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sta semana de evangelismo ha sido preparada para que
los temas sean dados por niños.

Recomendaciones:
• Prepare a los niños expositores con tiempo para que puedan
conocer bien el tema y exponerlo con naturalidad.
• Sería ideal que todo el programa sea desarrollado por niños
• Si necesitan algún recurso audiovisual, proveerlo con tiempo
• Promueva una indumentaria formal en todos los participantes
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Decoración
Se sugiere poner un sendero...
donde cada día se colocarán niños vestidos de los personajes de
la historia, un segmento donde se repasarán los temas de cada
día, y una sección donde se colocarán las peticiones de oración
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Minutos previos
Puede tener juegos a la disposición de los niños que llegan muy temprano. Los juegos
deben ser Cristo céntricos ej. _Memórama 28 creencias, quiero crecer sano, dibujos
para colorear

Actividades
•
•
•

Collage
Buscar textos que hablen de conducta cristiana
Al final se puede tener una demostración de todos los trabajitos de los niños
hechos durante la semana.

Programa sugerente
Cantos: Procure cantos dinámicos dirigidos por niños
Saludos: Enseñe a los niños a dar bienvenidas efusivas, creativas y amigables.
Premios: Cada día se debe premiar con algo sencillo pero que sea útil en su vida espiritual
a la visita que llegó temprano, que no falta ninguna noche, al más joven etc.
Alabanza especial: Pueden ser cantos, instrumentales o dramatizaciones dirigidas por
niños.
Conociendo la Biblia: Ponga a un niño adventista con un niño no adventista y busquen
citas bíblicas.
Canto tema:
Texto del día
Tema
Actividad de refuerzo
Canto tema
Despedida e invitación para la próxima noche
Oración final
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Desarrollo de temas

DIA 1

Jacob y una escalera gigante
La Biblia nos dice:

Génesis 28:10-19

De veras que Dios está aquí, y yo no lo sabía.
¡Ésta es la casa de Dios! ¡Ésta es la puerta del cielo!» TLA
Lectura: Génesis 28:17

Creencia: Crecimiento en Cristo

INTRODUCCIÓN
Jorge Eastman, fue quién despertó en millones de personas la afición por la fotografía
cuando inventó la cámara Kodak.
Jorge se crió en Rochester, Nueva York, donde le gustaba jugar béisbol.
Cierto día caluroso del mes de Agosto, Jorge jugaba con cinco amigos en un lote baldío.
Carlos se inclinó sobre la base meta con una mirada feroz. Jimmy se alistó y lanzó la
pelota rápida. Carlos blandió el bate con todas sus fuerzas y le pegó a la pelota. Más
y más se elevó ésta hasta pasar por encima de la cabeza de los jardineros y sobre el
cerco de madera que había entre el lote baldío y la casa de la viuda Grant. Los niños
escucharon el golpe y el ruido característico de una ventana rota.
--- ¡Oh, no!!Vámonos de aquí! ---Gritó Ben.
--- ¡Esperen!---Ordenó Jimmy--- Tenemos que recuperar esa pelota. Es la única que
tenemos.
---Carlos es quien debe de ir. Él fue el que bateó la pelota---sentenció Jimmy.
---Tengo miedo---contestó Carlos, cuya barbilla le temblaba para hablar.
---Creo que fuimos cobardes para huir---confesó Jorge--. Vamos Carlos, yo te acompaño.
Jorge sentía que sus piernas le temblaban mientras que se acercaban a los escalones que
los conducirían al pórtico de la casa de la Sra. Grant. El latido del corazón se le aceleró
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cuando extendió la mano para tocar el timbre. De repente se abrió la puerta y allí, frente a
ellos, estaba la viuda Grant, Sonriéndoles.
--- ¿Esto es de ustedes?---les preguntó mostrándoles su pelota de béisbol.
---Sí…sí ---tartamudeó Jorge ---Lo sentimos Sra. Grant. No fue nuestra intensión romper su ventana.
Le pagaremos por el vidrio.
--- Lo sé --- Los ojos azules de la anciana irradiaban cariño y bondad cuando sonreía--- Yo no
puedo salir sola de la casa y me encanta verlos jugar. Ahora, dense prisa y terminen su partido.
--- Qué buena es --- dijo Carlos cuando estaba nuevamente en la calle --- Me alegro que hayamos
regresado a disculparnos, ¿y tú?
--- Así es--- Admitió Jorge—Les asistía la completa satisfacción de haber hecho lo que sabía que
era correcto.
Saben cuándo hacemos lo que es justo nos parecemos a Jesús. No debemos de tener miedo
cuando vamos hacer lo correcto porque los ángeles de Dios nos acompañan y nos dan el valor
para enfrentar esa situación. Así como Jorge y Carlos Sin duda alguna estos chicos tuvieron un gran
crecimiento espiritual por tratar de hacer lo bueno. Al principio su deseo fue huir de la situación
y no enfrentar el problema. ¡Ah pero que felices se sintieron al disculparse y percibir la dulce
bondad de la anciana! Saben el enemigo de Dios, siempre va tratar de persuadirnos para que
hagamos lo que no es bueno. Nos va tentar a que huyamos y no arreglemos el problema, como
le pasó a los niños de la historia, y también a Jacob el personaje de nuestra historia bíblica de
hoy, ¿quieren conocerla? Bueno busquemos en la palabra de Dios en Génesis 28:10 en adelante.
Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, pero eran muy diferentes, Jacob era lampiño y Esaú muy
velludo. A Jacob le gustaba estar en casa y a Esaú le encantaba salir al campo. En la Antigüedad,
el primer hijo de cada familia, recibía una bendición especial y cuando el padre moría éste se
quedaba como líder de la familia, lo cual significaba que tenía muchas responsabilidades pero
también mucho privilegios.
Esaú nació primero, por lo tanto aunque tenía un hermano gemelo, Jacob, él era el primogénito por
lo tanto recibiría la bendición especial como primogénito. Sin embargo, cuando ellos nacieron,
Dios le dijo a sus padres que aunque Jacob había nacido después, él recibiría la bendición
prometida.
Mientras fueron pequeños, no hubo problemas pero cuando crecieron los padres sabían que
había que dar la bendición, por un lado Rebeca la madre sabía que Jacob, su hijo favorito debía
recibirla pues así lo había dicho el Señor, pero Isaac su padre pensaba dársela a Esaú por ser el
primogénito.
La historia nos dice que Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú y recibió la
bendición, pero esto produjo enemistad entre los hermanos de tal modo que Jacob tuvo que huir a un
lugar muy lejano para salvar su vida.
En Génesis 28:1,2- Leemos: Isaac mandó llamar a Jacob y después de bendecirlo le ordenó: no tomes
esposa a una cananea. Mejor vete a Padán-aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con alguna de tus
primas, hijas de tu tío Labán.
Y Jacob emprendió el largo viaje.
Viajar en avión, en auto o en tren puede ser muy divertido, mucho más si vamos acompañados de amigos
o familiares.
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Pero no fue así para Jacob, ya que él iba solo y a pie, atravesando lugares solitarios, con mucho
calor y aunque llevaba agua, sabía que debía cuidarla para que le alcanzara en todo el camino.
Jacob iba muy triste, separarse para siempre de sus padres, no poder despedirse de su hermano y
haber engañado a su padre le hacían sentir muy mal, sabía que había actuado mal y aun sentía
que el Señor no lo acompañaba, esa es la idea principal que Satanás quiere hacernos creer
cuando pecamos, que Dios se aleja de nosotros y que no importa cuánto oremos, Dios no nos
escucha, pero esto es mentira, y tú y yo debemos saberlo desde muy pequeños.
El primer día de su largo viaje, le pareció eterno, al mirar hacia
delante parecía que nunca llegaría a algún lugar, pero finalmente
comenzó a oscurecer, el sol se escondió tras las inmensas montañas
y pronto todo quedó en total oscuridad.
Jacob no podía seguir avanzando, además ya se encontraba cansado,
de modo que tomó una de las piedras que estaba por allí, recostó en
ella su cabeza y se quedó profundamente dormido.
Esa noche, tuvo un sueño, y en ese sueño vio una escalera tan larga,
tan larga que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los
ángeles de Dios, y desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía:
«Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les
daré la tierra donde ahora estás acostado. 14 ¡Tus descendientes serán
tan numerosos como el polvo de la tierra! Y habitarán todo este gran
país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán
bendecidos. 15 Yo estaré contigo, y no te abandonaré hasta cumplir lo
que te he prometido. Te cuidaré por dondequiera que vayas, y te haré
volver a esta tierra». Génesis 28:13-15.
Cuando Jacob se despertó de su sueño, dijo muy asustado: «¡Qué
lugar tan terrible es éste! De veras que Dios está aquí, y yo no lo
sabía. ¡Ésta es la casa de Dios! ¡Ésta es la puerta del cielo!»
Jacob puso nombre a aquel lugar y lo llamó Betel que significa:
casa de Dios.
Dios sorprendió en el camino a Jacob y le aseguró que aunque
había pecado, Él lo perdonaba y haría de él una gran nación.
Jacob por su parte prometió ser fiel a Dios.
Dios quiere que cada experiencia que vivamos sea buena o mala, aprendamos a confiar y creer
que Él está dispuesto a perdonar cualquier falta, que siempre sus brazos estarán abiertos para
recibirnos con amor y de este modo mantener una amistad con Él.
Si cada día leemos la biblia conoceremos más de Jesús y aprenderemos a amarle, porque Dios
es amor.
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¿Cuántos desean cada día parecerse más a Jesús? Muy bien si dependemos del Espíritu Santo lo
podemos lograr.

Vamos a orar:

Actividad:
Materiales: patrón, tubos de toallas de papel, tijeras,
Crayones, palillos de madera y cinta pegante.
Elaboración:
1. Muestre el patrón adjunto y explique cómo hacer su propia escalera.
2. Deben hacer huecos en los tubos para meter por allí palillos para
formar las escaleras.
3. Recortar y colorear los ángeles de la ilustración (haga una copia
para cada niño).
4. La escalera debe ser tan alta de tal forma que en cada escalón, se
coloque una letra y al final se complete la palabra “ORACIÓN”, y explicar que es la escalera que hoy, nos conecta con Dios.
CANTO TEMA
ORACIÓN FINAL
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DIA 2

Jacob y la piedra
La Biblia nos dice: Génesis 28:22
Lectura bíblica: Génesis 28:17 “Y

esta piedra que yo erigí como pilar
será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima
parte”.
CREENCIA: MAYORDOMÍA
INTRODUCCIÓN
Jimmy estaba sentado al borde de la banca y esperaba que el platillo de ofrendas
llegara hasta él. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón especial, el mejor que tenía
reservado para la iglesia, y sintió la moneda de un centavo que su papá le había dado
para la ofrenda.
_ ¡No quiero regalar la monedita brillosa de un centavo!- pensó Jimmy- ¡podría comprar
muchas cosas sabrosas con un centavo!
Entonces, ¡quédate con ella! _parecía decirle una vocecita. _Cuando pase el platillo,
finge que depositas la moneda. ¡Nadie sabrá que no la pusiste!
Se dibujó una amplia sonrisa en los labios de Jimmy. ¡Qué buena idea! _Mejor aún,
cuando meta la mano al platillo pretendiendo colocar la moneda, ¿por qué no saca una
del platillo? De esa manera tendrás dos moneditas y podrás comprar el doble de lo que
podrías con una _Continuó el tentador susurrando en el oído.
Jimmy tomó el platillo de ofrendas con la mano izquierda. Sacó la mano derecha
del bolsillo y la metió al platillo. Cuando la retiró, tenía otra monedita de un centavo
escondida entre la palma de su mano y el dedo pulgar.
Se sentía contento de sí mismo, hasta que llegó a su casa. Sacó los dos centavos de su
bolsillo y lo puso sobre la cómoda mientras se cambiaba de ropa. En ese momento entró
su padre a la recámara. ¿De dónde salieron esos dos centavos Jimmy? _Le preguntó al ver
las monedas sobre la cómoda.
Sorprendidos en el camino
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_Eh…ah...Emmm
_Jimmy ¡mírame mientras te hablo! ¿Tomaste una moneda del platillo de las ofrendas verdad?
El niño asustado movió la cabeza afirmativamente.
_Jimmy te voy a tener que castigar _le dijo su papá con mucha tristeza _Debes de comprender
la gravedad de tu falta. Es muy malo el hecho de robarle a cualquiera, pero hoy le has robado a
Dios; has tomado dinero que le pertenece a él.
La paliza que recibió con la varita de durazno fue lo suficientemente dolorosa como para que
Jimmy Carter recordara el incidente 50 años después, cuando era presidente de los Estados
Unidos. Terminó diciendo: _Fue la última vez que cruzó por mi mente la idea de robar.
Jimmy Carter, entendió muy a tiempo que robar no es una buena idea, sufrió sus consecuencias
pero aprendió, a tal grado, que llegó a ser un hombre muy honesto por lo que Dios le permitió
gobernar una nación muy poderosa.
De igual manera Jacob al igual que Jimmy hizo lo incorrecto, también robó la primogenitura
a su hermano y engañó a su padre Isaac. Pero Dios que conoce la sinceridad de nuestro
arrepentimiento, también le dio a Jacob el privilegio de convertirse en el padre de doce hijos que
formarían el pueblo de Dios. ¿Cómo sucedió esto? como vimos el día de ayer Jacob se sentía muy
mal, el remordimiento no lo dejaba avanzar en paz. Pero Dios lo sorprendió en el camino con
un hermoso sueño y le asegura que está perdonado y promete que hará de él ¡una gran nación!
Después de levantarse esa mañana con el sueño aún en su mente Jacob promete: (Génesis 28:
20-22)
“Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa
para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios.
Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé, le daré la
décima parte”.
Jacob entendió que el corazón por naturaleza es egoísta y que eso lo había llevado a actuar de
manera equivocada con su padre y hermano. Ahora él deseaba desprenderse de ese egoísmo y
aceptar a Dios como su único sustentador, le prometió a Dios regresarle lo que le pertenece, el
diezmo.
Tras haber caminado muchos días bajo el sol abrasador y haber dormido en el duro suelo, Jacob
se aproximó a la tierra de Padán-Aram, donde había nacido su madre.
Vio a lo lejos varios rebaños recostados junto a un pozo. Después de tantos días de soledad, Jacob
se sintió feliz de tener con quién hablar. _Amigos, ¿de dónde sois?
_Somos de Aram _respondieron.
_ ¿Conocéis a un hombre llamado Labán?
_ ¡Sí! ¡Lo conocemos! ¡Ahí viene su hija Raquel con sus ovejas!
Jacob quedó sorprendido al ver la hermosa joven e inmediatamente movió la piedra pesada que
tapaba el pozo y comenzó a sacar agua para ayudarla. Después se acercó a Raquel y lloró de
emoción mientras le explicaba que era hijo de su tía Rebeca.
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Raquel sorprendida corrió a darle aviso a su padre Labán quien era el hermano de Rebeca madre
de Jacob. Lo recibió con mucho cariño y lo invitó para que se quedara a trabajar para él. La
respuesta de Jacob fue: --Trabajaré para ti siete años y a cambio me casaré con tu hija menor,
Raquel. ¡Jacob trabajó para su tío siete años!, soportando todo por amor a Raquel. Llegó el día
de la boda y ¡hubo una linda fiesta!, pero el día señalado Jacob sufrió ¡una gran decepción!,
Labán actuando de modo semejante a como había actuado Jacob, con su padre, lo engañó.
Aprovechando la obscuridad de la noche llevó a la recámara a Lea, su hija mayor, en lugar de
Raquel. Al día siguiente Jacob muy enfadado, fue hablar con Labán:
¡Me has engañado! ¿No te he servido todos estos años por Raquel?
¡Sí!, pero aquí, la hija menor nunca se casa antes que la mayor. Si me sirves otros siete años te
daré a Raquel. ¡Pobre Jacob! ¡Otros siete años más! ¡No era justo! Ahora entendía cuán terrible es
ser engañado. Pero él aceptó y llegando el momento ¡se casó con su amada Raquel!
Durante veinte años Jacob trabajo cuidando los rebaños de Labán, Dios lo bendijo grandemente
dándole hijos con Lea y Raquel. Además prosperaron mucho los rebaños manchados y moteados
de Jacob. De esa manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y
criadas, camellos y asnos (Génesis 30: 43)
Una noche Dios le habla a Jacob en sueño y le dice:
“Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela (piedra) y me hiciste una promesa. Vete ahora
de esta tierra, y vuelve a la tierra de tu origen”. (Génesis 31: 13)
¡Qué feliz se sentía Jacob!, ahora veía la gran fidelidad de Dios, después de veinte años de aquella
promesa que hizo después del sueño de la escalera. Dios le estaba concediendo el deseo de volver
a su hogar, ya Dios había cumplido con todo lo que él había pedido: protección, alimento, ropa
y regresar a su hogar de origen pero no solo eso, además Dios le dio una familia y lo enriqueció
mucho. Ahora Jacob deseaba ser un mayordomo fiel pues el SEÑOR le había dado más de lo que
él había pedido.
De la misma manera amigos, Dios desea prosperarnos más de lo que deseamos si tan solo acudimos
a él con fe y si le demostramos fidelidad seremos sorprendidos en el camino de nuestra vida.
Actividad:
MANUALIDAD: Provea los materiales necesarios para que pinten y decoren una piedra (tamaño
mediano). Deben escribir el versículo en un papelito y luego pegarlo al palillo y éste a la piedra.
CONCLUSIÓN: Durante el tiempo de la conclusión pueden cantar el canto tema o una canción
que hable de la presencia de Dios y orar dando gracias a Dios por la provisión y su presencia. Si
hay niños que quieren hacer la decisión de tener un encuentro personal con Dios, indique cómo
y ayude en oración.
CANTO TEMA:
ORACIÓN FINAL.
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DIA 3

Un viaje muy triste
La Biblia nos dice: Génesis 37: 27 y 28

LECTURA BIBLICA: “Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por veinte
monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto”.
CREENCIA: Conducta cristiana
INTRODUCCIÓN
Esta semana hemos estado hablando de grandes personajes que fueron sorprendidos en
el camino de su vida. Hoy les vamos hablar de dos personajes que han hecho historia. La
primera se llamaba Agnes Gonxha Bojaxhiu. Tenía doce años cuando sintió el llamado de
Dios a servir. Se había propuesto compartir el amor de Dios con los demás. Esa decisión
la llevó al campo misionero de Calcuta, India, donde la conocieron como mamá Teresa.
Un día mientras viajaba en tren fue sorprendida en el camino por el deseo de abandonar el
convento donde ella vivía y servir a los miles de pobres que vivían fuera de ese convento,
en los barrios bajos de Calcuta. Pensó, debo de mostrar el amor de Dios a los enfermos,
moribundos, huérfanos y leprosos.
Así que Teresa, comenzó a caminar por las calles sucias buscando personas a quien amar.
En primer lugar encontró niños necesitados de educación. Los reunió en una choza de
barro. No tenía libros, ni pizarrón, papel, ni lápices pero comenzó a enseñarles de alguna
manera. Su pizarrón fue el piso de tierra.
Luego Teresa encontró gente moribunda que necesitaba mucho amor. Los encontró
tirados en las calles, donde las cucarachas y los ratones paseaban sobre ellos. Los
alimentó, los curó, les dio ropas limpias e hizo que se sintieran amados nuevamente.
Después de ello, decidió establecer un hogar para niños desamparados. Salía por la
ciudad, recogiendo a bebecitos que habían sido abandonados en los montones de
basura. Los curó, los alimentó y les encontró padres cariñosos que los adoptaran.
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Su siguiente proyecto fue construir un hogar para leprosos, los parias de la sociedad hindú. Luego se dio la
tarea de velar y cuidar a los retrasados mentales que todo el mundo despreciaba.
En 1979, mamá Teresa ganó el premio Nobel de la Paz. Sus palabras al recibirlo fueron:
_Recibo este premio en nombre de los que padecen hambre, los que no tienen hogar, de los lisiados y de
todos aquellos que son despreciados y que sienten que no son amados: los parias de la sociedad.
_No soy más que un pequeño lápiz en la mano de Dios _dijo cierta vez _Dios está escribiendo su carta de
amor al mundo de esta manera, por medio de las obras piadosas.
Saben amiguitos, así como el lápiz necesita una mano guiadora para dejar una marca, así, la vida de la
madre Teresa de Calcuta dejó un trazo de conducta cristiana, porque su vida fue dirigida por la mano de
Dios.
Podríamos decir que José también fue un lápiz en la mano de Dios, pues dejó un trazo de conducta que
podemos seguir. José fue sorprendido en el camino a Egipto, ya que fue un viaje muy triste, pero nunca se
reusó ser guiado por Dios y aceptar su voluntad.
En Génesis 37:27 al 28 leemos lo siguiente:
“En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas; al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus
hermanos estuvieron de acuerdo con
él, así que cuando los mercaderes
madianitas se acercaron, sacaron a José
de la cisterna y se lo vendieron a los
ismaelitas por veinte monedas de plata.
Fue así como se llevaron a José a Egipto”.
¡Pobre José!, con tan solo 17 años
convertido en un pobre esclavo, alejado
de su casa, de sus animales, del pequeño
Benjamín y de su ¡querido padre!
Seguramente habrá llorado amargamente
durante aquel largo camino que lo llevaba
a lugares desconocidos y extraños.
Después de algunos días de camino
llegaron a Egipto, ¡qué lugar tan hermoso,
era una ciudad muy desarrollada, con grandes templos, pirámides y estatuas monumentales. Lo condujeron
al mercado de esclavos donde fue comprado por Potifar, capitán de la guardia real de la corte del faraón.
Al principio todo era muy difícil, tuvo que aprender un nuevo idioma, costumbres, alimentos,
etc. Pero decidió que con la ayuda de Dios, haría todo lo que le mandaran de la mejor manera
posible. Trabajó siempre de forma correcta y honesta. Así fue ganando la confianza y la amistad
de todos, especialmente de su patrón. Y Potifar le fue confiando cada vez tareas más importantes.
Con el paso del tiempo José llegó a ser administrador de la casa y de los negocios de Potifar.
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Su modo de actuar mostraba a todos los que le rodeaban que amaba a Dios y que nunca olvidaría
las enseñanzas de su amado padre Jacob.
Y cuando todas las cosas iban marchando bien en la casa y los negocios de Potifar, la esposa de
éste, que hacía tiempo se había fijado en la belleza del joven José, lo invitó a entrar a su cuarto,
pero él la rechazó diciendo firmemente:
¡Mi amo confía en mí plenamente!, ¿cómo podría yo comportarme de esa manera con su esposa?
¡Sería pecar contra Dios!
Muy despechada la señora de Potifar mintió, acusando a José ante su marido. El creyó en ella y
mando a José a la cárcel.
En esa celda oscura recordaba los consejos de su padre Jacob, y trató de conservar la fe y la
confianza en el Dios de su padre.
José mantuvo una conducta intachable y pronto se ganó la confianza del carcelero, quien le
encargó primeramente que cuidara de los otros presos, después que se hiciera cargo de toda la
administración de la cárcel.
José trató de servir de la mejor manera a todos, pues de esa manera se olvidaba de él y enfocaba
su atención en ayudar a los demás. En ese tiempo el coopero y el panadero del rey se encontraban
también presos, tuvieron unos sueños raros que José se los interpretó. ¡Y tal como José les dijo!
¡así sucedió!
Después de algunos años, el palacio del Faraón se llenó de tensión y temor porque el Faraón
deseaba que le interpretaran dos sueños que no le dejaban vivir tranquilo. Así que pidió a todos
sus astrólogos y adivinos que le interpretaran los sueños, pero, ¡nadie lo pudo hacer! Al ver al
Faraón tan desesperado, el coopero que hacía dos años había salido de la cárcel, se acordó de
José, y le habló de él, al faraón. El faraón sintió mucho interés por conocer a José y lo mandó a
llamar. Inmediatamente José fue llevado ante su presencia y el faraón comienza a contarle sus dos
sueños. Mientras el faraón hablaba, José, oraba en su mente pidiéndole a Dios ayuda para que le
diera a conocer su significado.
Cuando el faraón terminó de hablar, José con mucho respeto le dice:
¡Yo no puedo hacer nada por mí mismo! Pero, el Dios de mi padre Jacob podrá darte la respuesta
para que tengas paz. Y entonces José, le hace saber al faraón la interpretación correcta de sus
sueños, lo cual hablaban de ¡7 años de abundancia para Egipto! y otros ¡siete años de mucha
hambruna para la tierra!
El faraón escuchó con mucha atención. José no solamente había interpretado los sueños, sino que
había dado sabios consejos. Entonces, volviéndose a sus consejeros, preguntó:
_ ¿Encontraremos alguien más indicado que este hombre, en el que habita el espíritu de Dios? Y
mirando a José dijo:
¡Te nombro responsable de este proyecto! Todo lo que ordenes tendrá validez en todo el país. ¡Solo
yo estaré por encima de tu autoridad!
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Llegando los años de escases de la cual Dios había revelado a José, Egipto se encontraba con suficiente
alimento, pues habían seguido las indicaciones de José. La situación era tan grave que pueblos vecinos
y de lejos venían a comprarle alimento a Egipto.
Sabiendo que en Egipto se vendía alimento, Jacob envió a sus hijos hasta allá a comprar alimento.
Recorrieron el mismo camino que había andado José veinte años antes. Y también fueron sorprendidos
en ese camino pues poco después de algunas idas y venidas de Egipto a Canaán en busca de alimento,
José les revela a sus hermanos quién es él realmente. Sin ningún rastro de odio, venganza o rencor en
su voz les dijo:
“Acercaos, vosotros me vendisteis, es cierto pero no os aflijáis porque Dios tenía otros planes para que
todos pudiéramos vivir hoy. Hace mucho tiempo que os perdoné y me siento muy feliz de haberos
encontrado. Ahora id rápidamente a buscar a vuestro padre y pedidle que venga pronto, con toda
nuestra familia, para que vivamos aquí en esta tierra en la que hay alimento, y así podáis estar cerca
de mí”. (Génesis 45)
Así, a través de la fidelidad y la nobleza de un joven, miles de personas salvaron su vida y el nombre
del Dios de José se dio a conocer en todas partes.
Queridos niños al igual que mamá Teresa y José somos llamados a ser un pueblo piadoso, que piense,
sienta y actúe en armonía con los principios del cielo. Para que el Espíritu Santo recree en nosotros el
carácter de nuestro Señor, que será lo único que llevaremos al cielo.
Tratemos de ser un lápiz en las manos de Dios. Debes de saber que todo lo que hagas en la vida dejará
trazos, por eso intenta ser consiente de cada acción. Recuerda que la vida es un servicio, y ama más,
el que ha servido más, porque aprecia su vida y la de los demás.
¿Cuántos de los presentes desean en este día vivir de tal manera que nuestras palabras, acciones,
entretenimientos estén en armonía con los principios cristianos?

Actividad
Manualidad: Necesitará un lápiz para cada niño, un corazón
de foamy o cartoncillo en color
rojo, una cinta delgada para
unir el lápiz con el corazón,
silicón u otro pegamento.
1. Escribir antes de pegar el
versículo del día o bien el
que sugiere esta imagen.
2. Explicarles que cada vez
que escriban deben recordar que son un lápiz en las

manos de Dios.
3. Si deciden elegir este versículo de la imagen, explicarles que el corazón
es donde se producen los
buenos sentimientos que a
José, le dieron la capacidad
de perdonar y ayudar a sus
hermanos, a la esposa de
Potifar. Así también la madre
Teresa en ayudar a los más
necesitados.

CANTO TEMA:
ORACIÓN FINAL.
Sorprendidos en el camino
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Un camino extraordinario

DIA

4

La Biblia nos dice: Éxodo 14:1-31

LECTURA BIBLICA: “No tengan miedo
_les respondió Moisés _Manténganse
en sus posiciones, que hoy mismo
serán testigos de la salvación que el
Señor realizará a favor en ustedes. A
estos egipcios que hoy ven, y jamás
volverán a verlos”.
CREENCIA: El remanente y su misión

INTRODUCCIÓN
Los helicópteros de rescate y las cámaras de los medios informativos se encontraban
en el río Potomac helado, situado inmediatamente después de la pista de aterrizaje del
Aeropuerto Nacional(ahora Ronald Reagan, Washington, Nacional Airport) de Washington,
D.C. Había sucedido un trágico accidente de aviación de la aerolínea Air Florida.
Los helicópteros luchaban contra el frío viento que azotaba sobre el río congelado, los
supervivientes del accidente intentaban salir a la superficie entre el hielo y los restos de
avión y cuerpos. Se tiró una cuerda de salvamento a unos de los pasajeros que se movía,
un hombre calvo. Sin embargo, en vez de aferrarse a esa cuerda para ponerse a salvo, pasó
el salvavidas a otra víctima en apuros, que entonces fue puesta a salvo por el helicóptero.
El salvavidas volvió al mismo hombre calvo, quien de nuevo se lo pasó a otro superviviente
que estaba a flote. Se fueron desarrollando las idas y las venidas del helicóptero rescatando
gente entre la vida y la muerte. Pero cuando el helicóptero volvió una última vez a rescatar
al hombre bondadoso desconocido, ¡no estaba allí!, ¡Ya había muerto en las aguas
congeladas del río Potomac!
El presidente Ronald Reagan, de los E. U. tocó el corazón del pueblo Estadounidense
cuando relató lo sucedido ese día trágico. Al hacer una semblanza del valor altruista de
aquel desconocido, el presidente Reagan, dirigiéndose a la nación, se refirió a las palabras
de Jesús: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”. (Juan
15: 13).
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Entre los pocos sobrevivientes que quedaron en ese trágico accidente sólo
uno, estuvo dispuesto a cumplir con la tarea dada por Jesús: dar su vida
en rescate por otros.
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De la misma manera las últimas personas que queden en esta tierra, antes de la venida de Jesús,
(el remanente) tendrán una tarea muy especial que hacer y es lo mismo que hizo el hombre calvo
del avión, es tratar de rescatar del pecado a todas las personas de este mundo para que conozcan a
Jesús, aprendan a amarlo y tengan vida eterna.
¿Creen que es difícil la tarea? Bueno, si lo estás pensando de esta manera déjame y te cuento cómo
Dios nos puede ayudar de la misma forma que ayudó a Moisés cuando rescató al pueblo de la
esclavitud. Vayamos a nuestra cita bíblica: Éxodo 14: 13y 14
“No tengan miedo _les respondió Moisés _Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos
de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, ¡jamás
volverán a verlos! Ustedes, ¡quédense quietos! que el Señor presentará batalla por ustedes”.
Después de cuatrocientos años de esclavitud en Egipto. Dios cumple su fiel promesa de dar libertad
a su pueblo elegido. ¡Por fin eran libres de nuevo! Regresarían a su tierra, de donde habían salido y
por la cual habían suspirado durante tanto tiempo. Lentamente, pero con gran entusiasmo, salieron
de Egipto. ¡No pensaron en el tiempo que pasarían caminando! ¡Ni en los peligros que enfrentarían!
pues sabían que el Dios del cielo los acompañaba. Su presencia era visible, se manifestaba en una
nube que durante el día era vertical en forma de columna. Por la noche esta nube brillaba tanto que
la llamaban columna de fuego. Así viajaban con la seguridad que Dios iba con ellos. A la mañana
siguiente todos se levantaron muy temprano, ansiosos por continuar el camino. En cuanto la nube
comenzó a avanzar, la caravana se puso en movimiento. Ellos pensaban que llegarían pronto, pero
Dios les dio instrucciones sabias sobre el camino que deberían de seguir y le dijo a Moisés que
tomara el camino junto al mar rojo.
Al darse cuenta del rumbo que habían tomado, muchos comenzaron a dudar. Tenían el mar por
un lado y las montañas al otro; si los egipcios decidían perseguirlos estarían cercados y en serios
apuros.
¡Y eso fue exactamente lo que sucedió! Cuando el faraón se enteró de que el pueblo se había
escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer y dijeron: ¡pero que hemos hecho!
¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y dejaran sus trabajos? Al momento ordenó el
faraón que le preparara su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo a seiscientos de
los mejores carros y cada uno de ellos bajo el mando de un oficial.
A los lejos, los israelitas vieron la nube de polvo que se levantaba por centenares de hombres en
carros y caballos que se dirigían hacia ellos a gran velocidad. ¡Justo lo que temían los egipcios! ¡los
perseguían para vengarse!
El pueblo israelita sintió mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces Moisés les responde con la
promesa de protección de Dios. Éxodo 14: 13.
“¡No tengáis miedo! ¡El Señor nos librará! Nunca más veréis a estos soldados que ahora estáis
viendo.
Mientras Moisés hablaba, la nube se echó misteriosamente hacia atrás, formando una barrera entre
los egipcios y los aterrorizados hebreos.
Y Dios dio la orden: Di al pueblo que avance, y extiende tu vara sobre las aguas _De repente el
viento comenzó a soplar, levantando la arena del desierto, agitando el mar Rojo y convirtiéndolo
en una enorme masa espumosa. Empujada por el viento, el agua se iba retirando hacia los lados.
Sorprendidos en el camino
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Moisés con su vara extendida, se dio cuenta de que Dios estaba preparando el camino para que
el pueblo cruzara el mar por tierra seca. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y
luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros.
Así, toda esa noche la gran multitud de hebreos fue sorprendida en el camino, al ver el extraordinario
poder de Dios. ¡Fue para todos ellos una experiencia inolvidable!
Cuando ya estaba por amanecer todos los caballos y jinetes del faraón entraron al mar tras los
israelitas. Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy
difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: ¡Alejémonos de los israelitas, pues el Señor
está peleando por ellos y contra nosotros! Entonces el Señor le dijo de nuevo a Moisés: extiende
tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios. Rápidamente el agua
comenzó a volver a su lugar, provocando caídas, atropellos y una gran confusión. Finalmente
el agua cubrió los carros, los caballos y todo el ejército del faraón. Pronto el viento recuperó
la calma y las aguas ocuparon su lugar. Todo volvió a la normalidad. Lo que había sucedido
era tan extraordinario que parecía un sueño. Entonces Moisés entonó un canto de gratitud e
inmediatamente toda aquella multitud unió sus voces a la de él.
Este grupo de hebreos podríamos decir que era el remante que Dios tenía en Egipto. ¡Era lo más
amado de Dios! pues eran sus hijos que deseaba llevar a un mejor lugar, ¡la tierra prometida!
Cada uno de los extraordinarios milagros que hizo, fue muestra de su gran poder y amor por ellos.
Y aunque le sucedieron cosas malas, al final todo fue testimonio para otros pueblos del poder de
Dios.
De igual manera hoy en día las personas que siguen amando a Dios, guardando sus mandamientos
y obedeciéndole fielmente, serán el remanente que Dios necesita para cumplir la misión que nos
dejó, de ir a predicarle a todo el mundo que ¡Jesús viene pronto! Y así rescatarlos para vida como
lo hicieron el hombre bondadoso del avión y Moisés.
Dios desea llevar a ese grupo de personas, “EL REMANENTE”, a vivir a un mejor lugar donde
no habrá enfermedad, muerte, odio, etc. Donde todos hablaremos el mismo idioma, porque,
¡seremos un mismo pueblo! y ¡tendremos un mismo sentir! ¡Qué hermoso será ser parte de ese
grupo especial y cantar de nuevo el cántico de Moisés! Yo deseo ser parte del remante, y ¿tú
deseas serlo?

Actividad

MATERIALES: Hoja café ya en
forma de pergamino, plumón
permanente punto fino, listón
para colocarle por detrás.

primer letra en mayúscula y
pensar en una característica
o cualidad que lleve esa letra
de su nombre para poder
cumplir la misión como
parte del REMANENTE. Lo
llevan a casa y lo cuelgan
en su cuarto.

1. La primera opción es
reproducir este ejemplo de
pergamino, donde se habla
de la misión como hijos de
Dios.
EJ. MELISA

2. La segunda opción es
desafiarlos a escribir su CANTO TEMA:
nombre en línea vertical. La ORACIÓN FINAL.
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DIA 5

El aplazamiento de la muerte
La Biblia nos dice: 2 Reyes 20
Lectura bíblica: Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo

a punto de morir. El profeta Isaías hijo de Amós fue a verlo y le dijo: Así
dice el Señor: Pon tu casa en orden, porque vas a morir; no te recuperarás.
Creencia: Muerte
INTRODUCCIÓN

Harriet, de cinco años de edad, sentía que se le iba a quebrantar su corazón. Había llorado mucho.
¡Tenía los ojos rojos e hinchados!, pero el horrible nudo que tenía en la garganta ¡no desaparecía!
Oía la voz del ministro que hablaba acerca de la inmortalidad del alma y de la resurrección. Pero
no entendía ni media palabra de lo que decía el pastor.
Siguió al féretro por el camino a la tumba recién abierta, llorando en silencio. Apenas se daba
cuenta de los demás dolientes que la rodeaban, vestidos de luto y que lloraban con tristeza.
Harriet tomó de la mano a su hermanito de tres años de edad. Juntos se pararon al borde de la
tumba y observaron a los hombres que bajaban lentamente el ataúd a las entrañas de la tierra fría.
¿Por qué lo hacían? ¿Qué significaba estar muerto? ¿A dónde se había ido mamá? ¿Por qué no
regresaría jamás?
_Mamá se ha ido al cielo para estar con Jesús _la consoló papá estrechándola contra su pecho _
¡En este momento se encuentra en las calles de oro de la Nueva Jerusalén!, cantando alabanzas
con los ángeles.
_ ¡Qué raro! pensó Harriet, _siempre había creído que el paraíso está en algún lugar del cielo.
Entonces, ¿Por qué lo depositan en un hoyo en el seno de la tierra?
Cuando regresaron a casa, todos los dolientes hablaban acerca de la manera en que la pobre
señora Beecher se había ido al cielo. Harriet los escuchó por unos momentos, luego corrió hacia
el establo. Sacó una pala vieja y comenzó a cavar la tierra en el jardín.
_ ¿Qué haces niña? _Le preguntó su hermana mayor, Catalina _ ¡Estás ensuciando tu vestido! ¡A
papá no le va a gustar!
_ ¡Voy a ir al cielo a encontrarme con mamá! _dijo la pequeña Harriet.
La pequeña Harriet ignoraba que aun cuando pudiera ir al cielo, ¡no encontraría a su mamá allí!
Todavía está en el ataúd, enterrada bajo dos metros de tierra. Allí permanecerá hasta que Cristo
venga por segunda vez. Hasta ese día, cuando escuche su voz llamándola a salir de allí, ¡no sabrá
nada!
Sorprendidos en el camino
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No será sino hasta el día de la resurrección, cuando se enterará de que su pequeña hija, Harriet
Beecher Stowe, fue famosa por escribir un libro sobre la esclavitud titulado, ¨Uncle Tom´s Cabin¨.
(La cabaña del tío Tom)
La pequeña Harriet, fue sorprendida en el camino a una temprana edad, apenas cinco años,
tuvo que entender el significado de la muerte, a otros la muerte los sorprende en la juventud y
a muchos más en la vejez, lo cierto es, que nadie nos queremos encontrar en nuestro camino
con esa experiencia tan desagradable, lo mismo le pasó al rey Ezequías, cuando en su camino se
sorprendió al encontrarse con la muerte y lloró amargamente como dice nuestra lectura del día
de hoy. En el segundo libro de Reyes 20:1
“Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías
hijo de Amós fue a verlo y le dijo: Pon tu casa en orden, porque vas a morir; no te recuperarás”.
Cierto día el Rey Ezequías se enfermó gravemente. Cuando el profeta de Dios, Isaías le informó
que tenía una enfermedad mortal, el rey no quiso morir. Entonces, llorando le suplicó a Dios
diciéndole: (2 Reyes 20: 3)
“Recuerda Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, que
he hecho lo que te agrada. Y el rey Ezequías lloró amargamente”.
Dios escuchó la oración y envió a Isaías al palacio con la siguiente información:
“He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en tres días podrás subir al
templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. A ti y a esta ciudad voy a librarlos de caer
en manos del rey de Asiria”.
Entonces el profeta Isaías dijo: Preparen una pasta de higos. Así lo hicieron; luego se la aplicaron
al rey en la llaga, ¡y se recuperó!
Pero ahora Ezequías quería estar seguro de que
sanaría por completo y ¡viviría esos quince años más!
Así que le pregunta al profeta:
_ ¿Qué señal recibiré de que el Señor me sanará, y de
que en tres días podré subir a su templo?
Como respuesta, Isaías señaló al reloj de sol que
había en el jardín y explicó que como señal, Dios
haría adelantar diez grados la sombra allí reflejada.
_ ¿O prefieres que la sombra retroceda? _preguntó Isaías.
Ezequías respondió:
¡Es fácil que la sombra avance! ¡Prefiero que retroceda! Mientras Isaías oraba a Dios pidiendo la
señal para el rey Ezequías, el rey desde su ventana, vio la sombra moverse: un grado, dos grados,
tres grados, cuatro grados, cinco grados, seis grados, siete grados, ocho grados, nueve grados
y, ¡diez grados! ¡Qué maravilloso!, eso era algo sobrenatural que, ¡jamás se había visto! ¡Ni ha
vuelto a suceder en la tierra! Solo el poder del Creador lo puede lograr.
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Para entender un poco mejor lo que sucedió con la sombra y los grados, es como si hoy,
en todos los relojes la hora se retrocediera y también la luz del día, es como si fueran las
cinco de la tarde y de repente, ¡la luz del sol cambia! y se hace como si fueran ¡las siete de
la mañana! Es solo un ejemplo de lo que pudo haber pasado. Sería un hecho que no puede
pasar desapercibido. Y eso fue lo que sucedió, este fenómeno fue verificado hasta en los
relojes de sol de Babilonia, a ciento de kilómetros de distancia. Posiblemente en todo el
mundo la gente se preguntaba lo que había acontecido.
Pasado tres días, Ezequías ya se encontraba trabajando en el palacio. En ese momento,
expresó estas palabras dirigidas a Dios:
“Estuve en gran amargura, pero hiciste retroceder mis pecados, porque muerto, no te podría
alabar como hoy”.
¿Qué interesante, no lo crees?, ¡tener la bendición de posponer tu muerte! ¿Te gustaría
posponer tu fallecimiento para siempre?
Sin duda, la promesa más apasionante es la esperanza bienaventurada de la segunda
venida de Jesús. Con su venida no solo se pospondrá la muerte, sino que será erradicada
eternamente para todos nosotros.
Miren lo que dice la Biblia en 1Corintios 15: 52 y cómo lo explica el libro, El Deseado de
Todas las Gentes:
“Cristo va venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles
resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos
de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos
y para llevarlos consigo. No los ha olvidado ni tampoco ha olvidado su promesa. Volverán
a unirse los eslabones de la familia. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar
en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados
sin corrupción, y nosotros seremos transformados”.
¿Cuántos de ustedes creen, de todo corazón, que en Cristo nuestra cita con la muerte, es
solo un pacífico sueño hasta que él venga?

Actividad
1. Imprima el patrón en una
texto: Yo soy, la resurrección
página de cartulina.
y la vida el que cree en mí,
2. Recorte la cruz principal y
aunque muera vivirá. Juan
cada pieza del patrón.
11:25. Lo pueden usar de
3. Usando las piezas que
separador en sus Biblias.
acaba de recortar, trace Acerca de estos anuncios
las piezas en diferentes
páginas de color de papel de CANTO TEMA:
construcción.
ORACIÓN FINAL
4. Recorte las piezas de colores
y pegue las piezas sobre la
cruz principal.
5. Por la parte de atrás, escriba el
Sorprendidos en el camino
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Camino a Emaús

DIA

6

La Biblia dice:

Lucas 24:13 –34
LECTURA BIBLICA: LUCAS 24: 27
“Entonces, comenzando por Moisés y
por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escrituras”.
CREENCIA: LA PALABRA DE DIOS

INTRODUCCIÓN
Hace muchos años, un grupo de nativos desnudos estaban sentados alrededor de una choza con
el jefe de la aldea mientras éste les relataba el sueño que había tenido en medio de la selva.
_Un hombre de ropaje brillante vino a mí _inició el relato el jefe _Me contó que Dios hizo el
mundo en siete días y descansó en el día séptimo. Cuando lo hizo ¡todo era perfecto!, pero la
gente con el tiempo se hizo mala. Puesto que ya no quisieron obedecer la voz de Dios, todos
tuvieron que morir y sus hijos murieron. Así también los miembros de esta tribu tendrán que morir.
_ ¡Oh, no! ¡Qué lástima! _comentaban todos los oyentes.
_ ¡Pero escúchenme bien! _continúo el jefe _Eso no es todo. Este Dios que hizo el mundo, ¡viene
otra vez por todos sus hijos! ¡Los llevará a un país hermoso donde nadie se enferma, ni muere!
_ ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! _decían los nativos asintiendo con la cabeza.
_ ¡Pero todavía no es todo! _continúo el jefe _ ¿Quieren que nos preparemos para su Segunda
Venida? Debemos de dejar de comer puerco y beber cerveza, debemos dejar de matar, debemos
de tener una sola esposa. ¡Debemos mantener nuestra casa limpia!
_ ¡Oh eso es muy difícil de hacer! _decía la gente
_El hombre de la ropa brillante, me dijo que enviará a alguien que nos enseñará como vivir. Será
un hombre blanco que viene de un país muy lejano. ¡Tendrá un libro negro! Debemos de hacer
lo que dice el libro negro.
-¡Qué bien! ¡Qué bien! Haremos lo que diga el libro negro _prometía la gente. Pero, aunque
esperaron muchos años, ¡nadie vino! El jefe de la aldea envejeció y murió, pero los aldeanos
cumplían lo que el ángel le había dicho al jefe muchos años atrás.
Mantenían sus casas limpias, dejaron de comer puerco y beber cerveza, dejaron de matar, y solo
tenían una esposa. Sin embargo, aunque pasaron muchos años, seguían esperando al hombre
blanco con el libro negro.
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Un día en 1910, se escuchó un pregón en la aldea de Akawaias:
_ ¡Ha llegado! ¡Ha llegado el hombre blanco de un país lejano con un libro negro! Ese libro negro
es, ¡la Santa Biblia! ¡El libro de Dios!
El hombre se llamaba Ovidio Elbert Davis, presidente de la misión de Guyana. El verano siguiente
regresó y estableció una misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, permanente para el
pueblo de Akawaias.
El jefe de esta aldea fue sorprendido en sueño cuando Dios le mostró la verdad del evangelio que
está en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Muchos años después, el misionero Ovidio fue
sorprendido al encontrar esta aldea practicando los principios Bíblicos, porque ya los practicaban
por fe.
¡Qué hermoso es saber que tenemos un Dios interesado en la salvación de todos los pueblos! y
que ha comunicado el conocimiento necesario para alcanzar salvación.
De esta misma manera, Dios se interesó en comunicarles la verdad de la resurrección de su
hijo Jesús a sus discípulos que se encontraban desconcertados por la muerte de su maestro. Se
encontraban confundidos pensando que significaba Jesús en las Escrituras. Por eso leemos en
nuestra lectura Bíblica de Lucas 24:27
“Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras”.
Aquel mismo día de la resurrección de Jesús, dos de los discípulos se arriesgaron a salir de la casa
donde se hallaban escondidos por temor. Se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, que estaba a
unos once kilómetros de Jerusalén. Caminaban muy triste conversando sobre todo lo que había
acontecido ese fin de semana. Sucedió que mientras hablaban y discutían fueron sorprendidos en
el camino por un peregrino desconocido, pero no le preguntaron nada sobre él. El desconocido
que era Jesús, pero que ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados, les comenzó
a preguntar:
_ ¿Qué es lo que os preocupa?
Respondió Cleofás:
_Debes de ser el único en la ciudad que desconoce las cosas terribles que pasaron en Jerusalén.
_ ¿Qué cosas? _Preguntó el desconocido.
_ ¡Lo que le sucedió a Jesús de Nazaret! Fue un profeta de Dios que hacía milagros poderosos, lo
arrestaron y lo entregaron al gobernador romano para que lo condenara a muerte. ¡Lo crucificaron
hace tres días!
_Nosotros pensábamos que él iba a liberar a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo
esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy
temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que,
¡se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo! Algunos de nuestros
compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres,
pero a él, ¡no lo vieron!
El desconocido lo escuchó todo sin interrumpir. Al final para sorpresas de ambos los reprendió:
_ ¡Si que sois insensatos! ¿Tan difícil es creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras?
¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?
Sorprendidos en el camino
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Al acercarse al pueblo de Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron:
_ ¡Quédate con nosotros! ¡Está atardeciendo! ¡Ya es casi de noche!
Así que entró para quedarse con ellos. Luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, ¡se les abrieron los ojos! ¡Lo reconocieron! Pero, ¡él
desapareció! Se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros
en el camino y nos explicaba las Escrituras?
¡Qué privilegio fue, para estos dos discípulos escuchar el plan de Salvación registrada en toda
la Biblia en la voz de Jesús! Ellos quedaron maravillados al comprobar que verdaderamente su
maestro Jesús era ¡El Mesías esperado! ¡El hijo de Dios!
De la misma manera Jesús y el Padre desean comunicarse con nosotros y hacernos ver el plan de
salvación que tienen para ti y para mí. Pero tristemente muchos no acudimos al lugar correcto
para que nos hable, o no sabemos dónde encontrarlo.
Muchos piensan que la iglesia es el lugar adecuado para encontrarse con Dios. Pero puedes pasar
toda tu vida viniendo a la iglesia y quizás nunca llegues a conocer realmente a Dios. Porque la
única forma de llegar a conocer a Dios y a Jesús, es, mediante el estudio diario de la Biblia. Este
libro maravilloso tiene poder para sentir la presencia de Dios en tu vida. ¡Es el único libro que
tiene el poder de trasformar cualquier persona para bien! En 2 Timoteo 3:16 leemos:
“Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar
en una vida de rectitud”.
Te propongo que hagas la prueba y estudies la Biblia cada día y comprobarás que el Dios de la
Biblia ¡existe! Y es, ¡un Dios Todopoderoso!

Actividad: “La Biblia es...”
Necesitarán 11 imágenes o figuras que de acuerdo
que abarque toda la manta será mejor y dentro
a la Biblia le representen simbólicamente; O
de ella, colocan las figuras simbólicas de la
dibujos ya fotocopiados y colores; Una manta de
misma. A los lados pueden firmar los chicos
un metro y medio, y plumón permanente.
su compromiso de leerla diariamente.
1. Elaborarán un collage que colocarán a la 4. No olviden colocar el título de esta actividad…
entrada o bien al frente de la iglesia para que
”La Biblia es…”
permanezca ahí el resto de la semana. Deberá CANTO TEMA:
quedar un espacio para que cada niño firme ORACIÓN FINAL
ahí su compromiso de leer la Biblia cada día.
2. se formarán equipos de 3 niños para trabajar
cada figura simbólica y deben platicar al resto
del grupo, el por qué, consideran es pan,
fuego, espada etc. Deben proporcionarles las
citas bíblicas.
3. Si alguien puede dibujar una Biblia abierta
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Una luz en el camino

DIA 7

La Biblia dice:

Hechos 9:19

Lectura bíblica: Hechos 9:3-4

En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de
repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía:
_Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?
Creencia: Plan de Salvación

INTRODUCCIÓN
Lo que James Bowie vio. ¡Lo hizo enojar mucho! Un hombre blanco muy fuerte tenía a
un pobre hombre negro ¡amarrado a un árbol! Y, ¡lo azotaba despiadadamente! El hombre
negro era un esclavo y parecía que casi se moría del dolor que estaba sufriendo.
_ ¡Cualquiera que trata así a sus esclavos debiera ser fusilado! _gritó James Bowie.
Bajándose de su caballo, rápidamente tomó otro látigo y le dio al hombre que estaba
maltratando al esclavo.
El dueño del esclavo tomó el extremo del látigo y los dos hombres se miraron cara cara
con mucho coraje.
_ ¡No te interesa lo que yo haga con mi esclavo!
_ ¡Lo convierto en mi interés cuando veo tanta crueldad!
_ ¡Mira este esclavo no quiere trabajar, por eso le doy su merecido!
_Nadie merece lo que le hacías _dijo Bowi soltando el látigo—Suerte que llegué, de otra
manera este hombre ¡estaría muerto! ¿Cuánto quieres por el esclavo?
_ ¡No está en venta!
_ ¡Acabas de decir que no quiere trabajar! Deberías de estar contento de poder deshacerte
de él, si dices que no te sirve para nada.
Sorprendidos en el camino
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_Te lo vendo por $1200 dólares _respondió el dueño.
_Sin decir nada, James Bowie sacó su cartera y escribió un cheque por esa cantidad.
_ ¡Es un precio bastante alto por un esclavo inútil! _dijo el hombre ingrato mientras soltaba las
ligaduras de su ex esclavo.
_ ¡Dios le bendiga, amo! _ ¡Le corrían gruesas lágrimas por las mejillas al pobre esclavo! _ ¡Con
Dios de testigo, le prometo que le seré un buen esclavo, amo!
James, lo ayudó a montar su caballo y se lo llevó a su casa. En los años siguientes, el gran Sam
fue más que un buen esclavo; fue un buen amigo, dispuesto a todo por el hombre que le había
salvado la vida.
James Bowie, fue totalmente conmovido en el camino cuando vio maltratar a un pobre esclavo
por su dueño. El pobre Sam no tenía esperanza de salvación, pues había nacido como esclavo.
Pero al pasar el señor James por ese mismo camino, en el momento justo de su tormento, pudo
ser rescatado de las manos crueles de su amo, y así ser salvo de una muerte segura.
Ahora Sam era adoptado por el señor James. Con profunda gratitud Sam le sirvió toda su vida al
compasivo James Bowie.
Al igual que Sam, todos nacimos esclavos del pecado, propensos a una muerte segura. Pero Dios
en su gran amor trazó un plan de salvación para rescatarnos de la esclavitud. La Biblia dice en:
(Romanos 5:8)
“Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros”.
Cuando todavía éramos enemigos de Dios y no pertenecíamos a su familia, Dios quería que
formáramos parte de ella. Nos adopta como miembros de su familia en el momento que decimos:
“Amo a Jesús y creo que murió por mí para rescatarme del pecado”.
Esto mismo le sucedió a un hombre que fue esclavo del mal porque deseaba la muerte de todos
los discípulos de Jesús. Y así, como el dueño ingrato del esclavo, maltrataba a los cristianos. Pero
de igual manera fue sorprendido en el camino. Me acompañas a buscar la historia en la palabra
de Dios.
En el libro de los Hechos capítulo 9. Conversión de Pablo.
Saulo de Tarso era considerado, con mucha razón, el mayor enemigo de los cristianos. Tenía la
intensión de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al cristianismo.
No le importaba quien fuera, niños, mujeres, ancianos, ¡a todos les deseaba dar su castigo!
Después de perseguir por todo Jerusalén a todos los cristianos y arrastrarlos hasta la cárcel. El,
junto con sus soldados se dirigían ahora a Damasco, llenos de deseos crueles.
Ya se encontraba muy cerca de la ciudad cuando una luz, más fuerte que la del sol, brilló intensa
y directamente sobe el grupo y ¡todos cayeron al suelo! Saulo no fue capaz de levantarse y en
ese momento escucha una voz que le decía:
_! Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?
_ ¿Quién eres tú, Señor? _Preguntó
_ ¡Soy Jesús, a quién tu persigues! ¡Levántate! y ve a la ciudad y espera instrucciones mías.
Los hombres que viajaban con Saulo quedaron sorprendidos en el camino porque escuchaban la
voz, pero no veían a nadie.
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Saulo intentó levantarse, pero tuvo que pedir ayuda. ¡Estaba ciego! Así que lo tomaron de la mano,
y se lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego por tres días, no quiso comer, ni beber nada, ¡estaba muy
angustiado por haber sido un perseguidor de Jesús!
Había en esa ciudad, en Damasco, un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor le dio las
siguientes instrucciones:
_Vete a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de
Tarso. Está orando.
¡Ananías quedó aterrado! Pues, ¡conocía muchos actos de crueldad que Saulo y sus soldados habían
hecho contra los cristianos! Pero, el Señor insistió:
_ ¡Ve! porque Saulo, es mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a las naciones, e incluso ante
la presencia de reyes, al igual que al pueblo de Israel.
Cuando Ananías llegó donde estaba Saulo, puso las manos sobre él y le dijo:
_Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que seas lleno
del Espíritu santo y recobre la vista.
Los ojos se le abrieron inmediatamente y a la primera persona que vio Saulo fue a un discípulo de
Jesús, que lo bautizó y lo convirtió en ¡miembro de la familia Cristiana! En ese momento que Saulo
aceptó ser bautizado como lo pidió Jesús, sus pecados fueron perdonados y ahora dejaba de ser un
instrumento del enemigo de Dios y aceptaba el plan de salvación que tenía Jesús para él.
Saulo, que ahora se llamaba Pablo comenzó enseguida a anunciar el plan de salvación que Dios tiene
para todos sus hijos. Y se convirtió en el mayor defensor de los cristianos.
Pablo pudo dejar el camino de amargura, odio y de la esclavitud del pecado. ¡Porque Dios tenía un
plan de rescate para él! Su plan es que Pablo, tú y yo vivamos por la eternidad a lado de Jesús. Aceptemos nuestra condición pecaminosa y el sacrificio de Cristo para así ser justificados, adoptados como
hijos de Dios y liberados de la esclavitud del pecado.

Actividad: “La Biblia es...”

¿Cuántos de ustedes desean que la presencia del Espíritu Santo trabaje en su mente para que puedan
aceptar en su corazón a Jesús?
Necesitará: 6 tarjetas blancas o 6 cartulinas, plumones gruesos permanentes y colores o crayolas.
1.- Si elige que cada niño tenga su juego de esta
actividad, deberá usar tarjetas pequeñas blancas,
colores y plumones para cada uno.
2.- Si elige tamaño cartulina deberá conformar
equipos de 4 o 5 niños y cada equipo realizará
un cuadro.
3.-Enumerarán los pasos que llevaron a nuestro
rescate o “Plan de Salvación”
4.- Si eligió juegos para cada niño, deberán
llevárselos consigo, si es tamaño cartulina,
pueden colocarlos a los laterales de la iglesia
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enumerados y en orden, para que terminen de
internalizar la historia.
CANTO TEMA:
ORACIÓN FINAL.
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DIA

8

La Biblia:

Hechos 8:26-38

Esperanza en el camino
LECTURA BIBLICA: Mientras iban por el camino, llegaron a
un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua.
¿Qué impide que yo sea bautizado? (Hechos 8: 36).
CREENCIA: El Bautismo

INTRODUCCIÓN
Andressa, una niña Brasileira que en su corta edad de 12 años, hizo de Jesús su favorito y se
convirtió en una discípula de Jesús, como lo fue Felipe.
Ella, como lo vamos a ver en el video, conoció la iglesia Adventista por medio de una tía que
le ofreció estudios bíblicos a su abuelita, así que Andressa estuvo presente en todos los estudios
bíblicos y tomó la decisión de entregar su vida a Jesús, bautizarse y también ser una discípula
de él y enseñar a otros el amor de Dios. Lo mismo que hizo Jesús, Felipe y el etíope en la lectura
bíblica. En cuanto se bautizó formó su primer grupo pequeño con 25 niños y adolescentes
pero, ¡no solo eso! Les mostraré la agenda semanal con la que trabajó en vida:
El domingo a las nueve de la mañana asistía a la radio donde le daban la oportunidad de
tener su programa radial ahí contaba historias bíblicas, ponían sus CD de cantos para que la
gente los conociera y los cantara, además, tenía un momento de llamadas telefónicas donde
las personas le hablaban para dar sus peticiones de oración. ¡No creen que es un trabajo muy
hermoso!
Los lunes por la mañana, asistía a la escuela como todos ustedes y cumplía con sus tareas. Los
martes, decidió visitar el asilo de ancianos donde les hablaba a los ancianos del amor de Dios
y además les cantaba y les daba mucho cariño a todos ellos.
Los miércoles tenía en su casa un grupo de personas muy pobres que les daba asistencia social,
hacían algunas manualidades para ayudarlos.
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Los viernes tenía un grupo de oración intercesora, donde los niños oraban por todas las peticiones
recibidas.
El sábado asistía a la iglesia donde desarrollaba un evangelismo personal.
A cualquier lugar donde voy, _decía Andressa, tengo el deseo de evangelizar y hablar de la palabra de
Dios. Tristemente esta niña misionera ya no está con nosotros ¡ella murió! un sábado 22 de marzo del
2008 mientras se dirigía en un carro a la iglesia. Murió a los 14 años, en lo poco que vivió llevó a más
de 100 personas al bautismo y con su ejemplo sigue influyendo en muchos más.
Veamos el video de la vida de esta niña misionera:
https://www.youtube.com/watch?v=jgS1D7V0v4M (videos de Andressa Barragan, niña misionera
Adventista.) https://www.youtube.com/watch?v=SqiiTQ-63vg
Andressa, en su corta edad fue sorprendida por el Espíritu Santo para entregar su vida a Jesús y enseñar
a otros el amor de Dios. Ella fue un discípulo de Jesús e hizo todo lo que pudo. También veremos ahora
en la historia Bíblica, la historia de un hombre que no conocemos su nombre, pero sabemos su origen,
era Etíope, ¡una persona muy importante en su país! Fue sorprendido en el camino cuando estudiaba
las escrituras, un ángel del Señor se preocupó por la salvación de este hombre sincero y le dio la orden
a Felipe para que le explicara las escrituras. En Hechos 8: 26, dice:
El ángel del Señor le dijo a Felipe: “Vete al camino que sale de Jerusalén y que atraviesa el desierto de
Gaza en dirección sur”.
Cuando Felipe llegó allí, vio aproximarse un carruaje en el que viajaba un etíope, que era eunuco,
funcionario de la reina de Etiopía. Había acudido a Jerusalén para adorar en el templo, y ahora
regresaba. Iba leyendo en voz alta lo que estaba escrito en el libro de Isaías.
Felipe, aproximándose. Le preguntó:
¿Entiendes lo que lees?
El etíope le respondió: _ ¿Cómo puedo entenderlo si no hay quién me lo enseñe?
_E invitó a Felipe subirse al carro.
El versículo que leía el funcionario y que no comprendía, decía, como cordero fue llevado al matadero.
Felipe comenzó entonces a explicárselo. Identificó al Cordero con Jesús,
y aprovechó esta oportunidad para explicarle muchas otras cosas de la
palabra de Dios, que hablaban de Jesús como el hijo de Dios. También
respondió a muchas preguntas que el etíope fue haciendo en el camino.
En cierto momento que llegaron en un lugar donde había agua, el
funcionario preguntó:
_ ¡Aquí tenemos agua! _ ¿Qué impide que yo sea bautizado?
_Si crees de todo corazón, _ ¡bien puedes! _respondió Felipe.
Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua.
Y de inmediato, Felipe bautizó al etíope allí. Cuando subieron del agua,
¡el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe! ¡El etíope no volvió a
verlo!, pero siguió muy alegre su camino. Iba con el deseo sincero de
compartir este mismo mensaje a su familia. ¡Ahora tenía la certeza de
que era un hijo de Dios!
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¡Qué hermosa sensación tienes cuando haces un pacto con Dios por medio del bautismo! y le dedicas
tu vida para servirle como cada uno de los discípulos de Jesús y como Andressa la niña que conocimos
hoy.
Dijo Andressa: “Si ahora no hacemos nuestra parte, quizás cuando queramos hacer algo ya no haya
tiempo”.
Andressa hizo todo lo que pudo, hizo de Jesús, su favorito en su vida, y tú, ¿estás dispuesto a hacer de
Jesús tu favorito?
¿Saben niños? sinceramente nadie tiene la vida comprada, no hay ninguna seguridad de que por ser
niño, o joven no vas a morir pronto. Es lamentable pero nos ha tocado vivir en un tiempo donde la
vida se termina rápido por muchas razones. Como la vida de Andressa que fue tan corta, ¡apenas 14
años! Pero ¡cuánto hizo por Dios en ese corto tiempo! Sin embargo, ella solo duerme en su tumba,
porque cuando Jesús vuelva, ¡se levantará para vivir por la eternidad con Él y con todos los que
deseamos estar allá!
Si tuvieras un accidente fatal el día de hoy, ¿estarías listo para morir? ¿Tienes la seguridad de que tus
pecados han sido perdonados? ¿Sabes que hay mansiones preparadas para ti en el cielo? Jesús ¿es
amigo tuyo? ¿Has aceptado su don de salvación? ¿Tienes la certeza de ser hijo de Dios?
Si no es así, inclina tu cabeza en este momento y pídele a Jesús que entre en tu corazón. Di lo siguiente:
_Querido Jesús, yo sé que soy pecador. No puedo salvarme por mí mismo. ¡Te confío mi salvación!
¡Quítame la mancha del pecado y hazme un hijo tuyo!
Amén.

Actividad: “Bautismos...”
En este día la actividad más relevante para comprender la historia o reforzarla, es, llevando
a cabo un bautismo. Sugerimos preparar con tiempo a un niño como mínimo, ya que es
semana de evangelismo. De otra forma se convertiría en semana de oración.
Pueden hacer una ocasión especial vistiendo al niño una bata blanca, llevándole un globo
blanco con helio y un mensaje amarrado al listón. Pueden al final tener una pequeña merienda
en celebración a este acontecimiento.
CANTO TEMA:
ORACIÓN FINAL
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Anexos

IMAGEN DE ESCALERA, TEMA 1
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Manualidad- Tema 3
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Actividad - Tema 4
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Actividad - Tema 5
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Actividad - Tema 6
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Actividad - Tema 5
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