


Me llamo Nadma de Paula Forti. Nací en un hogar involucrado 
en la misión. Mis padres eran trabajadores dedicados. Me 
casé con el Pr. Ismael Forti y continué con la misión en mi 

corazón, luchando por guiar a la gente, especialmente a niños y 
adolescentes al Eterno Hogar.

Entre los muchos regalos de Dios, recibimos dos hijos 
maravillosos: Danillo y Francielle. Ellos son mi fuente de 
inspiración; con especiales palpites que aportan ideas a los 
proyectos que llevo a cabo.

Trabajé en la educación, como maestra regente, coordinadora 
pedagógica y directora escolar. Durante un tiempo, fui 
Departamental de los Ministerios de Mujeres, Niños y 
Adolescentes, contribuyendo a la formación de líderes. Pero, 
actualmente, solamente estoy con los Ministerios de Niños y 
Adolescentes en la Asociación Paulistana - UCB de la IASD.

Mi formación académica es en Educación por la UNASP I - Pedagogía; 
Terapia familiar por la UNIFESP; Coach profesional por IAPerforma; 
Estudiante de maestría en Promoción de la Salud - UNASP I.
Sueño con ver a los niños de la iglesia sanos, santos y salvos ...

Sueño con un mundo evangelizado por las voces y acciones de 
niños y adolescentes. Y sueño con estar en el cielo con todos mis 
seres queridos.
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Adoración Infantil “Valores Eternos” es de autoría de la profesora Nadma Forti, líder del Ministerio del Niño 
en la Asociación Paulistana, Unión Central Brasileña. Su trabajo es creativo y ha contribuido grandemente 
para la salvación de niños y adultos. A Nadma le gusta hacer que los niños saboreen la Palabra de Dios y sus 
enseñanzas con alegría. Con ella, todos los momentos cristianos son festivos. 

Aprovechamos para expresarle nuestra gratitud por dedicar tiempo a la preparación de este valioso material. 
Sin duda son temas que fortalecerán la vida espiritual de los pequeños, preparándolos para el Cielo.   

Agradezco también a todos los que se involucran con dedicación en la Adoración Infantil en su iglesia. Este 
es un momento muy importante del culto divino, el más esperado por los niños, donde se sienten atendidos 
e incluidos. Se despierta su deseo de adorar y además crece en ellos un sentimiento agradable al participar 
directamente de esta experiencia. Este es un banquete espiritual, didáctico y de fácil asimilación.

Podemos enumerar muchos otros benefi cios, entre ellos: 

• Los padres vibran porque sus hijos aprenden del Señor. 

• Los nuevos en la fe son discipulados sobre cómo contar historias bíblicas en su culto familiar. 

• Los ancianos se deleitan, porque el mensaje es claro, y se alegran al ver que los niños buscan al Señor. 

• A las visitas les gusta una iglesia que prepara algo con tanto cariño para los niños.

(...) En fi n, toda la iglesia queda benefi ciada con esta forma de adoración.

Estamos en oración por todos los que participan en este proyecto. Que la experiencia de vivir los “Valores 
Eternos” aquí en la Tierra nos prepare para alcanzar la eternidad. 

¡Bendiciones a cada familia!

Glaucia Clara Korkischko
Ministerio del Niño y del Adolescente
División Sudamericana 
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El momento de Adoración Infantil es parte de la Doxología del Culto Divino. Hay un voto de 
la División Sudamericana que nos ayuda a entender la importancia de este proyecto y deja bien 
claro que no es la “horita de los niños” u otro nombre; este es el momento especial de Adoración 
de los niños al Dios Creador.  

Para que el momento sea presentado con reverencia y alcance su objetivo, el responsable debe 
organizar cada detalle con anticipación. Los participantes tienen que estar conscientes de la 
importancia de esos minutos, pues son preciosos y aguardados por los niños. Se debe usar siempre 
la Biblia; ella es parte importante de la adoración. Sería bueno pedir con anticipación a un niño 
que memorice el versículo del día y lo recite en ese momento. Las palabras sencillas y adecuadas 
a la edad infantil son fundamentales para su comprensión. Y siempre terminar con un llamado y 
oración. Ese es un período corto y al punto. Hasta siete minutos es lo ideal, nada más.  

La Adoración Infantil no se limita solo a contar historias bíblicas o historias reales. En algunos 
sábados podemos incluir un testimonio infantil, un relato de algo sobre gratitud o una oración 
respondida; la dedicación de un niño o la presentación musical por parte de los pequeños 
también tienen su lugar. 

NO elegir a alguien improvisadamente para contar la historia. Aun sabiendo que es un arte, 
la persona debe prepararse con anticipación. La expresión facial y corporal, además del tono de 
voz son las grandes herramientas que harán la diferencia en ese momento. Esto ayudará al niño 
a asimilar y vivir los Valores Eternos que Dios soñó para él.

NO usar cuentos o leyendas, historias no reales, fábulas, ilustraciones que contradicen nuestra 
fi losofía cristiana, ni usar giros ni modismos lingüísticos o lenguaje secular, pues eso perjudica 
la reverencia y la adoración. 

No usar saludos exagerados y repetidos. Es sufi ciente un sencillo “feliz sábado”, seguido 
de una frase que exprese la alegría de estar juntos adorando a Dios, y seguir con la 
programación. 

El título “Valores Eternos” retrata los principios que Dios 
creó pensando en la salvación del ser humano. Los valores 
nos protegen a través de las enseñanzas y reglas, pero nos 
dejan libres para elegir lo que es mejor. La Biblia muestra la 
voluntad de Dios, y además nos ayuda diciendo: “Si me aman, 
guarden mis mandamientos”. Esos niños necesitan ser felices, 
saludables, santos y salvos. Y eso solo se hará realidad cuando 
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invertimos en la enseñanza y en la motivación de los padres y profesores para alcanzarlos. 

El anuario de estas historias está subdivido por temas intercalado con fechas especiales:

• MAYORDOMÍA: Temas mensuales que orientan en el cuidado de la vida cristiana. 
Sugerencia: Sobre los asuntos de salud, use el chaleco del Dr. Salud, guantes y máscara.

• FECHAS ESPECIALES: Calendario eclesiástico y algunas fechas de celebración mundial. 
Sugerencia: Prepare canciones o entrevistas para representar algunos de esos momentos.

• SERIE DE LA ABUELA ELENA: Historias sobre la vida de Elena de White y los milagros que Dios realizó.
Sugerencia: Traje típico para quien contará la historia. (no olvidar la falda larga y un delantal; y al 
terminar la historia hacer una invitación a los niños para que miren los episodios de “El presente de 
Nick” en Feliz7Play)

• SERIE MILAGROS ACTUALES – Historias reales de personas tocadas por Dios para que sirvan de ejemplo.  
Sugerencia: Buscar foto o referencia de esas personas y mostrar la foto. (Puede usar PPT)

“En toda oportunidad adecuada repítase la historia 
de Jesús a los niños. En cada sermón, resérveseles un 

pequeño rincón. El siervo de Cristo puede hacerse amigos 
permanentes de estos pequeñuelos.”  

(Obreros evangélicos, p. 220)

Referencias:

1. Centro White -   www.centrowhite.org.br visualizada en mayo 2020

2. Colección Serie Confl icto (Los Embajadores, Los Ungidos, El Libertador, Los Rescatados y Los Escogidos)

3. Libro – Historias de mi abuela. Ella M. Robinson. CPB

4. Historias de la familia Pastoral Pr. Hélio Coutinho y Marta G. Costa

5. Historias de la familia del Pr. Ismael Forti y su madre Maria Forti

6. Historia de la familia del Sr. Heder Toledo, el padre Ozeas y la abuela Maria

7. Historias del Pr. Paulo Lopes y Edra Lopes– Cuando fueron misioneros en África y Rusia

8. Historia de la familia de Pedro de Paula y Noemia C. de Paula – Cuando fueron obreros en la Isla Rasa.

9. Material Feria de Vida y Salud Kids
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Las huellas digitales en el barro

OBJETIVO: Que el niño entienda que es la 
criatura y que un Dios amoroso lo creó con caracte-
rísticas semejantes a su Creador.

SALUDO: Hola niños, ¿están felices? Ahora es 
la hora de adorar a nuestro Dios, el Creador, y apren-
der cuales son los Valores Eternos que él nos dejó.

MATERIAL: Ítems de la creación, números de 
la creación, fotos de personas que se parecen (padres 
e hijos, hermanos, etc.), para mostrar semejanzas; y 
si es posible, con trajes iguales.

HISTORIA (GÉNESES 1; 2): 

Mírense las manos… ¿qué ven? La palma de la 
mano, los dedos, y las puntas de los dedos, ¿qué 
pueden ver? Exactamente. Eso se llama “huellas di-
gitales”. Es la marca de cada uno. Nadie tiene las 
puntitas de los dedos iguales a las tuyas, pues eres 
único. Aunque sean hermanos gemelos, las punti-
tas de los dedos son diferentes en cada uno. Eso 
es muy interesante ¿verdad? ¿Quién hizo nuestra 
marca, nuestras huellas digitales? Sí, nuestro Dios 
tuvo el deseo de tener a alguien más para amar.

La idea fue festejada y el lugar elegido, el plane-
ta Tierra. Aquí todo estaba sin forma y vacío. Pero 
pronto todo comenzó a cambiar. Dios puso aire, fru-
tas, sol, peces. ¡Cuántas cosas maravillosas! ¡Y todo 
lo que Dios hizo era bueno! También adornó el jar-
dín con piedras preciosas y lo transformó en un lu-
gar increíble para que viva el hombre. ¿Saben cómo 
sucedía todo eso? Dios hablaba, y todo aparecía…

En el sexto día, Dios creó los animales: las jira-
fas, los osos, los gatitos... Y vio que todo era bueno. 
Pero antes que el día terminara, Dios juntó un poco 
de tierra, le puso agua e hizo un poco de barro. Lo 

Sábado, 02/01 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza…” Gén. 1:26

mezcló y fue modelando. Saben, él hizo un muñeco 
de casi cuatro metros… ¡Era perfecto!

Ahora niños, pongan su mano en frente de la 
boca y soplen suavemente. ¿Sintieron? Fue lo que 
Dios hizo; sopló el aliento de vida en la nariz del 
muñeco, y este cobró vida. ¡Qué increíble! Y ¿qué 
dio valor al ser humano, aunque fue hecho de ba-
rro? El soplo de Dios. ¡Eso es vida! 

El trabajo de Adán fue dar nombre a todos los 
animales. Pero no encontró ninguno que fuera pa-
recido a él y que le sirviera de compañía. Y Dios 
sabía que necesitaba alguien a su lado. Entonces, 
hizo que Adán se durmiera, y de una costilla creó 
a Eva, una compañera para que la amara y prote-
giera ¡Qué linda pareja!

Queridos niños, Dios se sintió muy feliz porque 
al amasar el barro, dejó sus huellas digitales, su 
marca en el hombre. Y así, pudo poner en el hom-
bre sentimientos buenos como los suyos. 

Ustedes pueden ser parecidos a los miembros de 
su familia, con el cabello del mismo color, los ojos 
también del mismo color… pueden ser despiertos 
como su papá, lindos como su mamá, ¿pero a quien 
nos parecemos todos nosotros juntos? Sí, somos 
creados a imagen de nuestro Dios y Creador.

Miren otra vez sus huellas digitales: ¡esta es su 
identidad! Y nunca se olviden de que ustedes son 
parecidos a su Creador. Entonces, usen las manos 
para hacer lo mejor que puedan en todo, y agradez-
can a Dios que los ama y desea verlos felices.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque yo vine 
de tus manos y me parezco a ti. Te pido que me uses 
para hacer el bien, que mis huellas digitales marquen 
la vida de las personas. En el nombre de Jesús, Amén.

TEma 1
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Luz solar 

OBJETIVO: Que el niño sepa que Dios lo 
hizo, él nos mantiene y nos protege.

SALUDO: ¡Buen día niños! ¡Qué maravilla es 
poder estar juntos este sábado! Ahora, vamos a ado-
rar a Dios y aprender más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Participación de niños con idio-
mas específicos, fotos y objetos para hablar del 
sol. Uso de dinámica con los niños.

HISTORIA (JOSUÉ 10: 12-14): 

Al crear el mundo, Dios pensó en algo para calen-
tarnos, dar claridad, y hasta controlar el tiempo. Este 
regalo está todo el día en el cielo: el sol. ¿Para qué más 
sirve el sol? Vamos a contar de uno a cinco. (Divida los 
ítems con los niños o adultos vestidos de médicos). 
1. Sin sol tendríamos enfermedades y no habría vida. 
2. El sol hace que el cuerpo produzca vitamina D, que 
ayuda a construir y reparar nuestros 206 huesos. 3. 
Y, además, aumenta la absorción de calcio, ayudando 
a prevenir el raquitismo. 4. La luz del sol mata bacte-
rias, virus, y hasta quita el moho. 5. También evita la 
depresión, porque incentiva la alegría y el entusiasmo. 

¿Vieron cuántas cosas importantes tiene el sol 
para nosotros? Tenemos que aprovechar el sol cada 
día, en los horarios adecuados… Y si tienen que es-
tar más tiempo al sol, deben pasarse protector so-
lar. Vamos a hacer de cuenta que estamos pasándo-
nos protector solar. (Fingir que pone protector en 
las manos de ellos). Pasen sus manos suavemente 
en los brazos, con movimientos circulares; ahora en 
el rostro, y lo más interesante, pásenlas en la es-
palda de su amigo y no lo olviden, los rayos del sol 
producen en nosotros salud y alegría.

La Biblia cuenta que hubo un día que fue más largo 
que los otros, ¿cómo fue eso? Es verdad, el sol se detu-
vo. ¿Ustedes quieren sabe cómo ocurrió ese milagro? 

Sábado, 09/01 

“Alabadle, sol y luna; alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas” Sal 148:3

El pueblo de Dios estaba en una batalla; los ene-
migos vinieron para tomar todas las cosas de los 
israelitas, inclusive las ciudades… Esa sería una 
derrota muy grande. Entonces, Josué, que era el 
comandante, vio que necesitaban más tiempo para 
ganar la batalla. ¿Qué podrían hacer?

Ah, él hizo una oración, porque confi aba mucho 
en Dios, y sabía que él escucharía su oración. Dijo 
así, más o menos: Dios, pelea aquí por nosotros, 
porque no vamos a poder vencer nosotros solos, y 
vamos a perder la batalla. Ah, y el tiempo está pa-
sando muy rápido, necesitamos más tiempo para 
luchar. Por favor, ayúdanos, Señor, Amén. 

(Pida que se levanten y se pongan como estatuas y 
usted paraliza a todos… si quiere hágalo con toda la 
iglesia). Ahora, quédense en pie, por favor. Vamos a 
hacer de cuenta que ustedes son el sol. Giren sobre 
ustedes mismos… voy a contar hasta tres y ustedes 
se quedan como una estatua… 1, 2, 3. (Deje que que-
den como estatua y continúe con la historia).

¡Lo que sucedió fue increíble! Dios hizo una se-
ñal de PARE, y el sol se detuvo. Pero, Josué y los 
soldados continuaron luchando. Después de casi 
un día entero quieto, el sol continuó su camino (se 
van moviendo lentamente) y lo mejor: los soldados 
vencieron la batalla. (Pida que todos levanten los 
brazos en señal de victoria, después se sientan). Je-
sús oye la oración; él da la victoria a sus hijos. Y hoy 
aprendemos que hasta el sol le obedece. ¿Quién 
quiere ser obediente y tomar un poco de sol cada 
día? Ese es un regalo de Dios para nosotros. Es 
nuestra vitamina D de cada día. No se olviden de 
que Jesús es nuestro SOL DE JUSTICIA.

ORACIÓN: Gracias Dios por el sol que nos ca-
lienta, que nos libra de enfermedades y virus, y gra-
cias porque el Universo te obedece. Ayúdanos a ser 
más obedientes. En el nombre de Jesús, Amén.

TEma 2
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Yo puedo hacer eso

OBJETIVO: Conocer sus habilidades y dones 
y ponerlos a disposición del Señor.

SALUDO: ¡Qué hermoso día para adorar a 
nuestro Creador! ¡Sean todos muy bienvenidos! 
Ahora, vamos a aprender un poco más sobre los Va-
lores Eternos.

MATERIAL: Pedir a algunas personas que 
muestren rápidamente sus habilidades.

HISTORIA (1 SAMUEL 17: 12-15; 34-37): 

La historia de hoy está en la Biblia y relata la historia 
de alguien que conocemos mucho. Hizo cosas grandes 
porque Dios lo guiaba, era pequeñito, usaba una honda, 
amaba a Dios. ¿Saben de quién vamos a hablar? Sí, so-
bre David. Él era el menor de sus hermanos y podría ha-
ber pensado, “soy pequeño, el menor de mis hermanos; 
entonces, no voy a preocuparme de nada, porque ellos 
harán todo por mí”. Pero David conocía a su Creador, y 
pensó: “Todo lo que me venga a las manos para hacer, lo 
haré lo mejor que pueda para agradar a mi Dios”.

Un día, su padre le pidió que cuidara de las ovejas. 
Era mucho trabajo, porque tenía que esquilar, o sea, 
cortar el pelo a los animales, pasar aceite en las he-
ridas, alimentarlas, llevarlas donde había agua, pero 
todo lo que David hacía, era de la mejor forma posible. 

Mientras las ovejas dormían, David tocaba el 
arpa de la mejor forma posible. Tocaba durante 
mucho tiempo y así llegó a ser un buen músico. Y 
además de tocar, le gustaba escribir, hacía poesías 
y hasta ponía letra a sus músicas. Qué bueno que 
desde pequeño decidió honrar a Dios, usando sus 
dones para el Señor. Y por eso recibió muchas ben-
diciones. ¿Sabían que podemos llamar a eso un don 
espiritual? Sí, David tuvo muchos otros dones que 

Sábado, 16/01 – MAYORDOMÍA/Dones 

“El Señor es mi pastor, nada me faltará”  Sal. 23:1

Dios le dio y que los usaba a todos cada vez mejor. 
¡Qué maravillosa es la forma como Dios trabaja con 
nosotros! ¿no es así? ¡Con él hacemos mucho!

Las habilidades de David eran muchas, y vamos a 
llamarlas talentos: cuidar de las ovejas, cortarles la 
lana, ser fl echero, saber usar la honda. Si alguien sos-
tenía un hilo del cabello bien lejos, él lograba acertar, 
porque se entrenaba mucho. Era un luchador, hasta 
defendió a sus ovejas de un oso y de un león. 

David tenía el don de cuidar las heridas de las ove-
jas y de las personas al tocar bellas músicas y escribir 
salmos. ¿Ustedes sabían que el Salmo 23 fue escrito 
por él? David también sabía ser un buen amigo, le 
gustaba conversar con las personas, amaba cuidar de 
la iglesia, apreciaba recibir a las personas para comer 
en su casa. Así, él se hizo amigo de Dios. Niños, ya 
escucharon cuántos dones tenía David. 

¿A ustedes también les gustaría tener dones y sa-
ber qué hacer con ellos? Pueden hablar de Jesús, 
abrazar y amar a las personas como Cristo, socorrer 
a los necesitados, y recibir visitas en su casa. ¿Qué 
más podemos hacer?

Niño 1: Orar por los que tienen necesidades; 
cantar o tocar un instrumento.

Niño 2: Recolectar alimentos para ayudar a al-
guien que lo necesite.

Niño 4: Grabar videos, audios con mensajes de 
Jesús para mis amigos y familiares.

¿Qué más pueden hacer? Pidan a Dios dones es-
pirituales para su misión aquí en la Tierra.

ORACIÓN: Querido Dios, muchas gracias por 
los dones que tú me das. Quiero saber usar esos 
dones, aunque soy pequeño, para hacer siempre lo 
mejor que pueda. En el nombre de Jesús, ¡amén!

TEma 3
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Ejercita tu cuerpo

OBJETIVO: Entender que, al hacer ejercicios, 
nuestro cuerpo es más saludable.

SALUDO: ¡Qué alegría es poder verlos aquí! Hoy 
todos estamos felices porque es sábado. Ahora, vamos a 
descubrir los importantes Valores Eternos para la vida.

MATERIAL: Pelota, aro, cosas para actividad física.

HISTORIA (JUECES 13: 2-24 Y 16: 17-31): 

Cuando ustedes eran más pequeños y todavía no 
caminaban, trataban de sostenerse de las cosas para 
poder levantarse y andar. Daban un paso y se caían… 
pero intentaban de nuevo, hasta lograr caminar y des-
pués correr. Esos intentos ayudaron a sus músculos 
a fortalecerse y llegar a ser fuertes; después a tener 
buenas piernas para correr. ¿Saben lo que sucede si 
no movemos nuestras piernas? Se pueden llegar a 
atrofi ar y debilitarse. Tenemos músculos en todo el 
cuerpo, hasta el corazón es un músculo. Entonces, 
no podemos quedarnos quietos. Tenemos que mover 
todo nuestro cuerpo para que se mantenga saludable. 

¿Ustedes conocen algún atleta famoso en los jue-
gos nacionales e internacionales? ¿Sabían que ellos 
se entrenan todos los días? No pueden quedarse 
quietos solo jugando un videojuego o mirando algo 
en la TV. Entonces, muévanse para tener fuerzas 
en los músculos y moverse bien. Los ejercicios nos 
ayudan no solo con fuerza en las piernas o brazos; 
sirven para todas las partes del cuerpo. Escuchen: 
(pidan que los niños hablen).

1. El ejercicio físico disminuye el riesgo de ataque 
cardíaco. 2. Ayuda a quemar las grasas desagrada-
bles. 3. Aumenta la inteligencia en los niños. 

El cuerpo recibe muchas ventajas cuando nos mo-
vemos. Una manera excelente para ejercitar los mús-
culos es jugar a la mancha, saltar a la soga, jugar a la 

Sábado, 23/01 

“El Señor es mi fuerza y mi escudo; en él confió mi corazón...”  Sal. 28:7

pelota, nadar, caminar. Como mínimo una hora por 
día los hará más saludables y fuertes. Y al hablar de 
gente muy fuerte, escuchen esta historia de la Biblia:

Cierta familia no tenía hijos, pero quería un bebé. 
Un ángel le dijo a la mujer que tendría un hijito. En-
tonces, ella se lo contó a su marido, Manoa. Pronto 
un ángel le explicó qué debía hacer para que el niño 
sea saludable. El consejo era que debía cuidar la ali-
mentación del niño y no tenían que cortarle el ca-
bello. Entonces, Sansón nació, creció, y se hizo un 
hombre muy fuerte y su cabello era bien largo.

Dios permitió que naciera para ayudar al pueblo de 
Dios, pero Sansón pronto se olvidó de que la fuerza 
viene del Señor. Él también se olvidó de su misión, del 
cuidado de su cuerpo y de obedecer a la voluntad de 
Dios. ¡Qué triste decisión! Solo al fi nal de su vida, él se 
arrepintió y logró librar a su pueblo. ¿Ustedes sabían 
que Sansón fue el hombre más fuerte que existió?

Y ahora vamos a estirar y calentar los músculos. 
Pónganse en pie y estiren bien los brazos en direc-
ción al techo. Muy bien, todos saben hacer ejercicios.  

Ahora vamos a probar las fuerzas. Giren en la di-
rección de su compañero más cercano. Uno cierra la 
mano, haciendo de cuenta que tienen una “moneda” 
escondida. Y el colega intenta quitarles la “moneda” de 
la mano. (Después cambian y lo hace el otro). ¿Sintie-
ron qué fuerte es su mano? Ahora escuchen: recuerden 
que esa fuerza no es para golpear a los compañeros, ni 
para empujarse unos a otros. Ustedes son fuertes y se 
harán más fuertes para poder ayudar a otras personas.   

¿Quiénes van a hacer ejercicios en su casa todos 
los días para ser cada vez más fuertes?

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por mi 
cuerpo que creaste. Ayúdame a cuidarlo bien y a no 
tener pereza. Quiero poder ayudar a otras personas 
a honrarte. En el nombre de Jesús, ¡amén!

TEma 4
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Candidato a Fiscal

OBJETIVO: Valorar la abundancia de agua y 
usarla para benefi cio del cuerpo.

SALUDO: ¡Buen día, niños! Creo que como 
siempre antes de venir a la iglesia ustedes se baña-
ron, se vistieron con ropa limpia y peinaron muy 
bien su cabello para un día de adoración en la igle-
sia, ¿es verdad? Dios se siente feliz por eso. Y ahora 
vamos a aprender más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Vaso descartable, agua y papel 
para doblar el vaso. Bañera y gaseosa.

HISTORIA (JUAN  4:14): 

¿Qué tengo que hacer para que esta planta crezca? 
¿Será que siente sed? Le voy a poner agua (hace que 
busca agua, pero cambia). Bien, creo que a la planta le 
gustará más si le doy gaseosa, ¿le gustará? (Muestre 
una latita sin que se vea el rótulo). ¿Qué pasará si hago 
esto? ¿Y si hoy le doy jugo? ¿Será bueno para ella? A 
las plantas les gusta el agua pura para vivir. Y si yo se 
la cambio por otra cosa pronto se morirá. Pobre planta. 

(Ponga una muñeca en una bañera o fuente e in-
tente poner gaseosa o jugo para el baño). Llegó la 
hora de bañarse... Creo que esto aquí será mejor, le 
gustará más… ¿será que puedo? ¿Esto limpiará el 
cuerpo de la muñeca? Claro que no. Entonces, ¿si 
ustedes jugaron todo el día creen que el jugo o la ga-
seosa los podrá limpiar? Dios hizo el agua para lim-
piarnos por dentro y por fuera, al bañarnos. 

Pónganse en pie. Pongan la mano en el pecho a la al-
tura del corazón. Esa es la marca y la cantidad de agua 
que tenemos en nuestro cuerpo; equivalente a dos ter-
cios. ¿Ustedes no entendieron? Si nos fueran a pasar 
por una centrífuga, el 70% sería agua y tenemos que 
reponer esa agua todos los días. ¿Ya pensaron en esto?

Cada pedacito, cada célula precisa agua. El agua cal-
ma la sed, ayuda a regular la temperatura del cuerpo, 

Sábado, 30/01 

“[…] el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna” Juan 4:14

quita las toxinas, que son las suciedades del cuerpo, 
ayuda a que el intestino funcione mejor. Cuando no 
tomamos agua sufi ciente, hasta la sangre queda dife-
rente y no trabaja bien. Beban agua, aunque sientan 
poca sed. Jugos y frutas y vegetales contribuyen para 
la hidratación. Pero no limpian como limpia el agua.  

¿Sabían cuál es el secreto de la belleza en la salud? 
Beber unos ocho vasos de agua todos los días, pero 
después de comer esperen una o dos horas, y hasta 
media hora antes de la comida; así vivirán más feli-
ces, con la cabeza más liviana, porque beber poca agua 
puede dar dolor de cabeza y también otros malestares.

Ahora aprenderemos como controlar el agua en 
nuestro cuerpo. Miren estos tres vasos con un líquido 
amarillento. Yo le puse un poco de colorante al agua 
para hacer una ilustración. El primer vaso tiene un 
color apenas amarillo, el segundo un poco más ama-
rillo y el tercer amarillo oscuro. ¿Cuál de los tres es 
más puro? Está bien, el más clarito. Para controlar el 
agua en nuestro cuerpo, cada vez que vamos al baño 
y observamos nuestra orina en el inodoro, si es de co-
lor amarillo intenso, signifi ca que debemos correr y 
beber agua para no enfermarnos. Nuestra orina debe 
ser bien clarita. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes con-
trolarán su cuerpo y cuidarán de beber sufi ciente agua 
antes que el cuerpo se queje por alguna enfermedad. 

Jesús dijo que él era el agua de vida. Y nosotros 
necesitamos de Jesús en nuestra vida todo el tiem-
po. Así podemos prepararnos para el Cielo y ayudar 
a otras personas a ir también. Este es el único reme-
dio. Solo él hará que sean más saludables y alegres. 
No olviden de beber agua pura para estar limpios por 
dentro y por fuera.

ORACIÓN: Bondadoso Dios, te agradecemos 
por el agua que nos das todos los días y la salud que 
procede de ti. Quiero tener sed de tu Palabra y conocer 
más sobre mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 5
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Una pedrada en el rostro

OBJETIVO: Saber que Dios no mira nuestro 
tamaño o raza, y que él puede usarnos, así como 
estamos.

SALUDO: Hola niños. ¡Qué maravilla que po-
demos estar en la casa de Dios en este sábado! Vini-
mos aquí para aprender, para adorar y alabar el nombre 
Dios. Y hoy también conoceremos Valores Eternos.

MATERIAL: Muñecas para representar niñas 
y una piedra.

HISTORIA (Libro historias de mi abuela: Refe-
rencia al fi nal de este libreto): 

Era una tarde muy agradable, y la abuela Elena 
había hecho todo su trabajo y ahora fue a sentarse 
en su silla especial. Ella no se detenía nunca, ¿sa-
ben por qué? Al descansar, tomó sus agujas de tejer 
y comenzó a hacer medias. Sus nietitas, que esta-
ban por allí, vinieron corriendo. A una de ellas le 
gustaba hacerle caricias a su abuela, y peinarle el 
cabello. La otra se sentaba en un banquito cerca de 
ella para oír su historia preferida. 

Antes de contar su historia, la abuela les dijo que 
estaba haciendo medias para los misioneros que vi-
vían en el edifi cio de la editora de la iglesia en Sui-
za, y allá hacía mucho frío. Las medias viajarían y 
ayudarían a personas en el invierno helado. 

La abuela podía tejer y conversar, increíble, ¿no? 
La abuela contó que un día, al fi nal de las clases, ella 
y su hermana gemela y unas amigas salieron de la es-
cuela y fueron caminando a su casa. Iban conversan-
do y riéndose, y no vieron que una chica mayor que 
ellas comenzó a perseguirlas con amenazas. Elena se 
dio vuelta para ver qué estaba sucediendo, cuando 
la chica mayor tiró una piedra que golpeó violenta-
mente en su rostro. Ella se cayó al suelo desmayada. 
Su hermana y una amiga la llevaron a su casa, con 
mucho esfuerzo. La madre se asustó mucho porque 

Sábado, 06/02 - ELENA DE WHITE

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor […]” I Juan 4:18

durante unas tres semanas Elena quedó en coma, es 
una situación como si estuviera durmiendo. 

Después de unos días, cuando el padre volvió de un via-
je de negocios, Elena (que es el nombre de la abuela) se 
sintió muy triste porque su padre no la reconoció. Todo 
su rostro estaba diferente, se había desfi gurado. Además, 
en el accidente ella perdió mucha sangre y le afectó su 
respiración, de lo que nunca más se recuperó totalmente. 

Esa pedrada afectó toda su vida; sus manos tem-
blaban y no podía escribir. Estudiar era imposible. Y 
cuando intentaba leer, las letras se distorsionaban, 
sus ojos estaban turbios y ella comenzaba a traspi-
rar. Se sentía tan débil que a veces se desmayaba. Po-
brecita, no pudo volver a la escuela, y solo tenía nue-
ve años. De ahí en adelante su madre fue su maestra.  

Elena tuvo muchas dudas sobre el Cielo y sobre 
Jesús. Ella tenía miedo de no ser lo sufi ciente buena 
para poder ir al Cielo. No sabía que Dios nos ama, 
no por lo que hacemos, sino que él nos ama por ser 
sus hijos. Es importante preocuparnos por nuestra 
salvación, pero Jesús ya murió para salvarnos, solo 
tenemos que ser obedientes y siervos de Dios. Él 
tiene planes lindos para cada uno de nosotros. Con-
tinúen orando mucho, y entreguen su vida a él.

La abuela Elena fue mejorando de a poco, crecía 
y estudiaba para poder ser sierva de Dios. Ella llegó 
a ser una mujer valiente que habló mucho de Jesús 
a las personas. De a poco pudo vencer sus miedos. 

Es importante recordar que Dios ve todas las co-
sas, y sabe cuándo les suceden cosas malas a sus hi-
jos, y transforma esas cosas malas en bendiciones.

ORACIÓN: Querido Dios, te agradezco por el 
cuidado y amor que tienes por nosotros. Pero a ve-
ces, siento mucho miedo de quedar sola y no tener 
amigos, pero mi miedo mayor es no poder ir al Cielo. 
Te pido que me enseñes a confi ar en ti y a creer en tu 
salvación. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 6
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¿Dónde está mi tesoro?

OBJETIVO: Entender que todo lo que tene-
mos proviene del Señor y debemos ser agradecidos.

SALUDO: Hola chicos, ¿cuántos están con-
tentos? Es hora de adorar a Dios y aprender a vivir 
los Valores Eternos.

MATERIAL: Recipiente con monedas y cora-
zones.

HISTORIA (MARCOS 12:41-44): 

En los tiempos de Jesús, a algunas personas ricas 
les gustaba mostrar sus pertenencias: Ropa, camellos, 
ovejas y muchas monedas de oro o plata. Un día, Je-
sús fue a la iglesia, y allá en el fondo, había una caja 
bien grande, llamada arca. Ese era el lugar donde se 
colocaban las ofrendas. De repente, entró un hombre 
bien grande, vestido con una linda ropa y echó mu-
chas monedas dentro del arca. Pero, mientras tanto 
miraba a su alrededor para ver si alguien lo veía y lo 
aplaudía por lo que hacía. Jesús al verlo, se sintió muy 
triste, porque no daba sus ofrendas por amor. 

De repente, apareció una viuda muy pobre y ca-
minó en dirección al arca. Los discípulos sintieron 
pena por ella y pensaron que pasaría vergüenza por 
tener tan poco para ofrendar delante de los demás. 
Ella tomó dos moneditas y las puso en el arca. En 
ese momento Jesús se alegró y les dijo a sus discípu-
los: Esa viuda dio más que todos los otros hombres 
poderosos. Los discípulos no entendieron, y Jesús 
explicó: Ella puso solo dos moneditas, y Dios aceptó 
esa ofrenda porque la dio con gratitud en su corazón.

Si el dinero ayuda tanto, ¿cuál es el problema con 
el dinero? Cuando tenemos nuestro corazón en las 
riquezas (tome un recipiente con monedas y ponga 

Sábado, 13/02 - MAYORDOMÍA / Ofrendas

“...Dios ama al dador alegre” II Cor. 9:7

un corazón adentro), cuando pongo mi corazón en 
el dinero, quiero decir: yo confío en mis monedas, 
soy feliz porque tengo más que los otros, soy mejor 
que ustedes y no lo necesito a Dios para nada. Niños, 
¿dónde debe estar nuestro corazón? 

Juan se olvidó de llevar la merienda. Y en el recreo 
tenía mucha hambre. Intentó olvidarse de eso, cuan-
do Arturo vio que él no tenía merienda y resolvió ir 
hasta el kiosco y comprarle una merienda bien gran-
de a su amigo. ¿Qué creen que sintió Juan? ¿Quién 
cree que se sintió feliz y agradecido? Sí, se sintió tan 
feliz, que hizo una sorpresa a Arturo al día siguien-
te. Quería agradecerle, y por eso le trajo un regalito 
a Arturo. Le había contado lo sucedido a su mamá 
y ella preparó unos riquísimos bizcochos y Juan se 
los llevó de regalo a Arturo. ¿Ustedes saben por qué 
le dio esos bizcochos? Sí, porque su corazón estaba 
muy feliz y agradecido. Así debemos entregar nues-
tras ofrendas a Dios: con gratitud.

¿Por qué la mujer dio sus únicas monedas? Porque 
estaba feliz y agradecida por el cuidado de Dios. Apren-
demos a ofrendar a Dios, con gratitud por lo que él 
hizo, hace y continúa haciendo por nosotros. Queridos 
niños, ¿dónde quieren poner su corazón? Cada vez que 
entregan ofrendas, sepan que Jesús ve todo y se siente 
feliz cuando nuestro corazón es agradecido.

ORACIÓN: Bondadoso Dios, estoy agradeci-
do y feliz, así como la mujer de las dos moneditas. 
Sé que todo lo que tengo proviene de ti. Ayúdame 
a entregarte con gratitud lo que te pertenece. En 
el nombre de Jesús, amén.

TEma 7
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Salvados de la muerte

OBJETIVO: Entender que hablar con Dios es 
un privilegio.

SALUDO: ¡Hola, queridos niños! ¡Qué bueno 
es recibirlos aquí en la casa de Dios para adorarlo! 
Hoy aprenderemos más sobre los Valores Eternos 
que Dios dejó para nosotros.

MATERIAL: Muñecas, cetro y corona.

HISTORIA (ESTER 2:1-18; CAPÍTULOS 3-7): 

Hoy les contaré una linda historia de la Biblia. Es 
sobre una niña llamada Hadasa. Ella fue criada por 
su primo Mardoqueo con mucho amor y cariño. Ellos 
eran judíos, pero vivían en otro país llamado Persia. Y 
el rey de Persia se llamaba Asuero. Él estaba buscando 
una esposa. Entonces, ordenó que buscaran en todo el 
reino a las chicas más lindas.

Ester era una joven muy bonita y fue elegida, junto 
con otras jóvenes solteras, y todas quedaron en el pa-
lacio en tratamientos de belleza. Por seis meses, usa-
ron mirra, que es una planta medicinal, y seis meses 
más con especies, perfumes y ungüentos. Todo eso 
para ser más bonitas todavía. Y al fi nal de un año de 
preparación, el rey hizo un gran concurso de belleza y 
la ganadora sería su esposa. ¿Ustedes imaginan quién 
ganó el concurso? ¿Cuál fue la elegida? Sí, fue Hadasa. 
Nosotros la conocemos por el nombre Ester. 

Un día, Mardoqueo le dijo a Ester que Amán, uno 
de los príncipes del reino, había hecho un decreto para 
matar a todos los judíos. Amán era muy malo. Y el rey, 
sin pensar, había fi rmado el decreto. Ester era judía, 
y también la matarían. ¿Y cómo será que termina esa 
historia? ¿Qué podemos hacer cuando estamos con 
un problema grande? Sí, orar y ayunar. Buscar a Dios 
con la mente limpia y escuchar su respuesta.

Eso fue lo que hizo la reina Ester. Les pidió a todos 
los judíos que oraran y ayunaran junto con sus em-
pleados del palacio, por ella y por su pueblo. Fueron 
tres días de mucha oración y consagración. Y el día 
acordado, Ester se puso su ropa más linda y se fue a 
hablar con el rey. Pero había un problema bien com-

Sábado, 20/02  DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN

“Y antes que clamen, responderé yo; mientras 
aún hablan, yo habré oído”  Isa. 65:24

plicado: El reglamento decía que nadie podía entrar 
en la presencia del rey sin que él lo llamara. Ester 
corría el gran riesgo de que el rey no le extendiera el 
cetro, y si esto ocurría debía morir. ¿Qué sucedería 
ahora, si el rey no la invitó? 

Ester estaba con miedo, pero levantó la cabeza, hizo 
una oración más y caminó en dirección al rey. Respi-
ren hondo, niños. El rey tomó su cetro y lo extendió 
en dirección a Ester para que ella lo tocara, esa era la 
señal de que estaba aprobada. ¡Qué suspenso! Ester 
sabía que el Señor estaba con ella. 

Entonces, Ester hizo una invitación al rey para 
cenar al día siguiente junto con Amán. Este se sin-
tió orgulloso por ser el único invitado para ese ban-
quete con el rey y la reina. Allá en el banquete, el 
rey estaba curioso por saber el motivo de esa cena 
especial. Pero Ester no dijo nada; solo dijo que el 
rey y Amán volvieran al día siguiente que ella le re-
velaría su pedido. Y ellos estaban muy curiosos por 
saber el motivo de la fi esta. 

Al día siguiente, al fi nal del último banquete, era el 
momento en que Ester le contaría al rey lo que Amán 
quería hacer: matar a todos los judíos y ella también 
era judía. Cuando Ester comenzó a contar las malda-
des de Amán, el rey se puso furioso y de inmediato 
mandó castigar a Amán. Y así, con ayuno y oración la 
reina y su pueblo fueron salvados de la muerte. ¡Qué 
lección para nosotros hoy!

Busquemos a Dios en todos los momentos, y ade-
más de la oración, podemos ayunar para estar más 
atentos a nuestra conversación con Dios. Cuando 
estamos sin comer por un tiempo, nuestro cuerpo 
tiene más energía para nuestro cerebro, y así pode-
mos oír mejor la voz de Dios. Oren más y sepan que 
Dios oye todo.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por escu-
charnos, y ayúdanos en los momentos difíciles. 
Gracias por protegernos y cuidar de nosotros. En el 
nombre de Jesús, amén.

TEma 8
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Un milagro al nacer 

OBJETIVO: Saber que Dios nos conoce desde 
el vientre materno y tiene planes para nuestra vida.

SALUDO: ¡Hola, queridos chicos! ¡Sean 
bienvenidos a esta casa de oración! Vinimos aquí 
para adorar y alabar a nuestro Dios. Ahora aprende-
remos sobre los grandes Valores Eternos.

MATERIAL: Algunas piezas de ajuar, al ha-
blar de la mujer que fue a la maternidad.

HISTORIA: 

Hoy conocerán un milagro que sucedió hace poco 
tiempo. Y ustedes tienen que aprender que Dios 
continúa llamando a personas para ser sus siervos 
y los bendice. 

Es la historia de María, mejor dicho, del hijo de Ma-
ría. Ella era una joven sencilla del interior y un día co-
noció a un joven llamado Guido, y se casaron. En esta 
historia, ella quedó embarazada de su sexto hijo.

Ya casi era de noche un viernes, cuando María 
comenzó a sentir las señales de que debería ir a la 
maternidad, pues su bebé estaba por nacer. Ellos la 
llevaron rápidamente al hospital, y se quedaron an-
siosos esperando el nacimiento de su hijito. Pero la 
noche iba pasando y el bebé no nacía…

Hacía poco tiempo que María había conocido a 
Jesús, pero ya había aprendido a confiar en Dios y 
pedirle su ayuda. Por la madrugada, el médico exa-
minó a la madre y notó que el bebé no estaba en 
la posición correcta para nacer; vio solo una pier-
nita y eso no era bueno. La lucha era grande, pues 
el bebé y la mamá María podían estar corriendo 
el riesgo de vida. Fueron seis horas de lucha, y el 
bebé no nacía. 

Entonces, el médico llamó al papá y le dijo que ya no 
podían hacer nada más; él tenía que decidir: salvar a 
la mamá o al hijo. Y lo interesante era que la piernita 
que estaba afuera no volvía dentro de la barriga, para 
poder hacer una cirugía a la mamá. Qué angustia para 
todos. Pero la decisión debía tomarse y el padre fue 

Sábado, 27/02 - MILAGROS

“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, 
y mi alma lo sabe muy bien” Sal. 139:14

rápido y decidido de que salvaran a la madre, porque 
en casa tenían otros cinco hijos para criar. 

Entonces, el médico y su equipo se dispusieron a 
comenzar los procedimientos para salvar a la madre. 
En ese momento, María comprendió que era deci-
sivo o ella o el bebé, y rápidamente hizo una rápida 
oración, suplicando a Dios por la vida de su hijito, 
ella dijo: “Señor, te dedico mi bebé a tu servicio; y 
esta criatura será un guardador del sábado y te hon-
rará en todo lo que haga”. La mamá estaba muy can-
sada, dijo eso y se durmió.

En ese momento, sin que los médicos hicieran algo, 
sin ninguna ayuda del hombre, el bebé nació perfecto, 
para asombro y alegría de todos. Era un niño, que cre-
ció saludable, siempre amó a Jesús y fue fi el. Pasó por 
muchas difi cultades para poder estudiar, pero ¿adivi-
nen qué curso eligió? Él hizo teología y se graduó de 
pastor; habla y predica del amor y la salvación de Dios 
en todas partes donde va. Desde el vientre de su madre 
fue llamado por Dios para hablar del evangelio con mu-
cha alegría. En ningún momento dudó de su llamado 
para servir a Dios y ser un mensajero de esperanza.

¿Quieren saber cuál es el nombre del pastor? 
Es Ismael Forti. Yo escribí esta historia y él es mi 
esposo. Y ustedes pueden ver nuestra foto en la 
contratapa de su Cuaderno de actividades. Sí, él 
es el resultado de un milagro de Dios al nacer y de 
muchos otros milagros que acompañaron su vida 
como pastor y su familia.

Qué linda historia sobre el amor y el cuidado de 
Dios por nosotros hasta hoy, ¿verdad? Los milagros 
todavía existen y también pueden leer estas lindas 
historias en sus vidas. ¿Ustedes creen que todavía 
hoy Dios tiene grandes planes para ustedes y sus 
familias? Yo creo y quiero tener siempre a Dios 
como guía de mi vida.

ORACIÓN: Padre querido, gracias por los mi-
lagros reales de cada día en nuestra vida. Gracias 
por la misión que tenemos de servirte. Queremos 
ser fi eles y hablar de tu amor a las personas. En el 
nombre de Jesús, amén.

TEma 9
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Jesús no volvió

OBJETIVO: Entender que pueden suceder co-
sas malas, pero que Dios cuida de todo.

SALUDO: ¡Hola, amiguitos! Feliz sábado para to-
dos. Qué bueno es estar aquí para adorar y alabar a Dios. 
Ahora, vamos a aprender sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Calendario, hilo verde.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Hoy tengo una historia más de la abuela Elena. 
Cuando ella era niña, recibió una pedrada que cam-
bió su vida. Y buscó en la Biblia el consuelo para sus 
miedos, entregándose al Señor para ser su mensajera.

Un día, las esperanzas de Elena se renovaron, ella 
escuchó un sermón especial de Guillermo Miller so-
bre el regreso de Jesús. El predicador explicaba bien 
los pasajes bíblicos, confi rmando que Jesús estaba 
cerca de volver. Fue una alegría general. Todos espe-
raban ansiosos el regreso de Jesús.  

Esa nueva comprensión afectó mucho a Elena. Por-
que su vida espiritual siempre fue importante. Pero lo 
que la preocupaba era el miedo: ella tenía miedo de no 
estar preparada cuando Jesús volviera, miedo de fra-
casar, pues no podía estudiar, miedo porque sus fuer-
zas eran pocas, y miedo de que Dios, de algún modo, 
la castigara. Todo eso se transformó en una “angustia 
secreta” que ella guardaba en su corazón. 

Para Elena, Dios era un gobernante celestial, pero 
no podía ver a Dios como un padre amoroso y ami-
go. Fue cuando Elena soñó. Y en el sueño, hacía una 
visita al templo celestial. Cuando se despertó estaba 
impresionada con el Cielo. En otro sueño, ella vio a 
Jesús que le sonreía, y parecía que la tocaba en la 
cabeza, diciendo: ¡No temas! Y Jesús le dio un hilo 
verde, que representaba la fe.

Sábado, 06/03 – ELENA DE WHITE 

“No temas, yo estoy contigo...”  Isa. 41:10

¡Qué lindos sueños! Eso fue importante para Ele-
na, porque despertaron en ella el deseo de confi ar 
más en Dios. Elena le contó sus miedos a su madre, 
que se los contó al pastor, y este le dijo: Elena, eres 
muy joven, Jesús te debe estar preparando para al-
gún trabajo especial. 

Elena comprendió que Dios es como Jesús, su me-
jor Amigo, y comenzó a prepararse para el día del re-
greso de Jesús, estaba muy feliz. 

Algunas personas marcaron el día del regreso de Je-
sús, pero la Biblia no dice ni el día ni la hora que él vol-
verá. Y el día que marcaron, las personas se levantaron 
bien temprano y fueron a los montes, y esperaron por 
Jesús. El día terminó y Jesús no vino. Fue una tristeza 
muy grande. Elena y sus amigos estaban decepciona-
dos. Se habían equivocado en alguna cosa, y fueron a 
buscar la respuesta en Jesús, con mucha oración. 

Elena aprendió a confi ar en Jesús, aún en los mo-
mentos de decepciones. Ella entendió que Dios es un 
amigo y está a nuestro lado. Saben niños, ustedes 
también pueden tener a Dios como su mejor amigo. 
Él nos escucha y cuida de nosotros. Y aunque aparez-
can problemas, Dios y Jesús estarán a nuestro lado.  

¿Como se curó Elena del miedo? Orando más y 
conversando con personas de su confi anza. ¿Uste-
des vieron que importante es la historia de la abuela 
Elena? Vamos a confi ar más en Dios y en Jesús.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque Je-
sús es mi Salvador y porque prometió venir a bus-
carnos muy pronto. Te pido que me ayudes a creer 
en ti y a contar a otros de ese amor. No quiero tener 
miedo, pues estás siempre a mi lado. Te pido valor y 
alegría para esperarte. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 10
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Cajas de bendiciones

OBJETIVO: Saber que Dios elije una manera de 
que mostremos nuestra fi delidad y gratitud a él, y esa 
manera es a través de la devolución de los diezmos.

SALUDO: ¡Hola, queridos! ¡Qué bendición es 
tenerlos aquí, junto con sus compañeritos y familia-
res! Ahora, aprenderemos otras cosas buenas que 
Dios dejó para nosotros, los Valores Eternos.

MATERIAL: Cajas con cosas que eran bendi-
ciones para Abraham, diez animales para mostrar 
que uno sería el diezmo, también tenga monedas.

HISTORIA (GÉNESES 12:1-3 Y 14:18-20): 

La historia de hoy es sobre una aventura grande. 
Un viaje sin saber para dónde esas personas estaban 
yendo. La invitación vino del Cielo y el pedido era de 
Dios. Ese hombre de la historia conocía a Dios y de-
cidió ser fi el y obediente a su mandato aun sin saber 
a dónde iban él y su familia. 

Un día, Dios le hizo una PROMESA a ese hombre 
especial: Abraham, sal de tu casa, de tu tierra y de 
cerca de tus parientes y vete lejos… y él obedeció, 
porque confi aba en su Palabra. 

Vean cuántas cosas prometió Dios a Abraham, 
si él era fi el. (Envolver cajas de varios tamaños, es-
cribir las bendiciones, ir apilando las cajas). Caja 1: 
Dios le dijo que sería el padre de una nación grande 
(caja bien grande). Caja 2: Tendría muchas tierras. 
Caja 3: Muchos empleados, unos mil. Caja 4: Ten-
dría salud. Caja 5: Mucho ganado. Caja 6: Muchas 
ovejas. Caja 7: Dinero. Cuántas cosas le estaba dan-
do Dios a su siervo fi el. También le dio un nombre 
nuevo a él y a su esposa: Abraham y Sara. (Haga que 
la pila de cajas quede bien alta). 

Sábado, 13/03 - MAYORDOMÍA/Diezmo 

“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los 
árboles, de Jehová es; es cosa dedicada al Señor” Lev. 27:30

Abraham estaba muy agradecido por todas esas 
bendiciones y obedecía en todo. Él sabía que de todo 
lo que ganaba debería devolver el diezmo. Era una 
demostración de que reconocía a Dios como dueño 
de todo. Y ¿qué es el DIEZMO? Es así: Si tenía diez 
vacas, el valor de una de ellas sería el diezmo. Él fue 
juntando los valores, los puso en una caja bien es-
pecial, para devolverlo al Señor. El diezmo no era de 
él y no podía gastar ese valor en ninguna otra cosa. 
(Escriba “SANTO” en esa caja).

Cierta vez, tomó esa caja especial y fue hasta la ciu-
dad de Salem, pues quería encontrar al responsable 
de la iglesia, para entregarle el santo diezmo. ¿Saben 
cómo era el nombre de esa persona? Melquisedec. 
Ese era el hombre más importante de la ciudad; era 
como el rey y sacerdote es ese lugar, era un pastor.

Fue una alegría inmensa para Abraham devolver 
ese dinero sagrado al pastor y ser bendecido. A ese 
rey/sacerdote Abraham lo llevó a su casa y le sirvió 
comida. Abraham tenía el corazón agradecido al de-
volver al Señor el diez por ciento de todo lo que ga-
naba, y sus cosas se multiplicaron cada vez más.

Ustedes no trabajan, ni reciben sueldo para poder 
devolver la parte del Señor. Pero, pueden ser fi eles y 
devolver el diezmo cuando reciben como regalo algún 
dinero. También poseen muchas cajas de bendiciones 
como estas. ¿Vamos a tener la caja especial con la par-
te que pertenece al Señor? Así, reconocemos que todo 
viene de Dios, y devolvemos esa parte con gratitud.

ORACIÓN: Querido Dios, ¡gracias por darme 
muchas bendiciones! Quiero reconocer siempre que 
todo viene de ti. Enséñame a ser agradecido y a devol-
ver lo que te pertenece. En el nombre de Jesús, amén.
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Encontré la iglesia verdadera

OBJETIVO: Entender que Dios nos alcanza 
donde estamos, y nos acerca a él, si se lo permitimos.

SALUDO: El sábado llegó y estamos aquí con 
mucha alegría para adorar a nuestro Dios. ¡Sean bien-
venidos! ¡Qué bueno es saber más sobre la Palabra del 
Señor! Ahora, aprenderemos los Valores Eternos.

MATERIAL: Himnario, cuaderno de caligrafía 
y cartita, para mostrar que María no sabía leer.

HISTORIA: 

La historia de hoy sucedió hace algunos años con 
una joven llamada María. Ella nació en una familia 
grande y muy pobre. Imaginen que familia grande 
con doce hermanos. Un día, ella conoció a un joven 
llamado Guido. A él le gustaban algunas cosas malas, 
fumaba, bebía alcohol y no le gustaba mucho traba-
jar. Pero María creía que después de casada todo an-
daría bien y se casó con él. 

Pronto sintió difi cultades, no se sentía feliz, y no 
era por la familia o el trabajo, sino por un vacío en 
su corazón. Comenzó a buscar una iglesia, pero eran 
tantas, que se quedó confundida. No sabía nada de la 
Biblia, y no sabía leer para poder investigar. Entonces 
le pidió a Dios que le mostrara la iglesia verdadera. 

Saben niños, Dios nos habla a través de la Biblia, 
de la naturaleza, de los sermones, pero María no 
sabía de esas cosas. Entonces, Dios le dijo a través 
de un sueño, así como él habló con algunos profetas 
en los tiempos bíblicos. En su sueño, ella entró en 
un jardín donde había animales que la perseguían. 
En el jardín, había una construcción, y ella corrió 
allá para protegerse de los animales. La puerta era 
muy angosta y pequeña, y ella tuvo difi cultades para 
entrar, pero logró pasar. Dentro de la construcción 
había una reunión y un hombre dijo: Vamos a can-
tar el himno 105. Cantaron un pedacito y María se 
despertó. ¡Qué extraño!

Sábado, 20/03 – MILAGROS

“... Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” Juan 8:12

Cuando amaneció, María salió caminando por el 
barrio donde vivía y fue a buscar personas cristia-
nas. Ella golpeaba las puertas de las casas y pregun-
taba. ¿En la iglesia de ustedes cantan el himno 105? 
¿Puede cantar un pedacito? Pero no era el mismo 
himno que ella había oído en el sueño. Entonces 
agradecía y seguía a otro lugar. Hasta que llegó a 
una casa con varios niños, y preguntó si las perso-
nas conocían el himno 105. ¿Saben lo que sucedió? 
Hasta los niños cantaron junto con los adultos. Fue 
increíble, era el mismo himno que ella oyó en su 
sueño. El sábado, María fue con esa familia a una 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Ella oró a Dios que la bendijera en esa nueva jorna-
da, recibió estudios y le gustó tanto aprender que pi-
dió una Biblia de regalo, pero ella no sabía leer. Oró y 
de a poco aprendió a leer en la Biblia, sin que nadie le 
enseñara. ¡Qué experiencia tan linda! ¿no? Además, 
sucedieron otros milagros.  

Ella quería contar a la gente sobre las Verdades Eter-
nas, y como leía muy lento, memorizó los versículos bí-
blicos en el orden del estudio bíblico. Con inteligencia, 
le daba la Biblia a la persona y le pedía que leyera el pa-
saje. Cuando la persona comenzaba a leer, completaba 
el versículo. Así María enseñó la Biblia a muchas perso-
nas que aceptaron a Jesús como su Salvador.

Ella luchó mucho por su familia, uno de sus ocho 
hijos se convirtió en pastor. ¿Y Guido? Dio bastan-
te trabajo, pero también aceptó a Jesús y apoyaba 
a María en sus trabajos de ayuda a los necesitados. 

Dios elije personas sencillas para la misión, has-
ta a quien no sabe leer. Y él también los eligió a 
ustedes que no tienen difi cultades para cumplir su 
misión, que es hablar del amor de Dios a otros. ¿Us-
tedes aceptan?

ORACIÓN: Señor, gracias por elegir a personas 
para hacer el trabajo de mostrar tu amor al mundo. 
Yo quiero participar y te pido que me elijas para ese 
trabajo. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 12
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¿Qué es la Pascua? 

OBJETIVO: Saber que Jesús murió en nues-
tro lugar para darnos la salvación.

SALUDO: El sábado es un día feliz; por eso 
nos alegraremos en este día del Señor. Y estamos aquí 
para adorar, celebrar y aprender Valores Eternos.

MATERIAL: Números 1 y 2 para señalar las 
dos Pascuas. En la 1ª Pascua usaremos: mochila, ropa 
y pan con hierbas amargas, en la 2ª Pascua: la copa y el 
pan. Tener frutas especiales para una cena en el Cielo.

HISTORIA (GÉNESES 12: 1-14  Y LUCAS 22:1-20): 

Hoy tendremos un tiempo para escuchar sobre la 
Pascua. Algunos no saben sobre este tema; solo pien-
san en comer huevos de chocolate bien grandes. Pero 
eso no es Pascua. Entonces, vamos a conocer dos Pas-
cuas. ¿Qué signifi ca Pascua? Quiere decir “pasar sobre”. 

La Biblia cuenta que el pueblo de Israel era esclavo 
en Egipto y estuvieron durante muchos años bajo el 
poder de Faraón. Pero Dios libró a todos del cautive-
rio. Por muchos años, soñaron con el libertador, que 
vendría a rescatarlos. ¿Ustedes saben quién fue el es-
cogido para librar al pueblo de la esclavitud? Moisés. 

Moisés fue a hablar con el rey para que librara al 
pueblo, y los dejara salir de Egipto. Pero el corazón 
de Faraón se puso cada vez más duro, aunque fue 
castigado con las plagas que Dios les mandó.

Llegó el día cuando deberían celebrar la Pascua. 
Dios le dijo al pueblo que preparara una comida bien 
diferente. En todas las casas deberían tener un corde-
ro, como símbolo de Jesús que un día moriría por las 
personas. También deberían preparar hierbas amar-
gas, para recordarles que la esclavitud fue amarga, y el 
pan sin levadura, para que recordaran que debían es-
tar libres de todo pecado. Ellos deberían proteger sus 
casas con una señal: pintar con la sangre del cordero 
la parte de arriba de la puerta, el dintel.

En el momento indicado, todos deberían salir de 
Egipto con todo lo que podían cargar. Hasta los ni-
ños debían comer ya con sus mochilas en la espal-
da, como si estuvieran apurados por salir… Todo 
había que hacerlo bien rápido. Esta fue una señal 

Sábado, 27/03 - SEMANA SANTA 

“...he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” Juan 1:29

dada para los que pertenecían al pueblo de Dios. 
Ellos estaban celebrando la primera Pascua como 
símbolo de la liberación del pueblo de Dios. 

 ¿Y cómo fue la celebración de la segunda Pascua? 
En los días cuando Jesús vivió en medio de su pue-
blo, cierta vez, les pidió a los discípulos que fueran a 
una casa a preparar un lugar para celebrar la Pascua. 
Todos estaban allá y Jesús comenzó a lavar los pies 
de cada discípulo, qué extraño, ¿no? Pero esa era una 
gran lección para que fueran humildes, y mostraran 
que nadie es mejor que el otro. Después comenzó la 
cena. Jesús tomó el pan sin levadura y dijo: coman 
de este pan que representa mi cuerpo. En seguida, 
tomó la copa con el jugo de uva, y dio gracias y dijo: 
beban, esta es mi sangre. Hagan esto para que sus 
pecados sean perdonados, y cuando yo no esté más 
con ustedes, siempre hagan esto en memoria de mí. 

¿Alguna vez vieron celebrar aquí en la iglesia 
una fi esta así? La llamamos Cena del Señor o San-
ta Cena. Esa es la segunda Pascua. En la primera 
Pascua, murió un cordero y en la segunda murió 
Jesús. La Pascua es nuestra oportunidad de aceptar 
a Jesús como el Cordero de Dios que quita los peca-
dos del mundo. Hoy, en nuestra Pascua, además de 
recordar el sacrifi cio de Jesús es una oportunidad 
para pedir perdón por nuestros pecados.  

Jesús no quedó muerto en una tumba fría; él resu-
citó y volvió al Cielo. Estamos invitados para ir allá y 
sentarnos en una mesa especial con nuestro Salvador 
y todos los salvados por él en un gran banquete. Qué 
agradecidos debemos estar porque Jesús vino a ser cru-
cifi cado en una cruz y sufrir en nuestro lugar por nues-
tros pecados. Muy pronto cuando Jesús nos venga a 
buscar podremos celebrar con Cristo. Imaginemos una 
mesa larga llena de frutas y cosas deliciosas que tendre-
mos en el Cielo preparadas por nuestro Dios. ¿Ustedes 
quieren aceptar la invitación de Jesús para estar en ese 
banquete junto con su familia y amigos?

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque Jesús 
pagó el alto precio de mis pecados y porque pronto es-
taremos con él en el Cielo para una cena con los salvos; 
¡yo quiero estar allá! En el nombre de Jesús, amén.
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Una visión del Cielo

OBJETIVO: Saber que Dios se revela al hom-
bre, para que lo conozcamos mejor.

SALUDO: ¡Qué alegría estar juntos para 
aprender más del Señor! Hoy es un día de alegría, 
de adoración al Señor. Vinimos aquí para aprender 
los Valores Eternos.

MATERIAL: Muñecas y un camino del Cielo 
hasta la tierra, puede ser un dibujo.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencias al fi nal de este cuadernillo): 

Vamos a conocer un poco más de la historia de 
la abuela. Elena y sus queridos estaban tristes por-
que Jesús no había vuelto el día cuando lo espe-
raban. Pero Elena continuó creyendo en la Biblia, 
y junto con sus amigos, no se desanimaron, con-
tinuaron estudiando las profecías para entender 
qué había sucedido. 

Jesús sabía que la gente necesitaba estudiar más 
para entender las profecías, y preparó a Elena para 
ser la mensajera de Dios. Una mañana, algunas mu-
jeres estaban participando de un grupo de oración 
en la casa de una amiga de la madre de Elena, esta 
estaba muy enferma y esa amiga la cuidaba. El mé-
dico dijo que no había ningún tratamiento para ella, 
¡pobrecita! Aunque enferma, Elena fue a ese culto. 

Mientras las mujeres oraban, Dios dio a Elena 
una visión, algo así como un sueño, pero despier-
ta. Las personas no entendieron lo que sucedía, y 
la llamaban: ¡Elena, Elena! ¿Te sientes bien? Ella 
estaba como desmayada y no respiraba. Las ami-
gas podían sentir sus pulsaciones, estaba con los 

Sábado, 03/04 – ELENA DE WHITE 

“Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para 
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley” Deut. 29:29

ojos abiertos, pero parecía que no veía a las per-
sonas. Ella estaba teniendo una visión del Cielo. 
Jesús quería animar a la gente y mostrarles que 
volvería pronto, pero todavía demoraría un poco.

En la visión, Elena escuchaba al ángel y veía una 
escena que pasaba como una película ante ella. Pa-
recía que caminaba con otras personas, y se eleva-
ban del suelo más y más. Vio un camino angosto 
que salía del mundo y se dirigía a la ciudad santa. 
Jesús los guiaba y todos los que mantenían los 
ojos fijos en él estaban seguros. Al caminar, lle-
garon cada vez más cerca del Cielo. Jesús estaba 
sentado sobre una nube. Los ángeles cantaban y 
los rodeaba un gran arco iris. 

Elena les contó a sus amigas lo que había visto. 
Todas quedaron emocionadas. Al comienzo tenía 
miedo de contar la visión pensando que la gente 
no creería en ella porque era débil y enfermiza. 

¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran que decir 
cosas difíciles a la gente? Si Jesús los llamara aho-
ra para predicar ¿lo harían? Hoy Dios los invita a 
ser mensajeros, para contar a sus amigos y su fa-
milia el amor de Jesús. ¿A quién le gustaría hablar 
del reino de Dios a otros?

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque cui-
das de tu iglesia y usas a las personas para hablar 
de tu nombre. Te pido que no mires mis debilidades 
y me uses para contar a otros del pronto regreso 
de Jesús. Que estemos preparados para tu pronto 
regreso. En el nombre de Jesús, amén.
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Dios escucha y responde

OBJETIVO: Saber que Dios escucha y conoce 
todas nuestras necesidades.

SALUDO: Amiguitos, ¡qué bueno es estar 
aquí en la casa del Señor! Aquí podemos adorar y 
alabar a nuestro Dios; también aprender sobre sus 
Valores Eternos.

MATERIAL: Dos perritos, dos niños orando. 
Palabras: Sí, No, Espera.

HISTORIA:  

Esta historia es verdadera y nos enseña que Dios 
oye a los niños. Nicole y Eric, con más o menos tres 
y cinco años estaban felices porque recibieron dos 
cachorritos de sus padres...Imagino la alegría que 
sentían, tomaban a los animalitos en sus brazos, 
jugaban y paseaban por el patio con ellos. Pero un 
sábado, cuando la familia fue a la iglesia, los perri-
tos se escaparon, atravesaron el cerco y salieron; no 
tenían noción de lo que hacían, eran muy pequeñi-
tos y no sabían volver a casa.

Cuando la familia volvió de la iglesia, llamaron a 
los animales, los buscaron por todas partes y nada. 
Habían desaparecido y no estaban en la casa ni en el 
patio. Entonces, los dos hermanos decidieron con-
tarle el problema a Dios, porque tenían la seguridad 
de que Dios sabía dónde estaban los perritos. 

Comenzaron a orar y continuaron buscando has-
ta en la calle, pero no los encontraron. Los padres 
salieron con el auto a buscarlos y nada de los perri-
tos; nadie tenía alguna información. Pero, un vecino, 
dijo que los vio en dirección a una casa y la señaló. El 
padre y los niños fueron hasta esa casa, pero la due-
ña dijo que no vio nada. ¿Cómo resolver el proble-
ma? Continuaron orando todos los días y el tiempo 
pasó… y no tenían noticia de los animales. Pero los 
dos hermanos continuaron en oración, oraban cada 
día: “Señor, tú sabes dónde están nuestros cachorri-
tos, mándalos de vuelta”.

Sábado, 10/04 – MILAGROS 

“Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los 
que lo invocan de veras”  Sal. 145:18.

La mamá estaba triste porque sabía que Dios oye, 
pero responde a su manera y a su tiempo. A veces, 
Dios responde SÍ, en el momento. Otras veces, Dios 
dice NO, porque sabe que eso no sería lo mejor para 
nosotros. Y Dios también dice: ESPERA. Y tenemos 
que esperar, porque no conocemos los planes del Se-
ñor para nosotros. ¿Y cómo saber cuál es la respues-
ta apropiada? Debemos confi ar y tener fe en su Pala-
bra. Y eso no faltaba en la vida de los dos hermanos. 
Así, continuaron en oración cada día. 

Dos semanas después encontraron a otro vecino, 
este les dijo que había visto a los perritos en la casa 
de la mujer que ya los padres habían ido a pregun-
tar. ¡Qué extraño! Ante tanta seguridad del vecino, 
el papá decidió llamar por teléfono a la señora, y 
ella negó nuevamente. Pero el padre no desistió y 
fue más fi rme con ella, entonces se dio cuenta que 
no podía continuar mintiendo. La señora dijo que 
tomó los dos cachorritos, pero que no estaban más 
con ella, pues ya había dado los animales a otras 
dos personas. Qué gesto feo el de la mujer. Mentir 
y robar. Pero Dios tocó el corazón de la mujer que se 
arrepintió y decidió devolver los animales, pidió dis-
culpas por sus errores. Dios sabía dónde estaban los 
animales. Así todos aprendieron la lección. Aunque 
demore un poco, continuemos en oración y cuando 
Dios lo dispone, responde.

Nicole y Eric aman a Dios, y son amados también 
por él, sabían que sucedería lo mejor. ¿Quieren con-
fi ar en Dios y contarle sus problemas? Pero deben es-
perar y la respuesta vendrá. ¡No se den por vencidos!

ORACIÓN: Señor, te agradezco porque po-
demos pedirte y también agradecerte por las res-
puestas. Sabemos que nos oyes y siempre nos das 
lo mejor. Enséñanos a tener calma y a confi ar en ti. 
En el nombre de Jesús, amén.

TEma 15
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Comer como rey 

OBJETIVO: Valorar los alimentos que Dios 
creó para nuestra nutrición.

SALUDO: ¡Hola queridos qué bueno es tener-
los aquí este día de alegría! Estemos atentos ahora 
para aprender sobre los Valores Eternos que Dios 
dejó para nosotros.

MATERIAL: Llevar un plato descartable con 
divisiones de tres colores; hacer un semáforo para 
comparar con lo que podemos o no comer. Dramati-
zar con los personajes propuestos.

HISTORIA (MARCOS 5: 21-24 Y 35-43): 

La Biblia cuenta la historia de una niña que estaba 
muy enferma. Su papá se sentía triste, porque ella 
no sanaba, no comía y adelgazó mucho. El papá supo 
dónde estaba Jesús y resolvió ir a hablar con él. Le 
dijo: “Jesús, por favor, ayúdame. Mi hija está enfer-
ma”. Y Jesús en seguida se encaminó a su casa. Pero 
mientras caminaban, vino corriendo un siervo y le 
dijo al padre que dejara ir a Jesús, pues la niña se ha-
bía muerto. Jesús vio la tristeza de ese pobre padre 
y lo animó a seguir en dirección a su casa, aunque 
había oído que la niña estaba muerta. Cuando llega-
ron a la casa, Jesús les dijo a todos que no lloraran. 
Resucitó a la niña y dijo que preparen comida y le 
dieran porque necesitaba comer algo. No sabemos 
el motivo de su enfermedad, pero la lección es que 
necesitamos cuidar la salud y evitar enfermedades. 
Ahora, vamos a recibir a nuestros invitados especia-
les. Y este es el primero: el rey.

Rey: Hola, en mi reino todos me obedecen. Lo pri-
mero que hay que hacer en el día es tomar agua an-
tes del desayuno; este es mi secreto. Después, comer 
bien, pero no en exceso. Mira mi plato, lo dividí en 
tres partes. Una parte es para las frutas, otra para 
los carbohidratos que están en los panes y copos que 
dan energía para jugar. Y la tercera parte son las pro-
teínas que me dan fuerzas. Están en la leche, el que-
so, los vegetales. Hagan un hueco con la mano y ese 
poquito de castañas al día será sufi ciente. El consejo 

Sábado, 17/04  - MAYORDOMIA/Nutrición

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios”  I Cor. 10:31

para todos es: Por la mañana coma como un rey. 

Señoras y señores, ahora vamos a recibir al príncipe.

Príncipe: Hola. Vean mi plato. No puede ser tan 
grande como el del rey, porque soy menor que él, 
pero también mi plato está dividido en tres partes: 
una con los vegetales, que son: verduras, legumbres, 
brócolis, zanahoria, lechuga… creo que ya me voy a 
comer, parece delicioso. 

Profesor: Espere, no terminó de decir cómo comer 
para tener salud…

Príncipe: Ah, esa parte de verduras necesitamos 
comerlas primero. Después, pongo los carbohidra-
tos: Arroz, papa, maíz... que nos dan energía para 
jugar y saltar mucho. Y en la tercera parte, pongo las 
proteínas: frijoles, garbanzos, huevos, que me dan 
fuerzas. Este es mi plato saludable. ¿Ven cómo debe-
mos comer para tener salud?

Señoras y señores, ahí viene alguien, pero ¿quién 
es usted? No es conocido…

Mendigo: Hola, yo soy el mendigo (golpea una 
cacerola vacía) a la tardecita necesitamos llenar la 
barriga, porque ya nos vamos a dormir. No necesi-
tamos fuerzas para trabajar… Entonces, mi plato es 
el menor. Solo tiene dos partes: frutas y una sopa o 
pan. Y así yo duermo muy bien. 

Profesor: Queridos, espero que hayan aprendido a 
ser: Rey por la mañana, príncipe al medio día y men-
digo a la noche. Queda la lección para todos: Coma-
mos para vivir y no vivamos para comer

ORACIÓN: Señor, te agradezco por la comida 
deliciosa que tú nos das cada día. Te pido que me 
enseñes a comer las cantidades correctas, sabiendo 
dividir el plato para tener salud. Pero, si me enfermo, 
cuida de mí y cúrame. Enséñame a compartir lo que 
tengo con otros. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 16
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Voz como campana 

OBJETIVO: Entender que solo Dios puede ca-
pacitarnos para la misión.

SALUDO: ¡Qué alegría es ver a todos ustedes 
aquí! ¡Tengan un sábado muy feliz! Vinimos aquí, a 
la casa de Dios para alabar y adorar su nombre. Aho-
ra vamos a aprender más de los Valores Eternos.

MATERIAL: Campana.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencias al fi nal de este cuadernillo): 

Amiguitos, hoy tenemos una historia más de la 
abuela Elena. La semana pasada contamos que ella 
tuvo una visión del Cielo, que Jesús guiaba a las 
personas al hogar celestial. Ella sintió temor de 
contar esa visión a otros y que no crean en sus pa-
labras. No fue fácil, pues ella no se sentía feliz y 
sabía que eso no agradaba a Dios. Un día, mientras 
oraba, Elena prometió que hablaría del mensaje a 
todas las personas en todo lugar.  

En la próxima reunión de oración, ella contó a 
todos la visión recibida. Elena se sorprendió al ver 
que las personas escuchaban con atención lo que 
decía. Ahora se sintieron felices porque sabían que 
Jesús todavía continuaba guiándolos y que Dios 
iluminaría todo el camino que debían atravesar 
para llegar al Cielo. 

Elena estaba preocupada, pues Dios le pidió que 
contara todo lo que había visto. Y ella se preguntaba: 
¿Por qué Dios eligió a alguien tan enferma como yo 
para hacer esta tarea tan grande? ¿Cómo voy a viajar 
de un lugar a otro? Ella conversó con su padre so-
bre sus preocupaciones, y en el momento apropiado 
todo se resolvió. Su padre le pidió a Sara, su herma-
na mayor que la acompañara. Así, Elena podría ir a 
contar la visión y llevar alegría a las personas. Y Dios 
bendijo mucho la vida de Elena, recibió nuevo áni-
mo, y se sintió dispuesta a ir a cualquier lugar y hacer 
cualquier cosa que Jesús le pidiera. 

Sábado, 24/04 – ELENA DE WHITE

“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, no tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” Juan 6:35

Un día, su cuñado invitó a Elena para que fuera 
a su casa a ver a su hermana María. Era invierno, y 
con cada inspiración de aire frío Elena sentía dolor 
en los pulmones, pero envolvió bien sus pies y su 
cabeza con una manta bien calentita, y siguió via-
je. Al llegar, le pidieron que hablara sobre la visión. 
Cuando comenzó a hablar, su voz era tan débil que 
casi no era posible escucharla. Durante unos cinco 
minutos intentó hablar, pero continuaba casi sin 
voz; las personas apenas la escuchaban.

De repente, su voz sonó como una campana y ella 
habló durante dos horas. Imaginen qué sorpresa para 
todos. Elena contó cada detalle del viaje del pueblo de 
Dios hacia la Ciudad Santa, sobre la venida de Jesús y 
el hogar celestial. Muchos lloraron de alegría. Cuando 
Elena terminó, su voz volvió a ser como antes, bien 
débil. Dios estaba ayudando a esa mensajera para que 
cuente a otros las verdades eternas. 

Durante esa reunión, un joven llamado Hazen 
Foss estaba del lado de afuera escuchando todo, y 
al fi nal comentó: Dios me envió a mí dos veces esa 
visión, pero no tuve la valentía de hablar. Entonces, 
Dios pasó la oportunidad a Elena, quién, aunque 
débil, estaba predicando.  

Qué felicidad para Elena, porque resolvió obe-
decer a Jesús, aunque se sentía débil y con miedo. 
Hoy, el Señor llama a cada uno de ustedes para ser 
mensajeros de Dios, y ayudar a las personas tristes 
y sin esperanza, para decirles que Dios ama a cada 
una y resuelve sus problemas. Y ustedes pueden 
llevar alegría, amor, y paz a las personas, y contar-
les que se preparen porque el reino de los cielos es 
también para ellos.

ORACIÓN: Santo Dios, muchas gracias por-
que conocemos tu Palabra. Te pido que me ayudes a 
no tener miedo de contar tu mensaje al mundo. Yo 
no sé hablar, pero quiero ser tu mensajero, úsame. 
Bendice a todos aquí y que nos preparemos para ir 
al Cielo. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 17
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Libros en las casas 

OBJETIVO: Estar disponible para la misión, pre-
dicando y hablando de Jesús a través de la literatura.

SALUDO: ¡Qué lindo día para adorar al Crea-
dor! ¡Sean bienvenidos! Ahora, estén atentos para 
aprender más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Enciclopedias, Concordancias, 
Diccionario Bíblico y algunas Biblias.

HISTORIA (HECHOS 17:10-13): 

Cuando vamos a la escuela, aunque somos bien 
pequeños, las personas en seguida preguntan: 
¿Ya aprendiste a leer? ¿Estás estudiando mucho? 
Niños, es increíble aprender a leer y escribir. Por 
donde pasamos podemos leer lo que aparece ante 
nosotros, sin la ayuda de otros, ¿es así?

La Biblia menciona a unas personas que eran muy 
especiales. El secreto de ellos está en la Biblia. Les 
contaré lo que sucedió. Esas personas vivían en una 
ciudad llamada Berea, y tenían algo diferente de los 
demás. Se los llamaba bereanos, y ellos eran más no-
bles que los de Tesalónica, o sea, los tesalonicenses. 
¿Cuál era el motivo? Las personas de la ciudad de Te-
salónica habían oído hablar de Jesús, a través de los 
sermones de Pablo, pero no sentían el deseo de inves-
tigar y aprender otras cosas sobre la Palabra de Dios.

Los bereanos también escucharon predicar al 
apóstol Pablo, escucharon también a Silas y queda-
ron bien atentos, prestaron atención, pero al llegar 
a casa investigaron sobre el asunto. Así se parecen a 
ustedes que escuchan bien quietos todo lo que dice 
el predicador. También anotaban el sermón para 
estudiarlo mejor después y así aprendieron mucho 
más sobre el amor de Jesús. 

Y ahora, ¿se dan cuenta de la diferencia entre los 
bereanos y los tesalonicenses? Exactamente, cuando 
los bereanos llegaron a su casa tomaron la Biblia, que 

Sábado, 01/05 - IMPACTO ESPERANZA

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” Sal. 119:105

en aquella época era un rollo, y comenzaron a estu-
diar, leyendo otra vez los textos que Pablo les había 
leído. Ellos querían ver si Pablo había dicho todo con-
forme a lo que estaba registrado en la Biblia, pues no 
querían ser engañados. Y no fue solo una persona la 
que hizo esto, eran muchos los que creyeron, porque 
estudiaban bastante. Había judíos, griegos, un buen 
número de mujeres de posición elevada y muchos 
hombres. Imaginen a todas esas personas reunidas 
para hacer un segundo culto y estudiar la Palabra de 
Dios por mucho tiempo. ¡Qué bendición!

Hay mucha gente que siente una gran tristeza en 
su vida, y le gustaría estudiar la Biblia, aprender y 
conocer más sobre la salvación en Cristo.

Tengo dos tareas para ustedes: Cuando llegan a 
casa, busquen la Biblia, y confi rmen todo lo que es-
cucharon hoy sobre la Palabra de Dios, busquen los 
versículos que se leyeron y vean si estaban correctos. 
Ahora, la segunda tarea: Piensen en algo que pueden 
hacer por otras personas, para que ellas también es-
tudien la Biblia. Son personas que nada saben sobre 
el regreso de Jesús, y ustedes pueden contarles esas 
buenas noticias. Niños ¿ustedes se consideran berea-
nos o tesalonicenses? Todos deberíamos ser llamados 
personas nobles y especiales porque nos gusta estu-
diar y escuchar más de Jesús y contárselo a otros.

Cada año, tenemos una gran campaña llamada 
Impacto Esperanza. Y ese día es elegido para distri-
buir muchos libros en todos los lugares. ¿Ustedes 
desean participar también? ¿A quién le gustaría 
ayudar a más personas a conocer la Biblia? Nadie 
debe quedarse afuera. Entonces, todos vamos a 
contarle al mundo que Jesús vendrá muy pronto.

ORACIÓN: Querido Señor, muchas gracias 
porque tenemos la Biblia para estudiarla. Te pido 
que me ayudes a ser como los bereanos, a aprender 
más y contarle a otros sobre tu amor. En el nombre 
de Jesús, amén.

TEma 18
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Mi mamá ora por mí

OBJETIVO: Honrar y amar a la mamá como 
un regalo de Dios.

SALUDO: ¡Sean muy bienvenidos! Ahora 
es hora de adorar a Dios y aprender de los Valores 
Eternos.

MATERIAL: Mujer vestida como Ana en los 
tiempos bíblicos, sacerdote.

HISTORIA (I SAMUEL 1: 1-28): 

La Biblia cuenta la historia de una familia un poco 
diferente de las nuestras. Vivía en las montañas de 
Efraín. El matrimonio Ana y Elcana se amaban mu-
cho, pero ella vivía triste porque no tenía hijos. Elca-
na igual la quería mucho, pero buscó a otra esposa 
para que le diera hijos. Imaginen qué difícil fue eso 
para Ana. Entonces, Ana puso en oración a Dios este 
pedido: quería ser madre. 

Un día, toda la familia viajó a la ciudad donde es-
taba el templo. Al entrar al templo, Ana comenzó 
a llorar y orar pidiendo ese hijo. Y el sacerdote Elí 
notó que esa mujer solo movía los labios. Entonces, 
el sacerdote pensó que la mujer estaba borracha. Le 
voy a decir que salga de aquí, este es un lugar sa-
grado. ¡Pobrecita Ana! Estaba tan triste y encima 
el sacerdote no la comprendía. Pero Ana le explicó 
que estaba conversando con Dios sobre el dolor que 
tenía en su corazón, cuánta tristeza sentía porque 
no podía ser madre. 

Entonces, el sacerdote la comprendió y oró con 
ella también, y le dijo que podía irse en paz, porque 
Dios atendería su pedido. Ana levantó el rostro, en-
jugó sus lágrimas y se sintió muy feliz, pues tendría 
un bebé. Ella lo amaría y lo cuidaría muy bien. Con 
el corazón agradecido hizo un voto: prometió que si 
Dios le daba un hijo se lo dedicaría a él desde peque-
ño. ¡Qué pedido diferente! 

Sábado, 08/05  DÍA DE LAS MADRES/BRASIL

“Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí”   Sam. 1:27

Ana se fue a su casa y Dios le concedió sus ruegos. 
Poco tiempo después nació Samuel y su madre re-
cordó el voto que había hecho. Todavía era pequeño 
cuando lo llevó a vivir en el templo y sirvió a Dios has-
ta el fi n de su vida. Cada año la mamá Ana preparaba 
una ropa nueva para su hijo Samuel, y lo visitaba en 
el templo. Me imagino los abrazos de alegría cuando 
se encontraban. Y Dios bendijo a Ana; ella tuvo otros 
hijos y siempre cuidó y oró mucho por todos. Ana fue 
una excelente madre, pues siempre se preocupaba por 
enseñar a sus hijos sobre el amor de Dios.

Niños, Dios nos ama mucho y él comparó su gran 
amor con el amor de una madre. ¿Saben por qué? 
Ella siempre está preocupada con la comida, la ropa, 
los estudios de su hijo, y cuando está enfermo se 
queda al lado de su cama y le da remedios para cu-
rarlo. Solo piensa en el bienestar de su hijo y cómo 
agradarlo, le compra cosas lindas. Así son las ma-
dres. Son una ilustración del amor de Dios quien nos 
cuida en todo momento. Hoy celebramos el Día de la 
Madre. Queremos abrazar, besar y honrar a todas las 
madres. Ella necesita saber cuánto la amamos y que 
estamos agradecidos por ese amor.  (Pueden cantar 
un canto corto en homenaje a las madres). 

¿Ustedes sabían que, así como Ana oró por un hijo, 
las madres de ustedes también oran todo el tiempo? 
No olviden orar por su mamá todos los días. Dios 
también ama mucho a todas las madres.  Ahora 
vuelvan a sus lugares y den un beso y un abrazo a 
su mamá, o a la persona que los cuida, así como una 
madre, y bien cerca de ella, repitan la oración que 
haremos aquí, ¿de acuerdo?

ORACIÓN: Querido Dios, te agradezco por la 
mamá maravillosa que me diste; ella es muy amada y 
especial. Que sea feliz y se sienta amada por ti. Cuida 
de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Amém!

TEma 19
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¿Dios habla con los niños?

OBJETIVO: Saber que Jesús tiene un llamado 
para cada niño.

SALUDO: ¡Qué bueno es recibirlos esta ma-
ñana! Vamos a adorar, alabar al Señor y aprender so-
bre sus Valores Eternos.

MATERIAL: Personas con ropas de los tiem-
pos bíblicos.

HISTORIA (I SAMUEL 3: 1-10): 

Hoy es un día especial porque estamos participan-
do de una fi esta para todos los niños y para el Club 
de Aventureros. Desde 1960, los niños participaban 
de las Clases Progresivas, como: Abejitas laboriosas, 
Rayitos de Luz, Constructores, Manos Ayudadoras, 
etc. Pero en 1972 comenzó el primer Club. Esa idea 
creció y está en todo el mundo. Ser niño es una ale-
gría, y ser Aventurero es una bendición.

¿Cómo se llama el niño de la Biblia que estudiare-
mos hoy? A ver si lo descubren. ¿A quién le gustaría 
vivir en una iglesia? Parece que no es muy cómodo, 
¿no? Cuando la mamá Ana oró pidiendo un hijo, ella 
prometió que lo entregaría a Dios y viviría en la igle-
sia. En esos días, el responsable de la iglesia era un 
señor anciano llamado Elí. ¿Ya descubrieron cuál es 
el nombre del niño? Samuel. Cuando fue a vivir con 
Elí, todavía era chiquito, así como ustedes. 

Elí era el sacerdote y cuidaba de la iglesia, pero es-
taba triste porque sus hijos eran muy desobedien-
tes. Cuando Ana entregó a Samuel a Dios para que 
viva allí con Elí, él notó que ese era un niño diferen-
te; era obediente, bondadoso, amoroso, dedicado y 
amaba a Dios. Elí y Samuel se llevaban muy bien y 
cuidaban juntos de la casa de Dios.

Cierta noche, mientras dormía, Samuel se des-
pertó con una voz que lo llamaba por su nombre: 
Samuel, Samuel. Él se levantó de un salto y fue di-
recto al cuarto de Elí, pensando: ¿Será que Elí me ne-
cesita? Y le dijo: “Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?” 

Sábado, 15/05 – SÁBADO DEL NIÑO Y DÍA DEL AVENTURERO

 “Habla, Jehová, que tu siervo oye”  I Sam. 3:10 

Elí se despertó y respondió: “Yo no te llamé, vuelve y 
acuéstate”. Samuel volvió y se durmió nuevamente.

De repente, el niño oyó la misma voz: Samuel, 
Samuel. Se levantó, miró a su alrededor y corrió de 
nuevo donde estaba Elí, y le hizo la misma pregun-
ta. Nuevamente Elí le respondió: “No, Samuel, yo 
no te llamé, vuelve a tu cama”. Samuel volvió, se 
acomodó debajo de las frazadas y se durmió.

Por tercera vez, Samuel se despertó con la misma 
voz que lo llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. 
Notó que era la misma voz; corrió otra vez donde 
estaba Elí, y dijo: “Elí, aquí estoy, ¿me llamaste? No, 
respondió Elí, yo no te llamé. Pero se dio cuenta y 
comprendió que era Dios quien quería hablar con el 
niño. Y lo orientó: Vete y acuéstate, y si escuchas de 
nuevo la voz, di: “Habla, Señor, que tu siervo oye”. Y lo 
increíble sucedió: Dios habló con Samuel y le dijo que 
tenía cosas difíciles y no muy alegres para que Samuel 
le dijera a Elí, sobre sus hijos. Samuel era valiente, le 
transmitió todo con mucho cariño, y Elí comprendió 
que Samuel ahora era el mensajero de Dios. Y después 
de esa noche, Dios habló muchas veces con Samuel. 

¿Será que Dios habla todavía hoy con las perso-
nas? Sí, él haba a través del estudio de la Biblia, por 
medio de personas que obedecen a Dios y predican, 
y también habla de otras maneras. Estemos atentos 
a la voz de Dios. Él tiene varias formas de enseñar a 
cada uno. ¿Qué hacer cuando Dios habla con noso-
tros? Debemos obedecer su voz y contar a otros lo 
que él espera que hagamos.

Aventureros y niños, Dios puede impresionar su 
mente con verdades importantes y llamarlos a ser 
mensajeros de su Palabra. ¿Quién desea ser mensa-
jero del Señor? Amén.

ORACIÓN: Querido Dios, muchas gracias por 
esta linda historia de Samuel. Ayúdame a tener ese 
privilegio de oír y obedecer tu voz. En el nombre de 
Jesús, amén.

TEma 20



25

La media secreta 

OBJETIVO: Conocer el plan de Dios para vi-
vir mejor, sin gastar más de lo necesario.

SALUDO: Qué alegría estar juntos aquí en la 
iglesia. ¡Buen día y feliz sábado! Vinimos a cantar, 
alabar y aprender más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Una media, alfombra tejida, agu-
jas, cuatro palabras: Ganar, Ahorrar, Gastar y Donar.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo):

¿Quién de ustedes tiene algún secreto? Y los secre-
tos no se los contamos a nadie, ¿es así? 

Elena también tenía un secreto... Como le faltaba 
dinero para las compras, tenía que trabajar. Este es el 
1er. secreto de Elena: GANAR. ¿Ustedes saben cómo 
podemos tener dinero? Necesitamos trabajar para 
ganarlo, ¿no es cierto? ¿Será que existe un árbol que 
da dinero? ¡Claro que no! Ahora deben levantar su 
dedo índice y repetir conmigo: 1er. Secreto: GANAR.

Elena no compraba todo lo que le gustaba, sino 
solo lo que necesitaba. Ella oraba a Dios por sabi-
duría, cada vez que iba a hacer sus compras, y Dios 
la bendecía mucho. Ahora, ustedes deben levantar 
dos deditos 2º. secreto saber GASTAR. Aprenda-
mos esta importante lección: Comprar es una nece-
sidad y no una diversión. 

Cuando su esposo Jaime le daba algún dinero, Ele-
na ponía una o dos monedas dentro de una “media” 
que escondía atrás de la puerta del armario. Esa me-
dia le servía como un cofre secreto, pero nadie sabía 
que existía. Elena se sentía feliz cuando podía poner 
una moneda nueva en su media/cofre. Le gustaba 
ver la media gordita, llena de monedas. 3er. Secre-
to, levanten tres deditos: AHORRAR. Al guardar las 
monedas, ella estaba ahorrando.

No era fácil ahorrar, porque siempre aparecía algo 
nuevo y atractivo que ella necesitaba mucho, y el 
deseo de comprarlo era muy grande. Y otra cosa, 

Sábado, 22/05 – MAYORDOMÍA/Consumismo

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir” Lucas 6:38

ella no lograba encontrar monedas para guardar en 
la media todas las semanas. Fue cuando tuvo una 
idea diferente para ahorrar más: Elena necesitaba 
de alfombras nuevas para los dormitorios, ¿cómo 
podría economizar para conseguirlas? Fue cuando 
le vino a la mente una idea diferente, ¡la ropa vieja! 
Tomó algunas camisetas, hizo tiras de ellas y co-
menzó a tejer las alfombras. Elena se entusiasmó 
tanto en hacer alfombras, que un día oyó a su es-
poso cantar una canción inventada por él mientras 
salía de la casa: En el cielo no habrá alfombras… y 
los dos se rieron mucho. Esa semana, Elena puso 
más monedas en la media; ahora había una buena 
cantidad guardada en la media. 

Un día, Jaime llegó a su casa muy triste y preocu-
pado, porque descubrió que no tenían dinero para 
pagar el papel con el que hacían las revistas de la 
iglesia. ¿Qué podían hacer? Se arrodilló y oró, pero 
no sabía qué hacer, pero Dios ya tenía la respuesta. 
Mientras él oraba, Elena sonrió como si supiera algo 
que su esposo no sabía. ¿Ustedes imaginan lo que 
hizo? Fue a su cofre/media secreta, y se la entregó a 
Jaime. La media estaba bien pesada, pusieron todas 
las monedas en la mesa, y contaron ansiosos el di-
nero. ¿Será que había sufi ciente para pagar el papel? 
Contaron, uno, dos tres… ¡Sí! Era exactamente lo 
que Jaime necesitaba para pagar el papel.

Ahora, viene el 4º secreto. A ver, levanten cuatro 
deditos. DONAR. Jaime oró agradeciendo a Dios 
por la esposa tan sabia, que aprendió a ganar, gastar, 
ahorrar y donar. ¿Saben lo que hizo con la media? La 
puso de vuelta atrás de la puerta del armario… ella 
ayudó a misioneros, e hizo muchas cosas excelentes 
con el secreto de la media.

ORACIÓN: Señor, muchas gracias porque 
respondes nuestras oraciones y nos enseñas a vivir. 
Te pedimos sabiduría para vivir mejor, y que poda-
mos ayudar a otros. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 21
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Inyección de agua 

OBJETIVO: Entender que, si buscamos al Se-
ñor, él nos oye y responde.

SALUDO: ¡Hola queridos niños! ¡Qué bueno 
es verlos otra vez! ¿Vamos a adorar a Dios y oír lo 
que él tiene para decirnos? Ahora, vamos a aprender 
más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Jeringa, ampolla de agua destila-
da y recipiente de un polvo por dentro.

HISTORIA: 

Hoy, les contaré una linda historia con dos mila-
gros que sucedieron hace algunos años. Pedro y su 
esposa trabajaban como misioneros de la iglesia. 
Ellos cuidaban de una escuela y de un puesto de sa-
lud, en la Isla Rasa que queda cerca de Paranaguá, en 
Paraná, Brasil. Hoy ese puesto no funciona más; fue 
desactivado, pero allí sucedieron muchos milagros.

Pedro era el único profesor de la escuela; daba 
clases a todos los grupos. Por la mañana, estaban 
los 3ros. y 4tos. años, y por la tarde, 1º. y 2º. años. 
El dividía la pizarra y escribía con tiza las tareas a 
los niños y así estudiaban todos los días.  

En el puesto misionero, las personas buscaban 
remedios para los parásitos, calmantes para aliviar 
los dolores en general. Si el caso era grave, la lan-
cha los llevaba hasta la ciudad de Paranaguá, don-
de había un hospital. De repente, sucedió que mu-
chas personas comenzaron a enfermarse en la isla, 
con los mismos síntomas; era casi una epidemia. 
Se quedaban en la cama sin poder levantarse. En-
tonces, Pedro tomaba los remedios e iba de casa en 
casa, comprobaba si estaban con fi ebre, les indicaba 
lo que debían hacer y les daba los remedios. 

Al llegar a una casa, encontró un señor muy en-
fermo, sufría mucho. Pedro vio que necesitaba ur-
gente una inyección. Y esa inyección venía de la 

Sábado, 29/05 – MILAGROS

“Y esta es la confianza que tenemos en él que, si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye”  1 Juan 5:14

siguiente forma: un frasquito con un polvo y una 
ampolla con líquido. Pedro retiraba el líquido de la 
ampolla, y lo inyectaba en el frasquito del polvito. 
Lo sacudía bastante, y ponía esa mezcla en la jerin-
ga y la aplicaba en el enfermo. Ya había aplicado eso 
en varios enfermos ese mismo día. En ese momen-
to, Pedro no se dio cuenta que tomó un frasquito 
que ya había usado y puso el líquido en el frasquito 
sin polvo. Sacudió el líquido y lo puso en la jeringa 
y lo aplicó en el hombre que estaba muy enfermo.

Cuando fue a guardar los remedios y hacer el 
informe, vio que faltaba una ampolla. ¡Qué extra-
ño! Sobraba un frasquito, pero no tenía ampolla. 
¿Y ahora? En el mismo instante, Pedro recordó al 
hombre enfermo. Se había equivocado, pues dio al 
hombre solo agua destilada y el remedio estaba en 
el frasquito que no había usado, y así el hombre no 
se curaría. Como ya era de noche, era imposible que 
Pedro volviera a la casa de ese señor enfermo. Solo 
había una solución: Reunir a la familia y orar por el 
asunto. Todos oraron mucho y por la mañana las 
oraciones continuaron.

Rápidamente, Pedro fue a visitar a ese señor y sa-
ber qué había sucedido. Al llegar cerca de la puerta, 
se asustó. ¿Se imaginan lo que había sucedido? ¡No 
podía creer lo que veía! El hombre estaba en el pa-
tio tomando sol, sin ningún dolor y bien dispuesto. 
¡Cómo era posible que ese hombre se hubiera curado 
solo con agua! ¿Pero recordaron que la familia de Pe-
dro había orado por el asunto? Ellos sabían que Dios 
tiene poder y continúa sanando en nuestros días. 

Niños, ¿ustedes creen que Dios atiende sus pedi-
dos? Sí, yo también creo en su poder y amor.

ORACIÓN: Padre querido, gracias por hacer 
milagros y curar personas. Te pido que me ayudes a 
creer en ti cada vez más y a contarlo a otras perso-
nas. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 2"
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Escuchó su voz 

OBJETIVO: Conocer las maneras como Dios 
se revela al hombre.

SALUDO: ¡Sean bienvenidos en este sábado 
especial! Hoy vamos a adorar, alabar y agradecer a 
Dios, pues él se lo merece. Ahora, aprenderemos so-
bre los Valores Eternos.

MATERIAL: Valija de viaje, billetera sin dinero.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Y ahora, ustedes escucharán otra linda historia de la 
abuela Elena. ¿Qué sucederá hoy con ella?

Elena se sentía contenta de hablar de Jesús a las 
personas. En general, ella recibía invitaciones para 
ir a diferentes lugares. Pero un día fue especial. Dios 
le dijo que fuera a una ciudad y hablara a la gente. 
¿Cómo es eso? ¿Dios habla con las personas? Sí, él 
puede hablar a través de la Biblia, de sermones y 
puede impresionar nuestra mente; sentimos algo di-
ferente, como si nos hablara solo a nosotros. A veces, 
Dios le habló así a Elena, y en su mente y corazón 
quedó una impresión bien fuerte.

Ella buscó a su hermana, su compañera de viaje, y 
le contó que Dios le había dicho que debería ir hasta 
una ciudad llamada Portsmouth, pero solo podían ir 
en tren. Sara en seguida estuvo de acuerdo. Pero Dios 
tenía que enviar el dinero para el viaje en tren, porque 
ellas no tenían dinero para pagar los pasajes. 

Elena confi aba en Dios y sabía que él proveería todo, 
y no quedó preocupada. Ellas prepararon las valijas, y 
estaban por salir de casa, cuando miraron hacia afuera 
y vieron un carro que venía rápido y se detuvo enfren-
te de la casa donde estaban. El caballo parecía agitado 
de tanto correr. Entonces, el hombre que guiaba el ca-
rro descendió corriendo y entró en la casa de Elena 
preguntando: ¿Alguien aquí necesita dinero? Tuve la 
impresión de que aquí hay alguien que necesita ayuda. 

Sábado, 05/06 – ELENA DE WHITE

 “Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instituir en justicia” 2 Tim. 3:16

Las dos hermanas le contaron rápidamente que ne-
cesitaban viajar a Portsmouth, pero no tenían el dine-
ro de los pasajes. Entonces, el caballero les entregó el 
valor correspondiente del pasaje de ida y vuelta. Ade-
más, las llevó hasta la estación. Él les dijo que gene-
ralmente ese caballo andaba muy lento, pero ese día 
estaba corriendo mucho. 

Cuando llegaron a la estación, el sonido del tren 
avisaba que estaba por salir. Sara y Elena tomaron 
rápidamente sus valijas, se despidieron del señor, y 
apenas se sentaron, el tren comenzó a salir de la es-
tación. ¡Qué historia linda sobre el cuidado de Dios 
por nosotros! ¿no es cierto? Ese era un milagro más. 
Elena tenía la seguridad de que Dios hizo todos los 
preparativos para ese viaje.

Niños, hoy aprendimos que es necesario confi ar en 
Dios. Cuando él nos llama es porque enviará la ayuda 
que necesitamos. Me parece interesante como Dios 
impresiona nuestra mente, él actúa así todavía hoy; 
impresiona nuestra mente para decirnos lo que ne-
cesita. Pero debemos estar unidos a él para escuchar 
cuando Dios habla y obedecer de inmediato. ¡Cuántas 
personas fueron impresionadas por Dios, sus corazo-
nes fueron tocados para hacer algo o decir mensajes a 
las personas! Elena, el conductor del carro, y hasta el 
caballo que corrió más que otras veces. Este y muchos 
otros milagros maravillosos sucedieron en la vida de 
Elena. Y cuando Dios habla, ustedes deben responder 
como Samuel: Habla Señor, porque tu siervo oye.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque ha-
blas conmigo y me cuentas lo que debo hacer. Ayú-
dame a escuchar tu voz y a obedecer. Que yo cuente 
al mundo lo que tú quieres y nos preparemos para 
recibir a nuestro amado Salvador. Bendice a todos 
los que están aquí y sus familias. En el nombre de 
Jesús, amén.

TEma 23
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Mujer de valentía

OBJETIVO: Entender que Dios nos da vida 
abundante para que mostremos su amor a los demás.

SALUDO: ¡Hola, chicos! ¡Feliz sábado para to-
dos! Hoy vinimos a la casa del Señor para cantar him-
nos, escuchar la Palabra de Dios y conversar con él. 
Pero ahora, aprenderemos sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Lección de la Escuela Sabática, 
caballo, tacho.

HISTORIA: 

Nuestra historia de esta mañana también suce-
dió hace algunos años. Muestra como Dios bendice 
a sus hijos de muchas formas. Escuchen cómo él 
respondió el pedido de una madre valiente y lucha-
dora. Su nombre era María, y vivía en una hacienda 
en el interior de Goiás, Brasil. Esa región es muy 
conocida por los adventistas porque en ese lugar, 
cada año, se realiza una reunión grande llamada 
“Riachao”. Las personas van a ese lugar con sus 
carpas y acampan, cantan, oran y escuchan lindos 
mensajes. También se alegran con juegos y activi-
dades sociales.

En la época de la historia, María tenía tres hijos, y 
como su esposo había viajado y vendría pronto, re-
solvió recibirlo con una sorpresa, hacer dulce en el 
fogón que tenían en el patio. Puso los materiales del 
dulce en un tacho y lo dejó sobre el fuego para que se 
cocinen lentamente. Después haría rapadura.

Sus hijos estaban jugando a la mancha, corrían 
de un lado al otro, cuando de repente uno de ellos 
tropezó y el tacho cayó sobre él. ¡Qué dolor y qué 
susto! Fueron quemaduras muy grandes. Pero María 
amaba a Dios y le pidió que la guiara a donde sea ne-
cesario para realizar la curación del niño. Ella intentó 
limpiar al chico y subieron a un caballo, tenían que 
viajar hasta la ciudad que quedaba a 28 km.

Y la maratón continuó, pues tuvieron que pedir 
ayuda a un camión que los llevó durante 12 horas. 

Sábado, 12/06 – MILAGROS

“Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis ni tengáis miedo de ellos; porque Jehová el Señor es 
el que va contigo; no te dejará ni te desamparará” Deut. 31:6

Después, tomaron un tren y otro tren hasta llegar 
a Sao Paulo, donde tenía que buscar el Hospital Ad-
ventista de Sao Paulo. La dirección estaba escrita 
en un papel, y ella logró llegar al lugar indicado. 
¡Qué viaje largo!

El nombre del niño era Ozeas, sin quejarse quedó 
mucho tiempo haciendo tratamientos en ese hospital.

Allí cuidaron bien de sus heridas. Pero él sabía 
que Dios estaba cuidando de cada detalle de su tra-
tamiento y le hizo sentir un deseo grande de servir 
a Dios. Ozeas tenía una misión en el corazón. En-
tonces, estudió teología, pero por problemas fami-
liares, nunca pudo ser pastor. Sin embargo, eso no 
lo dejó preocupado, se transformó en misionero en 
su propia ciudad. 

¿Y María, qué sucedió con ella? Siguió viviendo 
en esa hacienda hasta llegar a los 100 años, con 
todo su ánimo y valentía. Entonces, su hijo Ozeas 
la llevó a vivir con él en la ciudad. ¿Y saben cuántos 
años vivió María? 106 años para mostrar que Dios 
nos da fuerzas y valor para ir detrás de nuestros 
sueños y que él bendice nuestros esfuerzos. ¿Pue-
den creer que a los 105 años María leía la lección de 
la Escuela Sabática sin usar anteojos? Ella no toma-
ba ningún remedio y siempre tenía cosas interesan-
tes para contar.

Queridos niños, Dios nos dio la vida para que po-
damos mostrar su poder a las personas que están 
a nuestro alrededor, y él nos dará valor para luchar 
por las personas que necesitan de nosotros. Si al-
guien los necesita, sean como María, siempre es-
taba dispuesta y alegre para servir. Y Dios se alegra 
por eso y nos bendice.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por haber 
bendecido a María y su familia. Gracias porque tú 
siempre cuidas de nosotros y lo seguirás hacien-
do, aunque no lo merezcamos. Ayúdanos a confi ar 
siempre en ti. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 24
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Yo quiero ver a Jesús

OBJETIVO: Reconocer que existen funciones 
que son llamados de Dios para la misión.

SALUDO: ¡Hola, queridos! ¡Qué bendición es 
tenerlos aquí este día de alegría, para aprender más 
sobre los Valores Eternos!

MATERIAL: Padres de Jesús con ropa típica, 
el bebé y Simeón.

HISTORIA (LUCAS 2: 25-34): 

La Biblia cuenta la historia de muchos hombres 
fi eles que sirvieron a Dios. Personas como Moisés, 
Abraham y Samuel. Por eso, hoy celebramos el Día 
del Anciano en nuestra iglesia. Ese nombre es para los 
que trabajan en la iglesia sin recibir sueldo por hacer-
lo. Ellos cuidan de las personas y resuelven los proble-
mas que surgen en la iglesia, y dejan todo organizado. 
También estudian la Biblia con las personas. 

Cuando Jesús nació, sus padres se quedaron en 
Belén, porque al octavo día los padres le ponían el 
nombre al niño (aquí lo registramos en el Registro 
Civil) y los niños eran circuncidados (les hacían una 
pequeña cirugía). Los padres le pusieron el nombre 
Jesús, como el ángel Gabriel les había dicho. 

Cuando Jesús cumplió los 40 días de nacido, sus pa-
dres lo llevaron al templo de Jerusalén, que quedaba 
entre siete y ocho km de Belén. María estaba muy feliz 
con su bebé. Ella llevó una ofrenda especial al templo, 
ofreció dos aves pequeñas, eso demostraba que eran 
muy pobres. María sabía que Jesús era perfecto y san-
to, igual llevó una ofrenda de purifi cación.

Al llegar al templo, tuvieron una sorpresa muy 
feliz: encontraron a un anciano, un hombre viejito 
llamado Simeón. Él quería mucho a la iglesia y era un 
hombre estudioso de la Biblia, tenía comunión con 
Dios y mucha fe. Él también cuidaba de los asuntos 
de la iglesia y el Espíritu Santo hablaba con él. Ese 
era realmente un hombre de Dios. Simeón estudió y 

Sábado, 19/06 - DÍA DEL ANCIANO

“Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios” 1 Juan 4:15

entendió las profecías que hablaban sobre la venida 
del Mesías, sabía que Jesús nacería en esos días y 
creyó en las profecías que había estudiado.

Un día, Dios le dijo a Simeón que antes de morir 
vería al Mesías prometido. Simeón estaba esperando 
ese día con mucha ansiedad. Ese sería el momento 
más especial de su vida; y el gran día llegó. Imaginen 
la emoción de Simeón al poder ver a su amado Salva-
dor. Ese día, el Espíritu Santo le reveló que fuera al 
templo a encontrarse con José, María y el niño. 

Cuando Simeón vio al bebé especial, lo tomó en 
sus brazos y se llenó de felicidad. (Mostrar la escena: 
un hombre vestido como en los tiempos bíblicos, se 
acerca al matrimonio con un bebé, que también está 
con ropa típica; Simeón toma al niño en sus brazos y 
hace que lo presenta al Señor).

Simeón dijo: “Ahora, Señor, despide a tu siervo en 
paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos 
tu salvación, la cual has preparado en presencia de to-
dos los pueblos; luz para revelación de los gentiles, y 
gloria de tu pueblo Israel”. Y Simeón los bendijo. 

Queridos niños, hoy vamos a orar por esos hom-
bres que son una bendición en nuestra iglesia. Así 
como Simeón, son cuidadosos con las cosas de Dios, 
y son los ayudantes del pastor. Queremos que un día 
estén delante de nuestro Salvador, así como Simeón 
lo estuvo. ¿Vamos a conocer a esos ancianos? (Pida 
que vengan al frente y ore por ellos).

ORACIÓN: Soberano Señor, te agradecemos 
por la vida de estos Ancianos de nuestra iglesia. Tú 
sabes cuán útiles y especiales son para ti y tu iglesia. 
Que ellos sean orientados por ti. Te pedimos que los 
bendigas pues están separados para tu servicio. Que 
sean bondadosos, estudiosos y sientan mucha ale-
gría la trabajar para tu causa. Cuida de sus familias y 
de todo tu pueblo aquí reunido. Te pido estas bendi-
ciones en el nombre de Jesús, amén.

TEma 25
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Yo puedo ayudar a alguien

OBJETIVO: Reconocer que Dios nos capacita, 
y nos da dones para usarlos en su causa.

SALUDO: ¡Hola, queridos, feliz sábado! ¡Qué 
bueno es tenerlos aquí en la casa del Señor! Vinimos 
para adorar y alabar su santo nombre. Hoy aprende-
remos más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Llevar ropa tejida al croché y cos-
tura para mostrar. Un paraguas con dones colgados.

HISTORIA (HECHOS 9:36-41): 

La Biblia cuenta de una mujer muy activa, posible-
mente era bonita y educada, porque recibió un nom-
bre parecido a ella: Gacela, que traducido es Dorcas. 
Parecía que ella tenía rueditas en los pies, porque nun-
ca se quedaba quieta... siempre estaba trabajando. 

Cada día tenía un montón de cosas para hacer. 
¿Ustedes conocen a alguien así? Esas personas siem-
pre tienen cosas para hacer por otros. ¿Creen que 
Dorcas trabajaba sin ganar dinero? Sí, porque le gus-
taba mucho ayudar a la gente. 

Dorcas vivía en Jope, una ciudad donde había 
muchas viudas. Y esas mujeres no tenían derecho a 
nada, no tenían cesta básica, ayuda para alimenta-
ción, jubilación, etc., para ellas la vida era muy difícil. 
Y muchas veces, no tenían qué comer, ni qué vestir. 
¿Ustedes conocen a personas necesitadas?

¿Y saben qué hacía esa mujer de rueditas en los 
pies? Visitaba a todas esas viudas; les llevaba sopa 
calentita para que no sintieran hambre, cosía ropa 
para ellas y sus hijos; hasta les daba un poco de di-
nero para comprar alguna cosa que necesitaban. Esa 
era Dorcas, una mujer que tenía la vida parecida a 
un discípulo de Jesús por eso todos la recordaban. 
Sus habilidades y dones se llaman dones espiritua-
les. Dios se alegraba del estilo de vida de esa mujer.

Sábado, 26/06 – MAYORDOMÍA/Dones

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo […]” Lucas 6:38

Pero un día, Dorcas se enfermó y no podía co-
ser más, ni hacer comida. La enfermedad se agravó 
hasta que un día murió. Sus amigas lloraron mucho; 
todos estaban muy tristes. Pero alguien tuvo una 
idea: Vamos a pedirle al discípulo Pedro que venga 
a la casa y haga una oración por esta mujer. Pedro 
llegó y vio a las mujeres que lloraban, y comenzaron 
a contarle todo lo que Dorcas había hecho; como 
cuidaba a las personas y las amaba. Entonces, Pe-
dro fue hasta donde habían puesto a Dorcas, hizo 
una oración, la tomó de la mano, y le dijo: Tabita, 
levántate. Y el milagro se realizó. Dorcas se levan-
tó, y pudo continuar su trabajo usando sus dones. 
¡Qué alegría para todos!

Queridos chicos, ¿ustedes quieren descubrir 
sus dones y trabajar para Dios? Ahora intentemos 
descubrir los dones que tienen. ¿A quién le gusta 
jugar a hacer comida? Creo que podrían ayudar a 
hacer buenas comidas para las personas. ¿A quién 
le gusta jugar a hacer el culto con las muñecas? 
Entonces, puedes enseñar a otros sobre el amor 
de Jesús. ¿A quién le gusta organizar los equipos 
cuando van a jugar? Puedes ser un líder, un diá-
cono aprendiz en la iglesia. ¿Vieron qué fácil es 
descubrir los dones? Hacer lo que a uno le gusta 
para ayudar a las personas son dones que Dios nos 
da. Piensen en lo que pueden hacer. 

(Tome un paraguas y cuelgue en él varios papeles 
o cintitas escritas con dones. Pida a los niños que 
tomen los papeles y los lean). Ejemplos: enseñanza, 
servicio, dar consejos, misericordia, sabiduría, fe, cu-
ración, milagros, etc. Que Dios los bendiga y les dé a 
todos dones espirituales.

ORACIÓN: Querido Dios, te agradezco por 
los dones espirituales. Por favor, ayúdame a conocer 
mis dones para ayudar a muchas personas a amarte. 
En el nombre de Jesús, amén.

TEma 26
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Biblia abierta 

OBJETIVO: Saber que el amor de Dios es tan 
grande, que él hace muchas cosas para alcanzarnos.

SALUDO: Llegó un sábado más, que sea lle-
no de bendiciones para todos nosotros. Vinimos a la 
iglesia para adorar, alabar y mostrar nuestro amor a 
Dios. Aquí aprenderemos los Valores Eternos.

MATERIAL: Arroz o cosas para ocho kilos. La 
Biblia de mayor tamaño que pueda conseguir.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Hoy hay algo especial en la historia de la abuela 
Elena, ¿se acuerdan de ella, de la niña de la pedra-
da, que llegó a ser la mensajera del Señor? 

Los padres de Elena recibieron la visita del señor 
Otis, quien pidió que Elena viajara a su ciudad y hablara 
de Jesús. Entonces, Sara y Elena viajaron a la casa del 
Sr. Otis. Ella debería predicar en la ciudad de Boston, 
pero, en el culto familiar, Elena recibió una visión que le 
decía que fuera a otra ciudad. Fueron a esa otra ciudad y 
encontraron a todos los hermanos juntos. 

En la reunión de la tarde, a la hora de la oración 
inicial Elena tuvo una visión, decía palabras de con-
suelo y esperanza. Las personas observaban cada 
uno de sus movimientos y vieron que ella no respira-
ba, mientras repetía frases. Fue cuando alguien tuvo 
una idea: Vamos a poner una Biblia abierta frente a 
ella. Inmediatamente, Elena tomó la Biblia y la le-
vantó con una sola mano, caminó hasta el medio de 
la sala y levantó la pesada Biblia por encima de su ca-
beza, y dijo: Este es el testimonio inspirado por Dios.

Niños, ¿ustedes recuerdan que Elena era muy 
débil y enferma? Durante esa visión, ella sostuvo 
esa Biblia solo con una mano, que tenía levantada 

Sábado, 03/07 - ELENA DE WHITE

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
 de lo que no se ve” Heb. 11:1

por encima de su cabeza. Y con la otra mano, daba 
vuelta las páginas y sin mirar señalaba con el dedo 
el versículo exacto que repetía. Ella habló y sostuvo 
la Biblia en alto por más de media hora. 

Hubo un hombre que no creyó, tomó una silla y 
fue a confi rmar cada versículo que mostraba, des-
cendió de la silla e hizo una señal afi rmativa con la 
cabeza, Elena acertaba todos los pasajes. 

¿Quieren saber cuánto pesaba la Biblia? Ocho 
kilos (muestre con kilos de arroz u otro producto) 
permita que un niño intente levantar el paquete 
sobre su cabeza) La Biblia que Elena levantó sobre 
su cabeza, pesaba cerca de ocho kilos, y hasta hoy, 
nadie logró sostener ese peso de la misma manera 
que Elena por tanto tiempo.

Y la sorpresa es esta: La Biblia se guardó y existe 
hasta hoy. Está en el museo del Centro White, en la 
sede de la Iglesia en Maryland, Estados Unidos. El 
día en que ustedes puedan visitar ese lugar, podrán 
sostener una igual, porque la original está guardada 
en una sala especial contra incendios.

Lo que dijo Elena ese día fue de mucha esperanza 
para las personas. ¿Notaron que Dios les hablaba 
por medio de una mensajera débil y humilde? Esta 
fue la visión más larga que tuvo la abuela Elena; 
duró aproximadamente cuatro horas. 

Creer es algo muy importante... Algunas personas 
que vieron a Elena en esa visión creyeron y otras no. 
Para creer, necesitamos conocer a Jesús y sentir su 
amor. ¿Ustedes creen en Jesús y lo aceptan como Sal-
vador? Él puede hacer cosas grandiosas por ustedes.

ORACIÓN: Querido Dios, qué bueno que Ele-
na abrió tu Palabra y nosotros podemos abrirla tam-
bién. Te pido que nos ayudes a ser tus mensajeros y 
hablar a otros. En el nombre de Jesús, amén.

TEma 27
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Dios calmó la tempestad 
Sábado, 10/07 – MILAGROS

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones”  Sal. 46:1

TEma 28

OBJETIVO: Comprender que no importa la 
situación, podemos orar y él nos atiende.

SALUDO: ¡Hola, niños queridos! ¡Feliz sába-
do para todos! Qué bueno que están aquí para ado-
rar, alabar y conocer un poco más del amor de Jesús.

MATERIAL: Algunos ladrillos, rodillo.

HISTORIA: 

Hoy escucharán una historia más sobre los mila-
gros de Dios. Sabemos bien que él guarda y protege 
a los niños, ¿no es cierto? Esta historia nos enseña 
sobre la protección divina. 

Marta era una niña pequeña que le gustaba ir a la 
iglesia con su familia. Desde temprano aprendió a 
amar y confi ar en el gran amigo Jesús. Cuando te-
nía seis años y vivía con sus padres y dos hermanos 
en Marialva, en el interior de Paraná, Brasil, su casa 
era pequeña y de madera. Sus padres decidieron ha-
cer una reforma para aumentar la casa con ladrillos, 
pero no tenían condiciones de mudarse a otra casa, 
o sea, mientras la estaban reformando tendrían 
que continuar en la casa. ¡Nada fácil! 

Llegó el día de comenzar, y en el mismo instante 
que derribaron una pared de madera comenzaron 
a construir otra de ladrillos en el lugar. Pero, el ci-
miento todavía estaba blando, no tuvo tiempo de 
secarse cuando, al fi nal de la tarde, el cielo comenzó 
a oscurecerse y a prepararse una fuerte tormenta, 
lo que es muy común en esa región durante el pe-
ríodo de verano. 

El viento comenzó a soplar fuerte, a unos cien 
kilómetros por hora, y todos estaban asustados. 
La pared recién construida comenzó a balancear-
se, el padre de Marta y sus dos hermanos mayo-
res comenzaron a arrimar objetos de la casa para 
intentar sostener la pared, mientras la mamá y la 
hija temblaban de miedo. La gran preocupación era 
que la pared cayera y el fuerte viento entrara por las 
habitaciones de la casa y se llevara todo por el aire. 

Eso no era algo imposible que sucediera. Y toda la 
familia estaba angustiada con la situación.

En ese momento, Marta recordó una historia de 
la Biblia que había aprendido: la historia cuando Je-
sús calmó la tempestad. Entonces dijo a su mamá: 
“Vamos a orar para que Jesús calme la tempestad”. 
La mamá la tomó de la mano y llevó a la hija has-
ta el dormitorio para orar juntas. Se arrodillaron y 
la mamá pidió a Marta que orara: “Querido Jesús, 
estamos con mucho miedo de la tempestad. Pero 
sabemos que eres un Dios poderoso, pues ayudaste 
a los discípulos clamando la tempestad. Ahora te 
pedimos que nos salves de esta tormenta. Gracias 
por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén”.

¿Y saben que sucedió? Antes que la mamá y su 
hija abrieran los ojos, el viento había parado de so-
plar y la tormenta también se detuvo en el mismo 
instante. ¡Todos estaban asombrados! Dios había 
atendido la oración de una niña de seis años. En 
sus corazones había alegría y gratitud. Ellos esta-
ban felices y pudieron tener una noche tranquila y 
durmieron en paz. Hasta hoy, la familia piensa en 
ese milagro. Es imposible para ellos olvidarse de la 
respuesta de Dios en el mismo momento.  

Marta creció confi ando en Dios, y habla de su 
amigo Jesús a los niños y desea que todos también 
experimenten la alegría de tener a Jesús en el co-
razón. Ustedes pueden hablar con él siempre y a 
cualquier hora. Jesús es su mejor amigo y quiere 
ayudarlos a cada uno. Puede ser que no necesiten 
pasar por una tormenta igual a la de Marta, pero 
podemos tener problemas de salud o fi nancieros, 
que llamaremos turbulencia; pero no olviden que 
en todo tiempo Jesús los ama y los ayudará.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por calmar 
mi vida, por darnos paz y alegría. Quiero que seas 
mi mejor amigo y que obedezca tu voz. En el nom-
bre de Jesús, amén.
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Compromiso con la misión 
Sábado, 17/07 - MAYORDOMÍA/Ofrendas

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosper-
ado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas” I Cor. 16:2

TEma 29

OBJETIVO: Saber que nuestros recursos lle-
varán la Biblia a otros lugares.

SALUDO: ¡Hola queridos! ¡Qué bendición es 
estar juntos otra vez! Hoy es un día de alegría, por-
que continuaremos aprendiendo los Valores Eternos 
que Dios dejó para nosotros.

MATERIAL: Representación de las charlas y 
bolsitas con los valores que entregaron a Pablo.

HISTORIA (HECHOS 9:1-9; 15 y 16): 

La Biblia cuenta de un hombre que temía a Dios. 
Era tan celoso con la iglesia que perseguía al pueblo 
de Dios creyendo que hacía lo correcto.

Un día, mientras iba por el camino a Damasco, se 
le apareció Jesús como una luz bien fuerte, y le dijo: 
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz tan 
fuerte lo dejó ciego. Entonces, Jesús le dijo que quería 
ayudarlo y presentarle las enseñanzas de su Palabra. 

¡Qué alegría fue para Saulo oír la voz de Jesús! 
Todo su odio y sus planes de persecución desapa-
recieron y él entregó su corazón a Jesús y Jesús lo 
transformó, y le cambió su nombre por el de Pablo. 
Pablo llegó a ser un gran predicador, sin temor iba 
de ciudad en ciudad hablando del amor de Jesús y 
del cambio que se había realizado en su vida. 

En aquella época nadie tenía celular, ni Internet 
y tampoco había autos como ahora. Como era lejos 
para ir caminando de un lugar a otro, Pablo comen-
zó a escribir cartas, explicando a la gente el amor y 
la gracia de Cristo. Visitaba a las personas y se reu-
nía con ellas en las iglesias; realmente era un pas-
tor increíble. Pensaba en la obra de Dios con mucho 
amor y dedicación, pues deseaba llevar el evangelio 
al mundo lo más rápido posible. ¿Saben cómo lo ha-
cía, ya que no tenía mucho dinero? Su trabajo era 
hacer tiendas, o sea, carpas y las vendía para poder 
comprar su comida. 

Entonces, conversó con los hermanos de las 
iglesias… (entra una persona vestida como en los 
tiempos bíblicos) y conversa con los niños: Uste-
des saben que tenemos que predicar el evangelio a 
todo el mundo, ¿verdad? Por eso tenemos que ha-
cer un plan de dar ofrendas. Cada uno debe pensar, 
planear y ver cuánto puede dar. Esas ofrendas van 
a mantener la iglesia funcionando y, además, una 
parte se dedicará a las misiones. ¿Ustedes quieren 
que Jesús regrese pronto? Entonces necesitan par-
ticipar (ellos entregan la bolsita con valores). La Bi-
blia dice que Dios ama al que da con alegría. 

Profesor: Pablo avisaba por cartas cuándo pasa-
ría por la ciudad, y ellos tenían que ir juntando las 
ofrendas desde el primer día de la semana. Cada 
día separaban la ofrenda con cariño y la ponían en 
una especie de cofre. Cuando Pablo pasaba recogía 
todo. Y la obra de Dios iba creciendo. 

Saben chicos, Dios nos da recursos para mante-
nernos y suplir nuestras necesidades y debemos 
aprender a separar una cantidad para sustentar 
la obra de Dios. La gente amiga de Pablo se com-
prometían con la predicación del evangelio. Me 
imagino que ellos elegían los billetes más nuevitos 
para llevarlos a la iglesia. Al fi nal, pensaban en las 
ofrendas durante toda la semana, y se sentían muy 
contentos de poder dar. 

Pensemos así: (tenga diez billetes de $ 10,00). Si en 
tu cumpleaños recibes $ 100,00 de tu abuelo. ¿Qué par-
te debes devolver a Dios como diezmo? El 10 %. Pero 
falta la ofrenda. Mira todo lo que tienes todavía. Piensa 
cuánto darás, la decisión de cuánto ofrendar es tuya.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por el sus-
tento de cada día. Te pido que me ayudes a llevar tu 
Palabra a todo el mundo a través de los misioneros 
para que Jesús vuelva pronto. En el nombre de Je-
sús, amén.
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Encontró el amor   
Sábado, 24/07 – ELENA DE WHITE

“No es bueno que el hombre este solo; le haré ayuda idónea para él” Gén. 2:18

TEma 30

OBJETIVO: Comprender que Dios es amor; él 
desarrolla ese don en nosotros para que formemos 
una familia.

SALUDO: Hola queridos, ¡qué bueno es venir 
a la casa del Señor! Aquí podemos aprender los Valo-
res Eternos, adorar y alabar a Jesús.

MATERIAL: Llevar un sombrero de mujer y 
uno de varón y contar la historia de los dos con esa 
ilustración.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Nuestra historia de hoy es otra parte de la vida de 
la abuela Elena, ¿se acuerdan de ella? Estamos ha-
blando de la niña que recibió una pedrada, pero que 
Dios la llamó para ser su mensajera especial. En esta 
parte de la historia, Elena ya era una joven. Ella acep-
tó el llamado de Dios y viajaba a muchos lugares para 
contar sus visiones. 

Un día, un joven predicador escuchó hablar a Ele-
na, y creyó que sus visiones eran verdaderas y que el 
mensaje que tenía era importante. En ese tiempo, 
ella era muy tímida, y no sabía que después predi-
caría a miles de personas. Jaime estuvo escuchando 
a Elena y comenzó a seguir sus pasos para oír más 
y más sus mensajes, Pero, pronto descubrió que es-
taba sintiendo un amor muy grande por ella y ese 
sentimiento aumentaba cada vez más. Jaime estaba 
enamorado y quería casarse con Elena, pero antes 
necesitaba saber si ese sentimiento era la voluntad 
de Dios y si ella también lo aceptaría. ¿Será que ella 
aceptó esa propuesta? Sí. Ella también sintió que era 
la voluntad de Dios y se casó con él. En adelante su 
nombre sería Elena de White, como se la conoce hoy, 
una profetisa o mensajera de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.

Jaime era un líder de confi anza. Él escribía y pu-
blicaba libros y revistas; creó un sistema educativo, 
y hoy tenemos las Escuelas Adventistas. ¡Qué bendi-

ción! Se preocupaba mucho por los niños y jóvenes, 
y preparó las primeras lecciones de la Escuela Sabáti-
ca, y hasta creó la organización de la iglesia. 

Elena trabajaba mucho; era buena esposa y madre 
y siempre tenía lugar en su casa para atender a per-
sonas necesitadas. Ellos tuvieron cuatro hijos: Hen-
ry, Edson, William y John Herbert. Era una familia 
de misioneros muy especial. Pero, infelizmente, pa-
saron por grandes luchas. Hubo ocasiones de mucha 
tristeza, cuando perdieron dos de sus hijos; uno de 
tres meses, y el mayor, Henry, con 16 años. 

Como sucedió en la historia de hoy, cuando us-
tedes crezcan también podrán elegir a alguien para 
formar una familia, porque Dios nos hizo así y él se 
siente muy contento cuando tenemos un hogar feliz. 
Pero antes de elegir, debemos hacer como Jaime, él 
oró y esperó un tiempo para saber si era la voluntad 
de Dios, y si ellos realmente se amaban para ser feli-
ces y poder cumplir la misión de Dios para sus vidas. 

Otra lección que aprendemos de esta historia es 
que pasaremos por tristezas, pero debemos tener la 
misma seguridad del hijo de Elena que en los mo-
mentos fi nales de su vida dijo a su madre: Me voy 
a encontrar contigo en el Cielo, en la mañana de la 
resurrección, pues yo sé que vas a estar allá. ¡Qué 
seguridad tan grande! El Cielo debe ser una seguri-
dad para todos nosotros. La historia de hoy comen-
zó feliz, con casamiento y fi esta, pero pronto en el 
camino también hubo tristezas. Pero, ellos entrega-
ron todo al Señor. Cuando ustedes y yo pasemos por 
difi cultades, debemos confi ar en Jesús, y él nos dará 
paz en el corazón.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque tú 
estás con nosotros en las horas difíciles y nunca es-
taremos solos. Te pido que nos ayudes a preparar-
nos para el Cielo con nuestra familia. En el nombre 
de Jesús, amén.
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Dios escucha la oración

OBJETIVO: Saber que, aunque soy pequeño, 
Dios está dispuesto a escuchar.

SALUDO: ¡Qué alegría recibirlos aquí en la 
iglesia, la casa de Dios! En este lugar adoramos, ala-
bamos y oímos la Palabra del Señor. Ahora aprende-
remos sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Cactus.

HISTORIA: 

¿Notaron que, en los últimos sábados, les es-
tamos trayendo lindas historias de milagros que 
sucedieron cerca de nosotros? Hoy será la historia 
de Marlon. Él vivía en Río de Janeiro y en ese en-
tonces tenía solo cuatro años. Su padre era pastor 
y su mamá maestra. Le gustaba mucho escuchar 
las historias de la Biblia. Su historia preferida era 
la de Moisés. Él conocía la historia de Moisés des-
de cuando era un bebé y fue puesto en el Nilo, y 
sabía hasta el orden de las plagas de Egipto. Y con 
solo cuatro años.

Sus abuelos vivían lejos, y Marlon estaba ansioso 
que llegaran las vacaciones para poder viajar. Cuando 
llegaban a la casa de los abuelos era una fi esta. Reci-
bía abrazos, regalos, comida especial que preparaba 
la abuela y escuchaba con atención las historias que 
contaba. ¡Ah! Como amaba este niño a sus abuelos, 
le gustaba estar con ellos. En frente de la casa de los 
abuelos había un jardín. A Marlon le gustaba recoger 
rosas para ofrecer a la abuela. Cuando se terminaban 
las vacaciones, volvían a su casa. 

Cierto día sonó el teléfono. La mamá atendió, era 
la abuela. Ella contó que había estado limpiando 
el jardín y había aprovechado a limpiar una planta 
que se llama “corona de Cristo”. Es una planta llena 
de espinas y posee un líquido lechoso. Hacía calor 
y la abuela, sin pensarlo, se llevó las manos al ros-
tro para secarse el sudor. Sin notarlo, se pasó las 

Sábado, 31/07 – MILAGROS

“Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado” Sal. 16:1

manos por los ojos y la leche venenosa de la planta 
comenzó a quemarle los ojos y el dolor era fuerte.

La abuela llamó al abuelo para que la llevara al 
médico. Cuando este la atendió quedó preocupa-
do porque la retina de los ojos se había afl ojado. 
El médico hizo una curación y le puso tapón en los 
dos ojos. Él le pidió a la abuela que volviera al día 
siguiente y le explicó que su caso era muy delicado. 
Y por eso, el abuelo recordó llamar por teléfono y 
le pidió al nietito que orara por ella, pues confi aba 
mucho en la oración de los niños. 

La mamá de Marlon le contó a su hijo lo que ha-
bía sucedido con la abuela, y le dijo que había pedido 
que oraran. Inmediatamente, sin pensarlo dos veces, 
Marlon comenzó a orar: “Querido padre celestial, yo 
te amo mucho. También amo mucho a mi abuelita. 
Por eso te pido que cures sus ojos. Gracias por escu-
char mi oración. En el nombre de Jesús, amén”.

Al día siguiente, la abuela volvió al médico, y 
cuando éste le retiró el curativo de sus ojos y miró 
como estaban, le dijo: “Doña Carmela, yo no en-
tiendo lo que sucedió. Yo me preparé para darle la 
noticia de que usted quedaría ciega y necesitaría 
ponerle ojos de vidrio, pues la retina de sus dos ojos 
estaba suelta. Pero ahora están perfectos. Yo nunca 
vi algo parecido”. Entonces el abuelo dijo: “Doctor, 
yo sé lo que sucedió. Mi nietito de cuatro años oró y 
Dios escuchó su oración y obró un milagro”. 

Queridos niños, Dios también escucha sus oracio-
nes. Basta creer en él y ustedes recibirán las bendicio-
nes que tiene guardadas para cada uno de ustedes.

ORACIÓN: Señor, gracias por escucharnos y 
socorrernos. Gracias por darnos salud y por tu amor. 
Te pido que te quedes siempre a nuestro lado, y no 
permitas que ningún mal nos alcance. En el nombre 
de Jesús, amén.

TEma 31
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Balde en la cocina 

OBJETIVO: Entender que Dios protege, aun-
que nos sucedan cosas malas.

SALUDO: Queridos chicos, qué alegría es te-
nerlos aquí en la iglesia en este sábado de adoración. 
Ahora, aprenderemos un poco más sobre los Valores 
Eternos; muy importantes para nuestra vida.

MATERIAL: Balde, escoba, barquito de papel.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Re-
ferencia al fi nal de este cuadernillo): 

Hoy escucharán un poco más de la historia de la 
abuela Elena. ¿Recuerdan que en la infancia ella re-
cibió una pedrada y no pudo estudiar? Pero Dios la 
llamó para ser su mensajera.

Elena siempre trabajaba, hasta en sus horas de 
descanso. Medias tejidas, alfombras hechas con 
retazos, todo lo hacía pensando en los demás y le 
gustaba mucho coser; hasta hacía vestidos para ella 
y para otras personas. Era una mujer muy especial 
y respetada, pues daba sugerencias de ropa y moda 
para las mujeres de la época y ellas trataban de 
obedecerle, pues veían que Elena tenía buen gus-
to y trataba de economizar cuando compraba. Las 
mujeres siempre querían su ayuda para hacer com-
pras. La abuela Elena era maravillosa y las personas 
siempre le pedían consejos sobre cómo vivir mejor.  

Hoy, también tenemos unos consejos de la abue-
la: Ella orientaba a todas a comprar ropa de buena 
calidad; no esas de moda que pronto pasa y cuesta 
muy cara. Su ropa duraba mucho tiempo. Aunque 
era débil y enfermiza, y medía 1,57 cm de altura. 
Pero, con el pasar del tiempo, se fue fortaleciendo, 
porque descubrió que necesitaba actividad física 
para estar bien de salud. Algún tiempo después, la 
abuela tuvo fuerza sufi ciente para arrear y montar 
caballos tan bien como la mayoría de los hombres. 
¡Qué bendición!

¿Será que la abuela tenía consejos para los ni-
ños? Ella decía: los niños deben aprender a hacer 

Sábado, 07/08 - ELENA DE WHITE

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden 
en todos tus caminos” Sal. 91:11

su cama, arreglar su cuarto, lavar la loza, preparar 
la comida, también lavar y arreglar su propia ropa. 

Las niñas también recibían sus orientaciones: 
Debían aprender a arrear el caballo, cabalgar, usar 
la sierra y el martillo, así como la azada. Si fuera 
hoy, tal vez ella dijera: Aprendan a conducir, cam-
biar las ruedas, clavar clavos, cambiar lámparas, y 
quién sabe hasta poner ladrillos… ¿qué piensan?

Hubo un día que marcó la vida de la familia. Era 
el día de limpieza especial y el pequeño Willie, con 
casi dos años, jugaba con un “barco” en un gran bal-
de con agua en la cocina. La niñera tuvo que sa-
lir solo por unos minutos para traer leña. Cuando 
volvió, vio solo un piecito fuera del balde. Ella sacó 
al niño del balde, y gritó a Elena que su hijito se 
ahogaba. Rápido, llamaron a Jaime y a un médico. 
Mientras tanto, Elena corrió al patio, le sacó la ropa 
al niño, y lo hizo rodar de un lado para el otro, sobe 
el césped intentando sacarle el agua de su cuerpo. 
¿Ustedes creen que eso funcionó?

Pronto el niño vomitó el agua que había tragado 
y respiró normalmente. Elena lo abrazó y abrigó 
su cuerpito. Ella no desistió de luchar por su bebé. 
Tiempo después, ella contó que Dios le había mos-
trado que Willie sería su ayuda cuando llegara a 
adulto. Eso sucedió realmente.  

Me gusta mucho esa historia de su hijo Willie, 
cuando fue salvado. Aprendemos que Dios ya te-
nía planes para ese chiquito. Y hoy, niños, ¿será que 
Dios también tiene planes para cada uno de uste-
des? Sí, él tiene grandes planes para ustedes, pero 
permitan que eso suceda. Nuestros padres luchan 
por nosotros, pero Dios es quien guía y controla 
nuestra vida. ¿Vamos a dejar que nuestro Creador 
controle nuestra vida?

ORACIÓN: Querido padre, gracias por los 
planes y por los sueños que tienes para mí. Te pido 
protección y que nos guardes para que podamos 
cumplir nuestra misión a tu lado. En el nombre de 
Jesús, amén.

TEma 32
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Honra a tu padre 

OBJETIVO: Saber que Dios conoce a sus hi-
jos, y pide que honremos a nuestros padres con 
nuestro trato.

SALUDO: Hola chicos, ¿están contentos? 
Ahora es la hora de adorar a nuestro Dios y aprender 
sus Valores Eternos. 

MATERIAL: Ropa de sacerdote, una pizarra 
pequeña con la palabra “Juan”.

HISTORIA (LUCAS 1: 5-25; 57-66): 

Hoy celebramos el Día del Padre, y como es sábado, 
también el día de Dios, nuestro Padre celestial. La his-
toria de hoy es sobre un padre y que está relatada en la 
Biblia. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, vivía 
un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. 
Ellos eran de la tribu de Leví y Elizabeth era descen-
diente directa de Aarón. Ellos eran importantes, ¿no 
es así? Eran personas justas y buenas. 

Elizabeth deseaba mucho tener un hijo, y por 
más que intentaba, no lo conseguía. Los sacerdotes 
en esa época hacían un sistema de turnos para rea-
lizar las tareas en la iglesia. Había cerca de siete mil 
sacerdotes y se turnaban para trabajar dos semanas 
por año en el templo. Ellos trabajaban unos días, y 
después volvían a su casa, y otro sacerdote lo reem-
plazaba, y así continuaba funcionando, porque el 
servicio del templo no se detenía.   

Zacarías tenía una fecha defi nida para ir a traba-
jar al templo. Cierto día, mientras estaba en el tem-
plo, de repente, apareció un ángel llamado Gabriel 
que se puso al lado derecho del altar del incienso. 
Zacarías se asustó y sintió temor, el ángel lo calmó 
y le dio una noticia maravillosa: “¡Tu mujer tendrá 
un hijo!” Y le dijo que su hijo debía llamarse Juan. 
Sería un hombre muy importante porque hablaría 
al pueblo de Israel sobre el amor de Dios y su salva-
ción por todos nosotros al enviar a su Hijo. 

El ángel le dijo que ese bebé sería especial, has-
ta le indicó lo que podría comer y beber. Cuando 

Sábado, 14/08  DÍA DEL PADRE/Brasil

“Honra a tu padre y a tu madre...” Éxo. 20:12

creciera no debería beber vino ni otra bebida alco-
hólica, porque era elegido por Dios para una tarea 
especial y no debía usar esas cosas. Ese hijo sería 
lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y sería 
conocido como Juan.

Zacarías dudó, ¿ustedes hubieran creído? El án-
gel Gabriel vino del cielo y Zacarías no creyó en la 
palabra del ángel. ¿Saben por qué? No era normal 
tener un hijo a la edad de ellos, ya eran viejitos. En-
tonces, Dios les dio una señal, Zacarías quedaría 
mudo, incapaz de decir una palabra hasta después 
del nacimiento de Juan. Elizabeth quedó embara-
zada seis meses antes que su prima María, quien 
sería la madre de Jesucristo. 

Ocho días después del nacimiento de Juan, cuan-
do era hora de dedicar al niño y darle un nombre, 
todos quedaron sorprendidos cuando Elizabeth 
dijo que su nombre sería Juan, porque ninguno de 
sus parientes tenía el nombre Juan. Zacarías tomó 
una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Enton-
ces, su lengua se destrabó y pudo hablar nueva-
mente, profetizó y se alegró en el Señor.

Zacarías recibió a un ángel cuando estaba oran-
do y eso fue un honor, y Dios le dio un hijo. Zaca-
rías fue invitado para ser una bendición al hablar a 
otros sobre la salvación y el perdón de los pecados. 
Él sería el padre de quien prepararía el camino para 
la llegada de Jesús. Dios eligió a Zacarías porque 
amaba a ese hombre y le dio la oportunidad de ser 
padre, aunque ya era anciano.

Hoy ustedes son hijos, y pueden honrar a su papá 
y mamá. ¿Cómo podemos honrar a nuestro papá? 
Obedeciendo, amando y haciendo que nuestro pa-
dre se sienta orgulloso de que seamos sus hijos. 
También debemos honrar a nuestro Padre celestial.

ORACIÓN: Gracias Dios por ser mi Padre. Tú 
me cuidas y me amas y te agradezco por el padre que 
me diste aquí en la tierra. Te pido que le des mucha 
salud y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén.
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La casa de Dios 

OBJETIVO: Entender que Dios tiene un lugar 
fi jo donde entregar los diezmos y las ofrendas.

SALUDO: ¡Qué alegría verlos y juntos poder 
adorar a nuestro gran Dios! Hoy es un día de alegría 
y gratitud. Ahora, continuaremos descubriendo los 
Valores Eternos para nuestra vida.

MATERIAL: Escalera, piedra para usar como 
almohada, aceite.

HISTORIA (GÉNESES 27:1-44 y 28:1-22): 

Algunas personas al nacer, reciben nombres bien 
interesantes, ¿es así? ¿Ustedes saben quién eligió 
su nombre? Generalmente son nuestros padres por 
algún motivo. 

En Internet hay listas con nombres bien diferen-
tes de personas: Janeiro Fevereiro de Marzo Abril, 
Gilete Quiroga de Castro. En general, los nombres 
tienen un signifi cado: Julia, por ejemplo, signifi ca 
joven. Gustavo signifi ca protegido de Dios. En los 
tiempos bíblicos, le ponían el nombre según como 
era la persona. Si era sonriente, la llamaban sonri-
sa, ¿entendieron? Pero si era mentiroso, traicione-
ro, también recibía un nombre para recordar quién 
era. ¿Pensaron en el nombre que tendrían si estu-
viéramos en tiempos bíblicos?

La Biblia cuenta de un hombre llamado Jacob. 
¿Y qué signifi ca ese nombre? Engañador, porque 
él mintió a su hermano y a su padre. Su situación 
fue tan difícil que tuvo que huir de su casa porque 
su hermano le tenía mucho odio. Jacob tuvo que ir 
bien lejos y viajó a pie 643km (comparar la distan-
cia con algún lugar conocido) para salvar su vida. 
¿Pensaron cuántos días tuvo que caminar hasta 
llegar al destino? Después de andar mucho, ya se 
sentía muy cansado y la noche era oscura. ¿Qué 
hacer? Solo, sin abrigo y con miedo de los peligros 
del desierto, decidió detenerse y dormir allí mismo. 
No tenía cama, ni sábana ni almohada. Allí cerca 

Sábado, 21/08 – MAYORDOMÍA – diezmo

“Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos” Sal. 122:1

encontró una piedra y en ella recostó su cabeza y 
durmió profundamente; estaba muy cansado. 

Pronto comenzó a soñar con una escalera que iba de 
la tierra hasta el Cielo. Y los ángeles bajaban y subían 
por ella. Dios apareció y descendió por la escalera para 
hablar con Jacob y prometió cuidarlo muy bien.  

Imaginen como se sintió Jacob al despertarse. 
Estaba feliz y agradecido; quería adorar a Dios allí 
mismo. Entonces, con esa piedra hizo un altar, 
derramó aceite y oró a Dios: Ven conmigo Señor, 
tengo miedo de continuar el viaje solo, te pido que 
me protejas. Donde vaya que no me falte ropa ni 
comida. Señor, tú eres mi Dios, sé que todo viene 
de ti, y te prometo que te entregaré la décima parte 
de todo lo que me des. Jacob cumplió su promesa y 
Dios lo bendijo en todo.

¿Ustedes saben cómo calcular el diezmo? Si ganan 
diez monedas del mismo valor, ¿cuánto deben de-
volver a Dios como diezmo? Sí, devolver una mone-
da, eso signifi ca el diez por ciento, ni más ni menos. 

Recuerden: Jacob huyó porque hizo cosas equi-
vocadas, pero ¿será que Dios solo ama a los que ha-
cen cosas buenas? No, él nos ama a pesar de lo que 
hacemos. Jacob se arrepintió y Dios lo perdonó y le 
dijo que cuidaría de él y lo bendeciría. Dios nos ama 
como somos. Y cuando vemos ese amor tan grande, 
nuestro deseo es querer agradecer ese gran amor y 
los regalos que nos da bondadosamente.

Ahora, levanten las manos y repitan conmigo: 
Dios me da todo (muestre los diez dedos) y yo le 
devuelvo (muestre el dedo índice) a Dios porque lo 
amo. Entonces, seamos dadores agradecidos.

ORACIÓN: Padre querido, te agradezco por-
que bendices mi vida y la de mi familia. Te pido per-
dón por las cosas equivocadas que hago y que me 
enseñes a obedecer tu Palabra. Quiero ser fi el en 
los diezmos, así como lo fue Jacob. En el nombre 
de Jesús, amén.

TEma 34



39

Dios protege a los niños

OBJETIVO: Mostrar a los niños como deben 
cuidarse y que aprendan a pedir ayuda.

SALUDO: ¡Hola, queridos! ¡Qué bendición es 
estar aquí juntos y poder adorar a Dios! Ahora, va-
mos a aprender a amar a Dios y a entender sobre los 
Valores Eternos.

MATERIAL: Cámara fotográfica, dinero, 
muñeca.

HISTORIA: 

La familia de Juancito estaba muy feliz. Estaban 
saliendo de vacaciones, iban a un hotel con piscina 
de agua caliente. Pero como al llegar ya era tarde, se 
fueron a dormir. Por la mañana, los padres querían 
ir a la piscina, pero Juancito estaba muy cansado del 
viaje, con sueño, y dijo: ¿Puedo dormir un poquito 
más? La mamá lo dejó y le dijo: recuerda lo que ya 
conversamos. Juancito dijo: Yo sé mamá. 1º consejo: 
No hablar con extraños. 2º consejo: No dejes que na-
die entre en el cuarto. 3º consejo: No permitas que 
nadie te lleve en su auto y muchos otros consejos 
para que me cuide. Mamá, estoy recordando todo y 
solo voy del cuarto a la piscina. Juancito se sentía 
como un adulto, pero solo tenía ocho años. La mamá 
se quedó mirando hacia la puerta del cuarto, porque 
la piscina estaba bien en frente del cuarto. 

Más tarde, Juancito se despertó y salió en direc-
ción a la piscina. Entonces, vio a un hombre desco-
nocido que iba pasando y se le acercó diciendo: Hola 
chico, qué lindo eres. Yo trabajo en la televisión, y me 
pidieron que busque un niño para grabar una esce-
na. ¿Tú quieres ser famoso? Yo pago bien cada foto.  
Será rápido, solo necesito una foto, vamos a mi cuar-
to y después puedes seguir a la piscina. Y sacó la bi-
lletera del bolsillo para ofrecer mucho dinero al niño. 
Si sucede eso con ustedes, ¿irían con el desconocido? 
El ofrecimiento era bueno; ser famoso, tener dinero. 
¿A quién no le gustaría ir con él? Levanten la mano. 
(Lleve un poco de dinero para mostrar).

Mientras el hombre hablaba, Juancito sintió 
como una alerta interna, recordó los consejos de su 
mamá. Entonces, le dijo bien fuerte: NO, muchas 
gracias. Y salió corriendo en dirección a los padres 

Sábado, 28/08 - BASTA DE SILENCIO

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones” Sal. 46:1

que estaban en la piscina. En seguida les contó todo 
lo que pasó en tan poco tiempo. Ahora, piensen 
conmigo: Si ese ofrecimiento fuera verdadero, el 
hombre conversaría directamente con sus padres, 
¿no lo creen? Qué bueno que podemos tener una 
alerta en nuestra mente, que nos avisa cuando las 
personas quieren hacernos algún mal. Y debemos 
recordar también que los ángeles de Dios están a 
nuestro lado para protegernos.

¿Vamos a crear una alarma dentro de nosotros? 
Por ejemplo: abrazar es muy bueno; es un cariño 
que a todos nos gusta. Pero, si alguien comienza a 
abrazarnos muy fuerte y pasar la mano en nuestro 
cuerpo, ¿qué dice su alarma interior? Se activa, y 
ustedes deben hacer tres cosas: 1º consejo: Digan 
NO bien fuerte y hagan cara de enojados al hablar. 
2º consejo: Correr lo más rápido posible a un lugar 
seguro. 3º consejo: Vayan a contárselo a alguien de 
su confi anza. ¿Quedamos así?

Ahora voy a hacer una prueba para ver si ya están 
con su alarma preparada. Hagan una señal de Ok a las 
cosas buenas, que no indican que es violencia. Y ha-
gan una señal de algo malo, indicando cara de malos, 
cuando algo es perjudicial y no es bueno, ¿de acuerdo? 

1. Solo saludar de lejos. 2. Pedirte que envíes una 
foto tuya sin ropa. 3. Reclamar algo equivocado que 
hiciste. 4. Hacerte caricias en el rostro. 5. Pedirte 
para que guardes el secreto de cosas que hicieron 
juntos y que tus padres no pueden saber. 6. Tocar 
las partes escondidas de tu cuerpo. 

Entonces, recuerden: cuando suceden cosas a es-
condidas, no lo permitan. Digan NO bien fuerte, 
corran rápido y avisen a alguien de su confi anza. 
Nunca se queden solos con personas que dicen co-
sas extrañas y quieren tocarlos; mantengan distan-
cia con ellos y no tengan miedo de avisar a alguien 
que los proteja. Nunca se olviden que son muy 
especiales para Dios y necesitan cuidarse para que 
nadie los lastime.

ORACIÓN: Querido Dios, agradezco tu pro-
tección todos los días. Líbrame de las personas ma-
las. Que yo sepa cuidar bien mi cuerpo que es un 
tesoro para ti. Te pido la compañía de tus ángeles. 
Por Jesús, amén.
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¿Para qué quejarse?

OBJETIVO: Desarrollar un corazón agradeci-
do y no quejarse por lo que se recibe.

SALUDO: Llegó un sábado más y ¡sean todos 
bienvenidos! En este santo día adoraremos a nuestro 
Dios y oiremos su voz.

MATERIAL: Botella de agua.

HISTORIA: 

Queridos niños, hoy tenemos más lecciones del 
amor de Dios y les contaré a ustedes otra historia 
sobre nuevos milagros. Es sobre el matrimonio de 
misioneros Edra y Paulo que les gustaba ayudar a 
las personas, especialmente a los niños. Fueron a 
trabajar a una Misión en África. En la época, ese 
lugar estaba en guerra; todo era muy difícil. La casa 
era sencilla, y todos podían bañarse una vez al día. 
A Edra no le gustó la situación, pues sentía mucho 
calor y solo pensaba en un baño fresquito.

Entonces, un sentimiento malo se apoderó del co-
razón de Edra, pues ella solo veía cosas malas en cada 
lugar. Ella estaba olvidándose de que fueron al África 
para ayudar a las personas, pero solo lograba ver sus 
propias necesidades. Edra lloró mucho y no aceptaba 
vivir de esa forma; se quejaba todo el tiempo. 

Un día, mientras lloraba en su casa, alguien 
golpeó la puerta y ella atendió. Era un pastor que 
también trabajaba en la misión. Él notó que esta-
ba llorando, y preguntó: “Hermana, ¿por qué está 
llorando?”. Y ella se quejó otra vez: “Es porque en 
Brasil tenía mucha agua, y aquí no puedo bañarme 
más que una vez por día con todo este calor que me 
incomoda”. El pastor intentó calmar a Edra y dijo: 
“Sabe, hermana, yo estoy sin beber agua hace tres 
días, pues donde yo estaba no tenía agua para beber 
ni para bañarme, y estoy con mucho dolor de ca-
beza. En ese momento Edra se sintió avergonzada. 

Sábado, 04/09 - MILAGROS

“Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el 
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?  Rom. 9:20

Le entregó una botella de agua al pastor y aprendió 
la importante lección: NUNCA más quejarse por la 
falta de cosas. 

En otra ocasión, Pablo, el esposo de Edra, necesi-
taba hacer un viaje con unos pastores ingleses, para 
otra ciudad que también estaba en guerra. Llegó 
temprano al aeropuerto, y se sorprendió porque 
los ingleses que nunca se atrasan, ese día llegaron 
quince minutos atrasados. Como habían avisado al 
personal del vuelo, los pastores igual pudieron vo-
lar, y Pablo no se quejó del atraso. 

Cuando estaban llegando al destino, el piloto pidió 
que todos se prepararan para el aterrizaje. Algunos 
minutos después, el piloto dio otro aviso: el aterri-
zaje se había cancelado y ellos tendrían que volver. 

¿Saben lo que había sucedido? La pista de ate-
rrizaje había sido destruida, hacía exactamente 15 
minutos atrás. Los ingleses miraron a Pablo y to-
dos agradecieron el atraso que salvó la vida de los 
que estaban en ese avión. Recordaron que solo Dios 
conoce todas las cosas y sus motivos. Entonces, si 
no sabemos por qué suceden las cosas, nunca debe-
mos quejarnos, sino aceptar y confi ar en Dios. 

Muchas veces, solo logramos ver nuestros pro-
blemas, creyendo que son mayores que el universo. 
El milagro de hoy es que un avión con muchas per-
sonas se salvó y los pastores se salvaron, ¿y Edra? 
Pidió perdón por murmurar. Secó sus lágrimas, 
levantó la cabeza y nunca más se quejó de nada. 
Cuando actuamos así, logramos ver el dolor de 
otros, las necesidades de los demás y podemos ayu-
dar a cumplir la misión que Dios nos da.

ORACIÓN: Gracias, Señor, por los milagros 
que salvan personas. Gracias también por el milagro 
de cambiar nuestra vida. Queremos ser agradecidos 
y nunca quejarnos. En el nombre de Jesús, amén.
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Uno para todos y todos para uno

OBJETIVO: Mostrar que Dios creó un plan 
para ayudar a jovencitos y adolescentes.

SALUDO: ¡Qué alegría es estar aquí en la igle-
sia! ¡Feliz sábado para todos! Ahora, vamos a adorar, 
cantar, alabar a Dios y aprender más sobre los Valo-
res Eternos.

MATERIAL: Vasos descartables, y conquis-
tadores.

HISTORIA (Jueces 6 y 7 ): Hoy es el Día de los 
Conquistadores. Son personas de 10 a 15 años que les 
gusta la aventura, estudiar, acampar y tienen mucha 
alegría. Hombres y mujeres que amaban a los joven-
citos y adolescentes crearon el club porque deseaban 
su salvación. Muchos que ayudaron fueron héroes 
desconocidos, que dedicaron las tardes de sábado, las 
mañanas de domingo y los feriados a los programas 
que la Iglesia Adventista ha producido. Esta historia 
fue construida con la conducción de la mano de Dios. 
¡Felicitaciones a todos los Conquistadores! La historia 
de hoy es para niños que les gusta la aventura como 
a los Conquistadores. La Biblia cuenta que Gedeón 
fue uno de los jueces de Israel y vivió en un período 
cuando el pueblo era oprimido por los madianitas y 
amalecitas. Ellos plantaban y cuando recogían venían 
esos pueblos y les robaban todo. Estaban en un valle 
que era el territorio más fértil de la tierra. Y por eso 
no podían para comer lo que plantaban. Entonces, 
Gedeón llevó el trigo dentro de su casa y lo escondió 
de los enemigos. El sacudía el trigo a escondidas para 
poder hacer un poco de pan para su familia.

En esa situación Dios le hizo un llamado para que 
saliera de su escondite y fuera a defender al pueblo. Él 
tuvo miedo de aceptar la invitación de Dios y resolvió 
hacer antes la prueba de la lana: Tomó lana y la dejó 
afuera toda la noche. Si al amanecer, la lana estaba 
mojada y la tierra de alrededor seca, él entendería que 
debería ser el líder. Y así sucedió. Pero, no estaba muy 
seguro y decidió hacer una segunda prueba. Y pidió lo 
contrario, que la lana quede seca y la tierra a su alre-
dedor quede mojada por el rocío. Y sucedió como Ge-
deón pidió. Dios le confi rmó una vez más su llamado. 

Los invasores que llenaban la planicie parecían como 
langostas de tantos hombres enemigos. Y Gedeón de-

Sábado, 11/09  DÍA DEL CONQUISTADOR

“El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los de! ende”  Sal. 34: 7

cidió llamar a su gente para la guerra. ¿Saben cuántos 
hombres vinieron a la guerra? Veintidós mil hombres 
respondieron al llamado. Pero ese no era el plan de 
Dios, y orientó a Gedeón, diciendo: “Gedeón, es mucha 
gente. Diles que los que tienen miedo pueden volver 
a su casa; quedarás solo con los valientes. Y más de la 
mitad desistió de ir a la guerra. Pero Dios no estaba sa-
tisfecho y le dijo a Gedeón: “Todavía son muchos. Va-
yan hasta el arroyo y allá los pondrás a prueba. Cuando 
llegaron vieron que el agua estaba buena y fresquita. Y 
Dios le dijo: “Separa a los que beben más rápido, solo 
a los que toman agua con la mano y siguen apresura-
dos, mientras beben serán los elegidos. ¿Saben cuán-
tos bebieron así? Arriesguen y digan un número de 
los que fueron aprobados en esta última prueba. Solo 
300 hombres. Entonces, Gedeón despidió a todos los 
demás, solo quedaron los 300 que fueron aprobados. 
¿Cómo vencerían a los enemigos tan fuertes con tan 
pocos? Lo que es imposible para los hombres es posible 
para Dios. Y Dios quería mostrar su poder. 

Gedeón recibió la orientación de separar a los hom-
bres en tres grupos de 100, de manera organizada. 
(Si su iglesia tiene Conquistadores, pida que se pon-
gan alrededor de los niños con dibujos de vasijas y 
antorchas grandes en las manos y vasos descartables 
que deben arrugar para hacer ruido). Esos hombres 
llevaron las vasijas de barro con antorchas adentro, 
trompetas y mucha fuerza para gritar. Cuando se dio 
la señal, rompieron las vasijas de barro y gritaron: 
¡Por Jehová y por Gedeón! Y todo se hizo como Dios 
había indicado. Con el ruido, los enemigos comen-
zaron a luchar entre sí y Gedeón y sus hombres ven-
cieron. ¿Pero será que fue él realmente el vencedor? 
Claro que no. Dios luchó por ellos. ¿Por qué? Porque 
tuvieron fe que Dios estaría al frente.

Los conquistadores son como un ejército listo para 
luchar por Jesús. Son valientes, fuertes, pero eso no 
es sufi ciente. Necesitan tener fe que el Señor estará 
con ellos. Ustedes también son soldados de Jesús. 
Deben confi ar que él estará al frente en todas las ba-
tallas contra el mal.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias porque lu-
chas por nosotros. Te pido fe para vencer las bata-
llas a tu lado. Bendice a todos los conquistadores y 
sus familias. En el nombre de Jesús, amén.
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Ni más ni menos 

OBJETIVO: Conocer lo que es saludable y lo 
que es nocivo para la salud y usar lo mejor para la vida.

SALUDO: ¡Qué alegría es estar aquí en la 
iglesia! ¡Buen día y feliz sábado para todos! Vamos 
a adorar, cantar, alabar y aprender más sobre los 
Valores Eternos.

MATERIAL: Balanza, tabla de surf para equili-
brio, tarjetas de color rojo, amarillo y verde.

HISTORIA (NÚMEROS 11: 7-9): 

Por favor, pónganse en pie. Es fácil, ¿no es cierto? 
Levanten uno de los pies; así es difícil mantener el 
equilibrio, ¿están de acuerdo? Ahora sosténganse 
del brazo del compañerito más cercano e intenten 
quedarse en un pie, con el otro pie levantado; y así 
es más fácil, ¿verdad? En parejas es mejor mante-
ner el equilibrio. (Pídales que se sienten).

Recibimos un regalo llamado temperancia, que es 
el equilibrio, ni más ni menos, sino en la medida 
correcta. Por ejemplo, comer bananas es saludable, 
pero comer una docena de una vez, no es bueno 
para la salud. Puede ser que estemos enojados o 
tristes con alguien, pero nunca debemos pelear 
con nadie; necesitamos siempre tener el control de 
nuestras emociones.

Hay cosas que no son buenas; por eso, nunca las 
experimenten. A ellas debemos decirles un NO bien 
grande. También debemos presentar la tarjeta roja a 
las bebidas alcohólicas, al cigarrillo y otras drogas que 
el mundo ofrece. Esas cosas hacen mal y terminan con 
nuestra vida. Manténganse bien lejos de ellas. 

Tarjeta amarilla es para algunas cosas que las 
usamos RARAMENTE y creemos que son sabro-
sas, como: chocolates, gaseosas, caramelos, etc., 
pero no nos hacen bien. Entonces, traten de evitar 
y decir un NO bien grande a todo eso.

Ahora viene lo más esperado, la tarjeta verde. En 
el mundo del fútbol no existe, pero combina con 

Sábado, 18/09 MAYOROMÍA/Temperancia

“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo” Efe. 4:26

nuestro ejemplo. Representa el uso MODERADO. 
Esto se aplica a los alimentos saludables, los juegos, 
los ejercicios y tantas otras cosas buenas, pero de-
bemos usarlas sin exagerar. 

La Biblia cuenta la historia del pueblo de Dios que 
tuvo que ir a al desierto y allá se les terminó la comi-
da. Estaban desesperados, ¿cómo podrían sobrevi-
vir? No confi aron en que Dios no dejaría a sus hijos 
pasar hambre. Y así fue les mandó algo muy rico y 
bueno, cada día estaba esparcido en el campamento. 

Ese alimento se llamaba maná, el pan del Cielo. 
El pueblo lo preparaba de varias formas, y tenía 
gusto a pan con miel. Al amanecer, cada uno toma-
ba su vasija, iba al campo y recogía tanto como fue-
ra a comer ese día; ni más ni menos, era la medida 
exacta. No podían tener los ojos más grandes que el 
estómago. Y así, el pueblo aprendió a ser temperan-
te. MODERACIÓN. Solo el viernes cada persona 
recogía el doble, para poder guardar para el sábado. 
¡Qué lección maravillosa para nuestra vida!

¿Qué aprendemos con este asunto de la tempe-
rancia? (los niños repiten esa frase como refrán) 
“Ni más ni menos, en la medida correcta”. Cuan-
do jugamos, cuando comemos, cuando dormimos, 
¿qué haremos? (Los niños repiten el refrán). 

¿Recuerdan cuando dimos el ejemplo del equi-
librio? ¿Cuál es la manera más fácil de equilibrar? 
Cuándo nos apoyamos en un compañero, ¿verdad? 
Ese regalo de la temperancia solo será posible y más 
fácil, si nos apoyamos al dominio propio de Jesús. Él 
va a ayudarnos a decir NO bien grande para el mal.

ORACIÓN: Querido Señor, te agradezco por 
las cosas buenas que nos das. Enséñame a tener equi-
librio en mis actos, en mis conversaciones y en mis 
comidas. Quiero apoyar mi brazo en ti y tener buenos 
pensamientos, para poder decir NO bien grande cuan-
do se presente el mal. En el nombre de Jesús, amén.
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¿Necesito el bautismo? 

OBJETIVO: Entender que, para pertenecer a 
la familia de Dios, es necesario entregar la vida de 
forma pública.

SALUDO: ¡Buen día! ¡Qué bueno que vinie-
ron bien arreglados para adorar al Señor! Ahora, es 
hora de aprender más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Túnica bautismal.

HISTORIA (MATEO 3: 13-17): 

En algunos países es muy interesante cuando 
llega la primavera. En el invierno, algunas plantas 
quedan sin hojas; hasta parece que murieron. Y 
cuando va llegando la primavera, cuando el sol va 
calentano la tierra, comienzan a nacer las hojas y 
las fl ores, transformando todo a su alrededor. 

Hoy tendremos una ceremonia muy especial. El 
bautismo es un símbolo sagrado, que muestra a to-
dos los que lo observan que la persona nace otra 
vez para la vida en el reino de Dios, y quiere fl ore-
cer. Queremos transformar el mundo que nos ro-
dea con paz y alegría.

¿Quién sabe qué es el bautismo? ¿Quiénes de 
ustedes ya se bautizaron? ¿Hay alguien que está 
estudiando la Biblia para poder bautizarse? El bau-
tismo es un momento especial en el cual entrega-
mos nuestra vida completamente a Jesús. Cuando 
alguien entra en el agua y es sumergido, representa 
que muere a la vida de pecado, y al resurgir del agua 
nace para una vida nueva en Jesús. El bautismo 
debe hacerse ante la vista de todos porque así la 
persona demuestra que ahora tendrá una vida nue-
va porque eligió andar con Jesús. 

Un día, Jesús estaba cerca del río Jordán. Él sabía 
que su primo, Juan el Bautista, que era de su misma 

Sábado, 25/09 BAUTISMO DE PRIMAVERA

“El que creyere y fuere bautizado, será salvo” Mc. 16:16

edad, estaba en ese lugar, predicando para que las 
personas se arrepintieran y aceptaran a Jesús como 
el Mesías esperado. Juan estaba preparando a las 
personas para que acepten a Jesús como su Salvador.

Y Jesús fue hasta el río, se acercó a Juan y le pidió 
que lo bautizara. Juan no lo podía entender, y le dijo: 
“Jesús, tú deberías bautizarme a mí, pues eres ma-
yor que yo. Y Jesús le respondió: “Es necesario que 
me bautices porque así debe ser”. Y los dos entraron 
al agua. Juan sabía que Dios aprobaba y aceptaba el 
bautismo por inmersión, es decir, cuando se sumer-
ge a la persona. Y él hizo exactamente eso con Jesús. 

Cuando salieron del agua, sucedió algo increíble: 
El cielo se abrió para ver el bautismo de Jesús. El 
Espíritu Santo vino en forma de paloma, y Dios 
dijo así: “Este es mi Hijo amado, en él tengo com-
placencia”, es decir, me siento feliz por él. Jesús era 
obediente a Dios y hacía todo lo posible para que 
la gente creyera en Dios y confi ara en sus prome-
sas. Cuando esto sucedía, Dios se sentía feliz. Jesús 
sanaba y alimentaba a las personas, bendecía a los 
niños; amaba a cada uno. Por eso, Dios se sintió 
feliz con el bautismo de Jesús.

Saben, todos los que creen en Jesús necesitan ser 
bautizados. Y hoy, cada uno puede aceptar a Jesús 
como su Salvador, y comenzar a estudiar la Biblia 
para poder ser bautizado. (Muestre la túnica). No lo 
olviden: El que creyere y fuere bautizado será salvo. 
¿Quién desea entregar el corazón a Jesús? ¿Ustedes 
quieren ser salvos para vivir en el Cielo con él?

ORACIÓN: Señor Dios, quiero agradecerte 
por el ejemplo de Jesús en la Tierra. Él fue bautiza-
do y yo también quiero seguir su ejemplo. Ayúdame 
a estar listo con mi familia para poder ir al Cielo. 
Quiero contarlo a otros para que también se prepa-
ren para su regreso. En el nombre de Jesús, amén.
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La escuela y el hacha 

OBJETIVO: Saber que Dios creó un medio 
para la educación de los niños de la iglesia.

SALUDO: ¡Hola, chicos! ¡Qué bueno que vi-
nieron aquí para adorar y alabar a Dios! Ahora ten-
dremos unos momentos para aprender los Valores 
Eternos.

MATERIAL: Hacha, madera.

HISTORIA (II Reyes 6: 1-7): 

Desde los tiempos bíblicos, las personas se preo-
cupan por enseñar a los niños y mostrarles la ver-
dad. Samuel, el hijo de Ana llegó a ser un gran juez, 
y preparó un lugar para el estudio. Elías, ese que 
subió al Cielo en un carro de fuego, continuó cui-
dando ese trabajo, y Eliseo que quedó en el lugar 
de Elías, era profesor y director de la escuela. ¡Qué 
bueno es saber que Dios bendice ese trabajo!

Un día, cuando Eliseo llegó a la escuela de los pro-
fetas, los alumnos le dijeron que estaban necesitan-
do agrandar el lugar. Habían llegado alumnos nue-
vos y no había espacio para más alumnos. Entonces 
pensaron en cortar madera y preparar tablas para 
agrandar las aulas. Esos alumnos eran obedientes, 
y solo lo harían si Eliseo estaba de acuerdo. Él con-
sideró que era una idea maravillosa, y se pusieron 
de acuerdo sobre qué día ir hasta las orillas del río 
Jordán y cortar algunos árboles. 

Uno de los alumnos no tenía hacha, algo necesa-
rio para hacer el trabajo. Y hablando de eso ¿uste-
des vieron un hacha? (muestre uno o una fi gura). 
Tiene una parte de hierro, bien pesada, que es la 
parte que corta la madera, y un mango de madera 
donde la persona lo sostiene. En aquella época esa 
herramienta era muy cara y no todos podían tener 
una igual. Y ese alumno, sin hacha, como quería 
ayudar al grupo a conseguir la madera para la cons-
trucción, tuvo la idea de pedir un hacha prestada y 
fue con el grupo a buscar madera.

Ellos cortarían los árboles que crecían cerca del 
río, y comenzaron con toda su fuerza, golpeaban 
con el hacha de un lado del árbol hasta que caía, 
creo que ellos se divertían gritando: MADERA 

Sábado, 02/10 – DÍA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA

“Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis” Mat.21:22

cuando el árbol iba cayendo de a poco. Pero, de re-
pente, un alumno dio un grito bien fuerte; todos 
se detuvieron, ¿saben quién era el que gritó? Era 
el muchacho que había pedido el hacha prestada. 
¿Y saben qué sucedió? Se le escapó el hacha y fue a 
parar al fondo del río. ¡Qué susto!

Eliseo corrió para ver qué había sucedido y el 
joven le explicó que estaba cortando un árbol y el 
hacha se le soltó del mango y cayó dentro del río. 
El agua estaba sucia y no se podía ver dónde es-
taba la herramienta; además el río era hondo y te-
nía mucha correntada. Tres cosas para aumentar el 
problema y hacer que los jóvenes pensaran que no 
había posibilidades de recuperarla. El muchacho es-
taba asustado porque no tenía dinero para comprar 
otra y devolverle a su dueño. Y en aquel tiempo, si 
alguien no pagaba la deuda, llevaban a la persona 
o a sus hijos como esclavos hasta pagar la deuda. 
¡Qué situación triste!

Eliseo oyó todo con mucha calma, pero no regañó 
al muchacho; oró a Dios, y después preguntó dónde 
había caído el hacha, y el joven le mostró el lugar. 
Eliseo cortó un gajo de un árbol y lo echó en la di-
rección donde podría estar el hacha. ¿Ustedes creen 
que eso podría resolver el problema, si el hacha era 
de hierro y nunca puede fl otar? Era algo imposible, 
pero para Dios, todo es posible.

Bien chicos, el hacha de hierro pesado estaba en el 
fondo del río, ¿y qué podía hacer ese gajo arrojado? 
Pero la historia de la Biblia nos cuenta un fi nal feliz: 
¡El hacha fl otó! Fue un milagro y todos quedaron 
asombrados. ¿Cómo fue posible? ¡Qué alegría! Esa 
era una escuela de Dios y los alumnos aprendieron 
a confi ar en él. ¡Qué gran lección para todos! Dios 
oye cuando le pedimos, y atiende nuestras necesi-
dades. Crean, él continúa haciendo lo imposible.

ORACIÓN: Querido Dios, te agradezco por-
que siempre cuidas de nosotros. Gracias porque te-
nemos personas que nos enseñan sobre tu Palabra 
y tu amor. Te pedimos que bendigas nuestra Escue-
la Adventista porque ella nos enseña tus Valores 
Eternos que nos ayudan a estar más cerca del Cielo. 
En el nombre de Jesús, amén.
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Mensaje de Esperanza 

OBJETIVO: Saber que Dios tiene una manera 
especial para darnos un trabajo en su causa.

SALUDO: ¡Hola, chicos! ¡Qué bueno que vi-
nieron a adorar al Señor y aprender sobre los Valores 
Eternos! Este es el lugar exacto para estar más cerca 
de Jesús.

MATERIAL: Sombrero masculino para mostrar 
donde Jaime escribía la lección de la Escuela Sabática.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

¿Ustedes saben lo que es una Caravana de Espe-
ranza? Es cuando programan reuniones en varios 
lugares y el predicador va pasando y predicando en 
cada uno de esos lugares. La abuela Elena y su espo-
so Jaime hicieron algo parecido; ellos realizaron un 
viaje y Elena predicaba en varios lugares. 

Jaime avisaba por medio de la Revista Adventista 
el itinerario del viaje, es decir, por dónde pasarían. 
Cuando llegaban al lugar, las personas ya estaban 
esperando para escucharlos. Esa caravana demoró 
unos dos meses. Ellos tenían que viajar en carro y era 
muy cansador. Cuando el caballo se cansaba, ellos 
se detenían, le daban comida, agua y esperaban un 
tiempo para que descansara. El nombre del caballo 
era Charles. Mientras descansaban un poco, ¿saben 
lo que hacía Jaime con su sombrero? Lo ponía como 
si fuera una mesita, apoyaba el papel y escribía. Así 
preparó la primera lección de la Escuela Sabática… 
¡Qué interesante! ¿no? Y la caravana seguía; era una 
bendición ver a toda esa gente esperando en los lu-
gares para escuchar la voz y los consejos de Dios. 

Sábado, 09/10 - ELENA DE WHITE

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin”  Mat. 24:14

En otra oportunidad, Elena tenía que predicar en 
una reunión en un Campamento. Estaba lloviendo 
mucho, había muchos caminos y puentes destruidos. 
Ella tomó un tren y fue, pero pocas paradas después, 
el tren se detuvo y dijeron: tendremos que volver, está 
todo inundado, hay mucha agua. Pero Elena tenía un 
compromiso, y pensó: yo no puedo volver. Alquiló 
un carro y siguió su camino. Pero, pronto el carro no 
pudo continuar viaje y tuvo que detenerse. ¿Saben 
qué hicieron Elena y su hermana? Siguieron a pie. 

Las lluvias e inundaciones no impidieron que 
ellas llegaran al campamento. Elena y su hermana 
Sara habían caminado 64 km en cuatro días. Elena 
tenía 61 años y Sara era mayor que ella. ¿Y sabían 
que Elena ya se había roto sus tobillos y otra vez se 
torció un tobillo, y tuvo que usar muletas? Pero en 
esa emergencia, ella no se sintió débil ni tuvo ma-
lestares. Dios le dio fuerzas.

Cuando llegaron al Campamento, ella predicó tres 
veces, y fue en todas las reuniones que se realiza-
ban de mañana bien temprano. En esos encuentros 
no había micrófonos para aumentar el sonido. Pero 
todos oyeron porque Dios le dio fuerza y valentía.

Chicos, ¿vieron cuánta fuerza y valentía tuvieron 
la abuela Elena y su esposo para predicar? Aunque 
venían difi cultades, continuaban el trabajo; eran per-
severantes. La Biblia dice: “Cuando pasares por las 
aguas, yo estaré contigo”. Nunca olviden eso y prepá-
rense para vivir y predicar sobre el reino de Cristo. 

ORACIÓN: Querido Dios, te agradecemos 
porque nos haces fuertes y valientes para predicar 
tu Palabra. Te pido que nos ayudes a ser tus discí-
pulos todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
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No mires para atrás

OBJETIVO: Entender que podemos tener 
bienes, pero que nuestro corazón no debe estar 
centrado en ellos.

SALUDO: Buen día, ¡todos son bienvenidos 
a la casa del Señor! Hoy es sábado y ustedes vinie-
ron muy lindos para adorar a Dios. Ahora, vamos a 
aprender más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Cosas que le gustan a las perso-
nas como: cartera, botas, autos, relojes, etc.

HISTORIA (GÉNESES 13: 1-18): 

Dios nos capacita para trabajar, para conseguir 
bienes y poder usar parte de ese dinero para la pre-
dicación de su Palabra. ¿Ustedes creen que es un 
problema para Dios conseguir dinero para nosotros? 
¡Claro que no! Pues la plata y el oro son de él y todo 
lo demás también. ¿Saben una noticia maravillosa? 
Él quiere ser socio con nosotros en nuestros nego-
cios. ¿Ya pensaron en tener un socio tan especial en 
quien podemos confi ar totalmente? Con él, nuestros 
bienes aumentan y así podemos ser felices y hacer 
que otras personas estén felices también. Recuer-
den: Amen más a las personas que al dinero.

La Biblia nos cuenta la historia de dos parientes: 
Abraham y Lot. Ellos eran organizados y planeaban 
bien todo lo que hacían; sus bienes aumentaban y se 
hicieron muy ricos. Abraham no tenía amor al dine-
ro, no compraba todo lo que veía, sabía ganar, gastar, 
ahorrar y donar. Pero un día, los empleados de esos 
hombres comenzaron a discutir entre ellos. Por eso, 
Abraham y Lot conversaron y decidieron que no po-
dían continuar viviendo juntos, siendo vecinos, pues 
sus animales aumentaban mucho y ellos necesitaban 
mucho espacio. Cuando se presentan problemas, de-
bemos hablar con Dios y pedirle ayuda para tomar 
buenas decisiones; fue lo que hicieron. Se separaron, 

Sábado, 16/10 - MAYORDOMÍA/Consumismo

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos” Hag. 2:8

cada uno fue a una región diferente y continuaron 
aumentando sus riquezas. 

Pero la ciudad que Lot eligió para vivir no era la 
mejor, porque allí la gente era mala, continuamente 
hacía cosas malas. Y Dios ya no pudo soportar más 
la situación; tuvo que actuar rápido. ¿Pero cómo que-
daría la situación de Lot que vivía en medio de ese 
pueblo? Dos ángeles fueron hasta su casa, lo toma-
ron de la mano, a él y a su familia, y salieron rápido 
de la ciudad. Lot, su esposa y sus dos hijas, fueron 
salvados por los ángeles del Señor. 

Los ángeles les hablaron con fi rmeza: “No miren 
atrás”. ¿Saben por qué les dieron esa orden? Porque 
atrás quedaban las riquezas. ¡Qué pena, esas cosas 
estaban en el centro del corazón de la esposa de 
Lot! Entonces, ella miró para atrás y fue castigada, 
se transformó en una estatua de sal.

Y ustedes, niños, ¿qué pondrán en su corazón? ¿Sa-
bían que Dios nos da cosas para que cada uno las cui-
de y las haga crecer? Pero aprendan desde pequeños: 
COMO GANAR, GASTAR, AHORRAR Y DONAR:

• GANAR: Pensar en cosas que pueden hacer 
para tener un sueldo cuando crezcan.  

• GASTAR: No usar más de lo que se gana. Y ano-
tar lo que gastan para no deber lo que no tienen.  

• AHORRAR: Tener el dinero como una bendi-
ción y siempre guardar para las emergencias. 

• DONAR: Pensar en las necesidades de otros y 
en cuánto pueden ayudar. Eso le agrada a Dios.

ORACIÓN: Querido Dios, te agradezco todas 
las bendiciones que nos das. Te pido que nos des sa-
biduría y un buen corazón para usar bien todos los 
regalos y no olvidarnos de ayudar a otros. Bendice 
nuestra vida y que siempre hablemos de tu amor. En 
el nombre de Jesús, aménEm nome de Jesus, Amém!
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Encontré la oveja perdida 

OBJETIVO: Agradecer el día de las vocaciones 
ministeriales y el llamado de Dios para los pastores.

SALUDO: El sábado es un día feliz, y por eso 
deseo que ustedes se alegren. Ahora, vamos a adorar, 
celebrar a nuestro Dios y aprender sobre los impor-
tantes Valores Eternos.

MATERIAL: Ovejas.

HISTORIA (MATEO 18: 12 y 13; LUCAS 15: 
4-7; JUAN 10:1-16): 

En Palestina, donde Jesús vivió, era común que las 
personas cuidaran ovejas. Y Jesús comparó a las per-
sonas con ovejas. ¿Qué quería decir? Que nosotros, 
de alguna manera, somos parecidos a las ovejas. Qué 
bien que la oveja es un animal lindo, suave y manso. 
Pero, lo más importante es que Jesús dijo que él era 
el pastor; él cuida, protege y sana las heridas de las 
personas, parecido a lo que hace el pastor de ovejas. 

¿Cómo es una oveja? 1º Tiene una memoria muy 
buena; conoce a las otras compañeras del rebaño y co-
noce la voz de su pastor. 2º Ella no tiene como defen-
derse, ni sabe luchar. Todos los demás animales saben 
luchar, ella no. 3º La oveja produce lana todo el tiem-
po, cuanto más se la esquila, más lana produce. 4º Las 
ovejas no comen cualquier cosa, se alimentan solo de 
cosas saludables.  

Cuántas cosas aprendemos con las ovejas, y Je-
sús dijo: ustedes son mis ovejas. Porque conocemos 
a nuestro pastor, somos indefensos y dependemos 
de Jesús, podemos producir todo el tiempo, no co-
memos cosas que nos perjudican. Es muy buena esa 
comparación, ¿verdad?

¿Sabían que hoy es el día de las vocaciones ministe-
riales? Pero ¿qué es eso? ¡Qué palabra difícil! Signifi ca 
que es el Día del Pastor. ¿Entendieron ahora? Como 
Jesús volvió al Cielo a preparar moradas, él pidió a 
otros para que cuidaran su rebaño, que somos noso-
tros, hasta que él vuelva a buscar sus ovejas. 

Dios hace un llamado especial a algunas personas, 
quiere que usen su vida en el servicio, en el cuidado y 
en la orientación. Ese es el trabajo del pastor aquí en la 

Sábado, 23/10 - DÍA DEL PASTOR

“Jehová es mi pastor; nada me faltará”  Sal. 23:1

tierra: él ayuda a todos a estudiar la Biblia, a orar más; 
para que sea como un gran rebaño y esté preparado 
para encontrarse con su amado Pastor, Cristo Jesús. 
Pero, ¿ sabían que hay ovejas rebeldes que quieren 
estar lejos de su pastor? La Biblia habla de una ove-
ja perdida. ¿Quieren escuchar lo que sucedió con esa 
ovejita? 

Un pastor tenía cien ovejas, un rebaño bien grande. 
Cuando llegaba la noche, él las juntaba a todas en un 
lugar bien protegido. Pero un día el pastor comenzó a 
contarlas: 1, 2, 3… y contó hasta 99. Pero pensó que 
la cuenta estaba equivocada. Contó otra vez y había 
99 ovejas. Se dio cuenta que le faltaba una. La noche 
era oscura, hacía frío, y el pastor estaba cansado y con 
hambre. ¿Qué fue lo que hizo? Como buen pastor, 
dejó a las 99 bien protegidas, tomó su cayado y salió 
corriendo para buscar la que estaba perdida. 

Subió y descendió las montañas, y no la encontra-
ba. La llamaba por su nombre, y no tenía respuesta. 
De repente comenzó a llover fuerte, y surgieron re-
lámpagos y truenos. ¿Y dónde estaba la ovejita? El 
pastor continuó llamando por su nombre, hasta que 
oyó bien débil lo que parecía ser la ovejita. ¿Vamos a 
imitar bien bajito la voz de la ovejita perdida? El pas-
tor corrió en dirección de ese sonido y descubrió a su 
oveja querida. El pastor la tomó feliz en sus brazos y 
la llevó al corral donde estaban los otras en un lugar 
seguro. ¡Qué alegría fue encontrar esa oveja perdida! 
Ahora estaba a salvo.

Jesús dijo así: Mis ovejas oyen mi voz, yo las co-
nozco y ellas me siguen. Ovejas, escuchen la voz del 
Señor. Hoy nuestro pastor hace el mismo trabajo, 
cuida de nosotros. Por eso, vamos a celebrar este 
día agradeciendo a nuestro pastor por su trabajo, 
por cuidar de nosotros, pues Dios lo separó para un 
trabajo especial y sagrado.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por los pas-
tores de tu iglesia. Ellos nos cuidan como tú les en-
señaste. Te pido que lo bendigas a él y a su familia 
dándoles salud, alegría y deseos de servirte. En el 
nombre de Jesús, amen.
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Invisible para los hombres 

OBJETIVO: Sentir que Dios es el protector, y 
siempre estará a nuestro lado.

SALUDO: ¡Qué felicidad es verlos aquí, mis 
queridos! ¡Sean bienvenidos y feliz sábado a todos! 
Vinimos aquí para adorar y alabar al Señor, y a cono-
cer sus Valores Eternos.

HISTÓRIA: 

¿Ustedes creen en los milagros de Dios? Hoy, 
tengo una linda historia que habla del gran amor 
de Dios. ¿Sabían que nuestra iglesia siempre envía 
misioneros a lugares donde hay muchas personas 
necesitadas? Edra y Paulo fueron llamados para ser-
vir como misioneros en África. Ese lugar estaba en 
guerra y todo era muy difícil. Cuando fueron allá, ya 
tenían a su primer hijo, Lucas, y allá tuvieron a su 
segundo hijo, Marco. 

Todos los años la familia volvía a Brasil de vacacio-
nes. Y Marco, el hijo menor ya tenía unos cinco años 
cuando participaron de un programa para maestros 
infantiles, llamado pretrimestral. Fue muy intere-
sante, porque hablaron de las costumbres y hasta 
cantaron en un idioma de África. A todos les gustó 
la presentación y ellos recibieron un CD con música 
de la iglesia, pero también tenía el Himno Nacional 
de Brasil. Marco no conocía ese himno y se quedó 
impresionado. Él oyó tanto la música que llegó a me-
morizarla y quería cantarlo en la hora del culto. Mar-
co sintió que estar fuera de su patria, aunque no ha-
bía nacido en Brasil, era muy desagradable, porque 
sentía mucha nostalgia. Así sucede con nosotros, 
nuestra tierra no es aquí, deseamos el Cielo. 

En esa reunión, Edra, la mamá de Marco, contó 
la historia de un milagro que sucedió en África con 
una amiga. Telma y su hermana vivían en un pueblo 
pequeño. La vida era difícil allí, pero ellas lograban 
sobrevivir. Telma tenía un bebé y ellas lo cuidaban 
muy bien. Pero un día recibieron el aviso de que te-

Sábado, 30/10 – MILAGROS

“Claman los justos, y Jehová los oye, y los libera 
de todas sus angustias”  Sal. 34:17

nían que huir a otra ciudad, porque los guerrilleros 
venían a destruir el pueblo. 

Enseguida Telma tomó a su bebé, lo amarró a su 
cuerpo, como es la costumbre allí, llamó a su her-
mana y comenzaron a correr en dirección a la ciudad 
grande. Telma no podía correr muy rápido porque 
el bebé era pesado, y ella se estaba cansando. Fue 
cuando la hermana de Telma tuvo una idea. Desata 
el bebé de tu cuerpo, déjalo ahí al costado del camino 
y vamos a correr para salvarnos. 

Telma decidió hacer lo que la hermana le dijo, y 
dejó al bebé en el suelo. Las dos corrieron con todas 
sus fuerzas. Pero después de correr por algún tiem-
po, la mamá pensó, “¿Yo estoy loca? ¿Qué estoy ha-
ciendo? ¡Dejé mi hijo para que muriera! No, ¡yo no 
puedo hacer eso!”. Y le dijo a su hermana: “Tú sigue 
corriendo y salva tu vida, pero yo volveré a buscar a 
mi hijo, y si tengo que morir, moriré junto con mi 
hijo”. Telma comenzó a correr de vuelta hasta encon-
trar a su bebé. Lo puso en sus brazos y cuando iba a 
correr de nuevo, escuchó un griterío y vio a un pelo-
tón de guerrilleros. ¿Y ahora? Ella era cristiana y en 
ese momento le pidió a Dios que los cuidara. Ella se 
quedó en el medio del camino, bien encogida, arrodi-
llada, con los ojos cerrados, en oración, sosteniendo 
su bebé. ¿Se imaginan lo que sucedió en ese momen-
to? Los guerrilleros venían corriendo, unos pasaban 
de un lado y otros del otro, y siguieron. Cuando ella 
no oyó más ruidos, abrió los ojos y vio que estaban 
a salvo. Los hombres no la habían tocado. ¡Qué mi-
lagro tan grande! ¿Ustedes creen que Dios continúa 
haciendo milagros todavía hoy? Sí, hasta nos puede 
hacer invisibles ante el peligro. Pidamos a Dios que 
nos guarde siempre.

ORACIÓN: Querido padre, gracias por pro-
tegernos y salvarnos. Te pido que llenes mi cora-
zón de esperanza y que muy pronto estemos en el 
Cielo contigo, libres de peligros. En el nombre de 
Jesús, amén.

TEma 4$
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El río y el carruaje 

OBJETIVO: Comprender que sin Dios esta-
mos perdidos, pero con él tenemos salvación.

SALUDO: ¡Hola, chicos! Sean bienvenidos a 
la casa del Señor. Aquí vinimos para adorar y alabar 
a nuestro Dios. También aprenderemos los Valores 
Eternos.

MATERIAL: Figuras de rio com neve.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Amigos, hoy tenemos una linda historia de la 
abuela Elena, aquella niña que amaba a Dios y fue 
elegida para ser mensajera del Señor. Aunque débil 
y enfermiza, llegó a ser una mujer fuerte y valiente. 

Era un día frío, lluvioso y con nieve. Elena nunca 
había visto un clima tan malo, pero decidieron viajar 
en carro. Ella tenía que predicar en una ciudad leja-
na. ¿Ustedes tendrían la valentía de hacer ese viaje?

Cuando llegaron a las márgenes del río Missis-
sippi, que era bien ancho y no tenía puente, había 
unos barcos que hacían el recorrido para el otro 
lado del río. Pero con la lluvia fuerte, el río esta-
ba muy agitado, y ningún barco quería llevarlos 
al otro lado. ¿Qué hacer? Llegaron cerca del lugar 
donde se podría cruzar, pero había treinta centí-
metros de agua sobre el hielo, otras personas tam-
bién con carros, no se arriesgaron porque era muy 
peligroso. El hielo no estaba lo suficientemente 
grueso para atravesar por ahí.

El conductor del carro dijo: Llegamos al Mar Rojo. 
En seguida Elena dijo: ¡Siga adelante, confi ando en 
el Dios de Israel! Ellos entraron en el río congelado 

Sábado, 06/11 - ELENA DE WHITE

“Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no 
te anegarán. Y por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti” 

Isa. 43:2

y fueron avanzando. Entonces, sintieron como si 
el ángel del Señor empujara el carro. Qué emoción 
ver cómo Dios actúa por los que trabajan para él. 
Pasar por el río en esa situación fue un verdadero 
milagro y los que lo vieron no podían creerlo. ¡Ese 
es nuestro Dios!

Elena llegó al lugar, predicó y fortaleció la fe de 
los hermanos. Ellos estaban desanimados, pero 
oraron juntos y ella los ayudó a ver el gran amor de 
Dios por sus vidas.

Ella fue hasta una carpintería que había cerca y vio 
a un joven que había sido un predicador, pero que 
se había dado por vencido y estaba trabajando con 
la madera. Tres veces Elena lo invitó a ser un pre-
dicador. Él aceptó la invitación y llegó a ser un gran 
predicador. Su nombre era: John Loughborough, 
¡Qué nombre difícil, ¿verdad? Fue el primer pastor 
ordenado de la iglesia. Todo porque Elena lo ayudó a 
responder al llamado de Dios. Y el otro a quien Elena 
ayudó fue a John Andrews, quien fue el primer pas-
tor misionero que salió para otras tierras.

Niños, Dios pone en el corazón de las personas el 
deseo de predicar, ayudar y servir. Él llamó a esos 
jóvenes para una misión. Hoy, Dios quiere verlos a 
ustedes también haciendo lo mismo, escuchar su voz 
que los invita a una misión importante: hablar de su 
amor y de su salvación a las personas. Piensen bien 
en eso y decidan ser fi eles hasta el fi n. ¿Quién desea 
ser un siervo fi el de Jesús? Yo también quiero.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por proteger 
a tus hijos como lo hiciste con la abuela Elena. Gracias 
por llamarnos a servir en la misión. Muéstrame tu ca-
mino. En el nombre de Jesús, amén.
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Quiero más

OBJETIVO: Comprender que podemos tener 
bienes, pero que nada de eso tome el 1º lugar en 
nuestra vida.

SALUDO: Hola, queridos niños, ¿cómo es-
tán? ¿Qué bueno que vinieron a la iglesia para adorar 
y alabar a Dios! Ahora, aprenderemos más sobre los 
Valores Eternos.

MATERIAL: Cesta grande con cosas que a las 
personas les gusta tener.

HISTORIA (LUCAS 18:18-24): 

Hay una canción (El mejor lugar del mundo – 
Novo Tom) que dice así: “Soñamos con casas con 
mucha riqueza, tal vez con mansiones con vista ha-
cia el mar. Tantas maravillas no tienen sentido, si 
Cristo no está en el primer lugar…” 

¿Quién es el primero en tu vida? Hay algo que 
quiere tomar el lugar de Jesús en nuestra vida. ¿Q 
ué será? Pensemos… ¿Qué harían ustedes si fueran 
muy ricos? Los shoppings y las tiendas están llenas 
de cosas, y las propagandas hacen que las personas 
sientan el deseo de tener todo eso para ser felices. 
Entonces, compran, gastan, y vuelven a comprar, 
aunque no necesiten, y nunca logran ser felices por-
que siempre quieren tener más. 

La Biblia cuenta la historia de un joven muy rico. 
Era líder judío, de clase alta y muy importante. Tenía 
la mejor ropa, casas hermosas, y mucho dinero guar-
dado… Él quería ver a Jesús. Corrió hasta él, se arrojó 
a sus pies, y dijo: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 
para tener la vida eterna?” Y Jesús respondió: “Por qué 
me llamas bueno? Solo Dios es bueno, y nadie más”.

Sábado, 13/11 – MAYORDOMÍA/Consumismo

“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón”  Mat. 6:21

Entonces, Jesús preguntó: “¿Conoces los manda-
mientos? No cometerás adulterio, no matarás, no ro-
barás, no dirás falso testimonio contra otro, respeta a 
tu padre y a tu madre”. El hombre respondió: “Desde 
niño obedezco todos los mandamientos”. Cuando Je-
sús lo oyó, le dijo: “Una cosa te falta”. El joven pensó: 
“ahora es fácil ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?”. 
Jesús amaba al joven y quería que fuera al Cielo. 

Y le dijo: “Vende todo lo que tienes y da el dinero a 
los pobres, y tendrás riquezas en el cielo, después ven, 
y sígueme”. Cuando el joven oyó eso, se sintió muy 
triste, porque tenía muchas riquezas. Bajó la cabeza y 
se fue; no quería dar sus bienes a nadie. El joven había 
comprado muchas cosas, ¿y cómo sería desprenderse 
de todo? Solo quería la salvación, pero Jesús quería 
mucho más; quería ser el Señor de su vida.

Niños, el problema no es tener dinero, porque el 
deseo del Señor es que podamos vivir bien aquí en 
la tierra. El problema es amar más el dinero que a 
Dios. ¿Quién quiere poner a Jesús en primer lugar 
en su vida? Si son ricos podrán ayudar en la predi-
cación de la Palabra de Dios a otras personas. 

Algunos niños cuando ven algo nuevo, ya sea en 
la mano de un amigo o en la propaganda de la TV, 
quieren tenerlo también y piden que se lo compren.

Vamos a gastar nuestro dinero con sabiduría, y va-
mos a donar más para el reino de Dios, ¿de acuerdo?

ORACIÓN: Señor Dios, gracias por las cosas 
que tengo y por las que nos das cada día. Te pido 
sabiduría para elegir lo que sea para mi bien. Tam-
bién quiero ayudar a las personas a conocer más de 
Jesús; y deseo que tú seas siempre el primero en mi 
vida. En el nombre de Jesús, amén.
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El testimonio de Catalina

OBJETIVO: Entender que Dios llama a los ni-
ños para un papel importante en la predicación del 
evangelio.

SALUDO: Hola, amiguitos, ¡qué bueno es vol-
ver a verlos en este sábado! Aquí podemos agradecer, 
cantar himnos y adorar a nuestro amado Dios. Aho-
ra, aprenderemos más sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Materiales de la clase de Cuna.

HISTORIA: 

La historia de hoy habla de los milagros de Dios. 
Catalina nació en un hogar cristiano. Su padre era 
pastor y a su madre le gustaba trabajar en la clase 
de Cuna, con los bebés. Catalina se quedaba obser-
vando a su mamá cuando preparaba los materiales 
de la Escuela Sabática para los pequeñitos. Cuando 
estaban listos, ella también quería oír las historias 
de Jesús con los lindos materiales. Todo era muy 
lindo y llamaba su atención. 

Cuando Catalina tenía seis años, participó de su 
primera graduación, que fue de la clase de alfabeti-
zación. Mientras los alumnos graduados iban en-
trando, leían el nombre de cada uno y qué profesión 
querían tener cuando crecieran. Era interesante ver 
a la secretaria decir: Juancito: médico, María: abo-
gada. Cuando llegó el turno de Catalina, sus padres 
estaban curiosos para saber cuál era la profesión 
que había elegido. Y para sorpresa de todos, la se-
cretaria dijo: “Catalina: desea ser maestra de Cuna”. 
Todos se reían, pues ser maestra de la Escuela Sabá-
tica no es una profesión y quien trabaja en la iglesia 
no recibe sueldo. Pero la mamá se sintió orgullosa 
al saber que su ejemplo había hecho que su hijita 
eligiera trabajar para Jesús. 

Al año siguiente, la familia de Catalina se mudó a 
otra ciudad. Pero ella en seguida hizo amistad con 

Sábado, 20/11 – MILAGROS

“Y le dijo: Antes bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y la guardan” Luc. 11:28

dos hermanas que vivían en el mismo edifi cio: Julia-
na de seis años y Camila de tres años. Todas los vier-
nes de noche y los sábados de tarde, Catalina reunía 
a sus amigas, elegía algunas historias con las fi guras 
que su mamá había preparado y elegía también los 
cantos con ilustraciones para cantar con las amigas. 
También invitaba a Juliana, la mayor, para ir a la 
iglesia, a la Escuela Sabática. Juliana se puso conten-
ta e interesada con todo lo que veía y oía en la clase. 

Catalina fue creciendo y llegó el día de su bau-
tismo. ¿Y saben a quién invitó? Eso mismo, a su 
amiga Juliana para que presenciara su momento de 
decisión. Catalina pidió a su mamá que comprara 
una rosa blanca, y se la entregó a su amiga, para 
expresarle a Juliana el deseo de, algún día, verla 
bautizarse también.   

Un día, Juliana le dijo a Catalina: “Cuando sea 
grande, también quiero ser adventista”. Amiguitos, 
no es necesario ser adulto para llevar a las personas 
a la iglesia. Aunque ustedes son pequeños, pueden 
invitar a sus compañeritos para venir con ustedes a 
la iglesia a adorar a Dios. Necesitamos hablar de Je-
sús en todos los lugares. Él nos creó para esa misión.

¿Saben lo que pensé? Deben hacer una lista con los 
nombres de amigos que pueden conocer a Jesús a tra-
vés de la invitación que les hagan. Y conversen con sus 
padres y maestros, díganles quién es Jesús. Recuerden 
que su misión está donde están ustedes. Entonces, no 
pierdan tiempo, hablen de Jesús a alguien.

ORACIÓN: Señor Dios, gracias por conocer 
tu amor. Ayúdame a contarlo a otras personas y a 
ver que tomarán esa decisión, aun siendo peque-
ños. Quiero presentarte mi lista de compañeritos y 
deseo participar de la misión de hablar de tu amor 
a otros. En el nombre de Jesús, amén.
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¿Dónde está la red del cabello?

OBJETIVO: Aprender a confi ar en el cuidado 
de Dios en los pequeños detalles de nuestra vida.

SALUDO: Hola, niños. ¡Feliz sábado! ¡Sean 
muy bienvenidos a este buen lugar! Vamos a adorar a 
nuestro Dios y agradecerle por las bendiciones. Aho-
ra, aprenderemos sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Redecilla de cabello, baúl, lampa-
rita o vela.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Es hora de contarles otra historia de la abuela Ele-
na. ¿Qué aprenderemos? A Elena le gustaba ayudar 
a los alumnos del colegio; y como en esa época ella 
ya era viuda, trataba de no estar sola. Entonces, 
hospedaba a algunas alumnas en su casa. 

Cierto día, una de esas alumnas fue hasta el cuar-
to de la abuela Elena, para entregarle un recado y 
vio que no había nadie allí. ¿Ustedes se imaginan 
qué hizo la alumna? Por ser una chica muy curiosa, 
comenzó a mirar todo lo que había en el cuarto de 
la abuela. De repente, ella vio algo encima de un 
mueble y su sueño era tener una igual; pensaba que 
quedaría linda cuando la usara. ¿Saben qué encon-
tró? Una redecilla de cabello. Las mujeres de esa 
época se hacían un peinado en el cabello y para que 
no se desarmara, se ponían encima una red de ca-
bello para mantenerlo arreglado.

La joven tomó la redecilla de seda y se quedó ma-
ravillada, porque era muy linda. Cerró la mano con 
la redecilla dentro y salió rápidamente del cuarto. 
La guardó bien hondo en el baúl con sus cosas. A la 
noche, Elena quiso usar la redecilla y la buscó por 
todos lados, pero no la encontró. Al hacer el culto 
con las chicas, preguntó si alguien había visto su 
redecilla y nadie sabía informarle. 

Era solo una redecilla que, si fuéramos a comprar-
la hoy, costaría unos cinco reales, o un dólar, pero 
esa pertenecía a la abuela Elena, y sabemos que 
nunca debemos tomar lo que no es nuestro. ¿Están 

Sábado, 27/11 - ELENA DE WHITE

“No hurtarás”  Éxo. 20:15

de acuerdo? Dios impresionó a Elena para que mire 
dentro del baúl de la joven, pero creyó incómodo 
abrir el baúl que no le pertenecía. Pero Dios insis-
tió y ella obedeció. Abrió el baúl y ¡qué sorpresa! 
Ahí estaba la redecilla escondida. La abuela Elena 
se sintió triste, y quería dar una oportunidad a la 
joven. Preguntó otra vez si alguien la había visto, y 
nadie dijo nada.  

¿Será que la joven se arrepintió? ¡Ustedes no se 
imaginan lo que sucedió! La chica sintió tanto mie-
do de ser descubierta que fue a su cuarto, tomó una 
lamparita, y puso la redecilla en el fuego de la lam-
parita que la quemó inmediatamente. Ya no había 
pruebas que ella la había tomado y pensó que todo 
estaba resuelto.  

Pero Dios le mostró a Elena en visión todo lo que 
sucedió. Sí, una visión sobre una redecilla. Dios 
quería ayudar a la joven, pues necesitaba aprender 
a no tomar las cosas de otros, y a asumir sus erro-
res, quería que supiera que él ve todas las cosas que 
hacemos, hasta lo que está bien escondido, y siem-
pre quiere ayudarnos a hacer lo correcto. 

Elena habló con la joven, ella lloró mucho, y pidió 
perdón, le dijo que compraría otra redecilla igual. 
Era correcto que la devolviera, necesitaba hacerlo, 
y Elena la perdonó. 

Queridos chicos, Dios se preocupa con las cosas 
pequeñas de nuestra vida, y quiere que aprenda-
mos los valores eternos, pues somos sus hijos y 
no podemos robar, ni mentir. El lugar donde esta-
mos yendo es santo y no podemos entrar allá con 
la mente, el corazón y el cuerpo impuros. ¿Ustedes 
quieren ir al Cielo?

ORACIÓN: Querido Padre, gracias porque te 
interesas por las cosas pequeñas, para mostrarnos 
tu amor, y por darnos oportunidades nuevas. Te 
pido que me ayudes a no robar, ni mentir. Ayúdame 
a ser puro y limpio y a estar listo para ir al Cielo. En 
el nombre de Jesús, amén
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Pedidos grandes y pequeños

OBJETIVO: Comprender que el oído del Se-
ñor está atento para escucharnos y responder.

SALUDO: Hola queridos, ¡qué bueno es tener 
un día especial para estar juntos y adorar al Señor! 
Aquí, también podemos aprender más sobre los Va-
lores Eternos.

MATERIAL: Bandera del Brasil, cuando hable 
del Himno Nacional, conjunto de llaves.

HISTÓRIA: 

¿Creen que Dios hoy todavía hace muchos mila-
gros, sin importar si son grandes o pequeños? Él 
nos escucha y yo también creo. Vamos a contar la 
historia de Edra y Paulo. Ellos eran misioneros y 
por un tiempo sirvieron en África. En el tiempo de 
esta historia vivían en Rusia. 

Cuando Edra tenía 15 años conoció a Jesús, se 
apasionó por la iglesia y el modo como Dios cuida 
de sus hijos. Pero ella no entendía bien sobre las 
respuestas de Dios a nuestros pedidos. Ella creía 
que a Dios no le importaban los pedidos pequeños, 
sino que solo respondía los pedidos grandes. ¿Uste-
des creen que Edra tenía razón? Claro que no. Dios 
oye todos nuestros pedidos; él se interesa con todo 
lo que es nuestro.     

Edra era una misionera, vivía en un lugar extra-
ño, y sintió que necesitaba depender de Jesús todo 
el tiempo, para cosas pequeñas y grandes. Y al lle-
gar a Rusia le dijo a Dios: Oh, Señor, yo no voy a 
hacer nada en la iglesia, solo haré lo que me pidan...
No sé hablar el idioma, y no sé cómo ayudar.

Al llegar a la iglesia, Edra y Paulo, su esposo, fue-
ron presentados al grupo. En seguida, la gente les 
pidió que cantaran un canto en portugués. El matri-
monio entonces cantó un canto que habla de dar la 
mano al hermano, y a las personas le gustó mucho. 

Sábado, 04/12 – MILAGROS

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” Sal. 119:105

Un día Edra recibió una invitación muy especial; 
le pidieron que cantara en un casamiento. ¡Qué ho-
nor tan grande! Y ella siempre recordaba que le había 
prometido a Dios que aceptaría las invitaciones, ¿lo 
recuerdan? Pero cantar en un casamiento era dema-
siado para ella. Y había un detalle, los novios eligie-
ron la canción que tenía que cantar. ¿Ustedes adivi-
nan qué canto eligieron los novios? Sí, fue el mismo 
canto que hablaba de dar la mano al hermano. Can-
taron juntos y Edra no dejó de cantar y ayudar a las 
personas. También llegó a ser maestra de Juveniles. 
¿Se imaginan ser maestra de una clase cuando la 
persona no habla el idioma del lugar? Pero Dios nos 
enseña y ayuda a cumplir nuestra misión.

Un sábado, ella preparó todo el material para 
presentar en la iglesia, y no quería atrasarse. Pero 
cuando llegaron al lugar notaron que estaba cerra-
do. ¿Qué hacer? Alguien fue detrás de la directora y 
consiguió las llaves, pero era un manojo con más de 
100 llaves. Ya casi era la hora de comenzar ¿cómo 
encontrarían la llave correcta en poco tiempo? En-
tonces, Edra hizo una pequeña oración por un pe-
dido tan pequeño, y dijo: Señor, por favor, ayúda-
me ahora a encontrar la llave correcta.  En seguida, 
el hijo mayor, Lucas, tomó ese manojo grande de 
llaves y puso la primera llave en la puerta. ¿Saben 
qué sucedió? ¡Esa era la llave correcta y la puerta se 
abrió! Ese es nuestro Dios que responde hasta los 
pequeños pedidos. ¿Alguno aquí ya hizo un pedido 
a Dios y él respondió? Yo también he tenido mu-
chos pedidos respondidos. Vamos a creer en Dios

ORACIÓN: Señor, estoy muy feliz porque tú 
cuidas de las cosas pequeñas de mi vida. Ayúdame a 
creer en ti en todo momento. Te lo pido en el nom-
bre de Jesús, amén. 
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Libros de Esperanza 

OBJETIVO: Saber que Dios se revela y usa la 
literatura para salvar personas.

SALUDO: ¡Hoy es un día de alegría! ¡Qué 
bueno que es sábado! Aquí es el lugar donde canta-
mos y adoramos a Dios con gratitud. Ahora vamos a 
aprender sobre los Valores Eternos.

MATERIAL: Llevar el máximo posible de libros 
escritos por Elena, y el libro Dios y el ángel rebelde.

HISTORIA (Libro Historias de mi abuela. Refe-
rencia al fi nal de este cuadernillo): 

Hoy conoceremos un poco más sobre la vida de la 
abuela Elena. Cuando ella era niña, sufrió un acciden-
te y quedó muy débil, pero Dios la llamó para ser la 
mensajera de esperanza; solo tenía 17 años, pero de-
dicó toda su vida para contar a otros sobre la Palabra 
de Dios. El versículo de hoy era el preferido de Elena.

Ella trabajaba todos los días escribiendo lo que 
Dios le mostraba en las visiones. Iba a muchos lu-
gares para predicar y ayudar a las personas. Elena 
escribió más de cinco mil artículos y 49 libros, que 
fueron organizados por temas e hicieron más de 
150 libros. Es la escritora que tiene más libros tra-
ducidos. Escribió sobre educación, salud, relacio-
nes sociales, evangelismo, profecías y mucho más. 
Recibió cerca de dos mil sueños y visiones. Pero la 
Biblia está por encima de esos libros, ellos solo nos 
ayudan a entender mejor la Palabra de Dios.

La abuela Elena llegó a ser viejita y tuvo siete nie-
tos. Tres nietos fueron misioneros. En California 
murieron los tataranietos de ella. Su nieto dijo: Cada 
persona debería leer, por lo menos dos libros de Ele-
na por año. Y a los niños, la sugerencia es que todos 
lean el libro Dios y el Ángel Rebelde. Creo que a uste-
des les gustará esa lectura y sabrán mucho más sobre 
lo que sucederá antes del regreso de Jesús. 

Cuando el esposo de Elena estaba vivo, ellos tu-
vieron una experiencia muy importante. Tuvieron 
que viajar a un lugar, pero en el camino se dieron 
cuenta que estaban perdidos. Pasaron todo el día 

Sábado, 11/12 - ELENA DE WHITE

 “...porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guar-
dar mi depósito para aquel día”   II Tim. 1:12

sin comida y sin agua. Casi al anochecer encontra-
ron una casita hecha de troncos. La dueña de la casa 
los recibió y pasaron la noche allí. Mientras recupe-
raba fuerzas, Elena habló con la mujer sobre Jesús 
y le dio de regalo un ejemplar de su primer libro.

Casi veinte años después, Elena estaba en una re-
unión de campamento, y ¿se imaginan quién fue a 
hablar con ella? Sí, la mujer de la cabaña. Ella dijo 
que había leído el libro y aceptado a Jesús. Y la mejor 
sorpresa fue que ella llamó a una cantidad grande de 
personas que aceptaron a Jesús porque habían leído 
el libro. Esa mujer, además de conocer a Jesús, llevó 
a muchos otros a aceptar la salvación. Los libros de 
Elena también ayudan a conocer más de Jesús. Ne-
cesitamos leer más la Biblia y los libros de la abuela 
Elena para poder contar el mensaje a otros. 

Ella fue fi el, amaba mucho a Dios y era obediente a 
su Palabra. Su mayor deseo era encontrarse junto con 
su familia con Jesús en el Cielo. También se encontrará 
con todos los que acepten la Biblia, con ustedes y con-
migo. ¿Cuántos quieren estar en el Cielo y conocer a la 
abuela Elena y su familia? Yo también quiero estar allá.

¿Quieren saber dónde está la abuela Elena hoy? 
Ella está descansando en el Señor, está sepultada 
esperando el día de la resurrección para encontrarse 
con su Salvador. Escuchen las últimas palabras de la 
abuela Elena en su libro escrito para este momento 
fi nal de nuestra historia de pecado en la tierra:

“El gran confl icto ha terminado. Ya no hay más 
pecado ni pecadores. Todo el universo está purifi -
cado. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y 
contentamiento por toda la extensión del espacio 
infi nito. Desde el átomo más imperceptible hasta 
el mundo más vasto, todas las cosas animadas e in-
animadas, declaran en su belleza sin mácula y en 
júbilo perfecto, que Dios es amor” (CS, p. 657)

ORACIÓN: Querido Padre, gracias por la sal-
vación en Cristo y por la seguridad de su pronto 
regreso. Te pido que me ayudes a hablar de tu amor 
a las personas para que se salven. En el nombre de 
Jesús, amén.
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Dormir y levantarse temprano 

OBJETIVO: Comprender que aun cuando esta-
mos durmiendo, Dios trabaja para sanarnos.

SALUDO: Hola queridos niños, ¿durmieron 
bien anoche? ¡Qué bueno que vinieron para adorar y 
alabar!

Aquí aprenderemos Valores Eternos para aplicarlos 
en nuestra vida. ¿Comenzamos?

MATERIAL: Almohada, barco, azúcar, cable 
para recargar el celular. Y una letra T grande.

HISTORIA (MARCOS 4:38 P. PARTE): 

Jesús estaba muy cansado. Había caminado mu-
cho y curado a mucha gente. Entonces, invitó a sus 
discípulos a ir al otro lado del lago. Y los discípulos 
salieron en seguida. Como estaba cansado, Jesús se 
recostó en el barco y se durmió. También necesitaba 
enseñar esta lección a sus discípulos.

El sueño actúa como una recarga. Cuando dormi-
mos, es como si estuviéramos conectados a la electri-
cidad. Esos momentos renuevan las fuerzas, mantie-
nen la salud, reducen el estrés y controlan el apetito, 
mejoran el humor, activan la memoria, estimulan el 
razonamiento y rejuvenecen la piel. Por todo eso ne-
cesitamos del sueño para recargar nuestras energías. 

¿Pero cómo sucede esa recarga? ¿Dormir me ayu-
da a no enfermarme? Escuchen, se los explico mejor: 
Quiero presentarles la famosa célula T… ¿La cono-
cen? Esas células defi enden nuestro cuerpo de en-
fermedades. Las células T son poderosas y fuertes, 
actúan como verdaderos “soldados de defensa” para 
el cuerpo. Cuando aparece una enfermedad, “esos 
soldaditos de defensa” atacan lo que está mal y la en-
fermedad desaparece. Deben estar siempre fuertes 
para eliminar las enfermedades de nuestro cuerpo.

Niño 1: Profesora, ¿cómo pueden mis soldaditos 
ser fuertes y luchadores?

Profesora: Depende de muchas cosas; vamos a 
hacer una señal hacia arriba cada vez que yo diga una 

Sábado, 18/12 – MAYORDOMÍA/Reposo

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, 
me haces vivir confiado” Sal. 4:8

cosa buena que ayuda a los soldaditos T.  Y una señal 
hacia abajo cuando sea algo que debilita al soldadito. 
¿De acuerdo? “Para que el soldadito se haga fuerte 
comer comida chatarra” = (señal para abajo).

Niño 1 “¿Y las gaseosas? Hum, esa es una señal 
para abajo. Voy a sacar esto de mi lista...”

Niño 2 “Y para hacer la señal para arriba, las frutas 
y verduras son buenas, y tienen vitaminas...”

Niño1 “Voy a intentar: A mis soldaditos les gustan 
mucho los dulces... ¡Hum, creo que no!

Profesora: (Señal para abajo) El azúcar de los dul-
ces deja a los soldaditos débiles, ¡pobrecitos! Y cuan-
do están débiles, la enfermedad se hace más fuer-
te; ellos pierden la batalla y nos debilitamos. Otra 
cosa, los soldaditos solo trabajan en la oscuridad y 
en silencio, sin la TV prendida, después de unas dos 
horas que estamos durmiendo, y antes de la media-
noche. Les gusta trabajar así. ¿Y saben qué hacen? 
Arreglan lo que no está bien en el cuerpo, recar-
gan las baterías. Y un secreto más, los niños crecen 
mientras duermen. Todos esos son regalos de Dios 
para nosotros.

¿Recuerdan la historia de Jesús durmiendo en el 
barco? Los discípulos remaban, y de repente comen-
zó una gran tormenta. Ellos remaron con todas sus 
fuerzas, pero la tempestad se hacía más fuerte y pen-
saron que se iban a hundir. ¡Qué miedo! Decidieron 
despertar a Jesús, que dormía en medio de la tem-
pestad. Se levantó, extendió los brazos y ordenó al 
viento y al mar: Calma, aquiétense. En seguida todo 
quedó en calma, bien tranquilo. Jesús quiere darnos 
esa tranquilidad cada vez que vamos a dormir. Él nos 
calma y nos da un reposo agradable. ¿Ustedes duer-
men temprano?

ORACIÓN: Querido Jesús, te agradezco por-
que me guardas, aunque esté dormido y te agradezco 
el sueño que me das. Enséñame a descansar en ti y 
calma mi corazón. En el nombre de Jesús, amén.
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Mis regalos de Navidad  

OBJETIVO: Comprender que la Navidad es 
solo un recordatorio de que el Cielo vino a la Tierra.

SALUDO: Qué lindo día es este, ¿verdad? 
Hoy es sábado, día de nuestro Creador. Lo adora-
remos y honraremos, y también aprenderemos los 
Valores Eternos.

MATERIAL: Cajas de regalos con los nombres 
de los regalos de Dios adentro. Globos en forma de 
corazón.

HISTÓRIA (MATEO 2:1-11; LUCAS 2:1-20): 

A los niños les gustan las fi estas, los cumpleaños 
y especialmente Navidad. En esa fecha celebramos 
el nacimiento de Jesús. No sabemos exactamente 
el día del nacimiento de Jesús, no podemos asegu-
rar que fue ese día como aparece en el calendario, 
pero lo que importa es dedicar un tiempo para re-
cordar el nacimiento de Jesús.  

Hablemos de regalos, ya que en Navidad a todos 
nos gusta recibir sorpresas. Y Dios nos dio muchas 
cosas que son lindos regalos. Pensemos en algunos 
de esos regalos: 

1º. La creación: En solo una semana, Dios hizo el 
mundo hermoso para el hombre. 

2º. La vida: El soplo de Dios en el hombre. 

3º. El sábado: El día especial para hablar con Dios 
y estar más cerca de él, junto con la familia. 

4º. La Biblia: Con tantas historias lindas que nun-
ca nos cansamos de escuchar y de contarlas a otros. 

5º. Este es el regalo más importante... Abramos la 
caja para ver qué regalo hay.

Un día, María estaba en su casa, cuando vino un 
ángel y le dijo que sería la madre del Salvador del 
mundo. Ella también recibió muchos regalos. ¿Los 
contamos?

• Ser la madre de nuestro Salvador Jesús. 
• José era un esposo cariñoso y protector; Ma-

ría estaba embarazada y necesitaba mucho 
de sus cuidados.

Sábado, 25/12  NAVIDAD
“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1:23). Mat. 1:23

• El burrito ayudó a María a soportar el largo 
viaje para el empadronamiento en Belén.

• Un establo con paja que sirvió esa noche para 
calentar el cuerpo y descansar.

• La compañía de los animales que alegraban 
el ambiente.

• Un pesebre calentito para que su bebé dur-
miera tranquilo.

• El hermoso canto de los ángeles, que avisa-
ron a los pastores del nacimiento de Jesús.

• La estrella con su luz fuerte que guio a las 
visitas y anunció al mundo dónde estaba el 
niño Jesús.

• La llegada de los pastores para conocer y ado-
rar al bebé como Salvador.

• La visita de los magos con sus regalos para 
el Mesías: oro, incienso y mirra, una forma 
de reconocer al niño como el Rey y Señor de 
sus vidas.

• La compañía y protección de los ángeles du-
rante todo el tiempo.

¿Qué pueden darle ustedes a Jesús? ¿Qué será 
que le gustaría recibir de cada uno de ustedes este 
día especial? Creo que ya sé el regalo que Jesús es-
pera recibir hoy:

(Entran personas con globos en forma de cora-
zón y entregan uno a cada niño. Mientras reciben el 
globo, entra un matrimonio con el bebé en brazos, 
representando a José y María como en los tiempos 
bíblicos).

¿Cuál es el mejor regalo para reconocer que Jesús 
es el Rey de reyes y Señor de señores? Nuestra vida 
es el mejor regalo, y lo simbolizaremos con la entre-
ga del corazón. Los niños pueden quedar alrededor 
del matrimonio, con el corazón en las manos y re-
petir la siguiente oración.

ORACIÓN: Querido Dios, gracias por Jesús 
nuestro Salvador, el que vino como niño, pero creció 
para salvarnos del pecado. Gracias por enseñarnos 
sobre el Cielo. Acepta nuestra vida, pero pronto que-
remos estar juntos en el Cielo. Ahora ponemos a tus 
pies nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.
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