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Nací en São Paulo y estudié en la UNASP. Soy Pedagoga y espe-

cialista en Educación. Viví gran parte de mi vida en Río de Janeiro 
y me gusta este lugar. Estoy casada con el pastor Roberto Pareja 
Filho y soy madre de Anna Beatriz, una linda niña de 13 años y 
de Roberto Junior, un curioso e inteligente niño de 8 años. Soy 

apasionada por contar historias y lo hago hace 20 años. Mi sueño 
es oír mis historias favoritas de la Biblia de los labios del mismo 

Jesús. ¡Que este sea también su sueño!





PRESENTACIÓN
Usted tiene en sus manos un nuevo material de Adoración Infantil, titulado “En el camino al cielo”. 

Deseamos que a través de estas historias contadas de manera atractiva y espiritual sus niños sientan 
realmente que están en ese camino. Fue preparado como una novedad para usted. Se trata de la 
lectura de textos del Espíritu de Profecía en cada historia, lo que ampliará su conocimiento en torno 
del tema considerado. Léalo con atención.

Que Dios lo bendiga en esta linda misión de “contar historias”, y que cada historia pueda conducir 
a nuestros pequeños en dirección al cielo.
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TEMA 1

LA MULTIPLICACIÓN DE 
LOS PANES Y LOS PECES

OBJETIVO: Desarrollar la generosidad y la bondad con todos.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 14:13-21.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 39 “Dadle vosotros de comer”.

RECURSOS: Doce cestas con panes cortados, un chico para representar el niño que trajo su merienda a 
Jesús; debe estar con una canastita con cinco panes y dos pescaditos (de plástico o papel) y estará sentado 
en el auditorio entre los miembros de la iglesia, que representarán la multitud. 

HISTORIA: Esta historia nos habla de un milagro muy especial realizado por Jesús. Cuando estuvo aquí 
en la tierra, las personas querían estar cerca de él, y dónde él iba mucha gente lo acompañaba… Cierta 
vez, Jesús estaba predicando a una gran multitud y todos estaban allí hacía mucho tiempo; en realidad 
casi todo el día. Nadie había almorzado ni merendado. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: 
“Maestro, estas personas tienen que irse a su casa, porque están todo el día sin comer”. ¿Saben lo que 
les respondió Jesús? “Denles ustedes de comer”. ¿Cómo? ¡Son más de cinco mil personas! Los discípulos 
comenzaron a preguntar a la gente quién había traído algo para comer. (En ese momento, ir por el audi-
torio  preguntando si alguien tiene algo para comer. Combine antes). Nadie tenía nada, hasta que... Sí, un 
niño había traído cinco panes y dos pescados. (Traer el niño al frente, él deberá estar vestido con ropa 
típica de la época de Jesús). ¡Qué niño generoso! Pero eso no era suficiente para alimentar a más de cinco 
mil personas, ¿qué les parece? Ah, ¡pero Jesús estaba allí! Él oró a su Padre que está en el Cielo y entonces 
el milagro se realizó. Los panes y los pescados se multiplicaron (mostrar las cestitas) y todos comieron y se 
llenaron, y todavía sobró para que llevaran a su casa y dieran también a otros que necesitaban. El niño hizo 
la diferencia en ese milagro. Claro que Jesús podría haber hecho que los panes y los peces surgieran de la 
nada, pero él prefirió contar con la bondad y generosidad de un niño. ¿Y ustedes? ¿Son niños generosos? 
¿Comparten su merienda en la escuela con el que necesita? ¿También comparten sus juguetes con los que 
no tienen? Que Jesús los bendiga para que siempre sean niños de buen corazón. 

 
TEXTO BÍBLICO PARA CONCLUSIÓN: Mateo 14:20 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 5 DE ENERO)

En el camino al Cielo reparto 
lo que recibo de Jesús.
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TEMA 2

JESÚS CALMA LA 
TEMPESTAD

OBJETIVO: Saber que Jesús nos protege en todas las situaciones.

LECTURA BÍBLICA: Lucas 8:22-25.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 35 “Calla, enmudece”.

RECURSOS: Fuente grande con agua; regador; barquito; almohada; sonido de lluvia y truenos.

HISTORIA: Jesús había predicado a muchas personas ese día, y también había curado a muchas otras. Se 
sintió un poco cansado e invitó a sus amigos a un paseo en barco por el Mar de Galilea. ¡Qué agradable 
es pasear en barco! ¿Ustedes pasearon en barco alguna vez? A Jesús también le gustaba, pero en ese 
momento solo quería descansar un poco. Entonces, eligió un rinconcito en el barco, se acostó y durmió. 
Todo estaba muy bien, los discípulos conversaban mientras Jesús descansaba… Pero, de repente, el cielo 
comenzó a oscurecerse… aparecieron relámpagos y truenos. Eso mismo, estaba comenzando una tor-
menta… ¡Y cayó mucha lluvia!  (Regar el barquito que está en la fuente con agua). Había mucha lluvia, 
viento y truenos. Los discípulos estaban con mucho miedo, creían que iban a morir, porque la tormenta 
era terrible. Entonces, alguien se acordó que Jesús estaba en el barco y empezaron a gritar: “Jesús, Jesús, 
por favor ¡sálvanos! Nos vamos a hundir”. Jesús con calma se levantó, alzó las manos y dijo: “Calla, enmu-
dece”. En el mismo instante todo quedó quieto, sin truenos, sin viento y sin lluvia… Las olas se calmaron y 
los discípulos se tranquilizaron. Entonces, Jesús mirándolos les dijo: “¿Ustedes no tienen fe en mí? Yo estoy 
con ustedes no necesitan preocuparse”. Los discípulos entendieron que debían confiar más en Jesús y si él 
estaba en el barco, nada malo podía sucederles. ¿Ustedes creen que Jesús los cuida en todo momento? En 
el cuarto oscuro, en la tormenta, cuando están solos, él siempre estará dispuesto a protegerlos de los peli-
gros. Entonces, confíen siempre en él.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmo 41:2.

ORACIÓN FINAL

(Sugerido para el sábado 12 de enero)

En el camino al Cielo yo confío en Jesús.
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TEMA 3

LOS DONES

OBJETIVO: Entender la importancia de usar los dones que Dios nos da para apresurar el regreso de Jesús.

LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios  12:12-31.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: HAp, Cap. 5 “El don del Espíritu”.

RECURSOS: Cajas de regalo de varios tamaños, envueltas con diferentes papeles, más o menos de 5 a 7 
cajas. Pedir la participación de los juveniles para sostener las cajas. Alguno puede recibir más de una caja.

HISTORIA: Qué bueno es comenzar un año, y 2019 está delante de nosotros como un regalo de Dios… Y 
hablando de regalo, solo miren estos regalos. Cuando viajamos nos gusta traer regalos para las personas 
que amamos y yo traje algunos regalos para mis amigos. Algunas cajas son más grandes que otras, pero 
también hay algunas muy pequeñas. Pero, como ven, todos están muy felices (los jovencitos deben man-
tener una sonrisa en el rostro todo el tiempo de la presentación). Estoy segura que todos usarán los regalos 
que les traje. La Biblia nos cuenta de regalos especiales que Dios quiere darnos a todos, y los llama DONES. 
Algunos reciben el don de ser pastores, otros el don de la generosidad, otros de la hospitalidad, otros el 
don de liderar y otros el don de cantar. Son muchos y diferentes DONES que Dios nos da a ustedes y a mí… 
Yo sé que todos aquí ya recibieron de Dios regalos así… ¿Será que en este momento ustedes les contarían 
a los amiguitos cuál es el DON que Dios le regaló? Yo quiero saber (dar tiempo para que algunos digan algo 
sobre esto). 

Que Dios nos bendiga y ayude para que podamos usar estos DONES en nuestro camino al cielo, para apre-
surar la venida de Jesús. 

TEXTO BÍBLICO PARA CONCLUSIÓN: 1 Corintios  12:4 y 5.

ORACIÓN FINAL

 

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 19 DE ENERO – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo usaré mis dones.
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TEMA 4

LA MUJER 
SAMARITANA

OBJETIVO: Entender que Jesús dio valor a todas las personas.

LECTURA BÍBLICA: Juan 4:1-30.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 19 “Junto al pozo de Jacob”.

RECURSOS: Vestirse como la mujer samaritana: vestido largo, turbante, vasija de barro, recipiente con 
agua, pozo hecho con cajas apiladas (opcional).

HISTORIA: (Entrar con desconfianza, mirando a todos lados...). Hoy quiero contarles mi historia. La Biblia 
me llama la mujer samaritana porque soy de Samaria. Todos los días yo iba al pozo de Jacob a buscar agua, 
porque no tenía agua corriente como tienen ustedes en sus casas… Pero iba a buscar agua al medio día, 
cuando el sol estaba bien caliente, pues no quería que nadie me vea… Las personas no me querían; decían 
cosas feas acerca de mí y yo no quería encontrarme con ellas. Cierto día salí como siempre a buscar agua, 
y cuando estaba llegando al pozo vi que había un hombre sentado al lado del pozo, y era judío. Eso era 
muy complicado, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, ni se miraban… Cuando me acerqué 
y comencé a sacar agua, me dijo: Mujer, ¿me puedes dar un poco de agua? ¡Él habló conmigo! Cuando lo 
miré, su mirada era de amor, de bondad, de compasión… Él me preguntó si yo quería beber agua de vida, 
y entonces entendí que ese hombre era el Mesías, el Hijo de Dios. El agua de vida era la salvación que me 
estaba ofreciendo; ¡y claro que yo acepté! Salí de allí y llamé a todas las personas de mi ciudad para que 
conocieran al tan esperado Salvador. Y cuando la gente llegó allí, todos creyeron y aceptaron sus palabras. 
¡Ese fue el día más feliz de mi vida!

Queridos niños, Jesús valoró y amó a esa mujer samaritana de la manera que era. El agua que bebemos 
(beber un sorbo) nos calma la sed física, pero el agua que Jesús nos ofrece, es bien diferente; nos da ale-
gría y paz y nos hace andar por el camino al Cielo. Beban ustedes también del agua de la salvación.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Juan 4:13 y 14.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 26 DE ENERO)

En el camino al Cielo yo valoro a todas las personas.
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TEMA 5

EL FRUTO DEL 
ESPÍRITU SANTO

OBJETIVO: Demostrar a través de mis actos que poseo el fruto del Espíritu Santo.

LECTURA BÍBLICA: Gálatas 5:22 y 23.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: HAp., Cap. 52 “Firme hasta el fin”  

RECURSOS: Una canasta de frutas con las siguientes frutas (en lo posible que sean de verdad): Ananá, 
mango, naranja, uva, manzana, maracuyá y banana.

HISTORIA: Me gustan mucho las frutas, porque hacen muy bien a la salud. Cuando nos alimentamos de 
frutas, tenemos más energía, fuerza y ánimo. Esta mañana traje algunas frutas para que ustedes las vean: El 
ananá o piña ayuda a nuestra digestión, el mango ayuda en el crecimiento, la naranja fortalece las defensas 
de nuestro cuerpo, la uva ayuda en el tratamiento de las enfermedades como la bronquitis, la manzana 
corta la diarrea, el maracuyá nos calma y la banana es la fruta más completa, la fruta que los deportistas 
comen mucho. Para que ustedes tengan salud física necesitan alimentarse de frutas, y para tener salud 
espiritual, la Biblia me habla de un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer en la Biblia cuál es ese 
fruto: Gálatas 5:22 y 23 (leer). Que el Espíritu Santo de Dios los bendiga para que sean niños bondadosos, 
amables, pacientes, alegres y con dominio propio en todo lo que hagan y con todas las personas. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Gálatas 5:22 y 23 (repetir la lectura inicial).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 2 DE FEBRERO)

En el camino al Cielo yo desarrollo 
el fruto del Espíritu Santo.
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TEMA 6

JONÁS

OBJETIVO: Creer que Dios nos perdona.

LECTURA BÍBLICA: Libro de Jonás.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PR, Cap. 22 “Nínive, ciudad sobremanera grande” 

RECURSOS: Un joven que represente a Jonás; un gran pez inflable o de cartulina. 

HISTORIA: Jonás era un profeta de Dios y recibió una misión que él consideró imposible: Dios le mandó 
que fuera a predicar a las personas de una ciudad llamada Nínive. Esa era una ciudad donde las personas 
no obedecían a Dios y él sabía que esta gente podía mejorar si recibía una segunda oportunidad. Pero, 
Jonás sintió miedo de ir a predicar a esa gente y resolvió huir de Dios. Se fue en un barco que iba hacia el 
lado contrario de Nínive. Pero nadie puede huir de Dios. El viaje comenzó y él se fue a la bodega del barco 
y se acostó a dormir. Más tarde, se despertó porque la gente del barco gritaba asustada, porque había 
comenzado una gran tempestad y el barco estaba en peligro de hundirse. En seguida Jonás se dio cuenta 
de la causa de la tormenta, sabía que la causa era él, porque estaba huyendo de Dios. “¡Échenme al mar!” 
Les dijo a los tripulantes del barco, “solo así la tempestad pasará”. Y Jonás fue arrojado al mar, vamos a 
contar (pedir a la iglesia que participe contando junto con los niños) 1, 2, 3 (en ese momento aparece el 
gran pez y Jonás se agacha y esconde detrás del pez para que los niños no lo vean). ¡Y Jonás cayó en el 
mar! ¿Y ahora dónde está?  La Biblia cuenta que cuando fue arrojado al mar, vino un pez grande y se lo 
tragó. ¿Será que fue un tiburón o una ballena? Esta puede medir hasta 12 metros. Pero esto no es lo más 
importante de la historia. La Biblia dice que Jonás estuvo durante tres días en la barriga de ese pez grande 
orando para que Dios lo perdonara por haber huido, y decidió que si lo salvaba iría a Nínive a predicar a 
esa gente. Al final del tercer día, el pez lo vomitó en la playa, él fue hasta Nínive y habló del amor de Dios 
y de su perdón, y todas las personas se arrepintieron, ¡todas! ¡Qué bueno es saber que Dios siempre nos 
perdona! Perdonó a la gente de Nínive de sus terribles pecados, perdonó a Jonás por haber huido y nos 
perdona a ustedes y a mí. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmo 79:9 

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 9 DE FEBRERO)

En el camino al Cielo yo aprendo a perdonar.
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TEMA 7

LA OFRENDA 
DE LA VIUDA

OBJETIVO: Desarrollar la fidelidad a Dios a través de sus ofrendas. 

LECTURA BÍBLICA: Marcos 12:41 al 44.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 67 “Ayes sobre los fariseos”  

RECURSOS: Una caja, alcancía o urna, que contenga una abertura para colocar las monedas de la viuda. Una 
mujer de mediana edad para representar la viuda (con vestimenta típica de la época de Jesús, de color negro).

HISTORIA: Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, siempre iba a la iglesia. Jesús era muy observador. En 
aquella época, así como hoy, las personas deban ofrendas para ayudar en la predicación de la Palabra 
de Dios. Creo que ustedes también traen sus ofrendas cada sábado, ¿es así? Mientras Jesús estaba en el 
templo, observó a una mujer… (Entra la mujer) venía con la cabeza baja, pues no quería que la vean, sos-
teniendo dos monedas. Parecía ser una mujer pobre y era viuda. En la época de Jesús, cuando el marido 
moría, la mujer quedaba desamparada, y casi no tenía qué comer. Pero miren, aunque no tenía mucho 
dinero, ella colocó su ofrenda en la caja, y no quería que nadie la vea. Pero en ese momento Jesús fijó su 
mirada en ella (la mujer continúa en dirección a la caja donde coloca sus monedas). Entonces, Jesús habla 
de esa actitud con sus discípulos, les dijo que la mujer estaba dando todo lo que tenía, porque realmente 
amaba a Dios y quería ofrecerle lo mejor. Lo demostró con su humilde ofrenda y esto sirvió de ejemplo 
para muchos hasta hoy. 

Queridos niños, ¿ustedes le dan lo mejor a Jesús? Él espera que le entreguen el corazón, y como gratitud 
y adoración sus ofrendas también son parte de esta entrega. Que Jesús dirija y bendiga sus vidas, y sean 
fieles hasta el fin. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Marcos 12:44

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 16 DE FEBRERO – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo soy fiel a Dios.
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TEMA 8

DANIEL EN EL FOSO 
DE LOS LEONES

OBJETIVO: Desarrollar el hábito de la oración.

LECTURA BÍBLICA: Daniel 6.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PR, Cap. 44 “En el foso de los leones”.

RECURSOS: Sonido de león (puede buscar en Internet o pedir con anticipación que un hombre haga 
el sonido en el micrófono, debe estar oculto de los niños); un hombre adulto para representar a Daniel 
vestido con ropa de la época; un hombre para representar al ángel vestido de blanco; león de peluche 
(opcional); un hombre vestido de soldado para representar un soldado. 

HISTORIA: Daniel fue un siervo fiel a Dios. Él trabajaba para el rey Darío, pero otros que también traba-
jaban para el rey sentían mucha envidia de Daniel, porque el rey Darío apreciaba mucho a Daniel, él era 
leal con el rey en todo. Entonces los hombres que no simpatizaban con Daniel crearon un plan para des-
truirlo. ¿Saben cuál fue ese plan? Ellos convencieron al rey Darío a escribir un documento donde exigía que 
todos en su reino lo adoraran solo a él y que por treinta días no rindieran culto a ningún otro dios. Daniel 
oraba y adoraba al verdadero Dios tres veces al día (En ese momento entra “Daniel” y se arrodilla). Ahí está 
Daniel, ¿pueden verlo? Por la mañana, la tarde y la noche oraba y adoraba a Dios. Continuó haciéndolo aun 
cuando apareció el decreto; y estaba en peligro de ser arrojado en el foso de leones y morir, pero no se 
asustó. Él igual siguió haciendo su culto a Dios todos los días. Y eso era todo lo que sus enemigos querían… 
Con la autorización del rey, los hombres malos tomaron a Daniel y lo echaron con los leones (un soldado 
toma a Daniel o lo lleva a un rincón, en ese momento se escucha el sonido del león). Los leones estaban 
hambrientos, pero no atacaron a Daniel, pues Dios envió su ángel (un ángel se pone detrás de Daniel), un 
ángel poderoso que cerró la boca de los leones (Daniel se arrodilla). Al otro día, bien temprano, el rey Darío 
vino corriendo para ver lo que había sucedido con Daniel, y se sintió muy feliz porque Daniel estaba vivo. El 
rey Darío dijo que el Dios verdadero era el Dios de Daniel que había escuchado su oración. 

Queridos niños, ¿ustedes oran a Dios cada día para agradecerle, pedirle o solo para contarle lo que les pasa 
y cómo se sienten? Él los quiere mucho y desea que conversen con él a través de la oración. No se olviden 
de orar y adorar a Dios todos los días. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmo 143:1.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 23 DE FEBRERO – 
SÁBADO DE ORACIÓN Y AYUNO)

En el camino al Cielo yo aprendo a orar.
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TEMA 9

ANA EN EL TEMPLO

OBJETIVO: Esperar el regreso de Jesús con paciencia y perseverancia.

LECTURA BÍBLICA: Lucas 2:36-38

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: VJ, Cap. 2 “Jesús presentado en el templo”.  

RECURSOS: La persona que cuenta la historia puede vestirse como una anciana, con ropa del tiempo de 
Jesús; poner talco en el cabello; un matrimonio con un bebé.

HISTORIA: Ana ya tenía 84 años. Y creo que desde pequeñita esperaba el nacimiento de Jesús. La Ana de 
la historia de hoy tal vez no sea tan conocida para ustedes, esta no es la mamá de Samuel. La Ana de esta 
historia, desde pequeña quería saber cuándo vendría Jesús a la tierra y viviría entre las personas. ¿Cuándo 
llegaría el Mesías prometido? ¿Cuándo nacería? Y la respuesta siempre era la misma: Ana, todavía no vino, 
pero pronto va llegar. Espera con paciencia y lo verás. La Palabra de Dios dice que Jesús nacería para ser 
el Salvador del mundo, pero ese día nunca llegaba… Y Ana creció con esa esperanza, se casó y después de 
un tiempo infelizmente quedó viuda. Pero la promesa todavía no se había cumplido. Entonces ella pasaba 
más tiempo en la iglesia y contaba a las personas que el Salvador prometido vendía pronto. El tiempo fue 
pasando, pasando, pasando y nada. Pero Ana no desistía, seguía creyendo que Jesús nacería como un bebé 
para salvar a todos los que lo aceptaran. Un día, cuando ella estaba enseñando en el templo, ya con 84 
años, vio que un matrimonio traía un bebé en sus brazos, para dedicarlo en el templo (entra el matrimonio 
con el bebé, lo ideal es que sea un bebé de verdad o si fuera difícil, un muñeco). Cuando Ana vio el bebé, 
sintió algo diferente; era Dios que hablaba a su corazón y le decía que el pequeño bebé era Jesús, el Hijo 
de Dios. Ella les habló a todos los que estaban en el templo: Vengan a adorarlo, vengan a adorarlo. ¡Jesús 
nació! Valió la pena que Ana fuera tan paciente, pues ella pudo conocer a Jesús y tal vez hasta sostenerlo 
en sus brazos antes de morir. Y cuando Jesús regrese otra vez, Ana va a resucitar para encontrarse con su 
Salvador. A veces pienso: ¡Jesús está demorando tanto! ¿Ustedes pensaron así también? Pero no se desa-
nimen, porque el regreso de Jesús está más cerca que antes. Yo creo en esa linda promesa y pronto, muy 
pronto iremos al cielo. ¡Nunca dejen de creer en esta esperanza!

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 2 Pedro 3:9.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 2 DE MARZO)

En el camino al Cielo yo soy paciente.
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TEMA 10

NIÑAS ESPECIALES 
DE LA BIBLIA

OBJETIVO: Aprender sobre la vida de algunas niñas especiales de la Biblia.

LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 5:1-19; Éxodo 2:6-8; Job 42:13-15; Marcos 5:35-43.

RECURSOS: Cinco niñas (adolescentes o jóvenes) vestidas con ropa típica de la Biblia. Cada una sostiene 
una letra de la palabra M U J E R.

HISTORIA: (A medida que se cuenta la historia, las niñas entran sosteniendo la letra en el orden de la 
palabra MUJER). El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hoy ustedes podrán conocer 
o recordar la historia de algunas niñas, pero que fueron grandes mujeres de la Biblia:

1. (M) Su nombre es María, la hermana de Moisés, el que dirigió al pueblo de Israel por el desierto 
durante mucho tiempo. Ella ayudó a cuidar de su hermano cuando era un bebé, después fue su 
ayudante mientras llevaba al pueblo hacia Canaán.

2. (U) Esta es Talita. Creo que su nombre no era este, pero así es como se la menciona en la Biblia. 
Talita tuvo el gran privilegio de que Jesús la resucitara. Ella estuvo muy enferma y murió. Pero 
Jesús fue a su casa y le devolvió la vida. ¿No es algo maravilloso?

3. (J, E) Estas son las tres hermosas hijas de Job: Jemima, Cesia y Keren-hapuc. Ellas nacieron en el 
Oriente cuando Job ya tenía 70 años. Esas hijas fueron el motivo de su grande alegría.

4. (R) Podríamos llamar a esta niña Rayo de Sol. La Biblia no dice su nombre, pero fue un Rayo de Sol 
para Naamán, el capitán del ejército de Siria. Ella era una esclava en la casa de Naamán cuando 
él se enfermó gravemente. Por medio de su testimonio ese importante capitán fue sanado por el 
verdadero Dios.

Queridos niños, que Jesús los bendiga en esta mañana. Sean niños especiales que siempre hacen la 
voluntad de Dios como lo hicieron estas niñas de la Biblia. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Proverbios 31:30 (última parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 9 DE MARZO)

En el camino al Cielo yo aprendo sobre el buen 
ejemplo de las niñas de la Biblia.
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TEMA 11

ZAQUEO

OBJETIVO: Saber que todo lo que tengo le pertenece a Dios.

LECTURA BÍBLICA: Lucas 19:1-10.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 61 “Zaqueo”.  

RECURSOS: Un árbol (de tamaño grande) que puede hacerse de cartulina; globos (no llenar mucho para 
que no revienten); un muñeco para representar a Zaqueo. 

HISTORIA: Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra transformó la vida de muchas personas, y también pudo 
transformar la vida de un ladrón.  Sí, él cambió la vida de Zaqueo, un hombre que robaba a la gente, 
aunque no usaba armas, se quedaba con el dinero de las personas. ¿Saben cómo lo hacía? Por medio de 
su profesión. Era un cobrador de impuestos y cobraba mucho más de lo que realmente debería cobrar. 
Qué cosa fea, ¿verdad? Pero Zaqueo oyó hablar de Jesús y tuvo muchas ganas de conocer a ese hombre de 
bien, porque en su corazón Zaqueo sabía que sus actitudes no eran correctas y tenía el deseo de cambiar 
de vida, pero no sabía cómo… Estaba seguro de que Jesús podía ayudarlo. Zaqueo supo que Jesús pasaría 
por la ciudad de Jericó donde él vivía. Entonces, hizo un plan para ver a Jesús bien de cerca; porque como 
era muy bajito, vean a Zaqueo aquí (muestre un muñeco con ropa típica) y Jesús siempre estaba rodeado 
de personas, pobre Zaqueo, sería muy difícil ver a Jesús aunque saltara bien alto (haga de cuenta que el 
muñeco está saltando). Entonces, vio un árbol, era un sicómoro, se subió (ponga el muñeco en el árbol). 
¡Qué bien! Ahora podría ver a Jesús muy bien. Pero sucedió algo que hizo que su corazón latiera fuerte… 
¿Saben lo que fue? En el momento cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba ¡y llamó a Zaqueo 
por su nombre! ¿Cómo podía saber su nombre si ellos nunca se habían encontrado antes? ¡Zaqueo se 
sintió tan feliz! Delante de toda esa multitud Jesús le dijo a Zaqueo que quería cenar con él y dormir en 
su casa para poder conversar. Zaqueo quedó muy agradecido porque Jesús lo había perdonado. Entonces 
Zaqueo decidió hacer algo especial: devolvería todo lo que había robado a la gente y prometió que les 
daría cuatro veces más. ¡Qué cambio! Todo porque Zaqueo conoció a su Salvador, y cuando nosotros lo 
conocemos, todo puede ser diferente en nuestra vida. La lección que aprendemos esta mañana es que 
jamás debemos quedarnos con lo que no nos pertenece, aunque sea una simple goma de borrar. ¿Ustedes 
sabían que a veces le robamos a Dios? Cuando no le devolvemos lo que le pertenece. Entonces, no se 
olviden de adorar a Dios trayendo siempre su ofrenda con el corazón lleno de gratitud por todo lo que 
él hace en sus vidas. Ese dinero es sagrado y pertenece a Dios para la predicación del evangelio. Seamos 
fieles y él nos bendecirá mucho.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Lucas 19: 9 y 10.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 16 DE MARZO -
 MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo devuelvo a Dios lo que le pertenece.
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TEMA 12

AMIGOS DE VERDAD

OBJETIVO: Ser un buen amigo.

LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 20.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 64 “David fugitivo” (primera página). 

RECURSOS: Invitar a dos personas de la iglesia que sean amigas desde hace mucho tiempo para participar; 
un reloj grande; un tigre de peluche; una estrella grande de papel; un sombrero de soldado.

HISTORIA: A todos nos gusta mucho tener amigos, para jugar, conversar, para estar juntos, ¿no es así? 
Quiero invitar a __________________ y a ___________________; ellos son amigos desde hace mucho 
tiempo. ¿Hace cuántos años que ustedes son amigos? ¿Qué hace que la amistad entre ustedes sea cada 
día más fuerte? Muchas gracias por la participación. La Biblia habla de dos amigos muy especiales: David y 
Jonatán. David, el futuro rey de Israel y Jonatán el hijo del rey en ese momento. Ellos tenían todo para no 
ser amigos, pero el amor a Dios los ayudó a ser los mejores amigos. ¿Ustedes son buenos amigos? Existen 
varios tipos de amigos (mostrar los objetos a medida que habla de los tipos de amigos): el amigo reloj 
que nunca tiene tiempo para los demás; el amigo del tigre que le gustan más sus cosas que las del otro; el 
amigo estrella que se cree lo máximo y no deja hablar; el amigo soldado que le gusta mucho mandar… Pero 
existe el amigo de verdad, y aunque no es perfecto, se esfuerza para hacer lo mejor por su amigo. ¿Ustedes 
son amigos así? ¿Sabían que Jesús es un Amigo de verdad? Él siempre nos escucha y nos ayuda cuando 
necesitamos. Nunca está tan ocupado para no atendernos. Entonces, hagan de Jesús su mejor amigo. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Proverbios 18:24.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 23 DE MARZO)

En el camino al Cielo yo soy un buen amigo.
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TEMA 13

JESÚS Y LOS NIÑOS

OBJETIVO: Tener la seguridad del amor de Jesús por nosotros.

LECTURA BÍBLICA: Marcos 10:14.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 56 “Dejad los niños venir a mí”.  

RECURSOS: Dos madres con sus hijos (puede ser con bebés). 

HISTORIA: Cierta vez, Jesús estaba con mucha gente a su alrededor, como siempre, y contaba lindas histo-
rias y sus discípulos siempre estaban con él. Entonces, se acercaron algunas mamás y hablaron con los dis-
cípulos porque querían mostrar sus hijitos a Jesús (en ese momento las madres con sus hijitos se quedan 
en pie frente a los niños que escuchan la historia). Ellas habían venido de lejos para que Jesús bendiga a sus 
hijos. Pero a los discípulos no les gustó, les dijeron que Jesús estaba muy ocupado y no podría atenderlas. 
Jesús se dio cuenta de la situación y pidió que hicieran lugar para que las madres pudieran acercarse a él. 
Entonces, tomó a los niños en sus brazos, los abrazó, los acarició y los bendijo a todos. (Tomar un niño en 
sus brazos).  Los niños se sintieron muy felices y las mamás también se sintieron satisfechas y muy agrade-
cidas por la atención especial que Jesús dio a sus hijos. Antes de que se fueran, Jesús les dijo lo que encon-
tramos en el libro de Marcos 10:14 (leer). Quiero invitar a todos (invitar a la iglesia también) a cantar el 
coro del himno “Sí, Cristo me ama”. “Sí, Cristo me ama, sí Cristo me ama. Sí, Cristo me ama, la Biblia dice 
así” (cantarlo dos veces). 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Marcos 10:14 (repetir la lectura inicial).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 30 DE MARZO)

En el camino al Cielo yo aprendo que Jesús me ama.
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TEMA 14

SAMUEL

OBJETIVO: Aprender a oír la voz de Dios.

LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 3:1-14.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 57 “El arca tomada por los filisteos”.  

RECURSOS: Esta historia puede ser representada por tres personas, dos jovencitos y un adulto. Mientras 
ellos cuentan por medio de un diálogo, los personajes hacen la representación. Necesitará un hombre 
adulto para que represente a Elí; una mujer adulta para representar a Ana y un niño de la clase de prima-
rios para representar a Samuel; dos colchonetas; alguien con voz gruesa y firme para hacer la voz de Dios. 

HISTORIA: 

ADULTO: Muchos personajes de la Biblia escucharon y obedecieron la voz de Dios, y hoy vamos a hablar 
de un niño. ¿Quién es la mujer que está entrando? Parece un poco triste, ¿por qué? (Ana entra cabizbaja). 

JOVEN 1: El nombre es Ana, está triste porque no puede tener hijos. 

ADULTO: Qué pena, parece que está llorando y hablando bajito. ¿Dónde está? y ¿quién es ese hombre? 
(entra Eli).

JOVEN 2: Todos los años Ana iba al templo a pedir a Dios un hijo. Este hombre es el sacerdote Elí, le habló 
duro a Ana porque creyó que estaba borracha. Pero Ana le explicó que no era así, ella solo lloraba de 
tristeza. 

ADULTO: Sí, él entendió la angustia de Ana y le dijo que Dios escucharía su oración (Eli y Ana salen).

JOVEN 1: Y ella realmente tuvo un bebé. Le puso por nombre Samuel (Entra Ana con Samuel de la mano y 
entra también el sacerdote Eli). Ana dejó a Samuel en el templo con Eli para que sea su ayudante, como le 
había prometido a Dios. (Ana se despide de Samuel, Eli y Samuel se acuestan).

ADULTO: Sí, ella cumplió su promesa. Una noche sucedió algo muy especial: Eli y Samuel dormían, cuando 
de repente: 

VOZ OCULTA: Samuel, Samuel.

JOVEN 2: ¿Qué hizo Samuel cuando oyó la voz?

ADULTO: Se levantó rápido y fue hasta la cama de Eli, pues pensó que era Eli quien lo llamaba (Eli y Samuel 
representan). 

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 6 DE ABRIL)
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En el camino al Cielo yo escucho la voz de Dios.

JOVEN 2: Pero no era Eli quien lo llamaba. Samuel volvió a dormir y…

VOZ OCULTA: Samuel, Samuel.

JOVEN 1: Nuevamente Samuel fue hasta Eli y entonces Eli se dio cuenta que quien llamaba a Samuel era 
Dios y…

JOVEN 2: Eli le dijo a Samuel que si lo llamaba otra vez, debía responder así: “Habla, porque tu siervo oye”.

VOZ OCULTA: Samuel, Samuel.

ADULTO: Ahora Samuel sabía qué responder. Se arrodilló y respondió: “Habla, porque tu siervo oye”.

Qué historia linda. Samuel recibió un mensaje especial de Dios, y desde niño fue un siervo fiel. Dios 
habla con nosotros a través de la Biblia, a través de la naturaleza y de Jesús. Nosotros solo tenemos que 
responder:

JOVEN 1 Y 2 JUNTOS: “Habla, porque tu siervo oye”.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 1 Samuel 3:10 (última parte, hablada durante la historia).

ORACIÓN FINAL
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TEMA 15

LA MUERTE DE JESÚS

OBJETIVO: Aceptar y creer en la muerte y resurrección de Jesús, reconociéndolo como Salvador personal.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 26, 27 y 28.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 72 “En memoria de mí”. 

RECURSOS: Preparar una mesa con los símbolos de la verdadera pascua: Copa con jugo de uva, racimo de 
uvas, pan árabe, espigas de trigo. 

HISTORIA: La palabra Pascua quiere decir “pasar sobre”, ella nos recuerda cuando el ángel del Señor pasó 
sobre Egipto, cuando el pueblo hebreo fue librado de la esclavitud. Habían sido esclavos durante 400 años 
y librados bajo el mando de Moisés. Hoy, somos librados de la esclavitud del pecado a través de la muerte 
de Jesús por nosotros en la cruz. En esta mesa (al explicar los símbolos, vaya levantándolos uno por uno 
para que los niños los vean), ustedes pueden ver los símbolos de la verdadera Pascua. Aquí tenemos el pan 
sin levadura que representa el cuerpo de Cristo sin pecado, pues Jesús nunca pecó. El jugo de uva puro 
representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La verdadera Pascua es Jesús. No 
un conejo, ni huevos de chocolate que tomaron el lugar del verdadero significado para el pueblo de Dios. 
La Pascua nos habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Nos habla de libertad, porque ¡él vive! 
Su tumba está vacía. Pero, muy pronto, él volverá para buscarnos para que vivamos con él para siempre. 
Entonces, de aquí en adelante, al celebrar la Pascua, acuérdense de agradecer a Dios por su sacrificio de 
amor por nosotros. La iglesia va a repetir un texto de la Biblia que habla de este gran amor de Dios por 
nosotros (pedir que la iglesia repita al unísono Juan 3:16).

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Juan 3:16 (la iglesia debe repetir este versículo).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 13 DE ABRIL - SEMANA SANTA)

En el camino al Cielo yo aprendo 
que Jesús murió por mí.
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TEMA 16

CAÍN Y ABEL

OBJETIVO: Realizar la voluntad de Dios.

LECTURA BÍBLICA: Génesis 4:1-11.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 5 “Caín y Abel probados”

RECURSOS: Una cesta de frutas de verdad y una oveja de peluche. 

HISTORIA: En la Biblia está registrada la historia de dos hermanos que eran muy diferentes. A Caín le gus-
taba cuidar sus plantaciones, tenía una hermosa huerta con frutas lindas y deliciosas (muestre las frutas). 
Pero Abel cuidaba su rebaño de ovejas. Cuánto cariño y amor tenía por sus ovejas (muestre la oveja) 
Cuando niño, Caín siempre demoraba en obedecer lo que la mamá Eva le pedía… Caín ven a tomar un 
baño. Ya voy mamá, solo voy a jugar un poquito más. Caín es hora de dormir. ¿Ya…?  Abel era diferente, 
estaba siempre dispuesto a ayudar y obedecer. El tiempo pasó y ellos crecieron. Cierto día, los dos ofre-
cieron una ofrenda a Dios. Abel, como su madre Eva y su padre Adán le habían enseñado ofreció a Dios una 
de su ovejas, la más perfecta, la más linda, porque la oveja representaba a Jesús que un día vendría a morir 
por nuestros pecados (mostrar la oveja). Sin embargo, Caín prefirió ofrecer a Dios frutas (muestre la cesta). 
Pero no era eso lo que Dios pedía y había aprendido de sus padres. Continuaba terco y no quería oír a su 
hermano menor aconsejándolo a ofrecer a Dios una oveja. Sin duda, Abel le daría una de sus ovejas más 
lindas. Infelizmente, Caín no aceptó e hizo todo a su manera. Por eso, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, 
quien se llenó de ira y se enojó mucho contra Dios y contra Abel… ¡Qué pena! En esta historia aprendemos 
que la obediencia es lo que Dios espera de nosotros. Nuestra ofrenda principal para él es un corazón obe-
diente y fiel, así como fue Abel al adorar a Dios. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Génesis 4:4 (segunda parte) y 5 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

 

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 20 DE ABRIL – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo hago la voluntad de Dios.
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TEMA 17

ENCUENTROS

OBJETIVO: Al encontrarme con Jesús cada día, quiero sentir su presencia en mi vida.

LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 2:18-20; Génesis 24:61-67; Mateo 18:13; Lucas 15:20.

RECURSOS: Dos niñas adolescentes; cuatro niños adolescentes; una niña de 7 años; una oveja de peluche; 
ropa típica para cada personaje. 

HISTORIA: Los que tienen los abuelos que viven lejos se sienten felices cuando se encuentran. ¡Qué bueno 
es encontrarnos con amigos que no vemos desde hace mucho tiempo! La Biblia nos habla de algunos 
encuentros que no podemos olvidar: (en este momento, los personajes ya están en el frente: Ana sos-
tiene una túnica y la entrega a Samuel; Isaac se arrodilla delante de Rebeca toma su mano y le sonríe; el 
pastor sostiene la oveja; el padre abraza al hijo pródigo, deben permanecer sin moverse, el mayor tiempo 
posible). Veo a Ana y Samuel. Qué felicidad sentía Samuel al encontrarse con su querida mamá una vez al 
año. Ella siempre le traía una túnica de regalo. Un encuentro de amor: Isaac y Rebeca. Se encontraron el día 
del casamiento,  todo estuvo planeado por Dios. El pastor de ovejas y su oveja perdida. Él dejó las 99 ovejas 
en el redil y fue a buscar a su ovejita perdida y la encontró. El hijo pródigo estaba sucio, con mal olor, pero 
su padre lo recibió y abrazó cuando resolvió volver a casa. ¡Qué encuentro! Nuestro mayor encuentro será 
con Jesús. Para esto necesitamos pasar tiempo con él cada día para conversar. ¿Cómo podemos hacerlo? 
Leyendo su Palabra, orando y hablando de su amor a otras personas. Yo quiero prepararme para ese gran-
dioso momento y tengo la seguridad de que ustedes también estarán listos para recibir a Jesús, nuestro 
amado Salvador. Amén. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 1 Tesalonicenses 4:17.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 27 DE ABRIL)

En el camino al Cielo yo me encuentro con Jesús.
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TEMA 18

PROFESIONES 
DE LA BIBIA

OBJETIVO: Comprender la importancia de trabajar para las personas.

LECTURA BÍBLICA: 1 Timoteo 5:18.

RECURSOS: Tres profesionales de la iglesia con sus objetos de trabajo (ejemplo: peluquera, con su tijera; 
el profesor con libros; el médico con el estetoscopio, red de pesca, material de costura y de construcción. 

HISTORIA: Estoy segura que ya les preguntaron lo que desean ser cuando sean grandes. Algunos ya saben, 
otros pronto lo descubrirán. Hoy están con nosotros algunos invitados especiales. Son algunos profesio-
nales de nuestra iglesia (hablar sobre los tres profesionales: hacerles algunas preguntas como ser: Nombre, 
hace cuánto tiempo trabaja en esa profesión, qué le gusta más de la profesión, etc.). Gracias por venir 
(ellos salen). Los personajes de la Biblia también tenían sus profesiones y hacían lo mejor, siempre todo 
muy bien hecho. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores (mostrar las redes). Dorcas era una exce-
lente costurera (muestre tela, aguja e hilo), Pablo hacía carpas; Noé fue un constructor (mostrar el mate-
rial); Lucas era un médico; y Jesús un carpintero, hacía muebles de madera. Ustedes todavía son pequeños 
y no tienen una profesión, pero ya pueden ser útiles ayudando a papá y a mamá, o a la abuela en las tareas 
de la casa; guardando los juguetes, o cuidando al hermano más pequeño. Recuerden: Cuando tengan que 
hacer una tarea, ¡hagan siempre lo mejor!

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Eclesiastés 9:10 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 4 DE MAYO)

En el camino al Cielo yo puedo ayudar a las personas.
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TEMA 19

MADRES DE
LA BIBLIA

OBJETIVO: Desarrollar el amor por la madre.

LECTURA BÍBLICA: Génesis 4:1,2; Génesis 30:22-24; Éxodo 2:1-3; Jueces 13:2-24; Mateo 1:18-25.

RECURSOS: Cinco jóvenes vestidas como para representar las madres de la Biblia; cada una deberá tener 
en los brazos una muñeca bebé; fondo musical con una canción de cuna. 

HISTORIA: Hoy celebramos el Día de la Madre. Y ahora ustedes van a presenciar un desfile un poco dife-
rente ¿Imaginan que es? Hablaremos sobre algunas madres de la Biblia (las madres deben entrar por el 
pasillo de la iglesia y quedar de frente a los niños). La primera mamá de la Biblia fue EVA. Es una pena 
que Caín no siguió lo que su mamá le enseñó e hizo muchas cosas malas. Pero estoy segura que Eva hizo 
lo mejor por su hijito. RAQUEL fue la mamá de José. Ella cuidó muy bien de José cuando era pequeño, le 
enseñó sobre el amor al verdadero Dios. Raquel no pudo ver crecer a su hijo porque murió antes, pero 
ellos se encontrarán en el cielo. La mamá de Moisés fue JOCABED. La fe en Dios, el coraje y la sabiduría de 
Jocabed salvaron la vida de su precioso hijo Moisés, que llegó a ser uno de los mayores líderes de Israel. 
La Biblia no dice el nombre de esta cuarta mamá, pero antes de quedar embarazada de Sansón recibió 
instrucciones de un ángel para que se cuidara bien durante el embarazo. Ella siguió todas las indicaciones 
del ángel y Sansón nació saludable y fuerte, muy fuerte. Cuando creció también hizo cosas equivocadas, 
pero se arrepintió y recordó las enseñanzas de sus padres; vamos a encontrarlo en el cielo. Y finalmente 
tenemos a MARÍA. Ella se esforzó mucho para que Jesús tuviera la mejor educación cuando era niño y 
adolescente. Qué madres maravillosas, ¿verdad? Ellas hicieron lo mejor por sus hijos y serán recompen-
sadas cuando Jesús regrese a la Tierra. ¿Ustedes saben lo que hace felices a las mamás? Sí, la obediencia 
de sus hijos… Escuchen lo que la Biblia dice en Proverbios 10:1 “El hijo sabio alegra al padre y a la madre” 
(paráfrasis).

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Proverbios 10:1. 

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 11 DE MAYO – DÍA DE LA MADRE BRASIL)

En el camino al Cielo yo obedezco y amo a mi mamá.
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TEMA 20

LA NIÑA CAUTIVA

OBJETIVO: Servir a Jesús en todos los momentos. 

LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 5:1-19.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PR, Cap. 20 “Naamán”.

RECURSOS: La persona que esté contando la historia deberá usar ropa típica que caracterice a la niña cau-
tiva; un joven para representar a Naamán; delantal; escoba; plumero; adhesivos blancos para representar 
la lepra en el cuerpo de Naamán; tela azul, de aproximadamente un metro. 

HISTORIA: Hace mucho tiempo atrás, entre el pueblo de Israel vivía una linda niña, pero sucedió algo 
triste con ella. Llegaron personas de otra ciudad y les quitaron los hijos a los padres y los llevaron a otros 
lugares. También se llevaron a esa niña. ¡Qué tristeza! ¡Nunca más pudo ver a sus padres y hermanos! La 
niña fue llevada a un lugar lejano y allá tuvo que trabajar como esclava en la casa del capitán del ejército 
sirio, su nombre era Naamán. La niña trabajaba ayudando a la esposa de Naamán; hacía de todo: barría la 
casa, quitaba el polvo de los muebles, cocinaba… estaba ocupada todo el día y casi no le quedaba tiempo 
para descansar (representarlo mientras se habla). ¿Ustedes pueden creer que esa niña nunca reclamaba 
ni quejaba? Hacía todo con mucho cuidado, y siempre tenía una sonrisa en los labios. Creo que ella can-
taba canciones alegres. ¿Vamos a cantar? “Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz” (pedir que 
la iglesia cante junto con los niños). Un día, la niña notó que Naamán estaba muy preocupado, tenía lepra, 
una enfermedad incurable. En aquella época los que se enfermaban de lepra tenían que salir de casa y 
vivir lejos de la familia y de otras personas, porque la enfermedad podría pasar a todos los que estuvieran 
cerca de él. (Entra Naamán con manchas en la piel). La pequeña esclava le dijo que donde había vivido 
antes había un profeta de Dios que podía sanar a su señor, el nombre era Eliseo. Naamán creyó en sus 
palabras y se fue hasta Israel, encontró al profeta Eliseo quien lo mandó a zambullirse siete veces en el río 
Jordán y entonces quedaría curado. Al principio, no quiso bañarse en ese río, no creía que lo podía limpiar. 
Finalmente fue porque quería sanarse. Obedeció las palabras del profeta de Dios y comenzó a zambullirse. 
¿Vamos a contar juntos? (La iglesia también) 1, 2, 3, 4, 5, 6, y seguía sin ser curado. Naamán ya estaba can-
sado, quería desistir, pero solo faltaba una zambullida, y allá fue, se zambulló (demorar un poco para que 
se quite las “manchitas” de la piel) ¡Oh!, cuando salió, ¡estaba sano! ¡Qué maravilla! A partir de ese día 
comenzó a adorar al Dios verdadero, el Dios de Israel. Ustedes también pueden ser niños que testifiquen 
de Jesús. En la escuela, con los amigos y con la familia. Que este día del niño adventista puedan hablar de 
Jesús donde estén.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Mateo 24:14.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 18 DE MAYO – SÁBADO DEL NIÑO 
Y DÍA DEL AVENTURERO)

En el camino al Cielo yo soy un niño que habla de Jesús.
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TEMA 21

LA BIBLIA

OBJETIVO: Llevar la esperanza de salvación a las personas.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 4:4.

RECURSOS: Canasta con diferentes tipos de panes; un joven para representar un panadero vestido como 
panadero (delantal y toca/gorro de color blanco).

HISTORIA: A mí me gusta mucho el pan. Existen diferentes tipos de panes; ¿vamos a ver algunos? Pana-
dero, puede entrar. Humm… ¡Qué delicioso! (Hablar sobre panes, algunos ingredientes, etc.). El pan es un 
alimento completo, se come en todos los países. Nos da fuerza y disposición para comenzar el día. El pan 
es un alimento para el cuerpo. Pero Jesús dijo que “no solo de pan vivirá el hombre”. ¿Y por qué será que 
Jesús dijo esto? Porque el alimento físico no es lo más importante sino el alimento espiritual. ¿Cuál sería 
el alimento espiritual?  Es la Biblia, la Palabra de Dios. Ella nos hace fuertes para saber elegir lo que es cor-
recto y para vencer las tentaciones. La Palabra de Dios nos presenta la esperanza del pronto regreso de 
Jesús. Hoy es el día de esparcir esperanza, a través de un libro que ayudará a las personas a conocer mejor 
la Biblia. Ustedes también pueden llevar esperanza a las personas que todavía no conocen a Jesús. Sean 
pequeños mensajeros de esperanza. Todos recibirán un libro para dárselo hoy a alguien especial (en ese 
momento, entregar un libro de esperanza a cada niño para que lo entreguen a una persona que todavía no 
conoce la salvación).

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmo 71:5.

ORACIÓN FINAL

Recuerde que además de la historia debe reservar tiempo para la entrega de los libros a los niños

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 25 DE MAYO – IMPACTO ESPERANZA 
Y MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo comparto esperanza.
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TEMA 22

MATUSALÉN

OBJETIVO: Respetar a los ancianos.

LECTURA BÍBLICA: Génesis 4:1-30.

RECURSOS: Hacer una entrevista rápida a una persona anciana de la iglesia; otro anciano para representar 
a Matusalén; un bastón. 

HISTORIA: Quiero invitar a la hermana __________________ para hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es 
su nombre y edad? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Hace cuántos años es miembro de la Iglesia Adventista? 
¿Qué es lo que más le gusta hacer? Deje un consejo para los niños. Muchas gracias por su participación. La 
Biblia habla de un hombre muy, muy anciano, la verdad fue el hombre que vivió más años mencionado en 
la Biblia. Su nombre era Matusalén (entra Matusalén). Él vivió 969 años; tuvo hijos, nietos, bisnietos, tata-
ranietos y su familia siguió creciendo. Sirvió a Dios toda su vida y fue respetado por todos. En Levítico 19:32 
(TLA) leemos: “Cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, muestren respeto y pónganse de 
pie”. Que ustedes siempre respeten a los más viejos, obedeciéndolos, dando el mejor lugar para que se 
sienten y siempre sean corteses con ellos.

TEXTO BÍBLICO PARA CONCLUSIÓN: Levítico 19:32 (repetir la lectura).

ORACIÓN FINAL

Esta historia es corta por motivo de la entrevista, con tiempo para las preguntas y respuestas. 

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 1 DE JUNIO - 
SÁBADO MISIONERO DE LA MUJER ADVENTISTA)

En el camino al Cielo yo amo y respeto a los ancianos.
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TEMA 23

FAMILIAS DE LA BIBLIA 

OBJETIVO: Dedicarse a la familia amando y respetando a todos sus miembros. 

LECTURA BÍBLICA: Génesis 2:18-25; Génesis 7:1 y 2; Génesis 21:1-7; 2 Reyes 4:1-7; Ester 2:5-7; Hechos 
18:1-4.

RECURSOS: Un matrimonio para representar a Adán y Eva, con ropa típica (puede ser de yute/arpillera); 
matrimonio de adultos de más edad para representar a Abraham y Sara; matrimonio de mediana edad 
para representar a Noé y su esposa; hombre adulto para representar a Mardoqueo; mujer vestida de negro 
para representar a la viuda; matrimonio para representar a Priscila y Aquila. Todos con vestimenta de 
tiempos bíblicos). 

HISTORIA: Nosotros amamos a nuestra familia de la manera que es… Ahora vamos a conocer algunas fami-
lias de la Biblia (los personajes entran todos de una vez y se quedan frente a los niños mientras se habla 
sobre ellos). Adán y Eva fueron los primeros habitantes de la tierra y formaron la primera familia; ellos 
tuvieron muchos hijos. Abraham y Sara tuvieron solo un hijito muy especial: su nombre era Isaac; ellos 
eran ancianos cuando Isaac nació. Noé me llama la atención como padre de familia, porque su familia 
creyó en él y entraron en el arca y se salvaron. Noé y su esposa tuvieron tres hijos. Esta es una mujer que 
la Biblia no dice su nombre. Ella quedó viuda y tuvo que cuidar sola de sus hijos; el profeta Eliseo la ayudó 
en un momento difícil para ella. Este es Mardoqueo, él era como un padre adoptivo de la reina Ester; cuidó 
muy bien de ella. Este matrimonio es Priscila y Aquila, personas dedicadas que vivieron en la época del 
apóstol Pablo y usaron toda su vida para la predicación del evangelio. Las familias son diferentes, las de la 
Biblia, nuestra familia… Debemos respetar a todos los miembros de nuestra familia y amarlos como son, 
teniendo la seguridad de que todas las familias pueden ser muy unidas y felices, si Jesús es parte de ella. 
Cantemos juntos la primera parte de la canción “Con Cristo en la familia” (invitar a la congregación a cantar 
también). “Con Cristo en la familia qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz”. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmos 22:27.

ORACIÓN FINAL      

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 8 DE JUNIO)

En el camino al Cielo yo me dedico a mi familia.
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TEMA 24

EL SÁBADO

OBJETIVO: Observar el día sábado como Dios nos pide en su Palabra.

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 20:8-11.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 21 “Betesda y el Sanedrín”; Cap. 29 “El sábado”.

RECURSOS: Ropa de niños en la percha (un vestido; un pantalón; una camisa); Biblia y una lección de la 
Escuela Sabática de Infantes; corona; plato; flores.  

HISTORIA: En el camino al cielo Dios me pide que guarde un día muy especial; ¿ustedes saben qué día es? 
Sí, el santo sábado. Veamos por qué nos gusta tanto ese día. Hay muchos y muchos motivos y hoy habla-
remos de algunos. Primer motivo: Nos ponemos una ropa especial (mostrar la ropita) para el día sábado. 
Limpia, perfumada, bien planchada, los zapatos bien lustrados. Hasta parece que vamos a una fiesta. En 
realidad vamos a una fiesta espiritual. Segundo motivo: El sábado asistimos a una escuela diferente. En 
esa escuela estudiamos solo un libro: La Biblia (mostrarla) y este es un libro completo. Tenemos también 
la Lección de la Escuela Sabática que estudiamos en casa todos los días para guiarnos en el estudio de la 
Biblia, y el sábado repasamos el estudio. Tercer motivo: El culto de adoración, ¡es muy especial! Tenemos 
el momento donde los niños escuchan historias de Jesús, de reyes y reinas (colocar la corona), de grandes 
hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, de niños obedientes. El cuarto motivo por el que me gusta el 
sábado es que ese día el almuerzo que mamá prepara es más rico. Miren lo que tendremos hoy en casa 
(mostrar el plato). ¿Quieren más motivos? En el sábado podemos pasar más tiempo con la familia, porque 
mamá y papá no trabajan afuera, para poder adorar a Dios y estar juntos como familia, es un día de des-
canso. También podemos hacer un paseo en medio de la naturaleza. ¿Y saben cuál es el motivo más impor-
tante de todos? Es que Dios, después de crear la tierra y todo lo que hay en ella durante la semana, creó el 
sábado, lo bendijo, lo declaró santo y un día de descanso. Entonces, si Dios hizo eso y descansó ese día, sig-
nifica que ustedes y yo debemos seguir su ejemplo, descansar y adorar a nuestro Creador en ese día santo. 
Ahora cantemos una canción sobre el sábado que todos conocen. Seamos obedientes porque en el cielo 
toda la familia de Dios guardaremos ese día en adoración y gratitud a nuestro Creador. 

TEXTO BÍBLICO PARA CONCLUSIÓN: Éxodo 20:8. 

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 15 DE JUNIO – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo santifico el día sábado.
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TEMA 25

ANCIANOS

OBJETIVO: Colaborar y valorar el trabajo de los ancianos en la iglesia.

LECTURA BÍBLICA: Romanos 13:1-7.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: HAp., Cap. 9 “Los siete diáconos”.  

RECURSOS: Dos o tres niños vestidos con traje y corbata o solo con camisa de vestir y corbata de adulto.

HISTORIA: Hoy celebramos el día del Anciano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los niños tiene un 
homenaje a estos hombres dedicados de nuestra iglesia; pueden entrar (entran los niños). Los ancianos de 
iglesia son personas que ayudan al pastor en sus actividades. ¿Qué hacen ustedes? (Preguntar a los niños 
que con anticipación ya recibieron la información de las respuestas). El primero responde: Nosotros predi-
camos en los cultos de la iglesia. El segundo niño responde: Nosotros visitamos a los miembros de iglesia 
e interesados. El tercero responde: nosotros cuidamos de la organización de la iglesia. Muchas gracias 
por la participación de ustedes. Estas son algunas de las funciones de los Ancianos de la iglesia que son 
elegidos por Dios y por la iglesia para colaborar para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Como miem-
bros tenemos el compromiso de respetarlos, además de colaborar con el trabajo que hacen, recordando 
que son autoridades de Dios. Ustedes también pueden ser colaboradores de Dios en la iglesia: no conver-
sando en la hora del culto, evitando quedarse afuera, no comiendo dentro de la Iglesia, participando de 
los cantos y de las oraciones con reverencia. Que Jesús los bendiga y felicitaciones a todos los ancianos y 
líderes de la iglesia.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Romanos 13:1.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 22 DE JUNIO – DÍA DEL ANCIANO)

En el camino al Cielo yo ayudo a los líderes de mi iglesia.
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TEMA 26

MARTA Y MARÍA

OBJETIVO: Aprender a buscar a Jesús en primer lugar en la vida. 

LECTURA BÍBLICA: Lucas 10:38-42.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 58 “Lázaro, ven fuera” (primera parte).  

RECURSOS: Dos jóvenes que representen a Marta y María, debidamente caracterizadas. 

HISTORIA: Cuando Jesús pasó por este mundo, tuvo tres amigos muy especiales. Marta, María y Lázaro, 
eran hermanos. Siempre que podía, Jesús iba hasta la casa de ellos en Betania para conversar y descansar 
un poco. En una de esas visitas, él enseñó una gran lección a Marta y también a todos nosotros.  Cierto día, 
Marta y María (entran en escena) estaban en su casa haciendo los trabajos domésticos y alguien golpeó la 
puerta. Cuando abrieron, era Jesús. ¡Qué alegría! Él entró, habló con María y se sentó, pues su hermana 
Marta no tenía tiempo para habar con Jesús. Ella estaba corriendo mucho con tanto trabajo que había que 
hacer en la casa. Y continuaba corriendo de un lado a otro, para poder terminar en poco tiempo. Hasta 
que no aguantó más (las dos deben representar mientras se cuenta la historia) ver a su hermana María 
muy tranquila sentada escuchando cada palabra de Jesús con mucha atención, ella resolvió decirle a su 
hermana: “¿No me vas a ayudar? ¡Hay tanto para hacer!”. Y María continuaba escuchando las lindas histo-
rias de Jesús. Pero Marta seguía trabajando, entonces resolvió hablar con Jesús: “Señor, ¿no ves que estoy 
trabajando sola y María no me ayuda? Por favor Señor, dile que me ayude, yo estoy muy cansada”. Jesús 
miró con mucho amor a Marta y le dijo: “Marta, Marta, siéntate también y cálmate. Ven a oír las buenas 
noticias de la salvación que estoy contando a María”. ¿Sabes? María eligió la mejor parte. Creo que en ese 
momento Marta entendió la lección de Jesús para su vida. Ella también debería escuchar primero la voz 
de Dios, y las otras cosas tendría que hacerlas después. La mejor parte era sentarse a los pies de Jesús. 
¿Y ustedes buscan a Jesús en primer lugar en su vida? ¿O corren todo el día de aquí para allá jugando, 
mirando programas, estudiando y se olvidan de sentarse a los pies de Jesús? ¿Saben qué es sentarse a los 
pies de Jesús? Es dedicar tiempo a leer la Palabra de Dios, orar, pensar en el amor y el cuidado que tiene 
con nosotros. Debemos hacer eso en primer lugar y después hacer las demás cosas. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Mateo 6:33.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 29 DE JUNIO)

En el camino al Cielo yo busco a Jesús en primer lugar.
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TEMA 27

SANSÓN

OBJETIVO: Hacer buenas elecciones.

LECTURA BÍBLICA: Jueces 13 y 16.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 54  “Sansón”.

RECURSOS: Un joven para representar a Sansón; peluca con cabello largo; sonido de león. 

HISTORIA: La historia de hoy nos cuenta de alguien que era muy fuerte, bonito y grandote. Estoy hablando 
de Sansón. Un ángel anunció a sus padres su nacimiento, les dijo que el hijo que tendrían sería muy impor-
tante en la tierra de Israel, sería el protector de su pueblo, especialmente los libraría de un pueblo de gente 
mala llamados filisteos. A ese niño no deberían cortarle el cabello y tendrían que alimentarlo con buenos 
alimentos. Cuando Sansón nació todos notaron que era un bebé especial; era un bebé grande y saludable. 
Cuando comenzó a jugar con sus amiguitos siempre se destacaba entre los demás. Fue creciendo y se 
volvió un joven fuerte, muy fuerte. (En ese momento, entra Sansón con una peluca de cabello largo). Cierta 
vez, fue a pasear y se encontró frente a frente con un león (sonido de león), él pudo dominar al animal solo 
con sus manos. Pero lo que Sansón tenía de fuerte, lo tenía de testarudo y comenzó a hacer elecciones 
equivocadas, desobedeciendo a sus padres. Aunque sus padres no estuvieron de acuerdo decidió casarse 
con una joven que no amaba a Dios, era del pueblo enemigo, los filisteos. Los padres aconsejaron a Sansón 
que no se casara con esa joven, pero no les hizo caso. Dalila, como se llamaba, no amaba a Sansón, ella 
solo quería descubrir el secreto de su fuerza para derrotarlo, porque los filisteos siempre perdían ante 
Sansón. Entonces, todos los días le rogaba: Sansón, ¡por favor cuéntame el secreto… por favor! Él nunca 
le contaba a Dalila el motivo de su fuerza. Hasta que un día, ella le pidió tanto que él no resistió, y le contó 
toda la verdad. ¡Qué pena! Sansón estaba desobedeciendo a Dios. Le explicó a Dalila que su fuerza estaba 
en sus cabellos, nunca se los había cortado, por eso eran largos. Ahora sí, Dalila esperó que Sansón se dur-
miera, tomó una tijera y le cortó los cabellos. (En ese momento sacar la peluca a Sansón). Entonces, ella 
gritó: “¡Sansón, despierta, los filisteos están llegando para prenderte!” Cuando él trató de defenderse, no 
pudo; porque su fuerza se había ido. En realidad, su fuerza provenía de Dios; sus cabellos solo eran una 
forma de representar esa fuerza. Cuando él se apartó de Dios, lo desobedeció y se unió a Dalila, su fuerza 
ya lo estaba abandonando. Sansón pensaba que todavía tendría fuerza aun con los cabellos cortados, pero 
los filisteos lo llevaron como esclavo. Además, lo dejaron ciego de los dos ojos. Se imaginan la situación de 
Sansón, ¡sin fuerza y sin poder ver! Tenía que depender de otros para que lo guiaran a todas partes. Los 
filisteos se reían de su situación, un pobre hombre debilitado. (Sansón va representando la narración). Un 
día, cuando los filisteos hacían una fiesta, Sansón le pidió a Dios que le devolviera la fuerza, estaba arre-
pentido de sus elecciones equivocadas, y Dios lo perdonó y le dio la fuerza necesaria para poder castigar a 
todos los filisteos en los últimos momentos de su vida. Sansón podría haber honrado a Dios durante toda 
su vida, pero hizo elecciones equivocadas, desobedeció a Dios y a sus padres. Al final se arrepintió y Dios lo 
aceptó. Sansón estará en el cielo y podremos conversar personalmente con él. Qué Jesús los ayude a hacer 
elecciones correctas: tener buenos amigos, obedecer a papá y mamá y servir siempre a Jesús. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Josué 24:15 (última parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 6 DE JULIO)

En el camino al Cielo yo hago buenas elecciones (parte 1).
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TEMA 28

DANIEL Y SUS 
TRES AMIGOS

OBJETIVO: Hacer buenas elecciones.

LECTURA BÍBLICA: Daniel 1.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PR, Cap. 39 “En la corte de Babilonia”.  

RECURSOS: Cuatro jovencitos que representen a Daniel y sus amigos, con ropa de tiempos bíblicos; una 
bandeja con cuatro vasos pequeños de agua, frutas y legumbres; una bandeja con gaseosas y bizcochos.

HISTORIA: Hoy les voy a contar de cuatro jóvenes (entran los jóvenes) que fueron fieles al verdadero Dios. 
Estoy hablando de Daniel y sus tres amigos: Sadrac, Mesac y Abed Nego, esos fueron los nombres que 
recibieron en la tierra de Babilonia. Los muchachos estaban lejos de su casa, porque habían sido llevados 
prisioneros de su tierra Israel a Babilonia. Cuando llegaron, los llevaron a vivir en el palacio, para servir al 
rey y ser los consejeros particulares de Nabucodonosor. Entonces, los jóvenes tuvieron la primera prueba: 
Cuando llegó la hora de la comida y se les sirvió el alimento, vieron que no eran los alimentos que estaban 
acostumbrados a comer. Esos alimentos no eran buenos para la salud (quien cuenta la historia puede mos-
trar alimentos no saludables). Con cortesía le pidieron al encargado que por favor cambiara esos alimentos 
que se ofrecían en el palacio por otros sencillos y saludables. Entonces, les trajeron agua para beber y 
frutas y legumbres para comer. ¡Qué rico! (mostrarlos, puede beber un sorbo de agua). Después de diez 
días estaban mucho más saludables, inteligentes y sabios que los otros jóvenes que comían la comida del 
palacio. Hagan buenas elecciones a la hora de comer, para tener más salud e inteligencia, para que les vaya 
bien en la escuela, y también para servir mejor a Jesús.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Daniel 1:17 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 13 DE JULIO)

En el camino al Cielo yo hago buenas elecciones (parte 2).
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TEMA 29

JUAN, EL DISCÍPULO 
AMADO

OBJETIVO: Comprender que con Jesús aprendemos a ser mansos y humildes. 

LECTURA BÍBLICA: Marcos 10:35-45.

RECURSOS: Una hoja de papel oficio para cada persona de la congregación. Este sábado, los niños deberán 
sentarse de frente a la congragación. Quien cuente la historia también debe estar con una hoja de papel y 
la congregación debe imitar lo que el narrador hace con la hoja. 

HISTORIA: Juan fue un discípulo de Jesús (levantar la hoja), se lo conocía como “hijo del trueno”, y  yo 
creo que Juan era muy bochinchero (sacudir la hoja por un momento), le gustaba discutir y hasta pelear 
(dejar de sacudir). Cierta vez, Jesús y sus discípulos pasaron por una ciudad. Como ya era tarde, Jesús les 
pidió a los líderes de la ciudad que los dejaran dormir ahí esa noche, ¡pero ellos no los dejaron! Juan se 
indignó tanto (sacudir la hoja) que le dio una idea a Jesús, le dijo: “Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo y los consuma?” “No Juan, no debemos tratar así a la gente. Debemos pagar el 
mal con el bien, orar por las personas y perdonarlas”. En otra ocasión Juan comenzó a discutir con los dis-
cípulos porque él quería sentarse a la derecha de Jesús en su reino. Quería mostrarles a todos que él era 
el discípulo más importante (sacudir la hoja). “Juan, ¿sabes que el más importante en el reino de los cielos 
es el que sirve a los demás?” El tiempo fue pasando y Juan veía que Jesús era tan manso, tan amable, tan 
humilde, que hizo que su vida se transformara (arrugar la hoja y abrirla lentamente) y toda su agitación 
desapareció (sacudir lentamente la hoja). Ahora Juan, a quien llamaban hijo del trueno, se transformó 
en el discípulo del amor. Cuando Jesús estaba por morir en la cruz, le pidió a él que cuidara de su madre, 
porque sabía que Juan se había transformado. Que Jesús los ayude a ser amables con todas las personas, y 
que pongan a otros en primer lugar, comenzando con la porción mayor de alimento ¡que siempre debe ser 
para el otro!

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 1 Juan 3:18.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO20 DE JULIO – MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo aprendo a ser manso y humilde.
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TEMA 30

MARÍA Y EL PERFUME

OBJETIVO: Reconocer las cosas buenas que Jesús hace.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9; Lucas 7:36-49; Juan 12:1-8.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 62 “La fiesta en la casa de Simón”.

RECURSOS: Una joven de cabello largo para representar a María; mesa pequeña con perfumes; un per-
fume para rociar; una bolsita con monedas.

HISTORIA: Esta historia habla de una mujer joven llamada María. Ella amaba mucho a Jesús y quería reco-
nocer ese amor y agradecerle por su bondad hacia ella. Pensó en darle un regalo, pero quería algo espe-
cial. Entonces, fue ahorrando durante un año, sin comprar nada para ella, solo guardaba el dinero para 
comprar el mejor regalo a Jesús. Finalmente, tenía el dinero y como yo creo que le gustaban mucho los 
perfumes, entró en una perfumería para elegir (entra María con un monedero y comienza a mirar los per-
fumes, representando mientras se cuenta la historia). Mira aquí, huele allí, una fragancia era mejor que 
la otra, ¿cuál elegir? Entonces, un perfume le llamó la atención (lo toma), lo olió, mm… ¡qué delicioso! 
Cuando preguntó el precio vio que era el más caro del negocio, y con un detalle: era un perfume de la India 
y su frasco era de alabastro, solo podría usarlo una vez, porque al usarlo, tendría que romper el frasco. 
Pero María no pensó dos veces. El precio era justo el dinero que tenía; sí, Jesús merecía lo mejor. María 
sabía que Jesús estaría esa noche en una cena y fue hasta donde estaba Jesús, con cuidado se acercó y 
rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús. Inmediatamente, el perfume 
llenó el lugar (rociar un poco de perfume). La gente comenzó a comentar y vieron que María estaba incli-
nada a los pies de Jesús. Jesús la miró, y dijo: No la molesten, ella hizo una buena obra por mí hoy, y su his-
toria se contará siempre para recordar lo que hizo. La historia de María es la única que está registrada en 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia. Demuestra que Jesús se sintió muy feliz porque María reconoció 
su amor por él. ¿Ustedes reconocen el amor de Jesús por ustedes? Entréguenle cada día el regalo de amor 
que es el corazón. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Proverbios 23:26 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

       

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 27 DE JULIO)

En el camino al Cielo yo reconozco lo 
que Jesús hace por mí.
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TEMA 31

LOS OCHO REMEDIOS 
DE LA NATURALEZA

OBJETIVO: Usar los ocho remedios naturales.

LECTURA BÍBLICA: 3 Juan 2.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: MC, Cap. 8 “El médico educador”

RECURSOS: Ocho adolescentes y cada uno debe sostener un remedio natural: Sol (hecho de goma Eva); 
agua (una botellita); aire (burbujas de jabón); descanso (una almohada); ejercicio (una pelota y una soga); 
alimentación (frutas); confianza en Dios (Biblia); temperancia (equilibrio con vasos y platos descartables). 

HISTORIA: Hola amiguitos. ¿Cómo están? Hoy tengo un asunto muy importante para conversar con ustedes. 
Pero antes, quiero saber a quién le gusta estar enfermo. ¿Es mejor estar enfermo o tener salud? Hoy vamos 
a aprender cómo tener una buena salud y cómo estar siempre contentos. ¿Quieren saber las recetas para 
tener salud? Les voy a presentar ocho remedios que están en la Biblia (mostrar la Biblia). Si utilizan estos 
remedios todos los días, muy pocas veces tendrán que tomar remedios de la farmacia. Ahora van a entrar 
los remedios y ustedes los conocerán. Estos jovencitos me ayudarán a mostrárselos. SOL. Tomar sol en 
el horario apropiado, y durante un tiempo definido para no quedar como un tomate. No se olviden de 
usar protector solar. AGUA. Mucha agua, necesitamos de 6 a 8 vasos por día, pero hay que evitar beber 
durante las comidas y olvídense de las gaseosas. AIRE PURO. Me gustan mucho las burbujas de jabón (el 
jovencito puede hacer algunas hacia arriba, pero no muy cerca de los niños para evitar irreverencia). Esos 
globitos están llenos de aire, y el aire puro es el tercer remedio de la naturaleza. DESCANSO. ¡Qué agra-
dable es dormir! Es un remedio maravilloso. Niños, ustedes necesitan dormir temprano para crecer con 
salud. EJERCICIO. ¿Sabían que ustedes necesitan jugar a la pelota, saltar la cuerda, correr bastante? Todo 
esto es mejor que estar todo el tiempo frente a la computadora, la TV o el celular. Tengo buenos recuerdos 
de mi tiempo de la infancia. También es un remedio de la naturaleza. ALIMENTACIÓN. Aquí tenemos unas 
frutas sabrosas y otros alimentos que necesitamos comer: frutas, legumbres, pan integral, ¡cuántas cosas 
buenas creó Dios para nosotros! TEMPERANCIA. ¿Ustedes saben qué significa esta palabra? Es el equilibrio 
y equilibrar no es fácil, ¿vamos a ver? (el joven debe equilibrar los vasos y platos descartables). Entonces, 
ser temperante es usar con cuidado lo que es bueno y dejar a un lado lo que no hace bien. CONFIANZA EN 
DIOS. Este es el remedio número ocho, muy importante para nosotros. ¿Pueden decirme cómo debemos 
usar este remedio? Cuando hablamos con Dios, debemos creer que escucha nuestras oraciones y creer 
que él es poderoso y siempre quiere lo mejor. Por eso, no debemos tener miedo, ni estar tristes. ¿Sabían 
que hay gente grande que no usa este remedio? Siempre está con miedo, triste y reclama de todo. Pero no 
debemos ser así porque el Espíritu de Dios quiere morar en nuestro cuerpo. Dejemos que Dios nos cuide y 
tendremos completa salud. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 1 Corintios 6:19 y 20.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 3 DE AGOSTO)

En el camino al Cielo yo uso los remedios de Dios.
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TEMA 32

PADRES DE LA BIBLIA

OBJETIVO: Respetar y honrar al padre. 

LECTURA BÍBLICA: Génesis 4:1; Génesis 22:1-19; Job 1:5; Marcos 5:35-42; Lucas 1:5-23.

RECURSOS: Un padre joven para representar a Adán; un padre de más edad para representar a Abraham; 
un padre de mediana edad para representar a Job; un padre de mediana edad para representar a Jairo 
y un padre de edad adulta para representar a Zacarías  (todos vestidos de acuerdo con el personaje que 
representan).  

HISTORIA: ¿Ustedes saben lo que estamos celebrando hoy? Sí, el Día del Padre. La Biblia tiene lindas his-
torias de padres que hicieron lo mejor por sus hijos. ¿Quieren conocer algunas? Pueden entrar (entran 
los padres representados). El primer padre de la Biblia, ADÁN, fue un padre muy trabajador, pero también 
tenía tiempo para estar con sus hijitos. A ABRAHAM se lo conoce como el “Padre de la Fe”. Dios le pidió 
que entregara a su hijo Isaac en sacrificio y él obedeció; demostró que amaba a Dios sobre todo lo demás. 
Por supuesto, Dios no permitió que Isaac muriera. Abraham representa a los padres que hacen todo por 
sus hijos, pero aman a Dios en primer lugar. Este es JOB. Él fue uno de los hombres más ricos de la tierra. 
La Biblia dice que todos los días Job oraba por sus hijos. Job representa a los padres que oran por sus hijos 
y son verdaderos sacerdotes del hogar. Cuando su hija se enfermó, JAIRO, que es el cuarto padre de las his-
torias bíblicas de hoy, fue a buscar a Jesús para que Él la sanara. Ella murió antes de que Jesús llegara, pero 
Jesús la resucitó. Jairo representa a los padres que no miden esfuerzos para hacer lo mejor por sus hijos, 
en todos los sentidos. Y por fin ZACARÍAS, fue el padre de Juan el Bautista. Estoy segura de que la educa-
ción que dio a su hijo contribuyó mucho para que Juan el Bautista creciera y llegara a ser el que anunció 
la venida de Jesús. Todos estos hombres fueron buenos padres. Es verdad que a veces ellos también se 
equivocaron, pero Dios los amaba mucho y los perdonó a todos, pues solo él es un Padre perfecto; está 
siempre presente, es bondadoso y generoso; es nuestro Dios todopoderoso; es nuestro Dios Creador.  

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 1 Juan 3:1.

ORACIÓN FINAL: Todos juntos (con la congregación) hacer la oración del Padrenuestro.

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 10 DE AGOSTO – DÍA DEL PADRE - BRASIL)

En el camino al Cielo yo respeto a mi papá.
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TEMA 33

EL AMOR

OBJETIVO: Entender que el amor es el mayor de todos los dones y pueden recibirlo de Dios.

LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios 13.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: MCP, t. 1, pág. 164.

RECURSOS: Un corazón para cada niño, puede ser de papel, goma Eva o paño. Personas que representen 
las acciones de las que se hablará (a la hora de comenzar la historia ya todos deben estar en el frente): una 
sostiene un perrito de peluche y lo acaricia; otra ofrece pan a alguien; otra imita a un niño barriendo la 
casa; dos personas abrazándose; alguien con la Biblia abierta en la mano hablando de Jesús a otra persona. 

HISTORIA: ¿Recuerdan que ya hablamos aquí sobre los dones? ¿Recuerdan que dijimos que son regalos 
de Dios para que nosotros podamos trabajar para él? Existe un DON que es el mayor de todos; es el más 
importante; el mejor. ¿Todos recibieron un corazón al llegar aquí? Entonces, ¿pueden descubrir cuál es 
ese DON? Sí, es el AMOR, y todos pueden tener ese don. ¿Cómo puedo demostrar que realmente tengo 
ese don? Demos una mirada, a las personas que están aquí. Alguien está acariciando a un cachorrito, está 
demostrando amor por los animales. Otra persona está dando alimento a quien lo necesita, eso es amar 
al prójimo. ¡Miren! Un niño ayuda a su mamá a limpiar la casa, esa es una demostración de amor. Alguien 
está abrazando a otra, también está demostrando amor. Este otro está hablando a alguien del amor de 
Jesús. Queridos, nunca olviden que en el camino al cielo debemos amar a todos. Que cada uno sea obe-
diente y amable con todos en todo tiempo, y especialmente amemos a Dios.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 1 Corintios 13:13.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 17 DE AGOSTO – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo amo a todas las personas.
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TEMA 34

LA HERMANA    
DE MOISÉS

OBJETIVO: No hacer bullying a las personas.

LECTURA BÍBLICA: Números 12:1-16; 2 Reyes 2:23-25.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 33 “Del Sinaí a Cades” y PR, Cap. 19 “Un profeta de paz”.

RECURSOS: Mujer para representar a María (puede ser la misma persona que cuenta la historia; oso de 
peluche, el más grande que consiga).

HISTORIA: María, la hermana mayor de Moisés, siempre ayudó a Moisés en el liderazgo del pueblo de 
Israel. Moisés era el gran jefe y María lo respetaba mucho, hasta que… María comenzó a sentir envidia de 
Moisés y comenzó a hablar mal de la esposa de Moisés. Habló mal del color de piel de Séfora. En realidad, 
María estaba haciendo bullying a su propio hermano y su esposa Séfora. Esta actitud de María fue muy 
fea, y a Dios no le gustó que actuara así. Entonces María quedó leprosa, y en ese momento Moisés podría 
haber dicho: “¿Viste? Bien hecho por habar hablado mal de mí y de mi esposa, ahora Dios te castigó”. Pero 
no fue eso lo que Moisés hizo. Moisés perdonó a María y Dios también aceptó su arrepentimiento y la 
sanó de la lepra. Estoy segura de que María nunca más abrió la boca para hablar mal o reírse de alguien. La 
Biblia cuenta de otra persona que también sufrió bullying. Fue Eliseo, un profeta de Dios. Era calvo, o sea, 
que tenía poco cabello. Cierto día, algunos adolescentes comenzaron a reírse de él, y decían: “Sube calvo, 
sube calvo”. Se estaban burlando del profeta, y le decían que también subiera al cielo como el profeta Elías 
había subido. Continuaban siguiendo a Eliseo y se reían de él… Cuando de repente, dos osas enormes 
(mostrar el oso de peluche) salieron del bosque y… ¿qué sucedió? Voy a dejar aquí, y quien terminará de 
contarles la historia será su mamá en casa. Solo les diré que lo que sucedió con esos adolescentes no fue 
nada bueno. Reírse de otros, hacer bromas de las personas, hablar mal de ellas hace que se sientan tristes 
y también entristece a Dios. Usemos nuestra lengua solo para decir elogios y alabar. Qué Jesús los ben-
diga a todos. Y nunca hagan llorar o sufrir a alguien con sus actitudes y palabras. Y si alguno de ustedes 
está pasando por esta situación desagradable, alguien se ríe de ustedes o los trata mal, cuéntenselo a sus 
padres, o maestros, al pastor o a alguien de su confianza. Ellos los ayudarán a salir de esa situación desa-
gradable y se sentirán bien otra vez. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmos 49:3. 

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 24 DE AGOSTO – 
ROMPIENDO EL SILENCIO)

En el camino al Cielo yo no hago bullying a los compañeros.
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TEMA 35

LA PESCA 
MARAVILLOSA

OBJETIVO: Creer en el poder de Dios para obrar milagros. 

LECTURA BÍBLICA: Lucas 5:1-11.

RECURSOS: Red; peces de plástico o de papel; barco (opcional).

HISTORIA: Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Generalmente pescaban de noche en el lago 
de Genesaret, más conocido como el Mar de Galilea. Cierta vez, habían pasado de pesca toda la noche y 
no habían sacado ningún pececito. Era más fácil pescar de noche, porque el agua del lago era muy transpa-
rente, y si ellos pescaban de día, los peces veían las redes y huían de ellas. Pero, aquella noche estaba muy 
difícil encontrar un pez. ¡No pescaron nada! Entonces, al amanecer, Jesús apareció y les ordenó que arro-
jaran las redes una vez más. Ellos estaban muy desanimados, y solo un milagro los haría pescar durante el 
día. Pero, igual decidieron obedecer la voz de Jesús y echaron las redes una vez más. ¡Qué sorpresa! Ellos 
casi no podían creerlo, estaba sucediendo un milagro… (Sacar las redes llenas de peces). ¡Qué alegría, 
Jesús hizo un milagro!  Así ellos pudieron tener alimento para la familia y todavía vender los peces para 
obtener dinero para sus necesidades. Quedaron muy agradecidos y felices, con la seguridad de que Jesús 
era el Hijo de Dios. Sí, cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Agradezcamos a Dios cada día por los 
maravillosos milagros que hace en nuestra vida.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Lucas 19:37 (segunda parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 31 DE AGOSTO)

En el camino al Cielo yo creo en los  milagros de Dios.
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TEMA 36

LA GRAN LLUVIA

OBJETIVO: Saber que Dios desea nuestra salvación.

LECTURA BÍBLICA: Génesis 6, 7 y 8.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 7 “El Diluvio”.  

RECURSOS: Cinco matrimonios de adultos para representar cinco parejas de animales entrando en el arca. 
Pueden estar con máscaras de animales o sombreros de animales o sosteniendo animales de peluche for-
mando la pareja; paraguas grande; cintas de colores (colores del arco iris).  

HISTORIA: Cuando Dios creó este mundo, todo era perfecto. Pero el hombre desobedeció y comenzó a 
hacer muchas cosas equivocadas: mentir, robar. Entonces, por amor a las personas, Dios tuvo que tomar 
una actitud: destruiría el mundo y construiría otro nuevo. Dios invitó a un hombre fiel para que les dijera a 
todos lo que sucedería: El mundo sería destruido con agua. Dios le ordenó a Noé que construyera un barco 
enorme para que todas las personas que aceptaran el mensaje de Noé entraran en el barco y pudieran 
salvarse. Después de un largo tiempo de construcción y predicación, el arca quedó lista. Las personas con-
sideraban la predicación de Noé como una broma, no creían en su predicación. Dios quiere salvarnos, ¿de 
qué? Nunca había llovido sobre la tierra y Noé decía que iba llover, ¡imposible! Pero había un grupo dife-
rente que entró en el arca; creo que fueron guiados por un ángel invisible (entran las parejas con animales 
y quedan en el frente hasta que termine la historia). La gente se asustó. ¡Qué extraño! ¿Cómo pudieron 
entrar en el arca esos animales? Dios los guio a todos. Solo Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas 
de sus hijos entraron en el arca y ninguna persona más. Un ángel cerró la puerta y después de siete días 
comenzó a llover. No era lluvia, ¡no! Ningún paraguas por más grande que fuera podía proteger a la gente 
de esa tormenta (abrir el paraguas por unos instantes). ¡Y cómo llovió! ¿Vamos a cantar? (solo una estrofa): 
“La lluvia cae, tipi, tipi tap”.  Después de mucho tiempo la lluvia paró, el agua se secó, y finalmente Noé, su 
familia y los animales pudieron salir del arca. Había un lindo arco iris en el cielo (mover las cintas), era una 
señal de Dios para mostrarles que nunca más destruiría la tierra con agua. Dios nos ama mucho y él pro-
metió hacer otro mundo nuevo para nosotros. Él desea salvarnos. ¿Vamos a aceptar cada día su invitación 
de salvación?

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 2 Pedro 3:9.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 7 DE SETIEMBRE)

En el camino al Cielo yo tengo la seguridad de la salvación.
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TEMA 37

LA TORRE DE BABEL

OBJETIVO: Creer en lo que Dios nos pide, aunque somos pequeños.

LECTURA BÍBLICA: Génesis 11.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap.10 “La torre de Babel”.

RECURSOS: Material para construcción; dos hombres. Invitar a alguien de otro país para que salude a los 
niños (Feliz sábado) en su idioma natal e invitar a alguien de la iglesia local que sepa hablar inglés (todo 
arreglado con anticipación).

HISTORIA: Aquí está_______________________, él/ella sabe hablar un idioma que no es el nuestro. 
¿Usted puede dar un saludo de feliz sábado a nuestros niños? (la persona responde). Y ahora, ¿puede 
decir en su idioma: “Jesús te ama”? Muchas gracias por su participación. Algún tiempo después del diluvio 
la tierra comenzó a llenarse nuevamente de gente. Y se decían unos a otros: ¿será que Dios va a destruir 
el mundo con agua otra vez? Dios había dado una señal de que nunca más destruiría el mundo con agua, 
y él siempre cumple su promesa. Pero aquella gente no creía en la Palabra de Dios y comenzó a construir 
una torre enorme. Ellos pensaron así: “Si Dios destruye otra vez la tierra con agua subiremos a la torre, 
que será muy alta, y no moriremos”. A Dios no le gustó que pensaran así y no creyeran en su Palabra, y 
comenzó a suceder algo… (Entran dos constructores con material de construcción). Ellos ya estaban más 
o menos en la mitad de la construcción de la torre y miren lo que sucedió: Alguien pedía una pala de 
albañil y otro entendía que era un ladrillo (los constructores representan la escena). Uno pedía agua y el 
otro entendía piedra… ¿Cómo poder continuar la construcción si nadie entendía lo que el otro decía? Por 
eso no pudieron terminar la construcción. Las personas que podían entenderse se reunían en grupos y se 
fueron esparciendo por la tierra de acuerdo con el idioma que hablaban; y así surgieron las diferentes len-
guas de la tierra. Creo que algunos niños mayores o adolescentes que están aquí ya deben haber partici-
pado de un Camporí  para Conquistadores. ¡Qué linda fiesta! Se encuentran niños y niñas que hablan otros 
idiomas, y que muchas veces no pueden entender lo que dicen, porque son de otros países. ¡Qué bueno es 
saber que muy pronto tendremos un gran encuentro mucho mayor que los Camporís, donde todos habla-
remos un solo idioma, que será el idioma del cielo! Yo quiero conocer ese lenguaje celestial, ¿ustedes tam-
bién quieren estar allá? Vamos a prepararnos para ese gran día, siempre creyendo en lo que Dios nos dice.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Isaías 66:18.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 14 DE SETIEMBRE)

En el camino al Cielo yo creo en lo que Dios nos pide.
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TEMA 38

EL DESAFÍO DE 
SALOMÓN

OBJETIVO: Saber que Dios es quien nos concede la verdadera sabiduría.

LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes3:16-28.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PR, Cap. 1 “Salomón”.

RECURSOS: Una corona; una mamadera; ropa de mujer de los tiempos bíblicos; en esta historia cada vez 
que mencione la palabra rey o SALOMÓN mostrará la corona. Cuando cita las dos mujeres mostrará ropa 
(con colores diferentes para cada una), y cuando mencione bebé mostrará la mamadera. 

HISTORIA: Salomón fue un rey muy sabio en Israel. Cierta vez, tuvo que resolver un gran problema en su 
reinado: Dos mujeres fueron a pedirte que resolviera una situación: Cada una de ellas era madre de un 
lindo bebé; solo que una de ellas, sin querer, se acostó encima de su bebé e infelizmente el niño murió. 
Entonces, ella le sacó el bebé vivo a su madre verdadera mientras esta dormía, lo cambió y ella se quedó 
con el vivo. ¡Qué confusión! Las madres conocen a sus hijos aunque estén sin vida, y fue lo que sucedió 
cuando despertó. La madre se dio cuenta que el niño muerto no era el suyo sino el que estaba vivo. Las dos 
fueron a la presencia del rey Salomón para que él resolviera el problema. Salomón escuchó toda la historia, 
y al final dijo: “Ya que las dos dicen que el bebé le pertenece, la solución es sencilla: Partiremos el bebé 
por la mitad y cada una recibirá una parte”. En ese momento una de las mujeres se arrojó a los pies del 
rey Salomón implorando que le diera el bebé vivo a la otra mujer. ¿Y saben lo que hizo Salomón? Entregó 
el bebé a esa mujer, pues ella era realmente la madre verdadera; ella prefería perder su bebé que verlo 
muerto. ¡Cuánta sabiduría tenía el rey Salomón! Dios le dio mucho conocimiento y así él pudo ayudar a esa 
madre y a muchas otras personas en su reino. ¿Ustedes son niños sabios? Ser sabio es hacer la voluntad de 
Dios todo el tiempo: en la escuela, en la iglesia, en casa de los amiguitos… Pidan a Dios sabiduría y él se la 
dará, así como se la dio al rey Salomón.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Santiago 1:5.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 21 DE SETIEMBRE – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo Dios me concede sabiduría.
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TEMA 39

EL BAUTISMO

OBJETIVO: Sentir el deseo de entregar el corazón a Jesús a través del bautismo.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 3:13-17.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 11 “El bautismo”.  

RECURSOS: Un recipiente con agua; un muñeco vestido con una túnica bautismal.

HISTORIA: Hoy quiero conversar con ustedes sobre algo muy importante que es el bautismo. En prima-
vera tenemos un programa que llamamos “Bautismo de Primavera”, donde los niños entregan su corazón 
a Jesús, a través del bautismo y todos pueden ver que fueron bautizados. La palabra “bautismo” quiere 
decir sumergir. Este es Juan (tomar el muñeco) tiene 11 años. Recibió estudios bíblicos, entendió que Jesús 
murió por él y ahora quiere mostrar a todos que acepta a Jesús como su Salvador personal. Entonces, será 
bautizado para que todos lo vean. Bautizar significa sumergir, no es solo rociar agua en la cabeza (colocar 
gotas de agua en la cabeza del muñeco). Jesús quiere lavarnos por completo. Juan será sumergido en las 
aguas del bautismo para comenzar una vida nueva con Jesús (sumergir el muñeco). ¡Qué alegría, este es 
uno de los días más felices de nuestra vida! Yo recuerdo mi bautismo y la felicidad que tenía por mostrar 
a todos que acepté a Jesús en mi corazón. Que Jesús los bendiga, y cuando llegue el momento apropiado, 
ustedes también puedan tomar la decisión de bautizarse. Para los que ya se bautizaron, nuestro deseo es 
que nunca desistan de esta fe. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Marcos 16:16 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 28 DE SETIEMBRE – 
BAUTISMO DE PRIMAVERA)

En el camino al Cielo yo entrego mi corazón a Jesús.
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TEMA 40

LA EDUCACIÓN 
ADVENTISTA

OBJETIVO: Conocer y confiar en el Sistema Educativo Adventista.

LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 11:18-21.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: Ed, Cap. 1 “La fuente de la verdadera educación y su propósito”.  

RECURSOS: 10 adolescentes: 5 varones y 5 mujeres. Representar a Adán y Eva (ropa dorada); representar a dos 
profetas (ropa de la época bíblica y un rollo de las Escrituras en la mano); representar dos pioneros de la Iglesia 
Adventista (ropa blanca y negra, Biblia en la mano); representar un alumno y una profesora de la Escuela Adven-
tista (sosteniendo libros y cuadernos); representar los salvos (vestidos blancos y coronas en la cabeza).

HISTORIA: Estoy segura que a ustedes les gusta mucho estudiar. Los más pequeños todavía están con 
mamá y papá, pero cuando llegue la hora también irán a la escuela. ¿Ustedes sabían que siempre existió la 
escuela? El primer maestro fue Jesús; sí, él fue el Maestro de Adán y Eva (entran Adán y Eva mirando a su 
alrededor). La sala de clases era el Jardín del Edén. En las clases de Geografía tenían que estudiar toda la 
creación. Y Jesús los llevaba a conocer muchas cosas lindas. Debe haber sido maravilloso ser un alumno de 
Jesús. ¿Les gustaría tener un maestro así? A mí también. El tiempo pasó y las cosas cambiaron, Adán y Eva 
pecaron y tuvieron que salir del Jardín del Edén, y Jesús ya no era su maestro. Pero las personas que nacían 
también necesitaban estudiar… Así surgió la Escuela de los Profetas (entran dos adolescentes: uno sos-
tiene un rollo, como si estuviera leyendo). En esas escuelas se enseñaba especialmente la Palabra de Dios, 
y también aprendían Matemática, Artes, Música... Hoy Dios también tiene una escuela. Comenzó hace 
más de cien años (entran los dos pioneros con la Biblia) con los primeros Adventistas del Séptimo Día, en 
los Estados Unidos. Tenemos esta escuela en Brasil (en este momento el que cuenta la historia menciona 
la realidad de su región, de su país). En esta escuela se enseñan muchas cosas importantes para la vida y 
especialmente sobre el amor a Dios, nuestro Creador (entra el alumno y la profesora). Estoy hablando de 
la Escuela Adventista. Pero saben, esta historia de escuela no termina aquí. Cuando vayamos al cielo (entra 
una pareja con ropa blanca), Jesús será nuestro Maestro nuevamente. Imaginen ustedes y yo teniendo 
clases con Jesús que es el Maestro perfecto. Yo quiero tener a Jesús como Maestro y estoy segura de que 
ustedes también. Vamos a orar para que esto muy pronto sea una realidad. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Apocalipsis 21:1.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 5 DE OCTUBRE – 
DÍA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA)

En el camino al Cielo yo confío en la Educación Adventista.
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TEMA 41

ELENA DE WHITE

OBJETIVO: Creer en el Espíritu de Profecía, en Elena de White, la mensajera de Dios.

LECTURA BÍBLICA: Apocalipsis 19:10.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: VE, Apêndices: “Provado pela Palavra” (Solo en portugués).

RECURSOS: Una mujer para representar a Elena de White (falda negra larga, blusa blanca de mangas largas, 
toca en el cabello); Biblia gigante; ocho kilos de alimento.

HISTORIA: ¿Ustedes oyeron hablar sobre el Espíritu de Profecía? ¿Qué es eso? Son mensajes de Dios a 
sus profetas para que los transmitan al pueblo. ¿Y escucharon hablar de Elena de White y todo lo que le 
pasó desde muy jovencita? Ella fue una mensajera de Dios, que recibía visiones, así como los profetas de 
la Biblia. Cuando recibía una visión, su comportamiento cambiaba; quedaba sin respirar. ¿Ustedes que-
daron sin respirar por algún momento? Creo que no, necesitamos del aire para vivir. Solo Dios permitía 
que Elena quedara sin respirar por un tiempo largo. Cierta vez, ella estaba en un culto en la casa de una 
familia amiga. Sobre un estante esa familia tenía una Biblia muy grande y pesada. Pesaba exactamente 
ocho kilos. ¡Imaginen qué pesada! Entonces, Dios le dijo que tomara la Biblia, ¡de ocho kilos! Vamos a ver 
si alguien aguanta sostener ese peso. (En ese momento llame a alguien de la congregación, (avisado antes) 
para intentar sostener los ocho kilos). Es mucho peso para un libro, ¿verdad? Pero la historia dice que ella 
sostuvo esa Biblia pesada (tomar la Biblia) con la mano izquierda y con la mano derecha iba señalando 
los textos que leía. Todos estaban admirados y felices con el mensaje de amor y esperanza que Elena les 
presentó en ese culto y en muchas otras reuniones. Ella fue la persona que más escribió sobre la Biblia, 
y siempre dijo en sus escritos que la Biblia es la Palabra de Dios que nos conduce al cielo. Sus libros nos 
dan consejos preciosos que también nos ayudan en el camino de la salvación. ¡Qué privilegio es saber que 
Elena de White fue elegida por Dios siendo tan joven para hacer un trabajo tan grandioso! Es bueno saber 
que todos los que están aquí, aunque son pequeños, también pueden ser usados por Dios para contar a 
otros sobre el amor de Jesús. Entonces, pidan a sus padres que lean esos libros escritos por Elena y ustedes 
aprenderán a amar más a Dios y su santa Palabra. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: 2 Crónicas 20:20 (segunda parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 12 DE OCTUBRE)

En el camino al Cielo aunque soy un niño creo en el 
Espíritu de Profecía.
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TEMA 42

LA OVEJA PERDIDA

OBJETIVO: Comprender la importancia de los pastores de Iglesia.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 18:10-14.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PVGM, Cap. 15 “La esperanza de la vida”.

RECURSOS: Un joven para representar al pastor de ovejas; cayado; ropa de arpillera para el pastor de 
ovejas; ovejas de peluche; sonido de oveja; niño de seis o siete años con ropa blanca o de oveja (opcional). 

HISTORIA: La historia de hoy nos habla de un pastor y sus ovejas. En el tiempo de Jesús muchas personas 
se dedicaban a esa profesión. Y hoy invité a un pastor de ovejas parecido al de nuestra historia; quiero que 
vean cómo se vestía y lo que usaba para trabajar. Ah, también traje una de sus ovejas. Puede entrar pastor 
de ovejas (entra el pastor sosteniendo una ovejita de peluche). ¡Qué bueno que usted pudo venir! Esta 
ropa es apropiada para el pastoreo; el cayado lo usa para apoyarse en sus largas caminatas con sus ovejas, 
y además sirve para ayudar a las ovejas que están en peligro. Por ejemplo, cuando una ovejita se enreda 
en una planta con espinas, él usa la curvatura del cayado, la engancha, la empuja y la saca. Las ovejas 
necesitan mucho del pastor, porque se pierden fácilmente; él siempre las cuida y las lleva de vuelta por el 
camino correcto. ¿Seguimos con nuestra historia? El pastor de ovejas de la historia tenía 100 ovejas (sonido 
de oveja, la congregación puede hacerlo); ¿ustedes escucharon su balido? Estaban todas guardaditas en 
el redil. Algunas ovejas de ese pastor eran tranquilas, otras eran más agitadas, pero él amaba a todas por 
igual. Todos los días las llevaba a comer pastos verdes, beber agua fresquita. Cierta noche, como siempre 
lo hacía, contó sus ovejas para estar seguro de que no faltaba ninguna: … 97, 98, 99 y… ¡Uy! ¿Dónde estaba 
la ovejita número 100? Entonces recordó que esa oveja era una de las más inquietas, siempre quería ir 
por caminos diferentes de los que él las conducía; y lo peor es que comenzó a armarse una gran tormenta, 
¿será que él pensó en dejar esa oveja allá fuera, quién sabe dónde, para que aprendiera una buena lección 
y fuera más obediente? No. En el mismo instante, el pastor tomó el cayado, su capa, dejó las 99 ovejas 
seguras, y fue en busca de la ovejita perdida (en ese momento, el pastor pasa entre la congregación lla-
mando a la oveja. Un niño vestido de oveja debe estar escondido en el auditorio. El pastor la encuentra y 
la lleva en sus brazos). Él la llamó, y finalmente oyó su respuesta (colocar el micrófono en la boca del niño 
para que diga “beee”). ¡Qué alegría haber encontrado su oveja perdida! Nosotros también tenemos un 
pastor que cuida de nuestra vida: es Jesús. Pero Dios también eligió un pastor para cuidar de nosotros aquí 
en la iglesia, que es el pastor ___________________. Este sábado es el Día del pastor. Que él siempre siga 
los pasos del Pastor mayor que es Jesús y sepa cuidar muy bien de todos nosotros.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Juan 10:11.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 19 DE OCTUBRE - DÍA DEL PASTOR)

En el camino al Cielo yo agradezco por la vida de los pastores.
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TEMA 43

BALAAM

OBJETIVO: Obedecer siempre los pedidos de Dios.

LECTURA BÍBLICA: Números 22:21-35.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 40 “Balaam”  

RECURSOS: Un hombre adulto para representar a Balaam; un hombre adulto de estatura alta para repre-
sentar al ángel; una espada; un caballito de madera o asna; látigo. 

HISTORIA: Los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel le tenían mucho miedo porque con la ayuda 
del verdadero Dios el pueblo de Israel conquistaba a quien estaba cerca de manera poderosa y especial. 
Había un rey llamado Balac que era enemigo del pueblo de Israel y quería derrotarlo, pero ¿cómo? Entonces 
tuvo una idea: llamó a un antiguo profeta de Dios y le pidió que maldijera al pueblo que Dios amaba tanto. 
Y Dios le dijo a Balaam, así se llamaba el profeta, que no fuera a ver al rey Balac; pero como Balaam era obs-
tinado y ambicioso, ya que deseaba las riquezas que el rey le prometió, decidió ir aunque era desobedecer 
a Dios. Montó en su asna y fue a una montaña para maldecir al pueblo de Israel. (En ese momento, entra 
Balaam montado en el asna y da una vuelta). Todo estaba yendo bien, cuando de repente, el asna se detuvo 
(el ángel con la espada se para ante el asna), Balaam casi se cae, y se enojó mucho (Balaam va representando 
mientras se cuenta la historia). Pero Balaam no veía al ángel de Dios que estaba allí bien cerca, y el asna sí; 
por eso ella se apartó del camino. El ángel continuó siguiendo a Balaam y ahora tenía que pasar por un lugar 
estrecho, y cuando el asna quiso apartarse del ángel apretó el pie de Balaam contra un muro y entonces 
Balaam se enojó mucho más y golpeó al asna con el látigo. Como el asna no podía seguir el camino porque el 
ángel se lo impedía, se detuvo; Balaam volvió a azotar a su animal. De repente, sucedió una cosa muy extraña 
y maravillosa: el asna miró a Balaam y dijo lo siguiente: “¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres 
veces? Y Balaam le respondió: Porque te has burlado de mí. Primero saliste del camino, después me apretaste 
el pie y ahora no quieres andar, yo estoy muy apurado. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y él pudo ver 
el ángel que estaba delante. Recién entonces Balaam se dio cuenta de que había conversado con un animal; y 
los animales no hablan, pero para salvar al profeta, Dios obró ese milagro, ya que el asna había visto al ángel 
y el profeta Balaam no lo veía. Eso sucedió porque él estaba desobedeciendo a Dios. El profeta no maldijo 
al pueblo de Israel, pero tampoco se arrepintió de su error. ¡Qué pena! Que ustedes sean niños obedientes, 
porque lo que Dios nos pide es para que vivamos felices.  

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Hechos 5:29 (segunda parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 26 DE OCTUBRE – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo obedezco a Dios.
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TEMA 44

LAS BODAS DE CANÁ

OBJETIVO: Disfrutar de la felicidad con Jesús.

LECTURA BÍBLICA: Juan 2:1-12.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 15 “En las bodas de Caná”.

RECURSOS: Un matrimonio de jóvenes para representar los novios (vestidos para casamiento); dos copas; 
un jarrón de barro; jugo de uva; jara con agua; marcha nupcial. 

HISTORIA: Cierta vez, invitaron a Jesús a una fiesta de casamiento, ¿vamos a ver? (Sonido de la marcha 
nupcial. Entra el matrimonio por el pasillo central de la iglesia; pedir a la congregación que se ponga en 
pie, para la entrada de los novios). El casamiento fue muy bonito; Jesús, su madre y sus discípulos estaban 
presentes. Después comenzó la parte del casamiento que a ustedes más les gusta: la fiesta. Una fiesta de 
casamiento en los tiempos de Jesús duraba unos tres días. Entonces, tenía que haber mucho jugo y buena 
comida para tanta celebración. Todo estaba muy bien, hasta que de repente, algunos de los que ayudaban 
comenzaron a conversar. Estaban muy preocupados y continuaban hablando en voz baja que el jugo se 
estaba terminando. ¿Y ahora qué hacer? Necesitaban ayuda urgente, en aquella época no había supermer-
cados para comprar en cualquier momento. ¡Qué problema!, y los invitados no tenían que saber lo que 
pasaba. Entonces, la mamá de Jesús que era muy atenta y le gustaba ayudar a otros, resolvió ayudarlos. Se 
acercó a Jesús y le dijo bien bajito: “Jesús, se terminó el jugo de uva, ¿nos puedes ayudar? ¡Una fiesta de 
casamiento sin algo para beber, no puede ser! ¡Los novios pasarán mucha vergüenza! ” Pero Jesús era uno 
de los invitados a la fiesta y donde él está, la alegría y la felicidad también están. Le dijo a su madre que les 
pidiera a los ayudantes que llenaran con agua seis vasijas grandes (mostrar las vasijas de barro) Los ayu-
dantes deben haber pensado: “¡Qué extraño, agua ya tenemos, lo que necesitamos ahora es jugo!”. Pero 
como el que pedía era Jesús, ellos obedecieron (llenar la vasija con agua, previamente colocar colorante 
comestible dentro o un poco de jugo de uva). Después que llenaron todas las vasijas con agua, Jesús les 
dijo: “ahora sirvan y hagan probar al encargado”. Ellos deben haber pensado “¡cómo vamos a servir agua 
en una fiesta!” Cuando le llevaron la bebida al jefe de la cocina para que probara, este se asombró. “¡Qué 
delicioso! Es el jugo de uva más rico que tomé; puro, delicioso”. Y la fiesta continuó con todos muy felices. 
Con esta linda historia aprendemos que donde está Jesús hay felicidad. Ustedes deben invitar cada día a 
Jesús para que viva en su corazón, en su casa y que los acompañe a todos los lugares, también en los días 
que parecen ser más tristes, él hará todo para que sean felices.  

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmo 128:1, 2.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE)

En el camino al Cielo yo soy feliz.
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TEMA 45

EL MURO QUE CAYÓ

OBJETIVO: Confiar siempre en los planes de Dios para mi vida. 

LECTURA BÍBLICA: Josué 2 y 6.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 45 “La caída de Jericó”.  

RECURSOS: Una joven para representar a Rahab; dos jóvenes o adolescentes que representen a dos espías; 
un hombre adulto para representar al levita; hombre adulto que represente al soldado; hombre adulto que 
represente al sacerdote; una corneta; una cinta roja de 1 a 2 metros; muro móvil con cajas de leche for-
radas de papel piedra (opcional). 

HISTORIA: Cuando el pueblo de Israel estaba yendo a Canaán, tuvo que conquistar algunas ciudades, y la 
más poderosa fue Jericó. Josué, el líder de Israel, mandó a dos hombres para espiar Jericó (entran los dos 
espías escenificando, miran a todos lados). Solo que el pueblo los descubrió, y antes que los capturaran reci-
bieron la ayuda de una mujer llamada Rahab quien los escondió en su casa (los espías salen). Antes de irse 
le preguntaron a Rahab qué quería recibir a cambio por haberlos ayudado. Ella pidió que le salvaran la vida a 
ella y a su familia cuando el pueblo de Israel conquistara la ciudad de Jericó. Esa mujer sabía que el Dios de 
Israel era fuerte y poderoso y pronto conquistarían ese lugar. Los espías estuvieron de acuerdo y le pidieron 
que colocara una cinta roja en la ventana de su casa para que el pueblo la identificara cuando entrara en la 
ciudad. Al llegar al campamento los espías contaron toda la historia a Josué, y le dijeron que la ciudad era 
muy fuerte, con muros enormes. Josué les dijo que Dios ya tenía preparado un plan. Era una idea un poco 
diferente para conquistar la ciudad; como de costumbre Dios había planeado y todo saldría bien. Durante 
seis días los soldados, los sacerdotes y levitas tendrían que rodear la ciudad de Jericó, y el séptimo día sería 
la conquista. ¡Vamos a ver! (En ese momento Rahab ya debe estar en un lugar donde parezca más alta; 
puede ser en la galería, sobre una silla o detrás del muro hecho de cajas forradas con papel piedra). Los sol-
dados, levitas y sacerdotes comenzaron a rodear la ciudad una vez cada día (entran en escena y comienzan 
a marchar delante de los niños),  y el último día, la rodearon seis veces y en la séptima vez tocaron la cor-
neta. En ese momento todos gritaron: “CAIGA JERICÓ”, ¡y los muros cayeron! Rahab estaba en su casa espe-
rando la ayuda prometida, y como había puesto la cinta roja en la ventana, como habían combinado, ella y 
su familia se salvaron. ¡Qué plan! Todo salió bien para Rahab que confió en el verdadero Dios y para Israel 
que confió en los planos divinos. Sepan niños que Dios quiere lo mejor para nuestra vida; y en su Palabra, la 
Biblia, podrán saber exactamente cuáles son los planes de Dios para nosotros. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Proverbios 16:1. 

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE)

En el camino al Cielo yo confío en los planes de Dios.
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TEMA 46

ANANÍAS Y SAFIRA

OBJETIVO: Cumplir lo que se promete.

LECTURA BÍBLICA: Hechos 5:1-11.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: HAp., Cap. 7 “Una amonestación contra la hipocresía”.

RECURSOS: Varios billetes de dinero para “jugar”; un hombre para contar la historia, vestido como en la 
época de Jesús, para representar al apóstol Pedro. 

HISTORIA: ¡Feliz sábado a todos! Esta historia sucedió cuando yo era apóstol de Jesús, en el comienzo de 
la iglesia, en Jerusalén. En aquella época, los cristianos se ayudaban unos a otros. Repartían todo lo que 
tenían: ropa, alimentos; vendían sus casas y terrenos y daban el dinero para que las personas contaran a 
otros del amor de Jesús y su salvación; de su muerte y resurrección; de su ascensión al Cielo, pero que muy 
pronto volverá a buscar a todos los que le obedecen. Un día, sucedió algo muy triste. En nuestro grupo de 
cristianos había un matrimonio, Ananías y Safira. Ellos poseían un terreno, una porción de tierra que ven-
dieron para donar el dinero, según lo habían prometido (mostrar el dinero) para ayudar en la predicación 
de la Palabra de Dios a otros, pero en vez de donar todo lo que ganaron de la venta del terreno, se guar-
daron una parte del dinero para ellos (repartir el dinero). No cumplieron la promesa que le habían hecho a 
Dios. Ellos le habían prometido a Dios que si vendían el terreno, donarían todo. Ellos mintieron pensando 
que podrían engañar a Dios. ¡Qué horrible es mentirle a Dios! A Dios no le agradó la actitud de ese matri-
monio y ellos pagaron un precio muy alto, Dios los castigó por eso. ¿Saben que lección aprendemos con 
esta historia? Cuando prometemos algo a Dios, debemos cumplirlo exactamente como prometimos. Si 
ustedes prometen que serán hijos obedientes, alumnos estudiosos, niños saludables, deben cumplir la 
promesa. Y Dios los ayudará a cumplir siempre sus promesas, porque él siempre cumple las que nos hace 
a ustedes y a mí.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmos 119:162 (primera parte).

ORACIÓN FINAL

Dibujar en cuadritos cómo actuaban las personas de la Iglesia en la época de Pedro (poner tres cuadros con 
la leyenda: repartían la ropa, dividían los alimentos, hacían los cultos juntos; puede ser con otras palabras).

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo cumplo las 
promesas que hago a Dios.
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TEMA 47

LOS GABAONITAS 

OBJETIVO: Tratar de saber la voluntad de Dios siempre.

LECTURA BÍBLICA: Jueces 9.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 47 “La alianza con los gabaonitas”.

RECURSOS: Dos jovencitos para representar a los gabaonitas vestidos con ropa vieja, gastada, con bolsas 
que contengan pan viejo y medio mohoso. 

HISTORIA: Las naciones alrededor del pueblo de Dios sentían mucho miedo de Israel después de la caída 
de Jericó. Existía un pueblo llamado Gabaón y sus habitantes tuvieron una idea extraña para que los isra-
elitas no los destruyeran. Inventaron una historia; primero se vistieron con ropa vieja (los “gabaonitas” 
pueden entrar), ¿los ven?, aquí están. Tomaron pan viejo y fueron hasta donde estaba el pueblo de Dios, 
y dijeron así: “Nosotros vinimos de muy lejos, días y más días de viaje para hacer un acuerdo de paz con 
ustedes. Sabemos que el Dios de ustedes es muy poderoso y no queremos hacer guerra contra ustedes. 
Infelizmente, Josué cometió un error terrible en ese momento: no consultó a Dios para saber si realmente 
podía hacer un acuerdo de paz con esas personas; y aceptó la propuesta que le hicieron. Les dijo algo así: 
“Aceptamos el acuerdo de paz y no vamos a hacer guerra contra ustedes”. Los gabaonitas se fueron satisfe-
chos. Pero la verdad era otra. ¡Eran vecinos de Israel! No vivían lejos como habían dicho, les mintieron para 
estar bien. Y ahora era tarde para el pueblo de Israel, porque ya habían hecho el acuerdo y no podían des-
truir a ese pueblo enemigo y mentiroso. Josué seguramente aprendió la lección de que nunca más dejaría 
de consultar a Dios antes de resolver algún problema. Nosotros ya hablamos sobre eso en la Adoración 
Infantil, pero quiero volver a decirlo: antes de tomar cualquier decisión debemos consultar la Palabra de 
Dios. Escuchen a sus padres que también puedan ayudarlos a tomar decisiones correctas en su vida. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Proverbios 14:22 (segunda parte).

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE)

En el camino al Cielo yo consulto a Dios 
antes de tomar decisiones.



52

TEMA 48

JOSUÉ Y CALEB

OBJETIVO: Ser valiente ante los problemas.

LECTURA BÍBLICA: Números 13.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: PP, Cap. 34 “Los doce espías”. 

RECURSOS: Dos jóvenes para representar a Josué y Caleb; racimo de uvas gigante hecho con globos 
violetas. 

HISTORIA: El pueblo de Israel iba en camino hacia Canaán, la Tierra prometida. Pero antes tenían que dar 
una mirada a la tierra para saber cómo eran las personas que vivían allá y cuál era su alimentación, su 
vida; tenían que saber todo. Moisés envió a doce hombres para espiar la tierra, y ellos la estuvieron recor-
riendo por algunos días. Cuando volvieron, diez de esos hombres volvieron asustados, desanimados y con 
mucho miedo. Contaron que las ciudades estaban habitadas por gigantes, que tenían grandes muros. Solo 
vieron las cosas negativas de Canaán. Sin embargo los dos espías llamados Josué y Caleb llegaron contando 
maravillas. Ellos dijeron que allá las frutas eran deliciosas y gigantescas. Miren eso (Entran Josué y Caleb 
llevando el racimo de uvas; entran por el corredor de la iglesia y quedan en el frente). ¡Qué espectáculo! 
¡Una tierra que tenía leche, miel y racimos de uva gigantes! Infelizmente el pueblo prefirió tener miedo en 
lugar de conquistar la tierra. No confiaron en que Dios podría librarlos de los gigantes, no fueron valientes. 
Después de 40 años, finalmente Israel conquistó Canaán. De los doce espías solo Josué y Caleb entraron 
en Canaán, porque tuvieron fe y coraje, confiaron en el poder de Dios para conquistar. ¿Y ustedes son 
valientes? ¿Enfrentan sus miedos? Confíen en Dios, que él siempre los ayudará en todas sus conquistas. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Josué 1:9.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE)

En el camino al Cielo yo soy valiente.
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TEMA 49

EL MILAGRO 
DEL ACEITE

OBJETIVO: Confiar en las personas correctas. 

LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 4:1-7.

RECURSOS: Recipientes de varios tamaños y formatos (en torno de 5 a 8).

HISTORIA: El profeta Eliseo hizo muchos milagros por el poder de Dios. Cierta vez, una mujer viuda lo 
buscó. Ella estaba desesperada, su esposo había muerto hacía poco tiempo y había dejado muchas deudas, 
y ella no tenía dinero. El hombre al que su marido debía le dijo que se llevaría a sus dos hijos como esclavos 
si ella no pagaba todo lo que debía. Por eso, ella estaba tan afligida. Eliseo oyó su historia y la ayudó. 
Le preguntó qué tenía en su casa de valor y ella le dijo que tenía un poco de aceite. En aquella época el 
aceite era caro y muy necesario. Eliseo le dijo que pidiera prestados cuántos recipientes pudiera conseguir; 
vasijas, jarras, botellas, debía llenarlos todos con el aceite. Ella tenía solo un poco de aceite, pero como el 
profeta de Dios le dijo que el aceite llenaría muchos recipientes ella creyó y pidió prestados todos los reci-
pientes que pudo conseguir de sus vecinos (en ese momento algunas personas de la congregación llevan 
los recipientes al frente, combinar con anticipación). Ella comenzó a llenar y llenar (representar)  y el aceite 
no se terminaba. ¡Un verdadero milagro! La Biblia dice que ella vendió el aceite, pagó sus deudas y todavía 
le sobró dinero para comenzar una vida nueva con sus dos hijos. Pensemos en una parte de esta historia. 
Había un hombre que quería hacerles mal a los dos hijos de la mujer, quería que fueran sus esclavos. Infe-
lizmente existen adultos que tratarán de hacerles mal a ustedes, si eso sucede, deben contarlo a su mamá 
o papá, o un adulto en quien ustedes confíen. Por ejemplo si alguien los insulta, si les dicen que no hacen 
nada bien, que no son inteligentes, si los corrigen de manera equivocada con pellizcos, golpes, puntapiés, 
etc., tengan cuidado también con Internet: no revelen su edad, no den informaciones sobre ustedes o su 
familia a alguien que nunca vieron. Mis queridos, ustedes deben tener mucho cuidado. Pido a Dios que los 
proteja a cada uno en todo lugar que estén. En casa, en la escuela, en la iglesia, en los paseos. Los ángeles 
de Dios estarán con ustedes pues Dios así lo prometió. Pueden confiar. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Salmo 34:7.

ORACIÓN FINAL: Pedir que un anciano de la iglesia ore por los niños ese sábado.

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 7 DE DICIEMBRE)

En el camino al Cielo yo soy un niño que confía.
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TEMA 50

EL JOVEN RICO

OBJETIVO: Seguir a Jesús.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 19:16-22.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 70 “Estos mis hermanos pequeñitos”.  

RECURSOS: Un hombre para representar a Jesús; un joven con ropa de vestir: traje y corbata, anteojos 
oscuros y carpeta de ejecutivo. Esta historia  es para contar en el lenguaje actual, haciendo una paráfrasis 
del encuentro del joven rico con Jesús. 

HISTORIA: Este es Eduardo (entra el joven); es un joven muy feliz y realizado, y muy, muy rico. Sus padres 
ya eran de la Iglesia, cuando él nació. Desde pequeño iba a la iglesia, llevaba su ofrenda, guardaba el 
sábado. Es un joven ejemplar. Pero parece que todavía le falta algo. ¿Qué será? Cumple con todos los 
reglamentos, las leyes, todos los mandamientos. ¿Qué le faltará? (En ese momento entra el hombre repre-
sentando a Jesús y le pone el brazo sobre el hombre, como si estuviera conversando con el joven) y una 
voz oculta dice: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven y sígueme”. Si, era eso lo que faltaba. Su amor al dinero era muy grande (el joven mueve la 
cabeza negativamente y se aparte de Jesús, y Jesús sale). Infelizmente, no aceptó la invitación del Maestro. 
¿Vender todo? ¿Sus autos, sus departamentos? Era demasiado para él. ¡Qué pena! La oportunidad de 
la verdadera felicidad. Perdió la gran oportunidad de seguir realmente a Jesús. Que Jesús los bendiga y 
que ustedes siempre sientan el deseo de seguir al Salvador. Ustedes necesitan buscarlo en primer lugar, 
sabiendo que lo más importante es amarlo sobre todas las cosas. 

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Mateo 22:37-39.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 14 DE DICIEMBRE – 
MAYORDOMÍA CRISTIANA)

En el camino al Cielo yo sigo a Jesús.



55

TEMA 51

EL NACIMIENTO
DE JESÚS

OBJETIVO: Entender el verdadero significado de la Navidad.

LECTURA BÍBLICA: Lucas 2:9-19.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: VJ., Cap. 1 “El nacimiento de Jesús”.  

RECURSOS: Escenario de pesebre (pesebre; algunos animales; un bebé acostado en el pesebre (uno real o 
un muñeco); una mujer para representar a María; un hombre para representar a José; tres hombres para 
representar los pastores; un hombre para representar al ángel que estará detrás del pesebre (lo ideal es 
que esta Adoración Infantil sea representada por los adolescentes). Al comenzar la historia, todos deberán 
estar formando el escenario en una escena viva. 

HISTORIA: ¡Es Navidad! ¿Por qué es Navidad? ¿Porque se reciben regalos? ¿Porque se come comida rica, 
especial? ¿Por las comidas que solo comemos en las fiestas de fin de año? ¿Porque nos juntamos con fami-
liares y amigos? Tal vez el abuelo y la abuela que no vemos hace tiempo. Sí, todo es parte de Navidad y es 
muy bueno. Pero esto no es el motivo, la razón principal. Lo más importante de Navidad es que recordamos 
el significado del nacimiento de aquel bebé, el nacimiento de Jesús. ¡Miren la escena! Ahí están los padres 
terrenales de Jesús: María y José. También vemos a los pastores, que fueron los primeros invitados a visitar 
al pequeño. El ángel Gabriel anunció a los pastores el nacimiento del Rey del Universo y ellos fueron rápido 
para adorarlo. ¿No es extraordinario? Sí, Jesús es el que nació, y al recordar su nacimiento no debemos 
olvidar que él quiere estar presente en sus vidas, no solo en Navidad, sino en cada momento. Alégrense, el 
Salvador del mundo nació, creció, murió por ustedes y por mí y él volverá a buscarnos para que podamos 
estar siempre juntos con él. Ya no vendrá como un frágil bebé sino como el gran Rey de reyes. Yo quiero 
encontrarme con Jesús. Yo estoy en el camino al cielo y ese camino pronto, muy pronto llegará a su fin. Ven 
Señor, Jesús. ¿Vamos a encontrarnos allá?

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Isaías 9:6.

ORACIÓN FINAL

 

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 21 DE DICIEMBRE - NAVIDAD)

En el camino al Cielo yo creo en el nacimiento de Jesús.
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TEMA 52

LOS DIEZ LEPROSOS

OBJETIVO: Agradecer a Dios por todo.

LECTURA BÍBLICA: Lucas 17:11-19.

LECTURA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: DTG, Cap. 36 “El toque de fe” (última parte).

RECURSOS: Diez hombres (usar adolescentes) vestidos con ropa de la época de Jesús; tendrán que estar 
envueltos en gasa o trapos la boca, los ojos y la nariz.

HISTORIA: En la época de Jesús la lepra era una enfermedad terrible que no tenía cura. Quien se enfer-
maba de lepra tenía que salir de su casa y vivir en un lugar junto con otros leprosos; era muy triste. Cierta 
vez, cuando Jesús pasaba por una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos (los hombres entran por el 
corredor de la iglesia). Cuando los leprosos aparecieron las personas comenzaron a apartarse, pues nadie 
quería contagiarse. Y el olor de esos hombres era horrible, porque la lepra hacía que las heridas comen-
zaran a descomponerse. Todos se fueron apartando y Jesús se quedó parado esperando que los leprosos 
se acercaran a él. Jesús no se retiró, ni los miró con repugnancia o desprecio. Jesús atendió el pedido que 
le hicieron, ellos le pidieron que los sanara. Como era costumbre de la época, Jesús los mandó a presen-
tarse a los sacerdotes. Mientras iban se dieron cuenta que estaban curados (salen, y al caminar se quitan 
las vendas y trapos, y se ponen contentos). ¡Qué alegría! Nueve continuaron su camino, pero uno volvió 
para agradecer (uno regresa y se arrodilla frente de los niños). Jesús le preguntó: “¿No fueron diez los que 
sanaron? Y los otros nueve, ¿dónde están?” Solo uno volvió, y Jesús se sintió feliz por ese que agradeció. 
Despidió al hombre con la piel limpia diciendo: “Tu fe te salvó”.

Un año más está llegando a su fin, nuestro deseo es que ustedes sean niños agradecidos por tantas bendi-
ciones que Jesús les dio durante este año que termina. Él se siente feliz cuando somos agradecidos.

TEXTO BÍBLICO PARA LA CONCLUSIÓN: Efesios 5:20.

ORACIÓN FINAL

(SUGERIDO PARA EL SÁBADO 28 DE DICIEMBRE – AÑO NUEVO)

En el camino al Cielo yo agradezco a Dios.


