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Enero 2022 

 
 
Comenzamos un nuevo año, pero no dejamos de educar a nuestros 
niños y adolescentes en la mayordomía. 
 
En nuestro calendario el último sábado de cada mes es dedicado al 
tema de la mayordomía.  Compartimos estas historias para que les 
ayuden en esta promoción. Deben planificar este tiempo para 
aprovechar todos los recursos para grabar en las mentes de los 
niños tan importante concepto. 
 
Es mi oración que cada mes puedan ser edificados fundamentos 
para que nuestros niños puedan ser mayordomos fieles confiando 
siempre en la fidelidad de Dios.  Cada esfuerzo que se haga será de 
gran valor y transcendencia para nuestros pequeños. 
 
¡Adelante con la misión de preparar mayordomos para el reino! 
¡Amén! 
 
 
 
Janet Torres 
Directora 
 
aeg 
  

PO Box 3269 

Mayagüez, PR  00681-3269 

Carr. #2, Km. 158.2 

Ave. Hostos 744 

Tel: (787) 831-8772 

Fax: (787) 833-6710 

Iglesia Adventista Séptimo Día 
UNIÓN PUERTORRIQUEÑA 
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Un verdadero milagro 

Enero 2022 

 

Texto: El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de 
Jehová: es cosa dedicada a Jehová (Levítico 27:30, RVR 1995) 
 
Objetivo: Reconocer que hay bendición al devolver el diezmo y la ofrenda 
 
Materiales: fotos o imágenes electrónicas de diferentes sembradíos, papas o patatas, sobre de 
diezmos. 
 

A Mario le gustaba quedarse con su abuelita en el campo.  Él vivía con su familia en la cuidad, 

pero cada vez que podía se iba a la casa de su abuela. 

Una noche, mientras estudiaban su Biblia, encontraron una historia acerca de un milagro. Mario 

mira a la abuela y le preguntó, “Abuela, ¿alguna vez viste que Dios hiciera un milagro? ¿Cómo así 

bien cerca, solo para ti?” 

“Claro que sí”, dijo la abuela. “Cuando tu abuelo y yo compramos este lugar, apenas teníamos 

para comenzar a construir una pequeña casa y teníamos que cultivar la tierra para tener dinero 

para comida, ropa, herramientas y materiales. 

A pesar del poco dinero que teníamos, siempre devolvimos fielmente el diezmo y la ofrenda. Era 

lo primero que separábamos.  

En cierta ocasión habíamos plantado un campo de papas o patatas. Hacía mucho que no llovía y 

le pedimos a Dios en oración que enviara lluvia para que pudiéramos recoger una buena cosecha.  

Pasaron muchos días, exactamente un mes, cuando de pronto vimos una nube negra. Sí, era la 

lluvia que se avecinaba. Gracias a Dios comenzó a llover, a llover mucho.  

El abuelo comenzó a preocuparse porque tanta lluvia podía traer granizo y eso arruinaría la 

cosecha. Así que comenzamos todos a orar y a reclamar las promesas de Dios. Le pedimos a Dios 

que no permitiera que el granizo cayera sobre nuestra cosecha y la arruinara.  

Estuvo lloviendo toda la mañana, lloviendo fuerte. Se veía que iba a caer granizo. Comenzamos 

a orar nuevamente y ocurrió algo asombroso. Vimos como se acercaba el granizo, pero cuando 

llegó cerca de nuestro terreno pasó por encima del y continuó luego después de cruzar nuestro 

terreno. El granizo destruyó lo que estaba a nuestro alrededor, pero no tocó nada de lo nuestro.  

Nuestras cosechas estaban seguras. 

Nuestra siembra fue cuidada por Dios.  Tuvimos una muy buena cosecha y luego de venderla lo 

primero que hicimos, como era ya nuestra costumbre, fue devolver el diezmo y la ofrenda. 

Nuestra gratitud a Dios por su cuidado y protección era inmensa”. 
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“Wow” dijo Mario, “¡Qué gran milagro hizo Dios! Ahora sé que el ser fiel a Dios trae su 

recompensa. No tenemos que dudar del amor y cuidado que Dios nos da”. 

“Sabes, abuelita, yo también devuelvo el diezmo y la ofrenda cada vez que me dan mesada o 

algún regalo. Yo sé que Dios es bueno y en gratitud lo hago”. 

“Así es, mi querido Mario. Ahora, a dormir. Felices sueños”. 

Todo fiel mayordomo devuelve el diezmo y la ofrenda como gratitud por los cuidados de Dios. 
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El camino del 

DIEZMO 
Por Anna Culp 
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  Una celebración de cumpleaños diferente 

Febrero 2022 

 

Texto: “Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí,” dice Jehová 
(Isaías 66:23, RVR 1995).  

Objetivo: Identificar el sábado como día de celebración de la creación de Dios. 

Materiales: globos, gorros y pitos de cumpleaños 

“¡Qué feliz estoy que ya se acerca mi cumpleaños! Mi mamá siempre hace una hermosa fiesta”, dijo 

Margo. (Usar los globos, pitos y gorros como si fuera el festejo de cumpleaños).  Pero cuando mira el 

calendario para ver cuándo sería su cumpleaños vio que sería un sábado. 

Bueno, ya no podía hacer la fiesta como siempre. Debía celebrarlo de manera diferente. Pero, ¿cómo 

hacerlo para incluir a sus amigos en la celebración? Ella sabía que el sábado era un día especial. Un 

día para celebrar la creación de Dios. Sabía que su mamá le hará un rico pastel y su familia estará con 

ella. 

Pensó y pensó hasta que hizo un plan que creyó sería muy bueno. Al día siguiente entregó una 

invitación a cada uno de sus amigos para su fiesta. Los amigos se sorprendieron porque el lugar de 

encuentro iba a ser la iglesia. La invitación decía que se encontrarían en la iglesia.  

Margo les explicó que el sábado era un día especial y quería que ellos también disfrutaran de ese día 

especial. Ellos estuvieron de acuerdo. 

Cuando llegó el sábado de su cumpleaños Margo llegó muy temprano a la iglesia para recibir a sus 

amigos. Juntos disfrutaron de la escuela sabática, el momento infantil y había una programación 

especial en el tiempo de adoración. Ellos cantaron, oraron y alabaron juntos. 

A la hora del almuerzo se juntaron para disfrutar de una comida muy sabrosa y cortar el pastel de 

cumpleaños de Margo. Su mamá lo preparó del sabor que más le gustaba a Margo, por cierto, estuvo 

muy delicioso. 

En la tarde decidieron dar una caminata en la naturaleza e iban nombrando y describiendo los 

diferentes pájaros, insectos y otros animales que encontraron en el sendero. Pasaron cerca de un 

riachuelo y allí mojaron sus pies. 

Ese sábado fue uno muy especial para Margo. Celebró su cumpleaños de manera diferente, lo celebró 

a la vez que celebraba la hermosa creación de Dios. Para ella ese cumpleaños fue perfecto. 

A sus amigos también les gustó mucho y algunos de ellos decidieron regresar con Margo a la iglesia 

el próximo sábado. ¡Qué bendecido día! ¡Qué bendecido día de cumpleaños!  

Dios quiere que cada sábado sea un día especial, de gozo y comunión con Él.  

Todo fiel mayordomo de Dios se goza en sábado la celebración de la creación de Dios. 
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Mi libro del 
Sábado 

El cuarto 

mandamiento nos 

recuerda que el 

sábado es un día 
especial y santo. 

______________

______________

______________

______________

______________
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Ayuda a Margo a escoger los alimentos para el 

almuerzo de su cumpleaños.  Elige alimentos 

saludables 
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El siervo deshonesto 

Marzo 2022 

 

Texto: El codicioso codicia todo el día; el justo da sin retener su mano (Prov. 21:26, RVR 1995).  
 
Objetivo: Reconocer la codicia como contrario a dar como Dios nos requiere 
 
Materiales: juguetes, juegos, ropa todo atractivo y moderno. (Pueden ser fotos llamativas de 
cosas que les gustaría tener) 
 

¿Sabes lo que es la codicia? A ver, ¿quién sabe?  (Dar tiempo a que los niños contesten). La codicia 

es el deseo obsesivo de querer cosas como riquezas o bienes materiales. Es cuando solo piensas 

en que quieres ese juguete o ese juego y no te importa cómo obtenerlo. Y aunque tengas cosas 

muy buenas y muchas, quieres las cosas que tiene tu amigo, o tu primo, o tu vecino.  

 

Alguien que era muy codicioso era el criado del profeta Eliseo. Éste se llamaba Giezi. Naamán 

había ido donde el profeta Eliseo para que lo sanara. Había llevado muchos obsequios para Eliseo. 

Llevaba monedas de plata, vestidos costosos, lo mejor de su país para pagarle al profeta por el 

milagro. Eliseo solo le dijo que se sumergiera siete veces en el río Jordán y sería sano. Así sucedió. 

Naamán hizo lo que dijo el profeta y recibió sanidad. 

 

Le pidió al profeta que aceptara sus regalos, pero el profeta dijo que no.  Quería que el soldado 

supiera que Dios hace milagros sin esperar que le den regalos. 

 

Cuando Naamán llevó los regalos, fue Giezi el que le habló. Él vio todas las monedas y todos los 

vestidos. Todas las cosas hermosas, finas y caras que trajo el soldado. Y dijimos que Giezi era 

codicioso, quería tener solo lo mejor y más costoso. 

 

Cuando Giezi fue al profeta y Eliseo le dijo que no, que Naamán se llevara todos los regalos, Giezi 

se puso muy triste porque quería de esos regalos. Eliseo no quería que Naamán pensara que 

podía comprar el favor de Dios o comprar un milagro, así que dijo, gracias, pero no. 

 

Giezi hizo un plan para poder quedarse con algo de los fabulosos regalos. Mintió a Naamán 

diciéndole que el profeta tenía unos invitados en su casa y lo envió a buscar dos monedas de 

plata, eso era mucho dinero en ese tiempo, y dos vestidos muy costosos. Naamán se los dio.  

 

Giezi sabía que lo que hizo estaba mal, que deshonraba a Dios, así que escondió los regalos para 

que el profeta no los viera.  Pero el profeta ya sabía lo que Giezi había hecho. Se entristeció 

mucho.  Giezi había visto muchos de los milagros de Dios, pero no hizo lo que había que hacer 
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para cumplir con lo que Dios quería. A causa de su codicia, a él se le pasó la enfermedad que 

tenía Naamán, la lepra.  

 

Dios nunca ha querido que sus hijos tengan codicia. Quiere que sean agradecidos y se conformen 

con las bendiciones que Dios constantemente les da. Quiere que sepan que Dios siempre va a 

suplir nuestras necesidades.  Que lo que Dios da es suficiente para vivir como Él quiere que vivan 

sus hijos agradecidos. 

 

Todo mayordomo fiel aprende a agradecer a Dios y evita a toda costa la codicia que hace mucho 

daño. 
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Lleva a Giezi hasta Naamán 
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Encuentra las dos monedas de plata y las dos mudas de ropa que 

Giezi escondió. Luego colorea el dibujo. 
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Cada moneda es importante 

Abril 2022 

 

Texto: Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado 
(Deuteronomio 16:17, RVR 1995). 
 
Objetivo: Reconocer que todo diezmo y toda ofrenda es importante para cumplir la misión.  
 
Materiales: monedas (pueden ser de juguete), láminas o fotos de literatura impresa, templos, 
hospitales, centro de asistencia como ADRA, etc. 
 

Mientras Paco esperaba que su familia estuviera lista para ir a la iglesia comenzó a contar las 

pocas monedas que tenía para dar como su diezmo y ofrenda en la iglesia. Las miraba y las volvía 

a mirar. Su rostro era muy serio. Estaba pensando mucho. 

 

Su papá se le acercó, “¿Estás listo, Paco?” “Sí, papá. Ya estoy listo”, contestó él. Así toda la familia 

se fue a la iglesia.  

 

Una vez llegaron a la iglesia Paco le pidió al papá que lo ayudara a llenar su sobre de diezmo. Pero 

Paco se veía tan preocupado que su papá le preguntó que le pasaba. “Es que es tan poco lo que 

traigo para devolverle a Dios. Son solo unas poquitas monedas. Casi nada”, dijo Paco. Su papá le 

preguntó entonces, “¿Está aquí todo el diezmo y las ofrendas que debes dar o falta alguna?” “No 

papá, ahí está todo. No falta nada”, contestó él. 

 

“Sabes, Paco, no sabes cuán importantes pueden ser esas pequeñas monedas. Pueden ayudar a 

imprimir una hoja de invitación para una conferencia o parte de un tratado. Pueden ayudar a 

comprar algún alimento o medicamento para un enfermo. Tal vez compren un bloque para la 

construcción del templo o una escuela. Piensas que son pocas y que no hacen mucho, pero para 

la obra de Dios cada moneda es importante y cumple la misión”. 

 

“Nunca lo había pensado así, papá. No sabía que poco o mucho lo importante es que traigamos 

nuestros diezmos y ofrendas a Dios. Solo nos pide que demos de acuerdo a la bendición que nos 

haya dado. Gracias, papá, por ayudarme a entender”. 

 

“Así es”, dijo el papá, “y Dios continuará bendiciéndonos para que sigamos trayendo y que se 

cumpla la misión y Él pueda venir pronto”. 

 

“¡Qué bueno! ¡Qué venga pronto! ¡Amén!” 

 

Todo fiel mayordomo sabe que cada moneda es importante, así que sea poco o mucho trae sus 

diezmos y ofrendas al Señor. 
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Practica seleccionando cual sería el diezmo en las figuras.  

Puedes seleccionar también tu ofrenda 

El diezmo y las ofrendas son importantes para que la Iglesia 

cumpla su misión 

Una décima parte de lo 

que recibimos pertenece a 

Dios, ese es el diezmo.  La 

ofrenda es nuestro 

agradecimiento a Dios por 

lo que nos ha dado 
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Tiempo para orar 

Mayo 2022 

 

Texto: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa; abiertas las 
ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba 
gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes (Daniel 6:10, RVR 1995). 
 
Objetivo: Identificar la oración como parte importante del tiempo de un mayordomo fiel. 
 
Materiales: un reloj grande que pueda rodar las manecillas, relojes de cartón que cada niño 
pueda usar, fotos de niños orando, estudiando la Biblia. 
 
Nota: Alguien vestido de Daniel puede relatar esta historia 
 
Muestre los relojes y pregunte a los niños qué hacen a diferentes horas del día. Ejemplo, en la 

mañana se levantan, se lavan la carita, se cepillan los dientes y toman el desayuno. A mediodía 

almuerzan y luego juegan o toman una siesta. ¿A qué hora juegan? ¿A qué hora van a la cama?  

 

También tenemos que tener tiempo durante el día para orar y para estudiar la Biblia.  La oración 

es muy importante ya que Dios no solo escucha, sino que contesta nuestra petición. Debemos 

tener ya tiempo en nuestro programa del día para orar. 

 

Hay un personaje en la Biblia que tenía siempre tiempo para orar. Dice la Biblia que Daniel oraba 

tres veces al día. Aunque era un hombre muy ocupado siempre tomaba el tiempo para orar.  

Cuando era su tiempo de orar no permitía que nada ni nadie lo interrumpiera. Ese tiempo era 

para hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Él no oraba solo cuando se le ocurriera. Daniel ya 

tenía establecidas las horas en que iba a orar. Iba a su casa, abría las ventanas y mirando hacia 

Jerusalén tenía su tiempo de oración.  

 

Había hombres en el lugar donde Daniel vivía a los que no les gustaba Daniel. Tampoco les 

gustaba que tomara tiempo para orar. Buscaron la manera de impedir que lo hiciera, pero Daniel 

sabía lo importante que era tomar tiempo para orar y aunque le podía pasar algo terrible, él 

confiaba en Dios y siguió orando. 

 

Lo metieron en el foso de los leones por orar a Dios, pero allí también tomó tiempo para orar. 

Los leones no le hicieron nada y salió de allí completamente bien. Dios envío a su ángel que cerró 

la boca de los leones.   

 

Nosotros también debemos tomar tiempo para orar. Del mismo modo que decimos a las 7 

desayuno, a las 9 voy a la escuela a las 2 es tiempo de jugar, tenemos que decir a qué hora o 

tiempo voy a hablar con el Dios del cielo. 
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Hablar como hablamos con un amigo. Será muy divertido hablar con Dios todos los días. 

 

Todo mayordomo fiel tiene tiempo todos los días para hablar con Dios, así como lo hizo Daniel.  
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Colorea, recorta, perfora en el primer y último círculo de la 

mano para que pases un hilo de lana o utiliza un broche 

metálico           para unir.  Tendrás un recordativo de la 

oración          diaria 
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Mayordomos de la creación de Dios 

Junio 2022 

 

Texto: Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco 
todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece… Sacrifica a 
Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo (Salmos 50:10-11,14, RVR 1995). 
 
Objetivo: Entender el concepto de que la mayordomía es una forma de adorar. 
 
Materiales: Envoltura de alguna comida de un restaurante de comida rápida o envase de comida. 

Traje una envoltura de alimento de este restaurante. ¿Alguien me puede decir que venía aquí 

adentro?  Posiblemente te gusta comer en este restaurante o tal vez en otro. Te gusta su comida. 

Pero es posible que en alguna ocasión hemos tenido problemas en el restaurante. Si has tenido 

problemas con la comida o si se me ha tratado con descortesía puedo decir, “¡Quiero hablar con 

el gerente! ¡con el administrador!” Ves, el gerente es la persona encargada del restaurante en un 

tiempo determinado. Lo más seguro es que el gerente no es dueño del restaurante. Solo se 

asegura de que funcione como debería, que todo marche y funcione bien 

Cuando Dios creó al mundo, hizo a Adán y a Eva administradores de la tierra. Hoy la gente actúa 

como si fueran los dueños de la tierra, pero solo somos los administradores de ella. Recordemos 

lo que dice el Salmo 50, en él se nos recuerda que Dios es el dueño de todo animal en el bosque, 

y también de los que están en los collados. Las vacas, las ovejas, las cabras que se mueven en los 

campos le pertenecen al Señor; y nos dice que Él conoce a cada pajarito. En este salmo es Dios el 

que está hablando y nos recuerda que todo en este gran mundo le pertenece a Él.   

Dios nos da tanto. ¿Puedes decir algunas de las cosas que Dios nos da?  Nosotros debemos estar 

agradecidos por esto. Tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios pone en 

nuestras manos. Dios nos da la libertad de decidir cómo usar las cosas que nos da, pero tenemos 

que rendirle cuentas por las decisiones que tomamos. 

Necesitamos usar nuestro dinero y posesiones de modo que agraden a Dios, como cuidar de 

nuestras familias, ayudar a los pobres y dar para las misiones alrededor del mundo. Debemos dar 

no solo nuestro dinero, sino también nuestro tiempo, talentos y las cosas que nos pertenecen. 

Nuestras actitudes también son importantes.  ¿Damos porque se nos obliga o damos con gozo?  
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El dar es un modo de adorar a Dios. Es fácil tener gozo al dar cuando recordamos que de todos 

modos todo le pertenece a Él. Solo estamos devolviendo algo que se nos ha prestado por un 

tiempo. 

Todo mayordomo fiel sabe que la mayordomía es un modo de adorar a Dios. 
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La adoración 
 
El diccionario dice que adorar es rendir culto a alguien, amar mucho a alguien. 
 
David escribió en el Salmo 95:6 “Vengan, adoremos e inclinémonos, 
arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador”. 
 
Busquemos palabras que tienen que ver con la adoración en la sopa de letras 
 

A T Y U M O R A C I O N A R I C C B N A A 

B R K F K R A M A P L A S B P V G H E R S 

M A R A J L N S N Q J G D N O A H I S M N 

O S L O H O I T T W H R E L T E D I N G B 
I J C S D A N E A E G A N P R S D A L E V 

T I N C L I N A R S E D B O A R R O T E C 
A S I C A L L I O P L M I A Q T T O S E Z 

S A C V S A A L A B A N Z A S A S I G T D 

N M A A N D C L A X O N B N A G L L E V O 
B S N E B O D R E R E D O R A R I E G H P 

V T T S V R I V R E S I P O N A T U L K I 
C E A R C A A S T B V E N T A D O R A R U 

Z A R T Z D M A R A J P E R I E K I O S Y 
D I O A D O R E M O S E K R O C U L T O G 

O L A O O R F E R D T R E J H I T C T R H 

P I O R P E E N T R E G A W Q D L V Q A Z 
I O A R I S F P O L O O L U I O S A P I L 

U I O N U E R A L C H Z O O C S C E D F H 
Y T Y G Y S C V I O U O S H I A V S Q C X 

G E R S G Z A J M A R A J J N T Z R D V O 

H O A R H E O E D B O A R R O T E C E Y U 
 
 

  
Arrodillarse  Inclinarse  Adoremos  Adoradores  Entrega 

Gozo   Regocijo  Dios   Adorar   Culto 

Agradecidos  Servir   Orar   Alabanzas  Cantar 

Amar   Oración 
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Dios usa a su iglesia para esparcir sus bendiciones 

Julio 2022 
 
 
 
Texto: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y 
señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en 
común todas las cosas: vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el Templo, y partiendo el pan en las 
casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos (Hechos 2:42-47, 
RVR 1995). 
 
Objetivo: Reconocer como Dios usa su iglesia para esparcir sus bendiciones 
 
Materiales: Biblia, hojas, marcadores, crayones o lápices de colores. 

 
¿Has experimentado algo alguna vez tan asombroso que no podías esperar para contárselo a 
alguien?  De esto trata nuestra historia de hoy.  
 
Después que Jesús resucitó y fue llevado al cielo, envió al Espíritu Santo a sus discípulos. Los 
discípulos estaban emocionados acerca de Jesús y no podían esperar compartir las buenas 
noticias.  
 
¿Qué noticias querían los discípulos compartir? Ellos querían decirle a la gente que Jesús había 
muerto y resucitado perdonando sus pecados. También querían darles la bienvenida al reino de 
Dios para que pudieran tener una relación con Él. ¡Esas son buenas noticias! 
 
La iglesia primera era especial. Ellos no se dedicaban a construir iglesias. Ellos servían a la 
comunidad, a los que creían en Jesús y lo seguían. Se amaban unos a otros. Ellos se reunían en 
las casas y compartían lo que tenían con otros. Dios usaba la iglesia para esparcir sus bendiciones. 
Así la iglesia seguía creciendo. La Biblia nos dice que cada día más y más personas creían en Jesús. 
 
Hoy también Dios usa su iglesia para hacer lo mismo. La usa con el mismo propósito. Dios quiere 
que sus hijos lo amen y compartan su amor con otras personas. ¿De qué manera podemos 
esparcir las bendiciones a otras personas? En esta hoja de papel dibuja y colorea algunas de esas 
bendiciones que podemos esparcir. 

 
Todo mayordomo fiel toma tiempo para esparcir las bendiciones de Dios con otras personas y 
que así conozcan a Jesús. 
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El 

 Espíritu Santo 

me ayuda 

Ser bondadoso Orar 

Ir a la Iglesia 

Leer las Escrituras 

Obedecer a mis 

padres 

Pinta, recorta, arma y 

pega.  Tendrás una caja 

para guardar el dinero 

del diezmo 

Dios usa Su Iglesia para 

bendecir al mundo.  

Como Iglesia 

bendecimos al…  
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Pescadores de hombres 

Agosto 2022 

 

Texto: Pero Jesús dijo a Simón: —No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a 
tierra las barcas y, dejándolo todo, lo siguieron (Lucas 5:10-11, RVR 1995). 

Objetivo: Reconocer que Dios une la mayordomía y el evangelismo.  

Materiales: caña de pescar, redes, peces de juguete 

¿Alguien puede decirme por qué tengo todo este equipo de pesca aquí en la iglesia? No. Bueno, 

quiere recordarles una historia de la Biblia. Varios discípulos fueron a pescar. Estuvieron toda la 

noche pescando. Pero no tuvieron mucha suerte. De hecho, no pescaron ni un pescadito.  Así que 

decidieron lavar sus redes y regresarse a la casa. 

En esos momentos llega Jesús y entra al barco y comienza a enseñar desde la barca. Cuando 

terminó de hablar le dijo a Simón que fuera mar adentro y que echara las redes para pescar. 

Simón le dice a Jesús que estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada pero que, si Él 

dice que lo haga, entonces, lo hará. 

Dice la Biblia que cuando echaron sus redes al agua se llenó de tantos peces que las redes casi se 

rompen. Tuvieron que venir otros pescadores a ayudarlos con tan grande pesca. Recogieron 

cientos y cientos de peces. 

Luego de esto Jesús les dijo que dejaran sus botes y lo siguieran que Él los haría pescadores de 

hombres. 

¿Qué quiere decir “Pescadores de hombres”? ¿Cómo se pescan hombres? Déjame mostrarte. 

(Llame a un niño) ¿Sabes que Jesús te ama? Te pesqué. (Llame otro niño) ¿Sabes que en mi iglesia 

hay una escuelita sabática para niños de todas las edades? Te pesqué. (Llame un tercer niño) 

¿sabes que tendremos un programa especial para los niños el próximo sábado? Te pesqué.  

¿Cómo pesqué a estas personas? Dios nos ha dado una red maravillosa, nuestra iglesia. Podemos 

invitar a las personas a nuestros servicios de adoración, a la escuela sabática, a los conquistadores 

y a otras actividades que tiene nuestra iglesia.  La iglesia necesita muchas personas para poder 

cargar la red. Nuestra iglesia necesita personas que ayuden a mantener la red fuerte.  

Se necesitan voluntarios para que hagan los programas, personas que oren por la iglesia, los 

líderes y los programas. Necesitamos que se devuelvan los diezmos y las ofrendas para poder 

pagar los diferentes materiales y cumplir la misión.  

Se necesitan muchas clases de pescadores para mantener la red fuerte para poder sacar muchos 

peces del mar de pecado. Así como a los discípulos, Jesús nos ha hecho pescadores de hombres. 

Todo mayordomo fiel se convierte en un pescador de hombres.  
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HORIZONTAL 

3.  Tejido con cuerdas entrelazadas 

     que se utiliza para pescar 

6.  Animal que vive en el agua y que  

     está cubierto de escamas 

7.  Zona de Israel; lugar donde Jesús  

     predicaba 

8.  La tierra que hay justo al lado del  

     mar, lago o río 

VERTICAL  

1.  Ir detrás de alguien y a donde 

 quiera que vaya 

2.  Información de    

 acontecimientos nuevos 

4. Vehículo pequeño para viajar 

por encima del agua 

5. Gran área de agua pero más 

pequeña que el océano 

 

Barco           Nuevas     Pescado  Lago 

Seguir           Galilea     Orilla  Red 

Pescadores de Hombres 
 

Y les dijo Jesús: “Venid en pos de mí y haré 

que seáis pescadores de hombres”. Mateo 

1:17 
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Darse a Dios 

Septiembre 2022 

 

Texto: “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia, porque, en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su 
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con 
agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas (2 Corintios 8:1-3, RVR 
1995). 

Objetivo: Reconocer que para ser buenos mayordomos tenemos que darnos a Dios  

Materiales: cartas o sobre de cartas, taza de medir, juguete, reloj, marcador, bolso o saco.  

Pablo había escrito varias cartas a varias iglesias.  Así como nosotros escribimos cartas. Una vez 

escribió una carta a la iglesia en Corinto. Les estaba recordando que ellos habían dicho que iban 

a dar una ofrenda especial para la iglesia en Jerusalén. Pero ellos no habían enviado esa ofrenda. 

Así que les habla de la iglesia en Macedonia.  

Hablando de esta iglesia él dice que era muy, muy pobre. Que tenían muchas dificultades. Pero, 

ellos dieron una ofrenda mucho más grande de lo que se esperaba. Dice Pablo que ellos 

abundaron en generosidad.  

Ellos pudieron haber dicho, “Somos muy pobres. No tenemos nada que dar”. Pero, no, ellos 

suplicaron que les dejaran dar ofrenda de lo poco o casi nada que tenían.  

Pablo nos recuerda que ellos pudieron hacer esto porque habían entregado su corazón y su vida 

a Dios. Ellos se dieron completamente a Dios.  

Muchas veces cuando pensamos en dar, solo pensamos en dinero o en comprar un regalo, pero 

lo que tenemos que hacer es darnos por completo a Dios. Tenemos que entregarle lo que 

tenemos.  

Voy a sacar algunas cosas del bolso y con estos objetos les voy a enseñar lo que podemos dar. 

1. La taza de medir – esto representa ayudando a preparar la cena o lavar la loza con alegría, 

no a regañadientes.  Puedes brindar tu ayuda. 

2. Juguete – puedes donar los juguetes que ya no usas y que están buenos a alguien que no 

tiene muchos juguetes o es más pequeño que tú. Puedes dar tus tesoros. 

3. Reloj – representa el tiempo que puedes dar. Puedes invitar a alguien a un día de juegos, 

o incluir a alguien en el juego que tienes con tus amigos en el patio de la escuela, o ayudar 

a los más pequeños en sus tareas de la escuela. Puedes dar tu tiempo.  

4. Marcador – tal vez tengas muchos talentos que puedes dar a otros. Puedes colorear o 

dibujar cosas hermosas, o puedes cantar, o tal vez dar abrazos fuertes. Puedes dar tus 

talentos.  

Todo mayordomo fiel se entrega completamente a Dios y también todo lo que tiene.  
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Inicio 

Fin 

Un buen mayordomo se 

entrega por completo a 

Dios. Encuentra el camino 

correcto hasta llegar a la 

meta 
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Poner a Dios primero 

Octubre 2022 
 
Texto: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas (Lucas 16:13, RVR 1995). 
 
Objetivo: Explicar la importancia de colocar a Dios primero en todo lo que hacemos y decimos, 
incluso la mayordomía. 

Materiales: Cepillo de dientes y pasta de dientes, zapato y media, linterna y baterías, algo de 
dinero, Biblia o una cruz.  

Buenos días. Traje algunas cosas conmigo que sé que han visto antes. Miren esto. Tengo un 
cepillo de dientes y la pasta. ¿Te cepillas y después colocas la pasta en el cepillo? No. Primero 
pones la pasta y luego te cepillas. Tus dientes no quedarían limpios si no pones la pasta primero. 

Aquí tengo un zapato y una media. ¿Te pones el zapato primero y luego la media? Claro que no. 
Va primero la media y luego el zapato. Tienes que poner las cosas en el orden correcto. Necesitas 
saber qué viene primero. ¡Qué tonto sería si pusieras el zapato primero y luego la media! 

Tengo algo más que mostrarte. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. Una linterna y sus baterías. Si 
estuviera oscuro y estoy apurado en tener algo de luz, ¿tendría sentido llevarse la linterna y dejar 
las baterías? Por supuesto que no. Tienes que colocarle las baterías a la linterna, sino no podrás 
alumbrarte. Tienes que poner las cosas en el orden correcto y saber qué viene primero. 

Tengo dos cosas más que mostrarte. Tengo una Biblia (o una cruz) que me acuerda a Jesús, a Dios 
y tengo un bolso con dinero (haz que suenen las monedas). Jesús dijo que era importante poner 
a Dios primero y no preocuparse mucho por el dinero. Él quiere estar seguro que pongamos las 
cosas en el orden correcto. Dios siempre viene primero que el dinero.  Ha dicho que si lo buscas 
a Él primero todo lo demás se añadirá. 

Todo mayordomo fiel coloca a Dios primero y luego todo lo demás.  
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Escoge las cosas que 

haces que le dan a Dios el 

primer lugar y coloca el 

número 1 en ellas.   
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Cumpliendo su promesa 
Noviembre 2022 

 
Texto: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi Casa: Probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde (Malaquías 3:10, RVR 1995). 

Objetivo: Reconocer las bendiciones de Dios y la necesidad de permanecer fieles a sus 
preceptos. 

Materiales: sobre de diezmos, algunos billetes de $1.  

(Relato contando por María Cristina Rivera) 

María Cristina y su esposo José Alberto Rodríguez estaban emocionados por la llegada de su 
hija. Aunque felices, los tiempos no eran fáciles porque solo trabajaba su esposo, a la vez que 
estudiaba para ser pastor. 

Un sábado de mañana se levantaron temprano para que el pastor fuera a la iglesia y ella se 
quedara en la casa ya que recién había tenido a la niña.  

Antes de salir, el esposo se da la vuelta y le dice, “Cristy, solo me quedan $3.00 y estos son de 
diezmo. Una vez eche este dinero dentro del sobre y lo entregue en la iglesia, no nos queda 
nada más”. (Eche los tres dólares en el sobre y muestre las manos vacías). “No tendremos nada 
para comprar la leche y las cosas que la bebé necesita”. 

Cristy le dijo, “Entrega a Dios lo que le pertenece que Él proveerá”.  

El pastor entregó su diezmo y cuando salió de la iglesia una hermana le dio un sobre con un 
dinero de regalo por la llegada de la bebé. Ella lo echó en el bolsillo de la camisa y él se fue a su 
casa. 

Cuando llegó a la casa y abrieron el sobre había exactamente $3.00. Ellos se arrodillaron dando 
gracias a Dios por ese regalo tan especial. 

¡Pero la historia no acaba allí! Por la tarde, recibieron la visita de los abuelos y antes de salir el 
papá del pastor puso en su bolsillo $20.00 como regalo. Además, la hermana que los trajo de 
visita al hogar le entregó otros $10.00. Así que el pastor había devuelto a Dios $3.00 y Dios puso 
en sus manos $33.00. Más de 10 veces lo que habían dado. 

Ese dinero era suficiente para la semana que aun faltaba para que el pastor recibiera su pago. 
Dios nunca falla y siempre provee mucho más de lo que necesitamos. Solo tenemos que confiar 
en Él. Siempre será fiel. 

Todo mayordomo fiel agradece a Dios sus bendiciones y siempre obedece sus mandatos.  
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Bendiciones que Dios me ha dado 
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Dios nos llama a dar 
Diciembre 2022 

 
Texto: “Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21, RVR 1995). 
 
Objetivo: Reconocer que un verdadero mayordomo de Dios cuida de los dones y los talentos. 
 
Materiales: monedas en grupos de cinco, dos y uno 
 
¿Alguien ha escuchado la palabra mayordomo antes? ¿Qué crees que significa? Un mayordomo 
es alguien que cuida de la propiedad o las cosas de otra persona.  
 
¿Qué cosas cuida un mayordomo? ¿Sabes que Dios ha hecho a cada uno de nosotros un 
mayordomo? Todos somos mayordomos de cosas que Dios ha puesto en nuestras manos como 
dones y talentos. 
 
¿Te han puesto alguna vez a cargo de algo? Tal vez tus padres te dieron una tarea para hacer, tal 
vez botar la basura o cuidar del perro, dándole comida y dándole un paseo.  Era tu 
responsabilidad hacer lo mejor para cuidar al perrito.  
 
¿Sabes que Dios nos da responsabilidades también? ¡Dios nos ha bendecidos con dones y 
talentos especiales y somos responsables de usarlos para la gloria de Dios! Nuestra historia es 
una parábola hecha por Jesús. Una parábola es una historia que se usa para explicar algo y Jesús 
usó esta parábola para explicar como es el reino de los cielos. 
 
Jesús relató la historia de un hombre que se iba de viaje. Pero antes hizo preparativos. Él entonces 
llamó a tres de sus sirvientes, siervos, y los puso a cargo de su propiedad mientras estaba de 
viaje. Al primer siervo le dio 5 talentos. En ese tiempo un talento era mucho dinero, como mil 
dólares. Al segundo le dio dos talentos y al tercero le dio un talento. Entonces se despidió y se 
fue a su largo viaje. 
 
¿Si tú fueras uno de esos siervos que harías con el talento, con la moneda? Bueno, el siervo de 
los 5 talentos lo usó para ganar 5 talentos más y ahora tenía 10 talentos. El siervo que tenía 2 
talentos hizo lo mismo y ahora tenía 4 talentos. Pero, el hombre que tenía un talento hizo un 
hoyo en la tierra y escondió su talento.  
 
¿Cuándo regrese el amo como piensas que reaccionará? Luego de un tiempo regresó el amo y 
les dijo a los sirvientes que trajeran el dinero de vuelta. El siervo con los 10 talentos le dijo, 
“¡Maestro, me diste 5 talentos, mira! Los he usado para ganar 5 más”. El amo estaba muy 
complacido con él y le dijo, “Muy bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré”.   
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Luego el segundo siervo vino y presentó a su amo sus 4 talentos. El maestro le dijo, “Muy bien, 
siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré”. 
  
Por último, el tercer siervo vino ante el amo y le entregó solo un talento, el que el amo le había 
dado. Dijo que él le tenía miedo a su amo y que pensaba que lo castigaría. El amo estaba muy 
enojado de que el siervo no haya sido sabio con lo que le dio. Que no hiciera lo mejor para hacer 
crecer el talento.  Así que el amo le quitó su talento y se lo dio al que tenía 10 talentos.   Este 
siervo se quedó sin nada. 
 
Este siervo olvidó cuidar bien de la propiedad que el amo le dio para que hiciera lo mejor con 
ella. Nosotros también tenemos que hacer lo mejor con lo que Dios nos da. Cuidar de los dones 
y talentos que Él con amor pone en nuestras manos. Hacer el máximo esfuerzo para sacar el 
mejor provecho de lo que Dios ha dejado a nuestro cuidado. 
 
Todo fiel mayordomo cuida al máximo los dones y talentos que Dios le da.   
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Dibuja lo que hizo el tercer  

siervo con su moneda 
 

 

 

 

 

Mateo 25:14-29 
Parábola de los talentos 

Un hombre reunió a sus 

siervos antes de partir a 

tierras lejanas y les encargó 

sus pertenencias  

A uno le dio 

____________ 
A otro le dio 

____________ 

Al tercero le dio 

____________ 
A cada uno según su 

capacidad 

Y se marchó 

Completa los blancos y 

colorea 

El que recibió ____ talentos 

hizo negocios con el dinero y 

ganó otros _____ 

El que recibió 

____ talentos 

hizo negocios 

con el dinero y 

ganó otros _____ 

Pan 

Vendo 


