 
haciendo lo que te agrada. Ayúdanos a obedecer las reglas 
divinas. Amén.
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Sábado, 20/06

“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos” 
(Proverbios 7:1).

Cuando no hay unión, hay tristeza 
TEMA 25

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PAZ, CALMA, TRANQUILIDAD

La Palabra de Dios dice que debemos “entregar nuestra vida 
al Señor, confiar en él, y él hará” (Salmos 37:5).

MATERIALES SUGERIDOS:
• Ilustración para mellizos muy parecidos y para melli-

zos muy diferentes.
• Ilustraciones para los personajes principales de la 

historia, si lo desea.
• Dos cartelitos. En uno de ellos, escribir: REGLA SO-

CIAL; y en el otro: REGLA DIVINA.
• Cartelito con la palabra PRIMOGÉNITO;
• Ilustración de niño pelirrojo.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Qué alegría es estar con ustedes este sábado! Hoy voy 
a contarles sobre dos jóvenes mellizos. ¿Alguien conoce 
hermanos que sean mellizos?

¿Recuerdan que en la historia de la semana pasada ha-
blamos del lindo matrimonio de Isaac y Rebeca? Ellos es-
taban muy felices, y para añadir a esa felicidad, desearon 
mucho tener hijos. Entonces, Isaac oró al Señor y le pidió 
que le diera un hijo. ¿Será que Dios escuchó? ¡Sí! ¡Rebeca 
quedó embarazada! ¿Sería un niño o una niña? Rebeca 
estaba preocupada, entonces oró a Dios y pidió ayuda, 
quería saber lo que estaba ocurriendo.

Dios siempre escucha las oraciones. Él le dijo a Rebeca que 
tendría mellizos. ¡Dos niños! ¡Qué alegría! Mostrar las 
ilustraciones de mellizos parecidos.

¿Pero por qué peleaban en la panza? Dios le explicó que 
los dos niños representarían pueblos muy distintos. Un 
pueblo sería el siervo del otro. El mayor serviría al menor. 
¡Qué historia más interesante la de estos bebés!

Entonces, ¿ella estaba embarazada de mellizos? El que 
naciera primero sería el mayor. En aquel tiempo había una 
regla divina que también era una regla social: el hijo varón 
que naciera primero sería el PRIMOGÉNITO.

El primogénito sería el más importante. Él quedaría en el 
lugar del padre como jefe de la familia; recibiría las bendi-
ciones y la mejor parte de todos sus bienes.

Cuando llegó el momento de nacer, ellos eran bien 
diferentes. ¿Y los mellizos siempre son parecidos? ¡Qué 
extraño! Muestre ilustraciones de mellizos diferentes.

El bebé que nació primero, Esaú, era pelirrojo y tenía el 
cuerpo con mucho pelo. El otro que nació después recibió 
el nombre de Jacob. Y al nacer, él agarraba uno de los talo-
nes de su hermano Esaú.

A medida que fueron creciendo, los dos cada vez eran más 
diferentes. Ellos eran muy distintos por dentro también. 
A Esaú le gustaba ser libre, andar por el monte, cazar 
animales para que la familia comiera, era muy valiente. 
Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer lo que él 
cazaba. Jacob era tranquilo, le gustaba estar cerca de casa, 
cuidando las ovejas, ayudando a la madre en las tareas. 
Rebeca quería más a Jacob.

¡Qué cosa rara! La regla divina para los padres es que 
deben amar a todos los hijos por igual. Nada de querer a 
uno más que al otro. Y eso trajo un problema muy grande 
para la familia.

Un día, Jacob hizo una comida muy sabrosa y que olía muy 
bien. Esaú estaba llegando del campo, había ido a cazar y 
estaba hambriento. Cuando sintió el olor de la comida, le 
dijo a Jacob: “¡Estoy con mucha hambre! Por favor, dame 
de esa comida que hiciste, pues parece muy sabrosa”. 

¿Qué había de malo en darle una comida a su hermano? 
Pero Jacob hizo algo malo: lo chantajeó. Esa comida no sería 
gratis. Tendría que pagarla con algo. Pero eso no era algo 
bueno, pues las familias deben vivir en paz; uno ayudando 
a otro. Cuando los hermanos se llevan bien, ¡el hogar es un 
lugar feliz! Pero eso no fue lo que ocurrió. El próximo sábado 
sabremos el resto de la historia. ¿Será que tuvo un final feliz?

Historia basada en Patriarcas y profetas de 
E. G. White, p. 175-181.

RECUERDEN SIEMPRE: La Biblia dice que es muy 
bueno cuando los hermanos viven en unión. Si 
está en la Biblia, es una regla divina y debemos 
tratar de obedecerla (Salmos 133:1). 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora con-
tigo mis mandamientos” (Proverbios 7:1).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, por favor, ayúdanos a te-
ner paz en nuestra familia. Ayúdanos a obedecer 
tu Palabra. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 27/06 – Mayordomía cristiana

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Los diezmos son del Señor 
TEMA 26

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PAZ, CALMA, TRANQUILIDAD

La Palabra de Dios dice que quien es fiel a Dios no necesita 
tener ansiedad por cosa alguna.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Un sobre de diezmo similar al usado en la iglesia local.
Si hay un modelo exclusivo para niños, úselo.
• Un billete de 10 reales. (adaptar a la moneda de su país)
• Diez monedas de un real.
• Una bandeja con jarra de jugo y dos vasos.
Mientras menciona esta parte de la historia, llene un vaso y des-
pués el otro, dejándolos iguales con respecto a la cantidad de jugo.
• Una moneda de un real, un billete de diez reales, un 

billete de cincuenta reales y un billete de cien reales. 
Puede adaptarlo de acuerdo a la moneda de su país.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Feliz sábado! ¿Cómo están?

A Pedro le gustaba conversar con sus padres. El sábado, 
en el momento de Adoración Infantil, el maestro explicó 
que los niños también podían dar el diezmo y las ofren-
das,  y entregó un sobre especial a cada niño.

Durante el culto, el pastor leyó la Biblia en Malaquías 
3:10, explicando que el diezmo es de Dios, y entonces, 
nadie paga o da el diezmo. Lo correcto sería decir “devol-
ver el diezmo al Señor”. También explicó que el diezmo es 
usado para la predicación de la Palabra de Dios.

Después del almuerzo, Pedro conversó con el padre y la madre:

- El domingo pasado fuimos a la casa de la abuela y ella 
me dio R$ 10.00. ¿Debo devolver el diezmo a Dios? Mues-
tre el billete de diez reales.

- Sí, eso sería lo correcto — dijo la mamá. — ¿Sabes cuán-
to deberás poner en el sobre?

- El pastor dijo que de cada diez partes que ganamos, una 
parte es para Dios. Si yo gané R$ 10.00, diez partes, debo 
devolver R$1.00 o una parte de diez.

- ¡Muy bien! — dijo el papá. Muestre las diez 
monedas y cuéntelas una a una hasta alcanzar el 
total de diez.

- Hay algo que no entiendo. El pastor dijo que 
Dios es el dueño de todo y no necesita de dine-

ro. Entonces, ¿Por qué esa regla que debemos devolver el 
diezmo de todo lo que ganamos?

- Es verdad — respondió el papá — ¡Dios no necesita de 
nuestro dinero! Él puso esa regla en la Biblia para ayudarnos 
a ser fieles. La naturaleza humana es muy egoísta, entonces 
tenemos la oportunidad de entrenarnos para ser generosos.

- Eso tiene sentido — dijo Pedro. — En la casa de la abue-
la, cuando Tiago y yo estábamos allá y ella iba a servirnos 
jugo, me quedé mirando lo que pone en cada vaso. El otro 
día, a mí me sirvió menos que a Tiago y comencé a quejar-
me, después me dio mucha vergüenza. 

- Otra cosa que no entiendo es: ¿qué diferencia hace una 
moneda de un real en la tesorería de la iglesia? ¡Ese valor 
es tan poco!

- La Biblia dice que quien es fiel en lo poco, también es fiel en 
lo mucho — respondió la mamá — Entonces, es bueno apren-
der a devolver lo poco que uno tiene para que cuando tenga-
mos mucho, podamos devolver de la misma forma, fielmente.

- ¡Y hay más! — dijo el papá — Lo poquito de uno, junto 
con el poco de otro, el mucho de otro, y el bastante de 
otro, hace que el resultado sea el mejor para las necesida-
des del trabajo de Dios.

Tenga una moneda de un real, un billete de diez reales, un 
billete de cincuenta reales y un billete de cien reales para repre-
sentar: poquito, poco, mucho, bastante.

- Dios sí que sabe de esto — dijo Pedro. Lo que él pide es 
igual para todos: ¡Una parte de diez! Quien gana poco, 
devuelve poco; quien gana más, devuelve más.

Historia creada por Hulda Cyrelli de Souza

RECUERDEN SIEMPRE: Quien sigue las reglas 
divinas tiene paz en el corazón, vive tranquilo y feliz. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde” 
(Malaquías 3:10).

¿VAMOS A ORAR?
Amado Dios, ayúdanos a comprender cada día más lo que 
tu Palabra nos enseña. ¡Qué seamos obedientes en todo! 
En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 04/07

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré” 
(Salmo 91:14).

Sin unión, ¡hay problemas! 
TEMA 27

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
RESILIENCIA

Resiliencia: Capacidad de lidiar con problemas, adaptarse a 
los cambios, superar obstáculos o resistir la presión en situa-
ciones adversas.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una escalera grande con ilustraciones de ángeles.
Puede ser una escalera de uso doméstico; colgar recortes de 
ángeles en ella.
• Una piedra y una almohada.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Esaú estaba cazando y al volver a su casa hambriento, 
sintió el rico olor de la comida que Jacob había prepara-
do. Le pidió un poco y Jacob quiso aprovecharse de ese 
momento.

Los mellizos eran diferentes en todo. Jacob pensaba en su 
vida futura y trataba de actuar de acuerdo a la voluntad de 
Dios. Era paciente, trabajador y económico. Quería mucho 
recibir la bendición de la PROMGENITURA (recuerde el 
significado con los niños), no por causa de las riquezas a 
las cuales tenía derecho, sino por causa de las bendiciones 
de Dios. A Esaú le gustaba hacer su propia voluntad, ser 
libre, no obedecer reglas; no valoraba la PRIMOGENITU-
RA, ni amaba a Dios de verdad.

El tiempo pasó e Isaac estaba viejito y ciego. Quería dar la 
bendición de la PRIMOGENITURA a Esaú. Entonces, llamó 
a su hijo amado y le pidió que fuera a cazar y preparara una 
deliciosa comida para él. Después de alimentarse de la co-
mida del hijo, Esaú sería bendecido de forma muy especial.

Pero Rebeca estaba cerca y escuchó la conversación. Y ella 
no quería que Esaú recibiera la primogenitura. Su amor 
era para su hijo Jacob, pues también sabía cuál era la 
voluntad de Dios. Entonces, llamó a Jacob y le dijo que to-
mara un animalito del rebaño y que preparara una sabrosa 
comida para su padre, a fin de recibir la bendición.

La señora White dice que Jacob no quería hacer eso, por-
que no era una cosa correcta engañar a su padre. A Jacob 
le gustaba cumplir las reglas divinas. Pero Rebeca insistió 
tanto que él hizo como ella le ordenó.

Con la comida lista, Jacob hizo de cuenta que era el her-
mano, sirvió al padre, que comió todo y después lo bendi-
jo. Más tarde, Esaú llevó el alimento a su padre. ¿Y ahora? 

El ancianito Isaac se dio cuenta que había sido engañado 
y se puso muy triste. Esaú estaba furioso. Él nunca se 
preocupó por la bendición divina, pero sintió mucho odio 
por haber sido engañado.

Rebeca se preocupó al darse cuenta del gran odio de Esaú 
hacia su hermano. Ella llamó a Jacob y le dijo que se fuera 
hasta la casa de su familia. A la noche, Jacob huyó. Qué triste 
que la familia no estaba completa para esta despedida.

Jacob anduvo rápido, pues necesitaba alejarse lo más 
posible de su casa. Pasó todo el día caminando, y a la 
noche, muy cansado, se acostó en el suelo para dormir. 
Sin colchón, sin bolsa de dormir ni almohada. Así que usó 
una piedra como almohada.

Jacob se arrepintió mucho de su error y pidió perdón a 
Dios. ¿Será que Dios perdonaría un engaño tan grande? 
¡Claro que sí! Dios perdona a los que se arrepienten y 
piden perdón de corazón.

Dormido, Jacob tuvo un lindo sueño: una escalera alta 
venía desde el cielo y tocaba el suelo. Los ángeles de Dios 
subían y bajaban por esa escalera. Dios habló desde el 
cielo y dijo: “Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, 
tu padre. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera 
que fueres…”. ¡Jacob se alegró mucho!

Al amanecer, descansado y agradecido a Dios, tomó la 
piedra que había usado de almohada, la usó como un altar 
y adoró al Señor. Llamó a aquel lugar Betel o Casa de Dios 
y prometió: Amaría aún más a Dios, haría su voluntad y 
devolvería el diezmo de todo lo que ganara. Qué lindo, ¿no?

Historia basada en Patriarcas y profetas 
de E. G. White, p. 175-193

RECUERDEN SIEMPRE: Cuando no cumplimos las 
reglas divinas, creamos problemas para nosotros 
mismos. Pero Dios nos perdona y nos ayuda en los 
momentos difíciles. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo 
también lo libraré” (Salmo 91:14).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, gracias porque nos amas y 
nos perdonas. Ayúdanos a tomar las decisiones 
correctas y a confiar siempre en ti. En el nombre 
de Jesús, amén.
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Sábado 11/07 – Mayordomía cristiana

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?” 
(1 Corintios 6:19).

El ejercicio físico trae salud 
TEMA 28

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
RESILIENCIA

Resiliencia: Capacidad de lidiar con problemas, adaptarse a los 
cambios, superar obstáculos o resistir la presión en situaciones 
adversas (shock, estrés, etc.).

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación de templo (iglesia).
• Imagen de una bicicleta nueva, sin uso, y otra bien 

vieja, oxidada y mal cuidada.
• Una bisagra de las usadas en puertas o ventanas.
• Representación del esqueleto humano destacando 

huesos y músculos.
• Un muñeco tipo marioneta.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

El versículo bíblico dice que nuestro cuerpo es como una 
iglesia para que viva el Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser una 
iglesia para representar bien el nombre de Dios? ¿Tiene 
que estar limpia? ¿Organizada? ¿Pintada? ¿Sin manchas en 
las paredes y en el piso? ¿Sin lámparas quemadas, vidrios 
rotos, bancos rayados? ¡Sí! Todo, por dentro y por fuera 
debe mostrar que es la casa de Dios. Muestre las ilustraciones 
de las bicicletas, según lo sugerido a continuación.

¿Qué pueden ver en estas fotos? ¡Es una bicicleta nueva, 
sin defectos! ¿Y en esta otra foto? ¿Qué bicicleta quisie-
ran tener?

Cuando nacemos, Dios nos da un cuerpo y un organismo 
preparados para nuestra vida. Nuevecitos, bien cuidados, 
como bicicleta nueva al salir de la fábrica. Si no cuidamos 
bien de nuestro cuerpo, este envejecerá y dejará de funcio-
nar bien antes de llegar a viejos.

Una bicicleta necesita de cuidados para durar más tiempo: 
limpieza, lugar apropiado para su uso y para ser guardada, 
lubricación, y si se moja, hay que secarla.

¿Y nuestro cuerpo? Además de que lo necesitamos para 
vivir bien, él es el templo de Dios, la vivienda del Espíritu 

Santo. Debemos cuidar bien de nuestro cuer-
po, es una regla divina.

Sin ejercicio físico tendremos problemas. 
Nuestras articulaciones, esas uniones en el 

cuello, en los hombros, en los codos, en los puños, en la 
cadera, en las rodillas y otras partes del cuerpo, deben 
moverse para que no se endurezcan. Ellas son lubricadas 
por un líquido especial que el propio cuerpo produce 
cuando nos movemos.

¿Qué ocurre con la bicicleta si no se la lubrica? Se oxida, 
se rompe y ya no sirve más para ser usada. ¡Así ocurre con 
nuestras articulaciones!

El ejercicio físico también ayuda en el crecimiento de los 
niños. ¿Quieren crecer, dormir bien, aprender bien en 
la escuela? ¡Muévanse! ¿Quieren tener apetito, huesos y 
músculos fuertes, piel linda? ¡Muévanse! Use la marioneta 
cada vez que diga la palabra ‘muévanse’.

Estar quieto en un ambiente cerrado, mirando TV, atento 
a la computadora, celular o tableta no promueve la salud 
del cuerpo. Estas actividades, llamadas sedentarias, no 
ayudan a que la sangre circule bien, y vamos quedando 
rígidos, lo que dificulta el movimiento. Deje que la mario-
neta caiga al suelo.

Nuestros huesos necesitan de los músculos para estar fir-
mes, manteniéndonos erectos, con nuestra columna en la 
posición adecuada para tener salud. Muestre la ilustración 
del cuerpo humano.

¿Quieren que la iglesia representada por sus cuerpos 
sea una bella vivienda para el Espíritu Santo? Enton-
ces, vamos a movernos, correr, saltar jugar a la pelota, 
andar en bicicleta, etc. A Dios le gusta estar en una 
iglesia bien cuidada. En un cuerpo bien cuidado, al 
Espíritu Santo le gusta vivir.

Reflexión creada por Hulda Cyrelli de Souza

RECUERDEN SIEMPRE: Un cuerpo bien cuidado es 
importante para tener salud física y emocional. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo?” (1 Corintios 6:19)

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, ¡cuán importante es nuestro cuerpo! Él te 
pertenece y también al Espíritu Santo que vive en no-
sotros. Ayúdanos a cuidar bien de nuestro cuerpo. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 18/07

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré” 
(Salmos 91:14).

La bendición de Dios nos enriquece 
TEMA 29

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
RESILIENCIA

Resiliencia: Capacidad de lidiar con problemas, adaptarse a 
los cambios, superar obstáculos o resistir la presión en situa-
ciones adversas (shock, estrés, etc.).

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ilustraciones representativas para la historia.

• Conversación informal con los niños con respecto a 
sentir “miedo”. Preguntarles a qué le tienen miedo.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Animado y feliz con el sueño que había tenido y con la 
promesa divina, Jacob continuó su camino para encontrar 
a la familia de su madre. Llegó solo, con una apariencia no 
muy buena debido a los días de largas caminatas y noches 
mal dormidas.

En el camino, Jacob encontró un pozo y allí vio a una joven 
llamada Raquel que era su prima, hija de Labán, quien era 
el hermano de su madre Rebeca. Ella lo llevó hasta su casa y 
lo presentó a la familia que lo recibió muy bien.

Después, Labán se dio cuenta que Jacob era muy traba-
jador y responsable, entonces le propuso un trato: Jacob 
trabajaría siete años sin recibir paga para poder casarse 
con Raquel, a quien amaba. Cuando se cumplieron los 
siete años de trabajo, se hizo la fiesta de casamiento, pero 
Labán engañó a Jacob, y en lugar de darle a Raquel como 
novia, le entregó a Lea, la hermana mayor.

Comente sobre las costumbres de la dote en la antigüedad 
(una regla social), la regla de casar primero a la hermana 
mayor y la costumbre del pueblo que debería seguir las reglas 
divinas, con respecto al casamiento, y sobre el haberse adheri-
do a la poligamia.

Jacob engañó a su padre Isaac, y fue engañado por su 
suegro Labán. ¡Qué triste! Si él quería casarse con Raquel, 
tendría que trabajar otros siete años sin paga. Como el 
amor de Jacob por Raquel era muy grande, aceptó la pro-
puesta. Después de mucho, mucho tiempo, Dios bendijo 
mucho a Jacob, cumpliendo su promesa del sueño de la 

escalera con los ángeles. Jacob ahora era rico, y poseía 
muchos animales. Tenía deseos de volver a la tierra de sus 
padres y, aprovechando la ausencia del suegro, preparó 
a su familia, a los siervos, los animales y huyó. Cuando 
Labán volvió a su casa, se enojó mucho porque ellos se 
habían ido, y los siguió. Al alcanzarlos, les dijo que no les 
haría nada malo, porque Dios se le había aparecido por la 
noche y le había dicho: “No hables ni le hagas mal a Jacob 
ni a nadie que esté con él”. Así, Labán volvió para su casa 
y Jacob continuó su camino hacia la casa de sus padres.

Pero había un gran problema: Jacob tenía miedo del encuen-
tro con su hermano Esaú, a quien no veía desde que había 
huido de su casa. Veinte años habían pasado desde que había 
engañado a su padre y a su hermano. Y ahora, ¿cómo sería 
el reencuentro? ¡Jacob tenía mucho miedo! ¿Será que Dios 
cuidaría de él y de su familia? Represente la indicación de 20 
años para facilitar la comprensión de los niños.

Jacob conocía el camino: era el mismo que había recorrido 
al huir de casa con miedo de Esaú. Él siempre recordaba 
con vergüenza cómo estuvo de acuerdo en engañar a su 
padre. Sabía que debido al tiempo que había estado fuera 
de su casa, no encontraría vivos ni a su padre ni a su 
madre. Esaú sería el dueño de todo y él estaba con mucho 
miedo de llegar allá. Hasta ese momento, Dios lo había 
protegido y él quería continuar contando con la protec-
ción divina por toda su vida.

Historia basada en Patriarcas y profetas 
de E. G. White, p. 182-193

RECUERDEN SIEMPRE: 
Cuando confiamos en Dios, él cuida de nosotros 
aun en las dificultades. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo 
también lo libraré” (Salmo 91:14).

¿VAMOS A ORAR?
Padre querido, gracias por perdonarnos y cuidar de noso-
tros. Ayúdanos a hacer lo que te agrada. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 25/07

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré” 
(Salmo 91:14).

Dios perdona a quien se arrepiente   
TEMA 30

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
RESILIENCIA

Resiliencia: Capacidad de lidiar con problemas, adaptarse a 
los cambios, superar obstáculos o resistir la presión en situa-
ciones adversas (shock, estrés, etc.).

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación para el ángel y para Jacob, o ilustración.
• Ilustración para el ejército de soldados.
• Representación para Jacob y Esaú para el reencuentro 

de los hermanos.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Cuando Jacob y todo su grupo estaban bien cerca de don-
de él había vivido con sus padres, él se emocionó al ver 
aquellos lugares. No estaba feliz como le hubiera gustado, 
aun recordando como Dios lo había guiado durante aque-
llos 20 años. Sin embargo ¡estaba atemorizado! ¿Cómo 
sería el reencuentro con su hermano después de tantos 
años? Después de todo, él se había equivocado al engañar 
a su padre y a su hermano. ¿Qué ocurriría?

Converse con los niños para saber qué entienden por ejército, si 
vieron grandes grupos de soldados reunidos.

Entonces, la bondad de Dios se manifestó nuevamen-
te para con Jacob: Dos ejércitos de ángeles se hicieron 
presentes, protegiendo al grupo por detrás y por delante. 
¡Qué privilegio! ¡Guardados por los ángeles del Señor! Él 
sabía que, al huir de casa, los ángeles de Dios lo guarda-
ron. ¡Y ahora otra vez! Incluso con toda esa cantidad de 
ángeles protegiéndolos, Jacob decidió enviar mensajeros 
en dirección a Esaú para decirle que venía en paz, como 
un siervo que reconocía que Esaú era el dueño de las 
riquezas dejadas por el padre.

Después de cierto tiempo, los mensajeros regresaron 
diciendo que Esaú venía a su encuentro con muchos sol-
dados bien armados y parecía que no le había dado impor-
tancia al mensaje de amistad enviado por Jacob. El miedo 
creció… Aquella noche, Jacob fue a un lugar solitario para 

orar, y pedir la ayuda de Dios. Mientras Jacob 
oraba fervientemente, una mano fuerte lo tocó 
y él pensó que era un asaltante. Llenándose 

de valor, luchó con todas sus fuerzas. El Extraño también 
luchaba con fuerza y no hablaba. Eso duró por horas y 
todo estaba muy oscuro.

Entonces, cuando estaba amaneciendo, el Extraño tocó el 
muslo de Jacob, haciéndolo sentir un dolor terrible en la 
pierna. Él se asustó, pero entendió que no estaba luchan-
do con un hombre cualquiera, sino con un ser celestial. 
¡Jesús! Jacob no quería dejar que el Extraño se fuera sin 
antes hacer algo, así que le dijo: “No te dejaré si no me 
bendices”. 

Él estaba arrepentido de haber engañado al padre y al 
hermano y pidió perdón una vez más. Se aferró a las pro-
mesas divinas. Entonces, el Extraño le dijo que su nombre 
no sería más ‘Jacob’, sino ‘Israel’, porque luchó con un 
príncipe. Todo el miedo desapareció, el Extraño también, 
y Jacob se reunió con el grupo para seguir en dirección a 
su hermano y sus soldados.

En aquel instante, un ángel fue enviado a hablar con 
Esaú, diciéndole que no le hiciera nada malo a Jacob, 
ahora llamado Israel. Cuando los dos grupos se aproxima-
ron, Jacob estaba cojeando, cansado y débil por la lucha 
de la noche, pero su rostro brillaba por la bendición de 
Dios. Entonces, Esaú fue al encuentro de su hermano, lo 
abrazó, lo besó, y los dos lloraron. Todo salió bien. Los dos 
grupos se unieron y caminaron a las tierras donde Jacob 
había vivido con sus padres y hermano.

Historia basada en Patriarcas y profetas 
de E. G. White, p. 194-202

RECUERDEN SIEMPRE: 
Dios perdona a quien se arrepiente. Es una regla 
divina. Él nos enseña que la fuerza humana no 
resuelve las situaciones difíciles; solo Dios. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo 
también lo libraré” (Salmo 91:14).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, estamos agradecidos a ti porque perdonas 
nuestras faltas. Ayúdanos a hacer lo que es correcto y a 
confiar siempre en ti. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 01/08

“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas” 
(Isaías 40:31).

En la casa del Padre  
TEMA 31

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERDÓN

El verdadero perdón nace de un amor que no busca sus propios 
intereses; perdonamos cuando no guardamos resentimiento.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Doce muñecos de papel unidos entre sí.
Vea en Internet como doblar el papel y recortar las siluetas de 
los muñecos sin separarlos.
• Representación para los personajes principales.
• Representación de una fosa.
Use un aro y haga una bolsa con TNT marrón, enganchándolo 
al aro como un colador de tela para café.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Cuando Jacob llegó a la tierra de sus padres, Isaac era muy 
anciano. Él perdonó a Jacob. Rebeca ya había fallecido.

Jacob recordó su sueño de la escalera con los ángeles, de 
la piedra que había usado como almohada, de la promesa 
que Dios cuidaría de él por dondequiera que fuese. Y allí, 
levantó un altar y adoró a Dios.

Jacob tenía doce hijos varones. Diez eran adultos y él tra-
taba de enseñarles a honrar a Dios, pero no siempre sus 
hijos eran obedientes.

Muestre la “cadena” de muñecos unidos, abriéndola de modo 
que vaya apareciendo un muñeco por vez para que los niños 
puedan contarlos.

Uno de los hijos era adolescente: ¡José! Ese hijo era muy 
diferente de los otros hermanos, pues amaba a Dios y 
lo obedecía. Él era hijo de Raquel, la esposa amada que 
murió cuando el menor, Benjamín, nació.

Jacob repitió el error de sus padres. Amó más a José, de-
mostrando su preferencia abiertamente, causando confu-
sión en la familia. Los hermanos adultos tenían rabia de 
José porque también, queriendo ayudarlos, contaba a su 
padre como ellos desobedecían. Una familia más sufriendo 
porque la regla divina no estaba siendo seguida: Los padres 
deben amar a todos sus hijos por igual. José amaba a Dios y 
no tenía rabia de sus hermanos; pues él los perdonaba.

La bendición de la PRIMOGENITURA no sería de José, 
porque él no era el hijo mayor, aunque a Jacob le hubiera 
gustado. Pero le dio una hermosa túnica de varios colores: 
¡una vestimenta de príncipes!

Los hermanos se llenaron de envidia, que aumentó aún 
más cuando José les contó dos de sus sueños: En el 
primero, todos los hermanos amarraban los manojos de 
trigo en el campo y, de pronto, el de José quedó en pie y 
el de sus hermanos se inclinaban hacia el suyo. En el otro 
sueño, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban delante 
de José. Pero los hermanos se preguntaban: “¿Será que 
José estaba queriendo ser mejor que todos nosotros?”

Un día, Jacob pidió a José que fuese en busca de sus 
hermanos, para que les llevara alimento y trajera noticias. 
José prontamente se dispuso a obedecer.

Después de una larga caminata, José llegó al lugar en don-
de estaban sus hermanos.

Él caminó cerca de 97km. Compare esas medidas con distan-
cias entre lugares que los niños más grandes conozcan, para 
que tengan una idea más precisa.

Finalmente, José vio a sus hermanos y se apresuró, a 
pesar del cansancio. Él quería abrazarlos, entregarles los 
alimentos, descansar y volver para dar noticias a su padre.

Cuando los hermanos lo vieron, con mucha envidia, 
decían: “¡Ahí viene el soñador! ¡Librémonos de él!”. Y en 
aquel momento, decidieron matarlo, pero Rubén no es-
tuvo de acuerdo. Sugirió que echaran a José una cisterna, 
ya que quería liberarlo sin que los hermanos lo vieran. 
Entonces, llenos de odio contra José, le sacaron la bella 
túnica, y lo pusieron en una cisterna.

José no entendía bien lo que estaba pasando. Con ham-
bre, cansado, dentro de un pozo oscuro, pero, aun así, él 
no tuvo rencor contra sus hermanos, sino que cumplió la 
regla divina y los perdonó.

Historia basada en Patriarcas y profetas, 
de E. G. White, p. 203-214

RECUERDEN SIEMPRE: Quien tiene a Jesús en el 
corazón, perdona. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas” (Isaías 40:31).

¿VAMOS A ORAR?
Bondadoso Dios, estamos agradecidos por tu 
amor. Ayúdanos a perdonar a quien nos maltra-
ta. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 08/08 – Día del Padre  – Brasil

“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas” 
(Isaías 40:31).

De hijo amado a esclavo   
TEMA 32

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERDÓN

El verdadero perdón nace de un amor que no busca sus propios 
intereses; no cuenta las equivocaciones; perdonamos cuando no 
guardamos resentimiento.

MATERIALES SUGERIDOS: (LOS MISMOS DEL SÁBA-
DO ANTERIOR)

• Doce muñecos de papel unidos entre sí.
Vea en Internet como doblar el papel y recortar las siluetas de 
los muñecos sin separarlos.
• Representación para los personajes principales.
• Representación de una fosa.
Use un aro y haga una bolsa con TNT marrón, enganchándolo 
al aro como un colador de tela para café.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Rubén se alejó para mirar el rebaño mientras los herma-
nos saboreaban los alimentos y José permanecía en la 
cisterna. De pronto, los hermanos vieron una caravana de 
comerciantes que se aproximaba… y tuvieron una idea: 
Venderían a José a aquellos hombres y se librarían de él, 
porque entonces José estaría muy lejos de ellos.

Simule la escena: el niño que representa a José estará dentro 
de la cisterna hecha con el aro y TNT. Suelte el aro, el cual 
caerá al suelo y el niño aparecerá para ser llevado por otros dos 
niños que representen a los mercaderes.

¡Qué maldad! Cuánta tristeza sentía José, pero no estaba 
enojado con ellos. Así, él cumplía la regla divina: perdona-
ba a los que lo ofendían. A medida que la caravana avan-
zaba, él lloraba y pensaba que nunca más vería a su padre 
y a su hermano Benjamín. Sin embargo, al pensar en el 
Dios de su padre, prometió ser fiel en donde estuviese.

Cuando Rubén regresó, supo lo que los hermanos habían 
hecho con José y se puso muy triste. Entonces, los herma-
nos crearon una mentira para el padre, al volver a la casa: 
mataron a un cabrito y usaron la sangre para manchar la 
túnica de José. En casa, le dijeron que habían encontrado 
la túnica en el campo y que tal vez una fiera lo hubiera 
matado. Pobre Jacob, lloró por mucho tiempo, sin saber la 
verdad. Otra vez, el engaño.

En Egipto, José trabajó como esclavo en la casa 
de Potifar, un hombre rico. José era fiel, bonda-
doso y amigable, y su dueño lo apreciaba. Por 
eso dejó que él cuidara de toda su casa, pero la 
esposa de Potifar inventó mentiras sobre José, 

quien terminó en la cárcel. Pero Dios estaba con José en las 
dificultades, y el muchacho continuaba siendo fiel.

En la cárcel, el carcelero también apreciaba mucho a José 
y lo puso como responsable de los demás presos. Una ma-
ñana, el panadero y el copero del rey estaban preocupados. 
José quiso saber por qué estaban tristes. Ellos dijeron que 
habían soñado y querían saber el significado del sueño.

Al escuchar el sueño del copero, José les dijo que tenía 
buenas noticias para él: Dentro de tres días, volvería a ser-
vir al rey. Entonces, el panadero, entusiasmado, también 
le contó su sueño y le pidió que le dijera el significado. Y 
José le dijo que la revelación no era buena: Dentro de tres 
días, él sería llamado, pero moriría.

José no era adivino, pero Dios lo usaba de forma espe-
cial. Dios lo ayudaba, para que tuviera la oportunidad de 
representar bien su nombre más adelante.  Pasados los 
tres días, todo ocurrió como José había dicho. Antes que 
el copero volviera al palacio, José le pidió que se acordara 
de él cuando estuviera delante del rey. El copero prometió 
que lo haría, pero una vez en el palacio, se olvidó de su 
promesa. Debemos tratar a los demás como nos gustaría 
que nos traten. Esa es la regla bíblica, regla divina.

Durante más de dos años, José permaneció en la cár-
cel, triste no solo por estar preso siendo inocente, sino 
también por la ingratitud del copero. La mano divina, sin 
embargo, estaba presente para sacarlo de allí y darle una 
vida mucho mejor, representando el nombre de Dios y 
aun en el futuro, ayudando a su familia distante.

Hoy, Brasil celebra el día del Padre. Contar un poco sobre el 
amor de José por su padre y cuantas orientaciones él recibió 
para seguir su vida, aunque lejos. Dios creó a los padres para 
que sean una bendición y ejemplo para sus hijos.

Historia basada en Patriarcas y profetas 
de E. G. White, p. 214-224

RECUERDEN SIEMPRE: Quien sigue las reglas 
divinas, aun en las dificultades, confía en Dios y 
perdona a quienes nos hicieron el mal. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Pero los que esperan en Jehová tendrán 
nuevas fuerzas” (Isaías 40:31).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Dios, gracias por tu amor. Ayúdanos a perdonar a 
quien nos maltrata. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 15/08 – Mayordomía cristiana

“Dios ama al dador alegre” 
(2 Corintios 9:7).

Donando con amor 
TEMA 33

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ALEGRÍA

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una venda para los ojos.
De las usas para dormir.
• Monedas y billetes de varios valores.
• Imagen sobre dinero.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Papá, pensativo, conducía en el trayecto de la iglesia a la 
casa. Era sábado, día de alegría, día de fiesta, como decía 
el pastor. En el almuerzo, él habló solo lo necesario. 
Bien educada, la niña se preocupó, pero no dijo nada. Al 
terminar el almuerzo, papá dijo que necesitaba descan-
sar un poco. Mamá y Lucía leyeron uno de sus libros 
bíblicos favoritos.

Media hora después, papá se levantó y las invitó para 
pasear en medio de la naturaleza. Lucía amaba esos 
momentos del sábado. Papá era biólogo y siempre tenía 
información importante. En el Jardín Botánico, visita-
ron el “Jardín de las sensaciones”, el preferido de Lucía, 
porque con una venda en los ojos, tocaba suavemente 
las plantas para sentir la sensación en su piel. Una vez 
que la sentía, se sacaba la venda para apreciar la planta a 
“ojo desnudo” como decía papá.

Lucía encontró interesante el nombre popular de una 
planta: “planta del dinero” o “dólar”. El papá explicó que 
las personas supersticiosas cultivan esa planta porque 
creen que ella atrae dinero, fortuna, y prosperidad. Su 
nombre científico es Callisia Repens, también conocida 
como “planta del dinero” porque sus hojas tienen la forma 
de una moneda.

Explique: superstición es una creencia que no tiene base; son 
conocimientos o creencias populares.

Lucía bromeó: “Si eso fuera verdad, todos podrían ser 
ricos y el pastor no estaría tan preocupado con las finan-
zas de la iglesia, ni tendría necesidad de hacer sermones 
sobre el tema”.

Papá miró con cariño a su hija diciendo que, generalmen-
te, quien tiene poco es quien más da y lo hace con alegría. 
Continuó diciendo que, aquella mañana, en la iglesia, se 

había puesto triste con el comentario de un miembro rico 
que se quejó del sermón.

Por eso papá estaba tan callado. A él no le gustaba es-
cuchar comentarios malos sobre las cosas de la iglesia. 
Mamá entró en la conversación y le preguntó a Lucía si 
recordaba la historia de la “viuda pobre”. La niña, que 
amaba las historias bíblicas, dijo: “Claro que la recuerdo. 
Lo que más me gusta de esa historia, mamá, es que Jesús 
les dijo a los discípulos que la viuda dio la mejor ofrenda, 
pues dio todo lo que tenía, mientras que los ricos, dieron 
de lo que les sobraba”. Use moneditas para representar la 
ofrenda de la viuda y billetes de valor para representar la 
ofrenda de los ricos.

En ese momento, la que se puso pensativa fue Lucía, y sus-
pirando, habló de su tristeza en el momento de las ofrendas, 
en la clase de Escuela Sabática, porque algunos niños no lle-
vaban nada de ofrenda y decían que los padres no les daban. 
Otros decían que ni ellos ni sus padres no se acordaban de 
separar las ofrendas antes del sábado y al final se olvidaban. 
Otras llevaban las monedas de menor valor, no porque fue-
sen pobres, sino porque era lo que los padres les daban.

El papá agregó: “No solo los diezmos son santos del 
Señor. Las ofrendas también. El diezmo es usado para la 
predicación del evangelio, y las ofrendas son usadas para 
los gastos de la iglesia, como por ejemplo la luz, el agua, el 
teléfono, etc.”

“Amo ofrendar y cuando lo hago es con alegría”, dijo Lucía 
con una linda sonrisa.

Historia creada por Hulda Cyrelli de Souza

RECUERDEN SIEMPRE: Quien ofrenda, participa 
del plan de Dios para su iglesia. Quien ofrenda con 
alegría, es bendecido por Dios. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7).

¿VAMOS A ORAR?
Amado Dios, te agradecemos tu amor y te 
pedimos que saques de nosotros el egoísmo. 
Ayúdanos a ofrendar con alegría. En el nombre 
de Jesús, amén.
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Sábado 22/08 – Proyecto Basta de Silencio

“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas” 
(Isaías 40:31).

Un gran día...
TEMA 34

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERDÓN

El verdadero perdón nace de un amor que no busca sus propios 
intereses, un amor que no cuenta los errores.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación para los personajes principales de la 
historia.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Buen sábado, queridos! Qué bueno es estar aquí y poder 
sentir la presencia de Dios en medio nuestro. Ahora, va-
mos a continuar con nuestra historia de la Biblia.

Por dos años, el copero vivió feliz en el palacio. Una ma-
ñana, el rey despertó asustado con dos sueños que había 
tenido. Los adivinos y sabios escucharon el sueño, pero 
no sabían su significado. Entonces, el copero se acordó 
de José. Él fue llevado al palacio y escuchó el relato de 
Faraón: “Estando junto al río, vi siete vacas lindas y gor-
das pastando. Entonces aparecieron siete vacas flacas que 
comieron a las gordas, pero seguían estando flacas. En el 
segundo sueño, vi una planta con siete espigas llenas y 
buenas. Pero aparecieron siete espigas secas, pequeñas, 
que devoraron a las espigas buenas”.

Con la ayuda divina, José explicó que los dos sueños 
tenían el mismo significado: Egipto tendría siete años 
de abundancia, después, vendrían siete años de mucha 
hambre. También dijo al rey que eligiese un hombre sabio 
para gobernar la tierra para que, durante el tiempo de 
abundancia, se guardara mucho alimento.

Faraón quedó perturbado. ¿A quién elegiría para esa fun-
ción? Pero el copero había dicho que José administraba muy 
bien la prisión, que era inteligente, honesto y sabio. Y, ante 
los consejeros, Faraón exclamó: “¿Será que encontraremos 
un hombre como este en el que esté el Espíritu de Dios?”. 
¡Qué lindo! José honró el nombre de Dios y se lo reveló al 
rey. Y de ser un esclavo, José fue elegido para ser gobernador 
de Egipto y por encima de él, solo estaba Faraón.

Durante los siete años de abundancia, José trabajó fiel-
mente, orientando la producción y almacenado de todo 
lo que se pudiese. Entonces, vino el hambre. Y la noticia 

de que en Egipto había alimento para comprar 
se fue esparciendo, al punto de llevar a los 
hermanos de José hasta Egipto.

Al llegar, los diez hombres fueron llevados a 
José y se inclinaron en reverencia. En ese mo-

mento, José recordó los sueños con los manojos de trigo y 
con los astros celestes que había tenido cuando vivía con 
su familia. Y José reconoció a todos sus hermanos, pero 
no les dijo nada y ellos no lo reconocieron.

Entonces, él buscó a su hermano Benjamín, pero no lo 
encontró. Los hermanos dijeron que eran personas de 
bien; todos hijos del mismo padre, que había tenido doce 
hijos. El menor se había quedado con el padre y uno de 
sus hermanos había muerto.

José, queriendo estar seguro de que sus hermanos se 
habían convertido en personas de bien, les dijo que los 
pondría en la cárcel; solo uno de ellos volvería a su casa y 
traería al hermano menor. Como no aceptaron la propues-
ta, José ordenó que todos fueran a la cárcel. Pero al tercer 
día, los guardias los llevaron de nuevo a la presencia de 
José, quien los oyó decir que estaban siendo castigados 
por lo que hicieron con su hermano en el pasado. José ha-
bía aprendido el idioma de los egipcios y hablaba con los 
hermanos con la ayuda de un intérprete, pero entendía 
lo que ellos decían. Ante esa situación José estaba muy 
emocionado y se retiró de allí para llorar.

Al volver, ordenó que Simeón quedara amarrado y preso 
hasta que los hermanos fueran a la casa y volvieran 
llevando a Benjamín. Dijo a los siervos que colocaran 
sacos de alimento en los carros de los hermanos y que, a 
escondidas, devolvieran el dinero con el que habían pa-
gado los alimentos. Y más tarde, uno de los hermanos se 
dio cuenta que les habían devuelto el dinero. Con mucho 
miedo, concluyeron que Dios los estaba castigando.

Recordemos que hoy estamos conmemorando el Proyecto 
Basta de Silencio. Puede decir algo sobre enseñar a los 
niños cómo debemos tratarnos los unos a los otros para 
tener la bendición del Señor en nuestras vidas.

Historia basada en Patriarcas y profetas de E. G. White, p. 225-245

RECUERDEN SIEMPRE: La Biblia dice: “Yo honraré 
a los que me honran, y los que me desprecian 
serán tenidos en poco” (1 Samuel 2:30). 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Pero los que esperan a Jehová tendrán nue-
vas fuerzas” (Isaías 40:31).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Dios, la historia de José revela tu poder en cambiar 
situaciones difíciles en bendiciones. Que seamos fieles a ti 
en cualquier lugar. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 29/08

“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas”
 (Isaías 40:31).

La hora de la verdad    
TEMA 35

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERDÓN

El verdadero perdón nace de un amor que no busca sus pro-
pios intereses, un amor que no cuenta los errores.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación para los personajes principales de la 
historia.

• Una pizarra mágica. Juguete comprado listo o hecho en 
casa. Busque en Internet; si los niños no son muchos, sería 
posible hacer una para cada uno, como recuerdo.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Feliz sábado a todos! ¿Vamos a continuar con nuestra 
historia bíblica de la semana pasada? Al llegar a la casa, los 
hermanos relataron al padre todo lo que había sucedido, y 
le explicaron por qué Simeón no regresó con los hermanos 
y que se exigía la presencia de Benjamín. Jacob, angustiado, 
dijo que José había muerto, Simeón estaba preso y que no 
perdería también a Benjamín. Pero, con el pasar del tiempo 
y la gran sequía, los alimentos se iban acabando y la única 
opción era volver a Egipto llevando a Benjamín.

Al llegar a Egipto, se presentaron ante José que, al ver a 
Benjamín se emocionó mucho, pero disimuló y no dejó que 
nadie se diera cuenta de sus ganas de abrazar a sus herma-
nos. Entonces, todos ellos le devolvieron el dinero del viaje 
anterior y Simeón fue traído, para alegría de todos.

José invitó a todos a su palacio y con alegría comieron jun-
tos. Al sentarse en la mesa, los hermanos se sorprendieron 
porque sus asientos estaban en el orden de sus edades. Para 
probarlos, José ordenó que de todo lo que dieran a sus her-
manos, le dieran a Benjamín cinco veces más, porque quería 
saber si todavía existía envidia y odio en los hermanos.

Sin saber que José los entendía, los hermanos hablaron 
durante la comida y José supo que ellos eran buenas per-
sonas, amigas de Dios; sus corazones habían cambiado.

Cuando volvían para su casa, una prueba más ocurrió: 
José ordenó en secreto que su copa de plata fuera colo-
cada en el saco de comida de Benjamín. Los hermanos 
volvieron a la casa felices y agradecidos. Pero de pronto, 
un empleado de José los alcanzó y los hizo parar, acusán-
dolos de haber robado la copa de plata del gobernador.

Insistiendo que no eran ladrones, aquellos hombres acep-
taron ser revisados y en volver para aclarar las cosas. Pero 
el empleado les dijo que solo volvería aquel que tuviera la 
copa entre sus pertenencias.

Y para sorpresa de todos, la copa estaba en el saco que 
pertenecía a Benjamín. Los hermanos rasgaron sus 
vestimentas en señal de desgracia y volvieron al palacio 
de José, quien los acusó de robo y ordenó que Benjamín 
fuera a la cárcel.

Entonces, Judá se acercó al gobernador y le explicó el motivo 
de la tristeza de su padre, pues había perdido a José, su 
hermano; y como no quería dejar que Benjamín desaparecie-
ra también, Judá se ofreció para quedar en lugar del menor 
para evitarle un sufrimiento aun mayor a su padre. Pero, en 
ese momento, no daba para seguir esperando y era hora de 
decirles toda la verdad a aquellos hombres asustados.

José se presentó como su hermano desaparecido. To-
dos quedaron paralizados por la gran sorpresa. Ellos no 
sabían qué hacer y José los invitó a acercarse. Les habló 
bondadosamente que fue Dios quien lo había enviado a 
Egipto para que la familia no muriera de hambre. Y luego 
abrazó a Benjamín y los dos lloraron, pues eran hijos de la 
misma madre. Después, bendijo a cada uno de los herma-
nos, y todos le pidieron perdón.

Ellos volvieron a su tierra para traer a toda la familia cerca 
de José, pues el hambre aun duraría mucho tiempo. Al en-
contrar al padre, le contaron las novedades y confesaron el 
pecado escondido durante tanto tiempo de que José no es-
taba muerto, sino que había sido vendido como esclavo a 
Egipto hacía muchos años atrás y ahora era el gobernador 
de ese lugar. ¿Cómo reaccionó Jacob? Esta historia tuvo un 
final feliz porque Dios obró milagros en los corazones de 
esa familia y hubo verdadero arrepentimiento y cambio en 
sus vidas. José fue misericordioso para con sus hermanos, 
perdonándolos, así como Cristo nos perdona.

Historia basada en Patriarcas y profetas de E. G. White, p. 225-245

Use la pizarra mágica para hacer la aplicación del perdón: el 
registro se realiza, pero puede ser borrado y olvidado.

RECUERDEN SIEMPRE: Dios honra a los que le son 
fieles y perdona a los que se arrepienten.
¿Vamos a repetir el versículo bíblico? 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas” (Isaías 40:31).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, es muy bueno saber que 
quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a 
hacer tu voluntad. Amén.
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Sábado 05/09 – Mayordomía cristiana

“Guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros” 
(Éxodo 31:13).

Un día especial
TEMA 36

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERSEVERANCIA

Perseverancia es tener fuerza, firmeza, paciencia y esperanza 
para no rendirse. El perseverante enfrenta dificultades, desa-
fíos y espera sin desanimarse.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Mostrar la casita iluminada.
• Una vela bonita con mechas trenzadas.
• Un vaso, un platillo y jugo de uva.
• Una cajita decorada con especias adentro.
Canela, clavo u otra fragancia agradable al olfato.
• Una jarra con agua y un vaso de jugo concentrado.
Se dice concentrado porque puede agregársele agua. La propor-
ción de agua debe ser adecuada a la cantidad de jugo concen-
trado en el vaso.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

En el hogar de Paulo y Cristina hay una costumbre muy es-
pecial: Cada noche, por más o menos una hora, el teléfono, 
la TV o cualquier otro aparato de comunicación no se pren-
den. Ellos pasan un tiempo especial con Dios y los unos 
con los otros. Y ese es el momento más importante del día.

El sábado también es un día muy especial. En la recepción 
del sábado del viernes, el culto es alegre; la familia canta, 
lee la Biblia y ora. Encienden la lámpara en la casita espe-
cial y solo la apagan a la puesta del sol del sábado.

Ellos hacen algunas cosas recordando el tiempo del 
pueblo judío: Encender una vela cuyos pábilos estén 
trenzados, simbolizando la unión de la familia; llenar un 
vaso de jugo de uva sobre un plato hasta que rebalse, lo 
que significa que el sábado traerá mucha alegría y ben-
diciones a la familia; pasan de mano en mano una cajita 
con especias, representando la fragancia que el sábado 
proporciona. También hay un vaso de jugo concentrado, 
que, en el momento de comer, es diluido en agua para que 
todos beban, lo que significa que, durante el sábado, todos 

reciben una dosis concentrada de Jesús para 
acompañarlos toda la semana.

A ellos les gusta que el culto sea especial y que 
el sábado sea diferente. Después, comen una 

sabrosa comida, con la familia reunida alrededor de la 
mesa, que tiene una decoración especial. A veces, reciben 
visitas para la recepción de sábado.

Despertar temprano el sábado es una regla para que 
nadie llegue atrasado a la Escuela Sabática. En el culto, 
papá y mamá tienen siempre un desafío para ellos, que 
es registrar cuántas veces el predicador indicó un texto 
bíblico o citó uno de los nombres de la trinidad; o cual 
fue el tema del sermón.

El almuerzo también es un momento especial, así como 
las actividades de la tarde. Sí, el sábado es un día especial, 
porque recuerda la creación y la redención. La creación, 
porque en el mandamiento acerca del sábado leemos: 
“Acuérdate del sábado para santificarlo… Pero el séptimo 
día es reposo del Señor tu Dios; no hagas en él obra algu-
na […] Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo 
día […]” (Éxodo 20:8-11).

La redención porque el mismo Jesús, que participó acti-
vamente en la creación, nos dio la redención al morir en la 
cruz del calvario, haciéndonos nuevas criaturas, y dándo-
nos una nueva vida. Entonces, pertenecemos a Dios por 
creación y por redención. ¡Qué bendición es tener un día 
especial para adorar a Dios!

Esta reflexión fue creada por Hulda Cyrelli de Souza, 
teniendo como apoyo la Lección de Escuela Sabática 

para profesores del 3° trimestre de 2019, lección n°3.

RECUERDEN SIEMPRE: Guardar el sábado es una 
regla divina que debe ser respetada con alegría, 
pues Dios tiene bendiciones especiales para los 
que la respetan. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Guardaréis mis días de reposo; porque es 
señal entre mí y vosotros” (Éxodo 31:13).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, te damos gracias por el regalo de tener 
el sábado como un día especial en la semana. Ayúdanos 
a guardarlo siguiendo tu voluntad. En el nombre de 
Jesús, amén.
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Sábado, 12/09

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” 
(Salmo 119:11).

Sin miedo al fuego 
TEMA 37

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERSEVERANCIA

Perseverancia es tener fuerza, firmeza, paciencia y esperan-
za para no rendirse. El perseverante enfrenta dificultades, 
desafíos y espera sin desanimarse.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación para los personajes especiales de la 
historia.

• Representación de la estatua.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Hubo un tiempo en el que buena parte del pueblo de Dios 
tuvo que vivir en Babilonia, un lugar donde las personas 
no amaban a Dios y no conocían sus milagros y su bon-
dad. El rey de ese lugar era Nabucodonosor.

Un día, él tuvo un sueño que lo perturbó mucho y decidió 
llamar a los adivinos y sabios del reino, pero nadie logró 
descubrir el sueño porque el rey no recordaba lo que había 
soñado; y de esa forma, era mucho más complicado…

El rey, muy enojado, ordenó que todos los adivinos y sabios 
debían morir; entre ellos, también moriría Daniel y sus 
amigos que temían a Dios y no sabían bien qué estaba 
ocurriendo. Sin embargo, Daniel pidió un tiempo para orar 
a Dios buscando ayuda para saber acerca de ese sueño.

En una visión por la noche, el Señor le reveló lo que el rey 
había soñado y su significado. Daniel agradeció a Dios la 
ayuda tan maravillosa. Después, ante el rey, explicó que 
fue la bondad del Dios Altísimo quien le contó todo.

Al escuchar el sueño y su significado, el rey se despertó de 
su sueño, y se puso muy feliz e impresionado. Entonces, 
Daniel le dijo: “La cabeza de la estatua de oro (el metal 
más valioso) eres tú, oh rey, eres la cabeza de oro”. Y al 
saber que era considerado la cabeza de la estatua, el rey 
creyó que era muy importante.

Algún tiempo después, la idea de la estatua no salía de 
la cabeza del rey por lo que quiso hacer una estatua muy 
grande, toda de oro, que sería colocada en un lugar espe-
cial para que todos lo adoraran.

Entonces, el día y el lugar fueron establecidos para la 
adoración, para que el rey pudiera asistir a la ceremonia. 
Y cuando escucharan la música, todos debían arrodillarse 
delante de la estatua. ¿Pero será que nadie osó desobede-
cer? La Biblia no dice nada con respecto de Daniel, pero 

sí sobre Ananías, Misael y Azarías que estaban en medio 
de la multitud. Y algunos envidiosos fueron rápidamente 
a contarle al rey que habían visto tres hombres que no se 
arrodillaron ante la estatua.

El rey se enfureció. Llamó a los jóvenes ante su presencia 
y les dijo que tendrían una nueva oportunidad. Pero los 
tres amigos respondieron que no era necesario, porque 
ellos solo adoraban al Dios del cielo.

El rey, más enojado todavía, ordenó que el horno de 
fuego, erigido para quienes osaran desobedecer, fuese ca-
lentado siete veces más, y les dijo a los jóvenes que nadie 
podría librarlos del castigo. Todas las amenazas del rey 
fueron en vano. Los tres amigos decidieron obedecer so-
lamente a Dios y dijeron que, si Dios quisiese, los libraría 
del horno de fuego ardiente.

Entonces, los amigos fueron lanzados en el horno de 
fuego y los hombres que los arrojaron dentro de este, mu-
rieron por causa del calor. ¿Y cómo hicieron los jóvenes? 
El fuego quemó las cuerdas que amarraban sus manos y 
sus pies y cuando el rey miró, no eran tres en el horno de 
fuego, sino cuatro, que se paseaban entre el fuego. ¿Saben 
quién estaba acompañando a esos jóvenes? ¡Sí, era Jesús!

Con mucho miedo, el rey bajó del trono y cerca del horno 
gritó: “Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios 
Altísimo, salgan y vengan hasta mí”. ¡La multitud estaba 
impresionada! Los tres se presentaron al rey y ni siquiera 
tenían olor a humo. Entonces, el rey decretó que no había 
Dios como el de los hebreos y que nadie podía decir nada 
que ofendiera al Dios Verdadero.

Historia basada en Profetas y reyes 
de E. G. White, p. 369-376

RECUERDEN SIEMPRE: Dios no obliga a nadie a 
obedecer sus reglas. Pero quien obedece, honra 
el nombre de Dios y hace que otras personas lo 
conozcan. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“En mi corazón he guardado tus dichos, para 
no pecar contra ti” (Salmo 119:11).

¿VAMOS A ORAR?
Gran Dios, haznos perseverantes en obedecerte. 
Queremos hacer solamente tu voluntad. En el 
nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 19/09 

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” 
(Salmo 119:11).

En el exilio   
TEMA 38

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERSEVERANCIA

Perseverancia es tener fuerza, firmeza, paciencia y esperan-
za para no rendirse. El perseverante enfrenta dificultades, 
desafíos y espera sin desanimarse.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Representación para los personajes principales.
• Representación para alimentos y bebidas adecuadas e 

inadecuadas.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Les deseo un muy feliz sábado, niños. Ahora vamos a 
continuar con nuestra historia bíblica que contamos el 
sábado pasado.

Era muy común que un rey invadiera otro reino, cargara 
sus riquezas e incluso que llevara cautivos a sus habitan-
tes. Esta fue la situación que vivió Israel en la época del 
rey Sequías, con la invasión de los babilonios. Eso ocurrió 
porque el pueblo de Dios se olvidó de las reglas divinas y 
necesitaba aprender una lección. Sin embargo, no todos 
los israelitas se habían olvidado de Dios.

Entre los que eran obedientes, había cuatro jóvenes que 
fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, cuyos nombres eran: Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías. Como eran muy inteligentes, el rey quería te-
nerlos cerca, y ordenó a Aspenaz que cuidara muy bien de 
ellos. Deberían aprender el idioma de los babilonios y, por 
tres años, ser educados como os príncipes del reino. Sus 
nombres fueron cambiados para representar divinidades 
del reino: Daniel fue llamado Beltsasar; Ananías pasaría 
a ser Sadrac; Misael sería llamado Mesac; y Azarías sería 
Abed-Nego.

Entonces, surgió una dificultad: estos jóvenes temerosos 
de Dios debían comer y beber de lo que se servía en la 
mesa del rey, pero si ellos hacían eso, estarían desobe-
deciendo a Dios, pues la mesa del rey era ofrecida a los 
ídolos. Los jóvenes aprendieron en sus hogares a ser fieles 

a Dios, quien prohibía el uso de vino y de 
alimentos no saludables, pues estos perjudican 

la salud. ¡Ellos sabían que sus cuerpos eran templos del 
Espíritu Santo!

Daniel y sus amigos decidieron no desobedecer y le 
pidieron a Aspenaz que les permitiera beber agua y comer 
alimentos saludables. El hombre tuvo miedo de que los 
jóvenes se debilitaran y no pudieran aprender lo que se les 
enseñaba, y no estuvo de acuerdo.

Entonces, Daniel sugirió una prueba: Durante diez días, 
ellos tomarían agua y comerían lo que fuese saludable. 
Después pasarían por una evaluación. ¿Cuál fue el resulta-
do después de los diez días? El que los jóvenes sabían que 
tendrían: En su apariencia, estaban mejor que los otros 
estudiantes y se les permitió seguir con su dieta saludable.

Durante tres años, los cuatro jóvenes representantes 
del Dios verdadero estudiaron y fueron dedicados, sin 
embargo, no se olvidaron de lo que aprendieron en su país 
y fueron firmes, perseverantes y fieles a Dios. Por eso, 
recibieron conocimiento, inteligencia y sabiduría, pero 
Daniel recibió comprensión en toda visión y sueños. Una 
vez más se cumplió la promesa divina: “yo honraré a los 
que me honran” (1 Samuel 2:30).

Cuando llegó el momento en que los estudiantes de-
bían ser examinados, los cuatro amigos hebreos fueron 
encontrados diez veces más sabios que todos los otros y, 
por eso, permanecieron delante del rey. Del mismo modo, 
Dios ayudará a todos los que hagan su voluntad: Obede-
cer sus reglas, que están en su Palabra, la Biblia.

Historia basada en Profetas y reyes, de E. G. White, p. 351-360

RECUERDEN SIEMPRE: Ante las dificultades, 
Daniel y sus amigos fueron perseverantes en 
obedecer a Dios y fueron bendecidos. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti” (Salmo 119:11).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, queremos ser perseverantes como 
Daniel y sus tres amigos. Por favor ayúdanos a practicar las 
reglas divinas. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 26/09 – Bautismo de Primavera

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” 
(Salmo 119:11).

Una noche con leones
TEMA 39

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
PERSEVERANCIA

Perseverancia es tener fuerza, firmeza, paciencia y esperan-
za para no rendirse. El perseverante enfrenta dificultades, 
desafíos y espera sin desanimarse.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Un león de peluche.
• Representación para los personajes especiales.
• Una representación para un pergamino.
• Representación para un ángel fuerte y poderoso.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Queridos niños, ¿cómo están? ¡Feliz sábado para todos! 
¿Ven este león de peluche? Me gustaría tener un leoncito 
de estos, pero solo de juguete. ¿A ustedes les gustaría 
tener uno así para jugar?

Presente curiosidades sobre los leones: El rugido del león puede 
ser escuchado a 8 km. De distancia. El macho puede llegar a pe-
sar 190 kg. y la hembra, que es más pequeña, llega a los 130 kg. 

En el pasado, los leones podían ser puestos en cuevas 
para devorar personas castigadas o en estadios para que la 
población los viera. ¡Qué horror!

¿Quién no tuvo miedo de los leones, según la Biblia? 
¡Daniel! Él ya era anciano, servía en la corte de otro rey: 
Darío, que no era más un rey babilonio. Era la época de la 
parte del pecho y los brazos de plata de la estatua del sue-
ño de Nabucodonosor, la cual representaba a los medos y 
a los persas.

Este rey Darío organizó el reino con ciento veinte pre-
sidentes y, sobre estos, tres príncipes. Uno de ellos era 
Daniel, el amigo de Dios que perseveraba en hacer su 
voluntad.  Fue bendecido, y el rey lo encontró mejor 
que todos los demás. Pero la envidia y los celos de otros 
hombres importantes hizo que estos empezaran a vigilar 
a Daniel para encontrar algo que al rey no le gustara, pero 
no encontraron nada.

Entonces, los hombres malos decidieron crear una forma 
para que Daniel se equivocara. Él era fiel en sus oraciones 
y no se preocupó por el decreto que el rey firmó: Quien hi-
ciera cualquier petición que no fuera al rey, sería lanzado 
al foso de los leones.

El rey apreciaba mucho a Daniel. Pero cuando firmó la 
ley, no pensó que sería una trampa contra él, que no se 
olvidaba de sus momentos de oración y con la ventana 
abierta. Él siguió orando tres veces al día, como antes.

Y rápidamente, aquellos hombres malos y envidiosos 
fueron a la presencia del rey y le explicaron que Daniel 
desobedeció la ley real y que debería ser lanzado al foso de 
los leones. El rey se puso muy triste, pero no podía librarlo, 
porque ninguna ley de aquel reino podía ser cambiada. Y 
así, Daniel fue al foso a pasar la noche con los leones. Él no 
tenía miedo, pues sabía que Dios estaría con él y lo libraría.

A la noche, el rey no quiso comer ni escuchar música y no 
podía dormir… por la mañana, bien temprano, él fue has-
ta el foso y llamó con voz triste: “Daniel, ¿será que tu Dios 
te libró de esos animales feroces?”. Dentro de la cueva se 
oyó la voz de Daniel que le respondía: “Oh, rey, mi Dios 
envió a su ángel y me libró de los leones”.

¡El rey se puso muy feliz! Inmediatamente, llamó a los 
siervos para que sacaran a Daniel del foso. ¿Y saben quié-
nes fueron a parar allí? Sí, los hombres malos. ¿Será que 
el ángel del Señor montó guardia e impidió que los leones 
comieran a esos hombres malos? Ellos no se salvaron 
porque no creían en el poder de Dios y no lo amaban.

¿Saben qué más ocurrió? El rey Darío hizo un decreto 
para que el Dios de Daniel fuese el verdadero y único Dios 
y que todos en el reino debían temerle. Y Daniel continuó 
viviendo y sirviendo a Dios hasta el final de su vida. Y aun 
continuó trabajando con otro rey que llegó después.

Historia basada en Profetas y reyes 
de E. G. White, p. 396-403

RECUERDEN SIEMPRE: Aun con la ley para ser 
echado en el foso de los leones, Daniel no tuvo 
miedo. Él continuó adorando al verdadero Dios. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“En mi corazón he guardado tus dichos, para 
no pecar contra ti” (Salmo 119:11).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, gracias por las lindas histo-
rias de tu Palabra. Ayúdanos a ser perseverantes 
en la oración como lo fue Daniel. En el nombre 
de Jesús, amén.
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Sábado 03/10 – Día de la Educación Adventista

“Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, y en tu ley lo instruyes” 
(Salmo 94:12).

Secretos de felicidad  - parte 1
TEMA 40

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
FELICIDAD

Felicidad es un estado de satisfacción de vivir, estar alegre, 
disfrutar del placer, gozar de paz, tener entusiasmo por la 
vida, ser optimista, generoso y benevolente.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Un emoji alegre y otro triste en tamaño grande.
• Ilustración del monumento del Cristo Redentor de 

Río de Janeiro.
• Ilustración de Jesús recibiendo a los niños.
• Un cartelito por cada palabra: YO, ME, Mí, MÍO, NO-

SOTROS, NUESTRO.
• Una hoja separada en dos partes de modo que la 

oración “egoísta” indicada en el texto esté impresa y 
después la oración, conforme está en la Biblia para 
entregar a los niños. Mateo 6:9 al 13

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Presente las curiosidades sobre el monumento al Cristo 
Redentor para contextualizar la reflexión. En la ciudad de Río 
de Janeiro hay un monumento elegido como una de las siete 
maravillas del mundo moderno. Fue construido desde 1922 a 
1931. Mide 38 metros y equivale a un predio de 13 pisos. Sus 
brazos abiertos miden 28 metros. Redentor significa aquel que 
libera a otro de una situación difícil.

A pesar de ser un monumento famoso, el “Cristo Redentor” 
es solo una representación, cuyo cuerpo, brazos, rostro y 
corazón son de piedra. El Cristo en el que creemos es vivo y 
está de brazos abiertos para cada uno de nosotros. Su nom-
bre, Emmanuel, significa ‘Dios con nosotros’. Jesús vino a 
este mundo para enseñar cómo es Dios. Y aun estando muy 
ocupado, Jesús se tomó el tiempo para ser amigo de los 
niños: “Dejad a los niños venir a mí”. ¡Jesús nos ama!

Jesús dedicó tiempo enseñando cómo amar a Dios, cómo 
vivir para agradarlo y lo que él enseñó llegó a nosotros a 
través de la Biblia. ¿Sabían que una de sus preciosas ense-

ñanzas fue la oración modelo, el Padrenuestro?

Admiro mucho el hecho de que Jesús nos 
enseñara a no ser egoístas. ¿Saben por qué? 
Cuando Jesús enseñó esa oración a los discípu-

los, no dijo así: “Padre mío que estás en los cielos, santifi-
cado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la Tierra. El pan mío 
de cada día dámelo hoy. Y perdona mis deudas, como 
también yo perdono a mis deudores. Y no me metas en 
tentación, mas líbrame del mal; porque tuyo es el reino, y 
el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén”. ¿Fue así 
como Jesús nos enseñó a orar?

Invite a un adulto o un niño para recitar la oración como 
está en la Biblia, resaltando las palabras “nuestro, dánoslo, 
nuestras, nosotros, nos, líbranos”. A medida que la persona va 
mencionando las palabras en la primera persona del plural, 
presente el cartelito correspondiente, en la primera persona del 
singular, inutilizando el cartelito de las palabras egoístas.

¡Jesús no nos enseñó a ser egoístas! Él murió en la cruz 
para salvarnos de nuestros pecados. Él no tenía pecado, 
pero para que tengamos vida eterna, y tomó nuestros 
pecados sobre sí.

Pensemos un poquito: ¿Dios es nuestro Padre? Todos son 
sus hijos y somos todos hermanos. ¿Su reino es para todos 
nosotros? ¡No nos quedemos con el mensaje solo para no-
sotros! ¿El alimento es solo nuestro? ¡Ayudemos a quien 
tiene hambre! ¿Queremos perdón? ¡Perdonemos a todos! 
Deseamos que Dios libre a todos de la tentación y del mal, 
no solo a nosotros, y seamos bondadosos con quien cedió 
a la tentación y con quien experimentó algún mal.

¿Será que podemos decir que la “Oración del Señor” 
es la oración de la felicidad? Según los entendidos, los 
egoístas no son felices. Entonces, no pensemos solo en 
nosotros mismos.

RECUERDEN SIEMPRE: Quien es feliz en Jesús, 
hace lo posible para que otros también sean 
felices. Esta es una regla divina. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurado el hombre a quien tú corri-
ges, y en tu ley lo instruyes” (Salmo 94:12).

¿VAMOS A ORAR?
Bondadoso Dios, queremos ser felices; por eso, ayúdanos 
a hacer tu voluntad, siguiendo tus reglas. En el nombre de 
Jesús, amén.
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Sábado, 10/10

“Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, y en tu ley lo instruyes” 
(Salmo 94:12).

Secretos de felicidad - parte 2
TEMA 41

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
FELICIDAD

Felicidad es un estado de satisfacción de vivir, estar alegre, 
disfrutar del placer, gozar de paz, tener entusiasmo por la 
vida, ser optimista, generoso y benevolente.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una imagen de Jesús con niños en los tiempos bíbli-
cos y otra con niños contemporáneos.

• Ilustración para representar los episodios bíblicos 
narrados.

• Una ilustración de la Tierra Nueva.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Hola, niños bonitos! ¿Todo bien? Feliz sábado para to-
dos. Ahora presten atención que vamos a contar una linda 
historia de la Biblia.

Cierto día, Jesús estaba con los discípulos y escuchó que 
hablaban sobre quién sería el más importante. La conver-
sación era egoísta: ¡uno quería ser mejor que el otro! Jesús 
sintió que necesitaba enseñarles que el Reino de los Cielos 
es para los humildes, buenos, gentiles y ayudadores. 

Entonces, llamó a un niño que estaba cerca. La Biblia no 
menciona su nombre, solamente dice: “Y llamando Jesús 
a un niño, lo puso en medio de ellos”. Después, miró a 
los discípulos y les dijo: “si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:1-9).

¿Qué será que Jesús quería decir? Normalmente, los niños 
no guardan rencor (pueden enojarse, pero después se les 
pasa), juegan juntos, comparten juguetes, ayudan, aman. Y 
Jesús estaba diciendo a aquellos hombres: “Actúen como lo 
hacen los niños y tendrán un lugar en el cielo”. 

Después, Jesús habló con los amigos: “Y cualquiera que 
haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de 
molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del 
mar”. “No menospreciéis a uno de estos pequeños; porque 
os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro 
de mi Padre que está en los cielos”. Dios no quiere que 
ningún niño se pierda. ¡Qué feliz que estaba ese niño al 
escuchar las maravillosas palabras de Jesús! 

Un día, algunas madres iban a ver a Jesús con sus hijitos. 
Ellos seguramente se acercaron riendo, jugando, como 

niños felices. Entonces las madres pidieron que Jesús 
bendijera a sus niños, pero escucharon una frase nada 
amable: “¡Apártense! ¡El Maestro está cansado! Tiene co-
sas más importantes que hacer que bendecir niños”. Ellos 
no estaban siendo amables en ese momento.

Las madres y los niños, asustados, escucharon otra voz. 
No era la voz irritada de antes, sino la de Jesús que les de-
cía: “¡No se aparten! ¡Quédense aquí conmigo! Me gusta 
estar con ustedes. Quiero bendecirlos”.

¡Qué felicidad! Y Jesús les dijo a los discípulos: “Dejad 
a los niños venid a mí porque de ellos es el reino de los 
cielos”. En aquel tiempo, los niños no eran valorados. 
Cuando alguien necesitaba contar la cantidad de personas 
que había en un lugar, los niños y las mujeres eran con-
siderados como insignificantes y no se los contaba, pero 
Jesús vino para enseñar que no debía ser así. Nadie debe 
ser desvalorizado, pues somos criaturas del Señor.

¿Será que todos los niños están listos para vivir con 
Jesús? Cada uno debe pensar si ha obedecido las reglas di-
vinas de bondad, gratitud, perdón, responsabilidad, amor. 
Algunos no están listos porque son desobedientes, tercos, 
insultan, mienten y pelean. ¿Será que el cielo sería bueno 
con la presencia de esas personas? 

Cuando Jesús dice: “De los niños es el reino de los 
cielos”, estaba hablando de niños gentiles, inocentes, 
amorosos, bondadosos, obedientes, que dicen la verdad. 
Jesús desea que seamos parecidos a él para vivir para 
siempre en el hogar eterno.

Reflexión basada en Las bellas historias 
de la Biblia, vol. 9, p. 9-14

RECUERDEN SIEMPRE: Solamente quien es feliz en 
Jesús tendrá placer en vivir para siempre con él. 
Para eso es necesario obedecer las reglas divinas. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurado el hombre a quien tú corri-
ges, y en tu ley lo instruyes” (Salmo 94:12).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, queremos conocer a Jesús 
y estar en el cielo. Por favor, ayúdanos a ser como 
Jesús. Lo pedimos en tu nombre, amén.



46

Sábado 17/10 – Mayordomía cristiana

“Gustad y ved que es bueno Jehová…” 
(Salmo 34:8).

Secretos de felicidad - parte 3
TEMA 42

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
FELICIDAD

Felicidad es un estado de satisfacción de vivir, estar alegre, dis-
frutar del placer, gozar de paz, tener entusiasmo por la vida, 
ser optimista, generoso y benevolente.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una ilustración del sermón del monte.
• Un emoji alegre y otro triste en tamaño grande.
• Un cartelito con la palabra “compasión”. 
• Un mapa indicando los países donde la IASD desarro-

lla proyectos misioneros conocidos por los niños, a 
través de las historias misioneras.

• Ilustraciones que ayuden a los niños a recordar los 
proyectos misioneros para los cuales pusieron ofren-
das en la Escuela Sabática.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Amiguitos, es muy bueno volver a verlos aquí para adorar 
a Dios juntos! Hoy tendremos una linda historia de la 
Biblia para que ustedes la escuchen y cuenten a otros los 
secretos de la felicidad con Jesús.
Cierto día, sentado al pie de un monte, Jesús habló a las 
personas. Ese momento es conocido, en la Biblia, como 
“el sermón del monte”. Jesús quería ayudar a las perso-
nas a saber que el reino de los cielos era para todas ellas, 
si estaban dispuestas a creer en él y a seguir sus reglas. 
Él también quería que supieran que podemos ser felices, 
aunque aparezcan dificultades. Vemos estas orientaciones 
en la Biblia, en Mateo 5.
La palabra más usada en el sermón del monte es: “bien-
aventurados”.
Explique: Podemos pensar en “bienaventurado” como “muy 
feliz”, “bendecido”, “que tiene a Dios en el corazón”.
Entonces, ser bienaventurado y verdaderamente feliz 
depende de cómo vivimos ante Dios. ¿Vamos a recordar 
algunas reglas que Jesús enseñó al pie del monte?
• ¡Muy felices son los que no tienen orgullo en el 

corazón!
• ¡[…] son los que sienten tristeza cuando 
se equivocan!
• ¡[…] son los que desean ser buenos de 
corazón!

• ¡[…] son los que promueven la paz!
• ¡[…] son los que hacen lo correcto!
• ¡[…] son los que su corazón está libre del mal!
De ejemplos, según la realidad de los niños. Al presentar el 
aspecto positivo, use el emoji alegre; al presentar el aspecto 
negativo, use el emoji triste.
• ¡[…] son los misericordiosos con los demás!
¿Qué es ser misericordioso? Es tener compasión, desear ali-
viar o disminuir el sufrimiento del otro, ponerse en el lugar 
del otro. En la iglesia tenemos a ASA, que recibe donacio-
nes de los miembros y las distribuye a los necesitados.
¡Me gustan las historias sobre misioneros! Puedo ser mi-
sionero sin salir de mi ciudad, en África, Australia, Perú, 
Holanda, etc. ¿Cómo podemos hacer eso?
Use el mapa y señale los países cuyos proyectos misioneros 
sean conocidos por los niños.
Las oraciones y las ofrendas ayudan a mantener a los misio-
neros en los países lejanos. Podemos traer ofrendas para que 
los proyectos se realicen: Escuelas para niños, agua para las 
personas, construcción y reforma de iglesias, envío de misio-
neros, etc. No importa si podemos dar poco. Lo importante 
es dar con alegría, pues es lo que a Dios le gusta.
Cuando damos nuestras ofrendas, estamos preocupándo-
nos con las necesidades de otros. Siendo misericordiosos 
seremos felices, como Jesús enseñó en el sermón del 
monte, y podremos rebozar de felicidad. Jesús dice que 
cuando hacemos buenas acciones para los demás, es como 
si lo hiciéramos para él (Mateo 25:40).

Reflexión basada en Las bellas historias 
de la Biblia, vol. 8, p. 55-57.

RECUERDEN SIEMPRE: Felices son los que siguen 
las orientaciones que Jesús nos da por medio de 
su Palabra. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Gustad y ved que es bueno Jehová…” 
(Salmo 34:8)

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, queremos ser bienaventurados. Por favor, 
ayúdanos a conocer lo que nos da felicidad al hacer tu 
voluntad. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 24/10 – Día del pastor

“Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu Ley lo instruyes” 
(Salmos 94:12).

Secretos de felicidad - parte 4
TEMA 43

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
FELICIDAD

Felicidad es un estado de satisfacción de vivir, estar alegre, 
disfrutar del placer, gozar de paz, tener entusiasmo por la 
vida, ser optimista, generoso y benevolente.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ilustración de Jesús hablando al pueblo.
• Ilustración del mar muerto. De preferencia, con alguien 

leyendo el diario dentro de él.
• Sal de uso doméstico.
• Lámpara. Si tuviera, use una lamparita de los tiempos 

bíblicos y algo para impedir que la luz de la lámpara 
ilumine.

• Ilustraciones para representar cómo los niños pueden 
ser sal y luz.

MOMENTO DE LA HISTORIA:
Amiguitos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de que 
estén aquí para adorar a nuestro Dios en este santo sába-
do. ¡Sean bienvenidos! Hoy tenemos una linda historia de 
la Biblia para que escuchen y se la cuenten a sus amigos.

Cuando Jesús enseñaba, los oyentes eran muy diferentes: 
Había sacerdotes, levitas, doctores de la ley, ricos, pobres, 
empleados, amas de casa, niños. Todos podían entender 
lo que él decía, pues tenía una forma especial de enseñar.

Para que sus enseñanzas fueran simples, Jesús hablaba de 
lo que era cotidiano para las personas y ellas lo escuchaban 
con alegría. En aquel tiempo, había mucha sal junto al río 
Jordán y aun hoy existe un mar que se llama Mar Muerto, 
porque tiene tanta sal que nada vivo puede habitar en él. 
Las personas no se hunden en ese mar; hasta se puede es-
tar sentado leyendo el diario sobre sus aguas, sin hundirse.

Las personas también sabían que la sal era importante para 
condimentar los alimentos y también para conservarlos.

Los alimentos sin sal no tienen sabor. Cuando no existía los 
refrigeradores, las personas usaban la sal en los alimentos 
crudos para que no se pudrieran.

Entonces, Jesús les dijo: “Ustedes deben ser la sal de la 
Tierra” ¿Cómo? “Vivan para hacer que las vidas de los 
demás sean felices; sean buenos ejemplos de bondad, 
obediencia, amor, alegría, gratitud, felicidad”.

Ser como la sal es llevar sabor a la vida a los demás y a la 
nuestra también. ¿Cómo pueden dar sabor a la vida de su 
papá, de su mamá y de otras personas?

Muestre ilustraciones adecuadas.

En aquel tiempo, no había energía eléctrica. Las personas 
encendían antorchas para iluminar la calle de noche, o 

usaban una lámpara hecha de barro que tenía un pabilo 
en donde se ponía el aceite.

Explique: la iluminación en nuestras casas viene de una usina; 
tenemos cables eléctricos, interruptores y no necesitamos 
quedar a oscuras. Ilustre cómo las personas iluminaban los 
lugares en el pasado.

¿Será que las personas ponían la lamparita debajo de un 
estante o la ponían en lo alto? ¿Por qué? ¿Cómo usamos 
una linterna en lo oscuro?

Explique: apuntamos la parte clara al lugar que queremos ilumi-
nar (linterna); use algo para cubrir la luz de la linterna también.

Jesús dijo a los que lo escuchaban que deberían ser como 
la luz. Con esto, quería decir que deberían actuar de la 
manera correcta, de modo que quien necesitara, podría 
mirarlas y así también aprender a ser luz. ¡Qué privilegio 
es ser luz para los demás!

Y añadió: “Dejen que su luz brille bastante ante las per-
sonas, para que ellas vean las cosas buenas que ustedes 
hacen y den gloria a Dios, el Padre”. Cuando hacemos lo 
que es correcto, somos como la luz. Las personas enten-
dían que debían hacer el bien y no creerse importantes, 
orgullosas, porque Dios es quien hace que su luz brille en 
nosotros si se lo permitimos.

¿Quieren ser como la sal y como la luz? Entonces, pídanle 
a Jesús que los ayude y serán “bienaventurados” y eso 
ayudará a que otras personas lo conozcan.

Recuerden que hoy estamos celebrando el Día del Pastor, 
quien debe ser considerado un fiel representante del Se-
ñor Dios siendo y llevando la luz al mundo, si obedece las 
reglas divinas. ¡Felicítenlo!

Reflexión basada en Las bellas historias 
de la Biblia, vol. 8, p. 58-59

RECUERDEN SIEMPRE: Para ser como la luz o 
como la sal, necesitamos ser obedientes a las 
reglas divinas. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurado el hombre a quien tú, corri-
ges, y en tu Ley lo instruyes” (Salmo 94:12)

¿VAMOS A ORAR?
Buen Padre celestial, queremos ser como la sal y como la 
luz. Por favor, ayúdanos a saber lo que es correcto y a prac-
ticar lo que nos enseñas para ser felices. Bendice 
a nuestro pastor y a su familia. En el nombre de 
Jesús, amén.
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Sábado, 31/10

“Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu Ley lo instruyes” 
(Salmo 94:12).

Secretos de felicidad - parte 5
TEMA 44

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
FELICIDAD

Felicidad es un estado de satisfacción de vivir, estar alegre, dis-
frutar del placer, gozar de paz, tener entusiasmo por la vida, 
ser optimista, generoso y benevolente.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ilustración de Jesús hablando al pueblo.
• Representación de pájaro. Si tuviera uno de verdad, 

sería la mejor representación.
• Representación de lirios. U otra flor.
• Representación de hierba.
• Pan y piedra.
• Ilustración de Jesús golpeando la puerta del corazón

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Queridos niños, ¿cómo están? Les deseamos un sábado 
muy bendecido. Ahora, veamos una linda historia de la 
Biblia la felicidad para que aprendan y se la cuenten a 
otras personas sobre el amor de Dios.

Hemos aprendido como ser “bienaventurados”. Si quere-
mos ser felices, sigamos las enseñanzas de Jesús. Des-
pués que él habló sobre la sal y sobre la luz, aún había 
más lecciones para enseñarle al pueblo que lo escuchaba 
con atención, mientras veía la naturaleza a su alrededor. 
Había pajaritos volando allí cerca. Y Jesús los señaló 
diciendo: “Mírenlos. No plantan, no cosechan, no guardan 
en almacenes, pero encuentran alimento en la naturaleza 
creada por Dios. ¡Entonces, ustedes deberían vivir como 
los pajaritos! ¡No se preocupen! Trabajen y tengan ali-
mento, pero no se preocupen, porque la preocupación no 
trae felicidad, por el contrario, trae enfermedades”.

Explique: “Preocupación” significa ocupar la mente con dificul-
tades antes que estas ocurran.

Entonces, Jesús señaló a las flores y dijo: “¡Miren los lirios 
del campo! Cómo son bellos, cómo crecen. No trabajan, 
pero ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan 

hermosamente”. A continuación, Jesús señaló 
la hierba verde que parecía una alfombra y les 
dijo: “Si Dios hace crecer la hierba del campo, 
¿no les dará ropas? Ustedes son más impor-
tantes que la hierba. Tengan fe en Dios”.

Jesús quería enseñar que la preocupación no nos ayuda 
en nada. Eso no quiere decir que vamos a quedarnos de 
brazos cruzados, esperando que todo lo que necesitamos 
venga sin nuestro trabajo honesto. La lección para apren-
der es que la preocupación hace mal a la salud. Debemos 
hacer lo que es posible y al mismo tiempo, confiar en 
Dios, en sus promesas, y en sus dádivas.

No debemos estar siempre pensando en lo que vamos 
a comer, beber, o como conseguir ropas. Porque Dios 
conoce todas nuestras necesidades. Entonces, hagamos 
nuestra parte, confiando en que Dios hará la de él a su 
manera, que es lo mejor.

Jesús enseñó que debemos buscar en primer lugar su 
reino y su justicia y que nada nos faltaría. Dios es como 
un Padre amoroso, que presta atención a las necesidades 
de sus hijos. Si nuestro énfasis estuviera en las verdades 
divinas, y en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, todo 
lo demás se resolvería.

¿Saben qué más dijo? “Si sus hijos les piden un pan, ¿uste-
des le darán una piedra?”. Y continuó, “Si ustedes que son 
humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, será que 
Dios, el Padre divino, ¿no les dará lo mejor?”.

Jesús añadió: “¡Pidan y recibirán! ¡Busquen y encontrarán! 
¡Llamen a la puerta y los atenderán!”. Jesús estaba ense-
ñando: El cielo está bien cerca de todos. La puerta de la 
salvación es Jesús, quien murió para darnos vida eterna.

¿Será que ya abrimos la puerta de nuestro corazón para que 
Jesús entre y viva con nosotros para que seamos felices? 
Explique que el corazón no tiene puerta; es solo una expresión.

Reflexión basada en Las bellas 
historias de la Biblia, vol. 8, p. 60-61

RECUERDEN SIEMPRE: Confiar en Dios nuestro 
Padre es el camino para la felicidad. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurado el hombre a quien tú, corri-
ges, y en tu Ley lo instruyes” (Salmo 94:12)

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre, gracias por las lecciones de tu Palabra para 
que seamos felices. Por favor, ayúdanos a confiar en ti y en 
tus promesas. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 07/11

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

Historias que Jesús contó - parte 1
TEMA 45

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
GRATITUD

Gratitud es un sentimiento que expresa reconocimiento a 
alguien por algo recibido de esa persona sin esperar nada a 
cambio.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Muñecos recortados y unidos entre sí en papel Kraft

Diez muñecos; en el momento apropiado en la historia separar 
uno para destacar como el que fue agradecido, y los otros nueve 
fueron ingratos. Busque en Internet.

• Una caja bonita con ilustraciones que sugieran como 
debemos ser agradecidos con Dios.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Queridos amiguitos, ¿están felices y agradecidos a Dios 
por un sábado más? Nosotros también. Ahora vamos a 
escuchar una linda historia que Jesús contó y nosotros 
debemos contar a otros también.

Las bellas historias contadas por Jesús llegan hasta noso-
tros a través de la Biblia y nos ayudan a entender mejor 
las reglas divinas que pueden hacernos felices, mientras 
esperamos su regreso para buscarnos.

Una de esas historias es acerca de diez hombres que 
sufrían de lepra, una enfermedad terrible para la época, 
pues no tenía tratamiento. Quien se contagiaba de lepra 
debía esperar el momento de la muerte, lejos de familiares 
y amigos, porque la enfermedad era contagiosa. Cuando 
necesitaba acercarse a alguna ciudad o pueblo, debía gri-
tar: “¡Inmundo! ¡Inmundo!”. Quien estaba cerca huía, para 
no correr el riesgo de contraer la enfermedad, la que los 
hacía perder las orejas, la nariz, los dedos…

Cierto día, Jesús pasaba por Samaria, cuando diez lepro-
sos imploraron desde lejos: “¡Jesús, ten misericordia de 
nosotros!”. Ellos no querían perder la oportunidad, pues 
sabían que Jesús ya había curado a muchas personas 
enfermas. Al oír aquellas súplicas, Jesús se acercó a ellos 
porque su corazón se conmovió al oír ese clamor.

Entonces, los leprosos oyeron la dulce voz de Jesús decirles: 
“¡Muéstrense al sacerdote!”. Había una ley que decía que la 
persona que desconfiase de tener lepra debía presentarse 

al sacerdote, quien confirmaría o no la existencia de la en-
fermedad. Si alguien se curaba, también debía presentarse 
ante el sacerdote para obtener la confirmación de la cura.

Los leprosos creyeron que era extraño, pero decidieron 
obedecer la orden de Jesús y se fueron directamente al 
templo. Mientras caminaban, los dolores, las manchas 
horribles en el cuerpo desaparecieron e incluso las partes 
lastimadas de la nariz, las orejas y los dedos estaban 
sanas. ¡Estaban curados! ¡Qué alegría! Ahora correrían y 
se mostrarían ante el sacerdote para volver con su familia. 
¡Qué regalo tan especial!

Jesús los observaba a cierta distancia. Entonces, vio que 
nueve de aquellos hombres corrían en dirección al templo, 
pero uno de ellos decidió tomar un rumbo diferente. Él 
estaba volviendo en dirección a Jesús. Y solamente él re-
cordó ser agradecido. Este era un samaritano, considerado 
un enemigo del pueblo de Dios.

Llegando junto a Jesús, se arrodilló y dijo: “¡Gracias, queri-
do Maestro! ¡Muchas gracias!”. ¡Qué feliz se puso Jesús con 
ese agradecimiento! Y mirando a las personas que estaban 
cerca, dijo: “¿No fueron diez los curados? ¿Dónde están los 
otros nueve? ¿Por qué ellos no vinieron a agradecer?”.

Esta historia nos muestra que Jesús observa los aconteci-
mientos y le gusta que manifestemos gratitud. Entonces, 
no nos olvidemos de ser agradecidos por todas sus dádivas.

Historia basada en Las bellas historias de la Biblia, vol. 8, p. 37-40

RECUERDEN SIEMPRE: Quien es agradecido deja 
felices a los demás. Cuando somos agradecidos a 
Dios por las bendiciones que nos da, lo ponemos 
feliz. Ser agradecidos es una opción de vida. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Y que desde la niñez has sabido las Sagra-
das Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

¿VAMOS A ORAR?
Padre querido, son muchas las bendiciones que 
recibimos de ti cada día. Por favor, ayúdanos a 
ser agradecidos. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 14/11

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

Historias que Jesús contó - parte 2
TEMA 46

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
GRATITUD

Gratitud es un sentimiento que expresa reconocimiento a 
alguien por algo recibido de esa persona sin esperar nada a 
cambio.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Dos mitades de cáscara de coco para representar el 
ruido del burro del samaritano.

• Representación para los personajes principales de la 
historia.

• Tres objetos a elección. 

Ponga tres objetos en el centro, a la vista de los niños; después, ponga 
otro bien lejos del primero; a continuación, ponga el tercero bien cerca del 
primero; y pregunte: ¿qué objeto está más cerca del que está en el centro?

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Feliz sábado para todos! Sean muy bienvenidos a la casa 
de Dios. Ahora, tengo una linda historia que Jesús contó 
y quiero que la aprendan y la cuenten a otros.

Muchas personas buscaban a Jesús porque querían apren-
der las reglas divinas, para heredar la vida eterna. Cierto 
día, un abogado le preguntó qué debía hacer para tener 
la vida eterna. Jesús respondió con una pregunta: “¿Qué 
está escrito en la ley?”.

Comente sobre esta profesión y sobre cómo Dios dio su ley en el 
Monte Sinaí en el pasado.

El abogado sabía, y respondió: “Debo amar al Señor Dios 
de todo mi corazón, entendimiento y fuerza y amar a mi 
prójimo como a mí mismo”. Jesús le dijo que lo practicara 
en su vida diaria para tener la vida eterna.

Recuerde la regla divina dada a los israelitas: “Debo amar al 
Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con 
todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo”.

El abogado quería saber más y preguntó quién era su 
prójimo. Entonces, Jesús contó una de sus lindas histo-
rias: “Cierto día, un hombre judío estaba yendo a pie de 

Jerusalén a Jericó, por un camino donde había 
ladrones que le robaron todas sus pertenencias 
y lo dejaron por muerto.

Entonces, por el camino apareció un sacerdote que pasó 
bien cerquita del hombre caído, pero no le dio importancia 
y siguió su camino rápidamente. Poco después llegó otro 
hombre: un levita que también pasó cerca del hombre y no 
le prestó atención. Entonces, escuchó que otra persona se 
acercaba. Era un samaritano con su burro.

El pobre hombre caído en el suelo sintió el toque de las 
manos de alguien cuidando de sus heridas, conversando 
con él, poniéndolo sobre el burro y apoyándolo hasta llegar 
a un hospedaje. Allí, el bondadoso samaritano puso al po-
bre hombre en un cuarto, cuidó de él, le pagó al dueño del 
lugar, y le pidió que continuara cuidando de él, y dijo que, al 
volver, pasaría por allí y pagaría lo que hubiese gastado”.

Explique que tanto la función del sacerdote como del levita 
los llevaba a ser representantes de Dios, pero que no actua-
ron como tal.

Jesús, mirando al abogado le preguntó: “¿Cuál de los tres 
hombres fue el prójimo de la víctima?”. “Aquel que fue bon-
dadoso con él”, fue la respuesta. Jesús continuó: “Entonces, 
debes actuar así: ser bondadoso para con todas las personas”.

Esta es una regla divina: “Amar a los demás como ama-
mos a nosotros mismos”. Jesús quería que el abogado 
aprendiera que, para heredar la vida eterna, es necesario 
tener el corazón lleno de amor para con Dios y para con 
las personas a nuestro alrededor.

Historia basada en Las bellas historias 
de la Biblia, vol. 8, p. 108-111

RECUERDEN SIEMPRE: Cumplir las reglas divinas 
revela que amamos a Dios y que nos estamos 
preparando para vivir siempre con Jesús. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Y que desde la niñez has sabido las Sagra-
das Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

¿VAMOS A ORAR?
Buen Dios, agradecemos las orientaciones que encon-
tramos en tu Palabra. Danos sabiduría para que vivamos 
estas verdades. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado 21/11 – Mayordomía cristiana

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros […]?” (1 Corintios 6:19).

Historias que Jesús contó - parte 3
TEMA 47

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
GRATITUD

Gratitud es un sentimiento que expresa reconocimiento a 
alguien por algo recibido de esa persona sin esperar nada 
a cambio.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una casita asentada firmemente sobre una piedra.
• Una casita sobre la arena.
Las casitas deben ser iguales y estarán dentro de un recipiente 
de modo que sea posible despejar el agua en el momento de la 
historia.
• Represente el ruido de la tempestad o simule un 

temporal.
• Regador con agua.
Haga la prueba con antelación para saber la cantidad de agua 
necesaria para representar lo que dice la historia.
• Representación de alimentos saludables y de alimen-

tos no apropiados.
Alimentos que suelen ser usados por las familias, pero que 
no son buenos desde el punto de vista de la salud, como jugos 
industrializados y bocadillos.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

¡Feliz sábado a todos nuestros amiguitos! ¿Están muy 
felices por estar en la casa de Dios? Yo también. Ahora, 
escuchen una linda historia que Jesús contó para ense-
ñarnos a ser más felices si obedecemos sus leyes.

Una vez, Jesús contó sobre dos casas: Una de ellas estaba 
construida sobre una piedra y otra sobre la arena. Estas 
casas fueron construidas con mucho cuidado y deberían 
pasar por una gran prueba: Permanecer en óptimas condi-
ciones después de una fuerte tempestad. ¿Qué creen que 
ocurrió con las dos casas? Simule un temporal y despeje el 
agua con el regador; primero sobre una de las casas y, después 
sobre la otra, de modo que la casa sobre la arena quede inun-
dada y la otra no.

En realidad, Jesús no estaba hablando de casas, sino que 
quería ayudar a las personas a pensar en su propia vida. 
¿Qué estaban haciendo para ser felices? Entonces, él dijo 
que las personas que escuchan sus enseñanzas y permiten 
que cuide de sus vidas, son comparadas a la casa construi-
da sobre la piedra, porque cuando aparecen dificultades, 
ellas continúan confiando en Dios y haciendo su voluntad 
y van a continuar firmes.

Sin embargo, las personas que se rehúsan a escuchar las 
enseñanzas de Jesús y deciden vivir sin dar importancia a 

las reglas divinas son comparadas a la casa construida so-
bre la arena, sin buen fundamento para continuar firmes. 
Y cuando surgen las dificultades, ellas caen; porque no 
tienen fundamentos firmes.

Esta lección es también para nosotros: Nada alcanzará 
a los que ponen sus vidas en las manos de Dios, pues el 
amor divino es como una piedra bien firme. Los que no 
aceptan los planes de Dios, no estarán firmes a su lado, 
por no seguir las reglas divinas.

Nosotros también podemos pensar en las dos casas de la 
historia, imaginando que nuestro cuerpo está represen-
tado por ellas. ¿Cuál de ellas puede ser comparada a la 
persona que cuida de su cuerpo, teniendo una alimenta-
ción saludable? ¿Y cuál sería comparada al cuerpo de la 
persona que no se esfuerza para comer lo que es saluda-
ble, prefiriendo bocadillos, dulces, frituras, etc.?

Con el paso del tiempo, ¿cómo será la salud de las per-
sonas comparadas con las dos casas? Para tener salud 
durante toda la vida es necesario construir muy bien la 
casa del cuerpo. Cada elección indica qué tipo de casa de 
la vida estarán construyendo: una casa firme o una casa 
que puede caer en cualquier momento.

Infelizmente, es más fácil construir la casa de la vida 
sobre la arena. Pues no se necesita esfuerzo para obedecer 
las reglas divinas, pero es mejor tener que luchar para 
hacer lo que es correcto, siguiendo la voluntad de Dios y, 
con el pasar del tiempo, la casa de la vida continuará firme 
hasta que Jesús vuelva.

Y, como fieles mayordomos, honremos a Dios cuidando 
bien de nuestro cuerpo con el uso de alimentos saluda-
bles, obedeciendo cada regla divina.
Historia basada en Las bellas historias de la Biblia, vol. 8, p. 73-74

RECUERDEN SIEMPRE: El Espíritu Santo está 
siempre a nuestra disposición para que elijamos 
seguir lo que Jesús nos enseñó. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros 
[…]?” (1 Corintios 6:19).

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, danos de tu Espíritu Santo para 
obedecer tus leyes. Que seamos fieles a ti y 
cuidemos bien de nuestro cuerpo. En el nombre 
de Jesús, amén.
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Sábado, 28/11

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

Historias que Jesús contó - parte 4
TEMA 48

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
GRATITUD

Gratitud es un sentimiento que expresa reconocimiento a alguien 
por algo recibido de esa persona sin esperar nada a cambio.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Una foto de casamiento.
• Diez muñecas con vestidos de fiesta.
• Representación de una lámpara de los tiempos bíbli-

cos y una antorcha.
Explique sobre el modo de tener luz en este tipo de lámpara: 
se colocaba aceite de oliva dentro de la lamparita y, una vez 
humedecido el pabilo en el aceite, era posible encender fuego en 
la punta.
• Quince velitas.
• Una vela que fue usada, casi terminada.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Hola, amiguitos. ¿Están felices porque es sábado? Yo tam-
bién. Ahora, vamos a escuchar una linda historia contada 
por Jesús.

Jesús y sus discípulos estaban sentados en el Monte de las 
Olivas. Cerca de allí había una casa bien iluminada para una 
fiesta de casamiento. Las fiestas se hacían por la noche. El 
novio salía de la casa de los padres para encontrarse con la 
novia y la llevaba a la casa. Después, la pareja seguía hasta 
su propia casa para un banquete, acompañados por los invi-
tados. Como no había energía eléctrica, los acompañantes 
usaban antorchas encendidas para iluminar el camino.

En el nuevo hogar de la novia, diez jóvenes con sus bellos 
vestidos esperaban la llegada del novio y sus invitados. 
Ellas era las damas de la novia. Cada una tenía su lámpa-
ra encendida y un frasco de aceite. En este caso, el novio 
demoró en llegar y las jóvenes se cansaron de esperar y se 
durmieron. Pero a media noche, despertaron asustadas. ¡El 
novio estaba llegando! Y todos necesitaban encender sus 
lámparas que se habían apagado con la demora.

Cinco de las jóvenes tenían un frasco de aceite de reserva, 
quienes llenaron las lámparas y se unieron a los 
demás invitados. Sin embargo, las otras cinco 
no tenían aceite en reserva y pidieron a sus ami-
gas que le prestaran, pero el aceite no alcanzaba 
para todas. Entonces, las cinco jóvenes salieron 

para comprar aceite y volvieron, pero no encontraron a na-
die. Ellas se dirigieron a la casa de los novios y golpearon la 
puerta. Pero escucharon una voz diciendo que los invitados 
ya estaban todos adentro. Y eso significaba que ellas fueron 
dejadas en la calle y tuvieron que volver a sus casas.

Jesús contó esta historia por un motivo muy especial: 
Antes de su regreso a esta Tierra para buscar a sus hijos, 
habrá dos grupos de personas:

Un grupo estará formado por aquellos que escuchan las 
enseñanzas de Jesús y se preparan para encontrarlo. 
La lámpara representa la Palabra de Dios y el aceite, el 
Espíritu Santo. El otro grupo tiene la lámpara, esto es, 
conocen la Palabra de Dios, pero no tienen el aceite, pues 
no buscan al Espíritu Santo para obedecer.

En esta historia, las diez jóvenes recibieron la invitación, 
pero cuando el novio llegó, solo cinco pudieron participar 
del desfile y de la fiesta, porque tenían reserva de aceite. 
Así será con quien espera el regreso de Jesús: Somos invi-
tados, conocemos la Palabra de Dios, pero solamente irá al 
cielo quien haya buscado al Espíritu Santo para obedecer 
las reglas divinas.

Sin el Espíritu Santo, de nada vale el conocimiento de su 
Palabra. Es como si conociéramos las historias bonitas 
que no sirven para nada. El Espíritu Santo nos da poder 
para entender la Palabra de Dios y obedecer sus reglas que 
pueden hacernos sabios.

Historia basada en Palabras de vida del Gran Maestro 
de E. G. White, p. 335-347; Las bellas historias 

de la Biblia, vol. 8, p. 178-182

RECUERDEN SIEMPRE: Cumplir las reglas divinas 
revelan que amamos a Dios y que nos estamos 
preparando para vivir para siempre con Jesús. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Y que desde la niñez has sabido las Sagra-
das Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

¿VAMOS A ORAR?
Padre santo, queremos mucho ir a tu encuentro, cuando 
Jesús venga a buscarnos. Por favor, enséñanos a obedecer 
tu Palabra. En el nombre de Jesús, amén.
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Sábado, 05/12

“Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al 
árbol de la vida” (Apocalipsis 22:14).

Vendré otra vez
TEMA 49

Lea este versículo en su Biblia y use palabras al 
alcance de los niños

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ESPERANZA

Esperanza es tener la expectativa de que algo va a ocurrir y 
está relacionada a la fe, porque la persona con esperanza cree 
que algo que ella todavía no ve, que está en el futuro, sucederá. 
Dios es la esperanza de todo cristiano, porque él siempre cum-
ple lo que promete. Algunas promesas pueden demorar hasta 
cumplirse. La esperanza es la confianza en Dios que nos ayuda 
a no desistir. Para eso, es necesario tener fe en Dios. Romanos 
8:24-25; Jeremías 29:11; Romanos 5:3-5; Isaías 40:31.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Un calendario anual grande.
• Escenas representativas del regreso de Jesús.
Incluya escenas en las que niños están felices, viendo a Jesús 
volver en las nubes de los cielos.
• Un libro de promesas.
Haga uno para cada niño, con las promesas de la historia de 
hoy, acompañadas de ilustraciones sobre el regreso de Jesús.

MOMENTO DE LA HISTORIA:
¡Hola, amigos! ¡Es muy bueno volver a verlos! Veo que todos 
están muy felices por estar aquí adorando a nuestro amado 
Dios. La historia de hoy es muy linda y habla de la mayor 
esperanza que hay en nuestro corazón. ¿Vamos a ver cuál es?

Presente el calendario del próximo año y muestre a los niños los me-
ses, las semanas y los días. Dígales que sabemos que un nuevo año 
comenzará pronto, y que sabemos cuántos meses, cuantas semanas 
y cuantos días tendrá el año; pero no sabemos lo que ocurrirá cada 
mes, cada semana y cada día.

Jesús sabía lo que ocurriría en el futuro, pero los discípulos no 
lo sabían. Cierto día, Pedro preguntó que recompensa tendrían 
ellos por haber dejado todo para seguir a Jesús. La respuesta fue 
que en el nuevo mundo en el que Jesús será el rey, sus amigos 
también estarían allá. ¡Que linda promesa!

En otro momento, Jesús les dijo que el día de su partida se es-
taba acercando. Y que iría a la casa del Padre, a preparar bellas 
moradas y entonces volvería para buscarlos, para que donde él 
estaba, sus amigos también estuvieran allí.

Pero la misión de Jesús aquí en la Tierra llegó a su fin y Je-
sús debía volver al hogar celestial. Él había elegido un lugar 
conocido por todos ellos: el Monte de los Olivos. Mientras 
caminaban, Jesús les hizo una linda promesa: “Estaré con 
ustedes todos los días, hasta que yo vuelva”.

Al llegar a la cima del monte, Jesús bendijo a los discípulos. 
Y de pronto, ¡sus pies ya no tocaban más el suelo! ¿Qué 
estaría ocurriendo? Y se fue apartando de los discípulos, que 

se esforzaban para no perder a su Maestro. Pero una nube 
llevó a Jesús al cielo y se escuchó una música: Era un coro de 
ángeles. Entonces ellos escucharon estas maravillosas pala-
bras: “¿Por qué están mirando al cielo? Su amigo subió, pero 
volverá de la misma manera”. Eran dos ángeles que fueron a 
consolar a los discípulos. Porque, mientras ellos esperaban 
ese día, no deberían tener miedo, ¡pues pronto regresaría!

La Biblia presenta promesas maravillosas sobre el regreso 
de Jesús: “He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá” 
(Apocalipsis 1:7). “Vino el Señor con sus santas decenas de 
millares” (Judas 14). “El Señor mismo, con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo” (1 Tesalonicenses 4:16).

Nuestro Salvador volverá para llevarnos a estar con él; pero 
solamente a los que fueron fieles a sus reglas. Las puertas 
del cielo se abrirán y podemos escuchar a Jesús que nos dice: 
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34).

¡Me gusta pensar en ese día glorioso! ¿Y a ustedes? Jamás 
sentiremos una alegría tan intensa como la que Jesús nos 
dará. No sabemos cuándo será, pero debemos estar prepara-
dos. Jesús contó de señales que indicarían su regreso. Y ellas 
están ocurriendo. Sugiera a los niños que pidan a sus padres que 
les cuenten sobre eso.

¿Vamos a prepararnos para el encuentro con Jesús? Sola-
mente sus amigos serán aceptados en el cielo. La Biblia dice: 
“Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando” 
(Juan 15:14). Durante este año aprenderemos sobre el obje-
tivo de la existencia de las reglas divinas. ¿Para qué existen? 
¡Para que seamos felices! Quien obedece las reglas divinas 
demuestra gratitud a Dios por habernos creado.

Historia basada en Vida de Jesús de E. G. White, p. 211-228

RECUERDEN SIEMPRE: Las promesas bíblicas son 
verdaderas. Jesús volverá para buscar a sus ami-
gos, aquellos que hacen lo que él ha ordenado en 
su Palabra, la Biblia. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurados los que lavan sus ropas 
para tener derecho al árbol de la vida” (Apo-
calipsis 22:14). Lea en su Biblia y use palabras 
al alcance de la comprensión de los niños.

¿VAMOS A ORAR?
Querido Padre celestial, que bueno es recordar tus 
lindas promesas. Pedimos que tu santo espíritu 
nos enseñe a hacer tu voluntad, pues queremos 
ir al cielo con Jesús. Pedimos esto en tu nombre, 
amén. Ore por partes para que los niños repitan.
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Sábado 12/12 – Mayordomía cristiana

“Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al 
árbol de la vida” (Apocalipsis 22:14).

Mientras Él no viene 
TEMA 50

Lea en su Biblia y use palabras al alcance de la comprensión de 
los niños.

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ESPERANZA

Esperanza es tener la expectativa de que algo va a ocurrir y está 
relacionada a la fe, porque la persona con esperanza cree que 
algo que ella todavía no ve, que está en el futuro, va a ocurrir. 
Dios es la esperanza de todo cristiano, porque Él siempre cumple 
lo que promete. Algunas promesas pueden demorar hasta 
cumplirse. La esperanza es la confianza en Dios que nos ayuda 
a no desistir. Para eso, es necesario tener fe en Dios. Romanos 
8:24-25; Jeremías 29:11; Romanos 5:3-5; Isaías 40:31.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ilustración de juego con dos grupos, conocida de los 
niños.

• Ilustración para la oveja y para el cabrito.
• Tres saquitos con monedas.
Un saquito con cinco, otro con dos y otro con una; cinco mone-
das más para uso posterior referentes a quien recibió cinco y 
dos más más para quien recibió dos.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Converse con los niños sobre algún juego conocido en el que haya 
necesidad de dos grupos participando. Evite la palabra competir, 
pues suscita sentimientos negativos en quien pierde, y egoístas en 
quien gana. Mejor sería juegos asociativos, donde un grupo coopera 
con el otro, independientemente si pierde o gana.

Cuando Jesús vuelva para buscarnos, habrá dos grupos de 
personas: uno que recibirá un premio y otro que no lo reci-
birá. La Biblia dice: “Cuando el Hijo del hombre venga en su 
gloria y todos los santos ángeles con él […] y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda” 
(Mateo 25:31-33). ¿Qué quiso decir Jesús con eso?

Explique que las características positivas de las ovejas y negati-
vas de los cabritos y haga aplicaciones para la vida práctica. Los 
cabritos viven solos y sin pastor, no son amigables (dan coces, 
cornean, son peleadores, distantes, traicioneros, desobedientes, 
obstinados…) En el corral, están separados de las ovejas porque las 
agreden y las matan. Las ovejas son lo opuesto: dóciles (amables), 
inocentes, pacíficas (se dan bien unas con otras y aceptan la direc-
ción del pastor), son obedientes, les gusta ser esquiladas (se sienten 
alegres y animadas cuando les sacan la lana), no saben defenderse 

de los enemigos, si caen, el pastor debe levantarlas 
porque no logran erguirse por sí mismas; ellas conocen 
la voz del pastor y lo siguen bondadosamente.

¡Muy interesante! La Biblia dice que Jesús los se-
parará para darles un premio. La separación estará 

basada en la forma que cada uno sirvió a Dios y a los demás. 
Para comprender mejor, Jesús contó la siguiente historia:

“Un empresario viajaría a un lugar lejano. Llamó a tres de sus 
empleados y les dio una tarea. A uno de los empleados le dio 
cinco monedas de oro; a otro, dos; y al tercero, una moneda, de 
acuerdo con los dones de cada uno para usar el dinero”.

El que recibió cinco monedas comenzó a trabajar y ellas rin-
dieron el doble: Quedó con diez monedas. El que recibió dos, 
también: Quedó con cuatro monedas; pero el que recibió una 
sola moneda, decidió cavar un pozo y la enterró, pues temía 
perder la moneda, mientras el patrón estaba de viaje.

Al volver, el patrón llamó a los empleados. El que recibió 
cinco y el que recibió dos monedas, recibieron las felicita-
ciones y un buen premio. El que la enterró oyó de su patrón 
duras palabras: “Empleado malo y negligente, deberías haber 
puesto mi dinero en el banco y, al venir yo, hubiera recibido 
lo que es mío con los intereses. Ahora quedarás sin ella y no 
trabajarás más conmigo”.

En esta historia, Jesús es comparado al empresario y no-
sotros podemos compararnos con los empleados. ¿A qué 
empleado quieres parecerte? No recibimos monedas, sino 
talentos para ayudar a otros a conocer a Jesús.

Al usar nuestros dones, nuestros talentos, para ayudar a los 
demás, es como si lo estuviéramos haciéndolo para Jesús. 
Y él quiere llevarnos a todos a nuestro hogar eterno. Pero 
quien decide en qué grupo estará cada uno de nosotros. ¡Con 
la ayuda del Espíritu Santo, vamos a usar nuestros talentos 
para ayudar a quien lo necesita!

Esta es una regla divina: “Elijan hoy a quien servir” (Josué 
24:15).

Historia basada en Las bellas historias de la Biblia, vol. 8, p. 183-192

RECUERDEN SIEMPRE: Jesús, pedimos tu Santo 
Espíritu para que alegremos a las personas con 
nuestros dones, nuestros talentos. La elección es 
nuestra: estar en el grupo de los “benditos” o de 
los “malditos”. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurados los que lavan sus ropas 
para tener derecho al árbol de la vida” (Apo-
calipsis 22:14). Lea en su Biblia y use palabras 
al alcance de la comprensión de los niños.

¿VAMOS A ORAR?
Querido Dios, queremos estar firmes en el regreso de Je-
sús. También queremos estar en el grupo de los “bendi-
tos”. Por favor, ayúdanos a hacer las elecciones correctas. 
En el nombre de Jesús, amén. Ore por partes para que los 
niños repitan.
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Sábado 19/12 – Más amor en Navidad

“Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al 
árbol de la vida” (Apocalipsis 22:14).

Vencedores  por Cristo
TEMA 51

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ESPERANZA

Esperanza es tener la expectativa de que algo va a ocurrir y está 
relacionada a la fe, porque la persona con esperanza cree que algo 
que ella todavía no ve, que está en el futuro, va a ocurrir. Dios es la 
esperanza de todo cristiano, porque él siempre cumple lo que promete. 
Algunas promesas pueden demorar hasta cumplirse. La esperanza es 
la confianza en Dios que nos ayuda a no desistir. Para eso, es necesario 
tener fe en Dios. Romanos 8:24-25; Jeremías 29:11; Romanos 5:3-5; 
Isaías 40:31.

MATERIALES SUGERIDOS:

• Ilustración de Jesús llamando a la puerta del corazón.
• Medallas o trofeos.
• Ilustración de un soldado cristiano.
• Siete promesas a los vencedores. Preséntelas una a una en 

pantalla el cartel e imprímalas para los niños, en forma de 
pergamino.

• Piedrita blanca. De las usadas en jardines, bien pequeñas; dé 
una a cada niño con su nombre escrito en la piedra y, debajo del 
nombre, un punto de interrogación.

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Interactúe al máximo con los niños, considerando que puede ser el 
cierre de Más amor en Navidad.

¡Qué bueno es estar aquí para adorar a Dios y volver a ver a los 
todos amigos queridos! ¡Un sábado maravilloso y bendecido para 
todos! ¿Vamos a escuchar la linda historia de hoy?

¿Alguna vez escucharon el sonido del timbre de la puerta o 
alguien que tocaba a la puerta, indicando que alguien llegó? No 
olviden que debemos tener cuidado al abrir la puerta de nues-
tra casa cuando no sabemos quién está del otro lado. Pero hay 
alguien que desea entrar en la vida de cada uno de nosotros. La 
Biblia dice: “Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré”. Él entrará en la vida de quien lo acepte 
como huésped especial.

Solamente con la presencia de Jesús en nosotros seremos 
vencedores. Juan 15:14. ¿Alguno de ustedes ha ganado alguna 
medalla? Quien recibe una medalla es el ganador de algo y puede 
ser visto como un héroe. Y por eso, el apóstol Pablo nos dice: “He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino tam-
bién a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7-8).

Quien vencía, acostumbraba a recibir una corona de laureles. Pablo 
quería la corona de justicia. Comente sobre la importancia de vestir-
nos con la armadura de Dios para poder resistir a Satanás y ser vic-
toriosos en Cristo Jesús.  Para vivir bien la vida de amor y obediencia 
a Dios, necesitamos revestirnos con la verdad, ponernos la coraza 
de justicia, el calzado de la paz, y el yelmo de la salvación. Tomar el 
escudo de la fe en una de nuestras manos y la espada del espíritu en 
otra y podremos enfrentar sin miedo al peor de los enemigos.

Ganar medallas aquí en la Tierra está muy bien, ¡pero mucho 
mejor será recibir la corona de victoria! La Biblia tiene siete 
promesas para los vencedores. Apocalipsis 2.

Presente cada promesa con énfasis y alegría; explique el significado; 
anime a los niños a depositar su confianza en Dios, buscando el 
poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús para ser victoriosos.

1° Quien venza, podrá comer del árbol de la vida.

Que está en medio del paraíso de Dios; y así jamás morirá.

2° Quien venza, no pasará por la segunda muerte.

Quiere decir que no morirá con los impíos en el juicio, tendrá vida 
eterna.

3° Quien venza, recibirá del pan espiritual y una piedra blanca 
con un nuevo nombre.

El pan espiritual está representado en la Biblia por el maná, que sig-
nifica que su pueblo podrá recibirlo. La piedra blanca es una referen-
cia a una costumbre de la antigüedad: al ser regalada, era un símbolo 
de amistad y hospitalidad. Aquí representa la eterna hospitalidad y 
amistad de Cristo al recibirnos en su hogar. El nuevo nombre solo es 
conocido por quien lo recibe.

4° Quien venza, recibirá a la estrella de la mañana.

La Estrella de la mañana es el propio Jesús.

5° Quien veza, recibirá vestiduras blancas y su nombre no será 
borrado del libro de la vida.

Las vestiduras blancas representan la pureza que Cristo nos da por 
su muerte en la cruz, y su justicia.

6° Quien venza, será como una columna en el templo de Dios.

Significa tener el nombre de Dios grabado en sí y también en el cielo.

7° Quien venza, podrá sentarse con Jesús en su trono.

Significa que Jesús tiene reservado lo mejor que existe en todo.

Estas maravillosas promesas son para los cristianos vencedores. 
Jesús ofreció las promesas de victoria y poder para que seamos 
victoriosos. Él no quiere abrir la puerta. Es educado, amable, y 
espera que le abramos. No lo dejemos esperando.

Historia basada en Las bellas historias de la Biblia, vol.10, p. 171-179

RECUERDEN SIEMPRE: Jesús nos da todas las condi-
ciones para que seamos vencedores. La decisión es 
nuestra: vencer con Jesús o perder con Satanás. 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurados los que lavan sus ropas para 
tener derecho al árbol de la vida” (Apocalipsis 
22:14). Lea en su Biblia y use palabras al alcance de 
la comprensión de los niños.

¿VAMOS A ORAR?
Gracias, querido Dios, por las promesas tan lindas 
que nos has dejado. Pedimos que tu Santo Espíritu 
nos ayude a tomar decisiones sabias. En el nombre 
de Jesús, amén. 



56

Sábado, 26/12 

“Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho 
al árbol de la vida” (Apocalipsis 22:14).

Nuevas todas las cosas
TEMA 52

Lea en su Biblia y use palabras al alcance de la comprensión de los 
niños

EMOCIÓN O SENTIMIENTO: 
ESPERANZA

Esperanza es tener la expectativa de que algo va a ocurrir y está 
relacionada a la fe, porque la persona con esperanza cree que 
algo que ella todavía no ve, que está en el futuro, va a ocurrir. 
Dios es la esperanza de todo cristiano, porque él siempre cumple 
lo que promete. Algunas promesas pueden demorar hasta 
cumplirse. La esperanza es la confianza en Dios que nos ayuda 
a no desistir. Para eso, es necesario tener fe en Dios. Romanos 
8:24-25; Jeremías 29:11; Romanos 5:3-5; Isaías 40:31.

MATERIALES SUGERIDOS:
• Una caja de regalo.
Con una Biblia dentro y un mapa de carreteras.
• Imágenes de la Tierra Nueva.
Incluyendo niños con sus familias.
• Ilustraciones de lo que habrá y no habrá en el cielo.
Pueden ser imágenes en una caja o imágenes en la pantalla: ros-
tro alegre, rostro con el ceño fruncido, jeringa de inyección, frutas 
lindas, animales, paquete de snacks, cementerio, hospital, familia 
reunida, alabanza, oración, Jesús, ángeles, llanto, pobreza, 
guerra, etc.
• Versículos bíblicos impresos o en la pantalla.
Sobre la Tierra Nueva.
• Una corona para cada niño.
En cada una, estará escrito: “Las reglas del Señor son correctas y 
quien las guarda, será recompensado” (Salmo 19:8, 11, paráfrasis).

MOMENTO DE LA HISTORIA:

Amigos, ¡feliz sábado para todos! ¿Saben que hoy es el último 
sábado del año? Y falta muy poco para que termine el año. 
Pero tendremos una bellísima historia sobre un gran regalo 
que vamos a recibir de Jesús dentro de poco. Vamos a descu-
brirlo y contarlo para que otros también lo reciban.
¡Ayer fue una fecha muy especial! La familia reunida, alimen-
tos sabrosos, regalos. ¡Recordamos del nacimiento de Jesús! 
¿Quién se acordó de ese día?  Quien cumple años, normal-
mente, recibe regalos, ¿no?
Si su iglesia promueve algún proyecto especial, incentive a los niños a 
participar, como un regalo para Jesús, el cumpleañero de Navidad.
Durante todo este año, aprendimos para qué existen las reglas 
divinas que deben ser seguidas en el hogar y en todos los luga-
res donde estemos. Las reglas divinas existen para que seamos 
felices, pues cuando las obedecemos, demostramos gratitud a 
Dios por habernos dado la salvación a través de Jesucristo y la 

orientación por el Espíritu Santo y por la Biblia.
Los hijos e hijas de Dios tienen un premio para 
ganar. No es una medalla o un trofeo como los 
que vemos aquí en la Tierra, sino algo mucho 
más valioso.

Muestre las escenas de la Tierra Nueva y comente sobre la bendi-
ción que será vivir allí. Recuerde el llamado del sábado anterior: 
¿En qué grupo estaremos?
Necesitamos de un mapa seguro para poder llegar a este lu-
gar tan especial. ¿Qué mapa será? ¡La Biblia! Ella tiene todas 
las orientaciones que necesitamos para estar en el grupo de 
los “benditos de Dios”. Las orientaciones son las reglas que 
aprendimos durante este año.
Muestre el mapa. Comente sobre el juego ‘búsqueda del tesoro’; 
si es posible, promueva el juego en la Escuela Sabática (el premio 
será una entrada a la Tierra Nueva). Muestre la Biblia. Haga una 
oración de gratitud por la Biblia: Querido Dios, muchas gracias 
por amarnos tanto. Quieres llevarnos a vivir contigo y, para eso, 
dejaste la Santa Biblia como un precioso regalo para nosotros. 
Danos tu Santo Espíritu para que podamos amarla, estudiarla y 
practicarla. Amén.

La Biblia dice que:
• Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra (Apocalipsis 

21:1).
• Los justos heredarán la Tierra y en ella vivirán para siem-

pre (Salmo 37:29).
• Nadie vio ni oyó lo que Dios tiene preparado para sus 

hijos (1 Corintios 2:9).
• Habitaremos en viviendas de paz (Isaías 32:18).
• Los animales serán amigos (Isaías 11:6-9).
• Nadie dirá: “¡Estoy enfermo!” (Isaías 33:24).
• No habrá llanto (Apocalipsis 21:4).
• Y mucho más…

Me gustaría que ustedes me ayudaran ahora. Les voy a mostrar 
algunas ilustraciones y les haré una pregunta. Podrán responder 
“Sí” o “No” para cada ilustración que muestre.
Abra la caja y vaya mostrando una a una las ilustraciones y, para 
cada una, pregunte: “¿tendremos esto en la Tierra Nueva?”.
Lo mejor de todo será tener a Jesús con nosotros. ¡Qué mara-
villoso hogar nuestro querido Jesús está preparando para los 
que lo aman! ¡Qué felices seremos! ¡Él vivirá con nosotros para 
siempre! ¿Les gustaría vivir en ese hogar? Nuestro mapa (mues-
tre la Biblia) nos dice: “Bienaventurados los que lavan sus ropas 
para tener derecho al árbol de la vida” (Apocalipsis 22:14).

RECUERDEN SIEMPRE: Jesús nos invita y desea que 
aceptemos la invitación (haga un llamado y entregue 
una corona a cada niño; invite al pastor o un líder 
para hacer una oración de consagración). 

¿VAMOS A REPETIR EL VERSÍCULO BÍBLICO?
“Bienaventurados los que lavan sus ropas para 
tener derecho al árbol de la vida” (Apocalipsis 
22:14). Lea en su Biblia y use palabras al alcance 
de la comprensión de los niños.

¿VAMOS A ORAR?
Oración de consagración.
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Soy oriunda de Imbituba/Santa Catarina, hija de pio-
nero: El grupo de adventistas se reunía en mi humilde 
residencia. Hoy hay algunos distritos pastorales en el 
municipio y una escuela adventista en la ciudad.

Cursé mi educación primaria en la escuela pública 
y mi enseñanza secundaria en el Instituto Adventista 
Cruzeiro do Sul en Taquara – RS. Me gradué en Letras 
e hice un posgrado en Metodologías de Enseñanza y 
en Literatura de Lengua Portuguesa. Soy magister en 
Estudios del Lenguaje: Adquisición de Lenguaje.

Mi trayectoria profesional tuvo lugar en la Red Adven-
tista de Educación, con inicio en el Instituto Adventista 
Cruzeiro do Sul – Taquara – RS. A continuación, São 
Paulo capital, Instituto Adventista Paranaense – Ivatuba 

HULDA CYRELLI DE SOUZA

– PR, Colegio Adventista de Maringá – Maringá – PR, 
Asociación Sur Río Grandense de la IASD – Porto Alegre 
– RS, como profesora de Educación Infantil, Enseñanza 
Primaria I y II, Enseñanza Secundaria, Coordinadora 
Pedagógica de Institución y de Asociación.

Por más de treinta años, serví a la Educación Ad-
ventista como autora de libros didácticos de Lengua 
Portuguesa de la Casa Publicadora Brasileña para la 
educación primaria I, y de libros de literatura infantil.

Estoy casada con el pastor, hoy jubilado, Valter Aniceto 
de Souza y tengo tres hijos: Claudia, Débora y Helder, los 
cuales trajeron para mi querida familia los yernos César y 
Telmo, la nuera Vanessa y el nieto Gustavo.

Vivo en Curitiba – PR y, actualmente, como miem-
bro de la IASD Central de Curitiba, coordino hace 
nueve años el Ministerio del Niño.

Mi foco: “¡Es un placer servir a Cristo!”, especialmen-
te, junto a los niños, sus familiares y educadores. Mi 
guía: “Con los pies en la Tierra y los ojos en el cielo”.

Elegí como tema para la Adoración Infantil “¡¿Re-
glas?! ¡¿Para qué?! + Libertad para elegir” frente a la 
necesidad de revisarlas y enfatizarlas desde el inicio 
del confl icto entre el bien y el mal hasta la victoria 
fi nal con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy, muchos 
aceptan a Cristo como Salvador, pero no lo quieren 
como Señor de su vida. Sin esa última alternativa, no 
nos será posible estar entre los vencedores en el Día 
del Juicio, pues nuestra salvación depende de las deci-
siones que tomamos. Oro para que cada sábado haya 
crecimiento en cada iglesia o grupo, al ser desarrollado 
este tema, pues quien ama a Dios, obedece sus man-
damientos (Juan 14:15; 1 Juan 3:9, 24), esto es, toma 
esa decisión por el poder del Espíritu Santo. 


