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Apreciados líderes de nuestros niños y adolescentes:
 
 Una vez más estamos ante una semana de oración infantil y del adolescen-
te, en esta ocasión con el tema: “Valores de acero”, nada más necesario hoy, cuan-
do mucha gente ha puesto los valores a un lado.
 
 Pero como iglesia, valoramos la oportunidad que los padres nos conceden 
al ejercer una in� uencia positiva en sus hijos para inculcar y fortalecer en ellos 
valores de acero, de tal modo que no importa cuáles sean las circunstancias, ellos 
se mantengan � rmes.
 
 Deseamos que tengan una experiencia enriquecedora durante esta sem-
ana y tanto niños, padres y maestros se involucren con entusiasmo de tal modo 
que todo redunde para el crecimiento personal y para honra y gloria de nuestro 
Creador.

Con amor fraternal.

Mtra. Dinorah Rivera
Ministerio Infantil y Adolescente
División Interamericana

Con amor fraternal.

Mtra. Dinorah Rivera
Ministerio Infantil y Adolescente
División Interamericana
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 Si bien es cierto la semana de oración infantil, es un programa conocido por la iglesia, muchas veces por 
falta de promoción las familias no se enteran y se privan de la bendición que ésta trae consigo. Por eso le animamos 
a hacer una buena promoción a invitar de manera general y personal.

 Les animamos para que los programas sean atractivos, afectivos, ser puntuales para iniciar pero también 
para terminar, puede poner un extracto de la película de los personajes para los amigos no adventistas que invitemos. 
Procuren usar la Biblia para identifi car la historia de estudio, pero también para que los niños la usen.

 
 Durante esta semana estaremos trabajando con un equipo de ingenieros en la construcción de un extraordi-
nario puente de tirantes de acero (inspirado en el puente de Baluarte que es el puente estirado más largo del mundo, 
que se encuentra en la carretera Mazatlán-Durango en México). 
 
 Cada día los niños participantes se vestirán de ingenieros con su respectivo equipo de trabajo, casco y chale-
cos; pasarán a colocar en los tirantes del puente los valores de acero de los cuales estaremos haciendo referencia cada 
día. (Ver en los anexos las imágenes sugerentes y usted elija la que mejor le parezca)

 Elabore los valores en un material que se asemeje al acero, los valores que se enfatizarán esta semana son: 

 Pueden colocar letrero que diga: “Niños trabajando con valores de acero”. 

 Alrededor del puente se puede colocar una cinta que diga: “Prohibido pasar”. (Las que usualmente vemos 
en las reparaciones de calles).
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indicaciones generales

 Se recomienda que el versículo esté ilustrado para mejor comprensión y memorización. 
Apóyense con fotografías que pueden encontrar en internet. Péguenlas sobre papel cartulina y es-
criban la frase correspondiente por atrás. Péguenle también un palo para que los niños lo levanten 
cuando se diga la frase de la ilustración.

 
Se ilustrarán los versículos 38 y 39 de la siguiente manera (opcional):

“Ni la muerte”. (Moño de luto).
“Ni la vida”. (Un bebé).
“Ni los ángeles”. (Ángeles celestiales).
“Ni los demonios”. (Ángeles negros).
“Ni lo presente”. (La palabra HOY).
“Ni lo porvenir”. (Desastres naturales).
“Ni los poderes”. (Reyes, papa o presidente).
“Ni lo alto”. (Una montaña).
“Ni lo profundo”. (Un arrecife marino).
“Ni cosa alguna en toda la creación”. (El espacio).
“Podrá apartarnos del amor que Dios”. (Un niño abrazando a Jesús).
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indicaciones generales

 
 Se recomienda tener una jarra de cristal, vasitos desechables, colorante de agua (diferente col-
or para cada día) ó fruta de preferencia.

Hágalo con entusiasmo y convicción
 
 Se recomienda usar un lema que pueda repetirse cada día a la hora de despedirse.      
  
 La repetición ayuda a interiorizar el mensaje de manera duradera. El título del programa 
puede ser una opción, pero como grupo tambien pueden crear uno basándose en la temática.
 
 Ejemplo:
Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!
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 Una vez más sugerimos que los niños sean quienes desarrollan todo el programa, desde la bienvenida, espe-
ciales, temas etc. Ellos tienen muchas capacidades, en la medida que los involucremos, se sentirán parte del mismo.

Actividad preliminar (ver anexos)

Bienvenida: Hágala efusivamente, que transmita amor y alegría a los niños y adolescentes.

Oración: Asígnele cada día a un niño la oportunidad de orar.

Cantos alegres: Cortos, con mensajes alusivos al tema

Curiosidades del acero (ver anexos)

Canto tema

Mi Biblia dice:  Hacer ejercicios bíblicos para desarrollar la habilidad del manejo de la Biblia.

Tema: Es mejor si el tema lo imparte un adolescente previamente instruido por un adulto. Asegúrese que reciban el 
material con tiempo y puedan practicarlo, de ese modo evitamos que el expositor lea el tema.

Canto tema

Dinámica de oración: Involucre a todos 

Lema de vida: Hágalo con entusiasmo y convicción

programa
sugerente
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programa
sugerente

canto 
tema
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Pablo
       un hombre con                                 de ACEROfe

Énfasis: Fé

Defi nición: Fé es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve

Objetivo: Motivar al niño y adolescente a fortalecer su fé en las experiencias di-
arias de la vida

Base bíblica: Hechos 9

 El puente Baluarte es una preciosa construcción diseñada por ingenieros 
mexicanos. Para sostener esa parte del puente, que son 1,124 m que abarca la gran 
barranca, tuvieron que sostenerlos con 152 tirantes de acero que forman un gran 
abanico. ¡Se utilizaron 130 mil toneladas de acero!, convirtiéndolo en el puente con 
más tirantes en América Latina, y en el puente estirado más largo del mundo. 

 Para que tengan una idea de la profundidad de la barranca, mide  dos  veces 
la Torre Latinoamericana que está en la Ciudad de México y su profundidad es 
mayor que la altura de la Torre Eiff el en París. Tardaron 5 años para la construc-
ción de esta preciosa carretera y se invirtieron 25 mil millones de pesos.

Día 1

       un hombre con                                 de ACERO

 Fé es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve

 Motivar al niño y adolescente a fortalecer su fé en las experiencias di-

 El puente Baluarte es una preciosa construcción diseñada por ingenieros 
mexicanos. Para sostener esa parte del puente, que son 1,124 m que abarca la gran 
barranca, tuvieron que sostenerlos con 152 tirantes de acero que forman un gran 
abanico. ¡Se utilizaron 130 mil toneladas de acero!, convirtiéndolo en el puente con 
más tirantes en América Latina, y en el puente estirado más largo del mundo. 

 Para que tengan una idea de la profundidad de la barranca, mide  dos  veces 
la Torre Latinoamericana que está en la Ciudad de México y su profundidad es 
mayor que la altura de la Torre Eiff el en París. Tardaron 5 años para la construc-
ción de esta preciosa carretera y se invirtieron 25 mil millones de pesos.
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 Ahora les pregunto, ¿creen que es seguro pasar por el puente Baluarte? Claro 
que sí. ¿A qué se debe su seguridad? A los 152 tirantes que equivalen a 130 mil toneladas de acero.

 El acero, por su gran resistencia es utilizado para construcciones extraordinarias para que 
puedan resistir fuertes tormentas, vientos huracanados, temblores, gran peso, etc.

 De la misma manera para construir valores de acero en nuestra vida tenemos que vivir expe-
riencias que nos formen una fe fuerte. Nadie nace con valores de acero; eso se va adquiriendo con-
forme vayas viviendo. La honestidad, el respeto, el dominio propio, la fe en Dios, todo se va haciendo 
más resistente con cada experiencia que vivimos.

 En esta semana, vamos a memorizar y tratar de entender un versículo que está lleno de va-
lores irrompibles, totalmente de acero. (Tengan listos a los que participarán con las ilustraciones). 
Para esto pasarán quienes nos ayudarán ilustrando el versículo.

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, 
ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni 

cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos 
ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Romanos 8: 35, 38 y 39

 Tenemos en nuestra escenografía un precioso puente con tirantes de acero 
que representan la fortaleza del carácter, que será lo único que llevaremos al cie-
lo. Pero para llegar allá tenemos que mantener en nuestra vida valores resistentes 
a cualquier tormenta, temblor o peso de la vida.

 ¿Qué clase de profesionistas ocupamos para construir un puente? Inge-
nieros. Hoy vamos a ocupar algunos ingenieros para que construyan nuestro 
puente y vayan colocando los tirantes de acero que vayamos 
mencionando. 
(Pase a una pareja de niños vestidos con sus cascos y chalecos 
con el valor para colocarlo en el primer tirante del puente).
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 Hay muchas historias en la Biblia que están escritas para darnos valiosas enseñanzas y el valor 
de acero que hoy colocarán nuestros ingenieros será: “LA FE”.
  
 Repitamos de nuevo el versículo todos juntos: Romanos 8: 35, 38 y 39.

 Qué maravilla de versículo, qué lindo pensamiento de Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo habló 
o escribió esto solo porque se le ocurrió o porque suena bonito? No. ¿Qué pasó en la vida de Pablo 
que logró tener ese sentir, esa convicción de la que nos habla nuestro versículo de esta semana?
 
 En primer lugar, Pablo fue educado desde pequeño para ser un gran discípulo de maestros 
fariseos. Saulo amaba con todo su corazón a Dios y deseaba serle fi el, por eso se había dedicado toda 
su vida a estudiar su Palabra y a memorizar versículos. Había apreciado mucho las enseñanzas de 
sus maestros y creía sinceramente que ellos estaban en la verdad. Era ÍNTEGRO en sus creencias 
por eso servía con sincera devoción. Pero sin darse cuenta Saulo se había dejado engañar por sus 
antiguos maestros y se llenó de prejuicios y odio contra todos aquellos cristianos que creían en un  
Jesús resucitado. A tal grado que se convirtió en el mayor perseguidor y enemigo de los discípulos de 
Jesús. Tenía todo el deseo de encontrarlos y arrastrarlos a los tribunales donde los condenaban a la 
cárcel e incluso a la muerte. 
 
 En el libro de los Hechos capítulo 9, nos dice que una vez que Pablo se encontró con Jesús 
en el camino a Damasco, una luz lo dejó ciego y Jesús le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 

 Allí mismo, Saulo se dio cuenta del gran error de sus enseñanzas y reconoció a Jesús como 
el Mesías y el nombre en el cual todos somos salvos. Así Dios le devolvió la vista. Ahora miraba la 
verdad y se convirtió en Pablo, el nuevo discípulo de Jesús.
 
 Por tal razón sus propios maestros lo buscaban. Fue perseguido por sus ex maestros. Aquel-
los rabinos que lo educaron, ahora lo buscaban para matarlo porque creía en Jesús. Pablo sufrió 
PERSECUCIÓN. Pero también, PELIGRO y VIOLENCIA. Después de su conversión, Pablo se 
convirtió en el primer misionero junto con otro discípulo llamado Bernabé. Viajaron a otros países 
a llevar el evangelio porque él creía fi rmemente que la salvación era, no solo para el pueblo judío, 
sino también para los gentiles, es decir, para todas las nacionalidades. Defender esa creencia le costó 
angustia y miedo porque fueron perseguidos. Un día después de hacer un milagro de curación de 
un cojo, en la ciudad de Listra, la gente quedó tan maravillada que los confundieron con dioses. A 
Bernabé le dieron el nombre de dios Júpiter y a Pablo el de dios Mercurio y querían ofrecerles sac-
rifi cios.  
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 Así que Pablo les dijo: No me adoren. Yo solo soy como ustedes un ser humano; deben de 
adorar a Jesús. La gente quedó tan decepcionada que lo apedrearon y dándolo por muerto lo tiraron 
a la basura. Cuando los creyentes cristianos fueron a darle sepultura, Pablo abrió los ojos, se levantó 
y, ¿creen que se desanimó y dijo ya no voy a predicar porque voy a terminar muerto? No, se dirigió 
a otro lugar a predicar.

 ¿Qué podrá apartarme del amor de Cristo? 
 ¿TRIBULACIÓN O ANGUSTIA? 

 Nada pudo apartar a Pablo de Jesús. ¿Recuerdan cuando el barco en el que viajaba Pablo 
como prisionero junto con 276 personas a bordo, sufrió una fuerte tempestad? En esa ocasión tu-
vieron que tirar todos los alimentos. Durante los tres días que duró el naufragio, los pasajeros se 
comenzaron a enfermar por falta de agua y alimento. Estaban aterrorizados porque se encontraban 
perdidos en alta mar y con la tempestad cada vez más violenta. Sin embargo, esto no desilusionó a 
 
 Pablo, sino que confi ó en Dios. Oraba por toda la tripulación hasta que el navío empujado 
por las olas llegó a la isla de Malta, todos vivos. Cuando llegaron, prendieron una fogata y de los 
leños salió una víbora venenosa y mordió la mano de Pablo. Inmediatamente él se sacudió la mano 
y la víbora cayó al fuego. La gente asustada esperaba que Pablo cayera muerto, pero no, él siguió 
predicando y sanando a los enfermos por tres meses en ese lugar. Y así podemos pasar mucho tiem-
po hablando de la FE de Pablo que era tan fi rme como el acero. ¿Qué separó a Pablo del amor de 
Dios? Nada. Nunca se lamentó, ni al morir como mártir. Su fe siempre estuvo puesta en su Salvador, 
CONFIANDO siempre en Jesús. Este sentir de Pablo debe de imitarlo todo niño y niña. Cuando tú 
hagas tuyas esas palabras, cuando pienses de esa manera CON CONVICCIÓN, ¡será cuando tus 
valores sean realmente de acero! Fuertes, sin temor, sin duda de que Dios es el mismo ayer, hoy y 
mañana.
 
 Algunos de ustedes tienen en su casa una cocina de acero inoxidable y sé que muy seguido la 
limpian porque lo que busca mamá es que ese brillo del acero no se opaque. De la misma manera, 
Dios desea sacarnos brillo con cada circunstancia buena y mala que nos suceda en nuestra vida, para 
que seamos semejantes a Pablo y confi emos siempre en Jesús. 
 
 Debemos de aprovechar cada circunstancia buena y mala para crecer. 
Porque la Palabra de Dios dice: 

“A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien”.

Canto Tema
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Dinámica de oración

 Aquí se necesitará una persona que se vista de Pablo, el personaje de hoy. También se ocu-
pará una jarra con agua de fruta (trate que cada día sea diferente color) con un letrero que diga 
“FE”. Vasos muy pequeños para cada niño.

 Pablo: Hola, yo represento a Pablo y quiero compartirles una vitamina que fortalecerá su 
carácter hasta que llegue a ser fuerte como el acero. Es la vitamina de la FE, para todo aquel que 
desee mantenerse cerca de Dios. Pero deben creer que Jesús es el hijo de Dios y que la Biblia es su 
Palabra. Si así lo creen entonces antes de tomarla, oren a Jesús pidiéndole que les aumente la fe 
cada día.  Acérquense para tomar esta medicina contra la incredulidad y que les fortalecerá la fe 
para la lucha de cada día.

 Después que cada niño haya orado, el líder que representa a Pablo termina con una oración 
de fe.

Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!
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           héroes con                                    

Día 2

Josué            Caleb
perseverancia

    de ACERO

 Hoy es nuestro segundo día en la construcción de este puente de tirantes de acero, está quedando 
muy resistente a cualquier fenómeno natural porque ya le pusimos el cimiento principal que es la FE. 
Estos tirantes de acero representan la fortaleza de nuestro carácter, nuestro trabajo es que lo tenemos que 
pulir muy bien, sacarle brillo porque es lo único que nos acompañará a nuestra Patria Celestial. 

 Vayamos a Romanos 8: 35, 38 y 39  estos versículos nos ilustran el gran valor que Pablo le daba  
a Dios.  Y ojalá nosotros al terminar esta semana repitamos este versículo con la misma convicción que 
lo hizo Pablo en el pasado.
 
 

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, 
ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni 

cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos 
ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Romanos 8: 35, 38 y 39
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 Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. Cuan-
do un cultivador planta la semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente por más que se riegue y se abone 
regularmente.

 De hecho, el bambú japonés no sale a la superfi cie durante los primeros siete años. Un cultivador inexperto 
pensaría que la semilla es infértil, pero sorprendentemente, luego de transcurridos estos siete años el bambú crece 
más de treinta metros en solamente seis semanas.

 Esto es similar a lo que nos pasa muchas veces en la vida. En general nos apresuramos y nos ponemos ansiosos 
si no logramos inmediatamente un objetivo. Nuestras metas, especialmente las más ambiciosas requieren tiempo y 
dedicación. También requieren que creemos nuevos hábitos, lo cual también puede llevarnos tiempo.
  
 A menudo, cuando no logramos inmediatamente nuestros objetivos, nos desanimamos y hasta abandonamos 
nuestro proyecto creyendo que no es para nosotros, que no lo merecemos, o cualquier otro pensamiento similar.  Ima-
gina un cultivador que deja de regar el bambú japonés a los seis años y once meses; tristemente moriría estando muy 
cerca de salir a la superfi cie. Un poco más de paciencia y perseverancia hubiera producido muchos frutos en poco 
tiempo.

 Así como el bambú requiere perseverancia, si somos perseverantes, realizando acciones cada día que nos llev-
en a nuestro objetivo, tarde o temprano un resultado se va a manifestar, y cuando esto ocurra es probable que veamos 
todos los frutos de nuestro esfuerzo juntos.

 Hoy vamos a colocar dos tirantes de acero. (Coloquen en los tirantes el nombre de los valores: bondad y per-
severancia) estos harán que nuestro carácter sea más resistente.
 
 Esto me recuerda a dos héroes de la Biblia que gracias a las circunstancias que les tocó vivir lograron cultivar 
la PERSEVERANCIA y como resultado su fe se fortaleció.

 Busquemos en la palabra de Dios en libro de Deuteronomio 1: 19 – 45.

 La vida de Josué y Caleb no fue nada placentera, nacieron como esclavos en Egipto  pasaron la mayor parte 
de su niñez y adolescencia haciendo ladrillo para el faraón. Siendo jóvenes les tocó mirar como las plagas golpeaban 
al pueblo Egipto. Sin embargo cuán agradecidos se sentían al pertenecer al pueblo Hebreo que Dios había escogido 
como su pueblo especial para llevarlos a un lugar hermoso donde abundaba el alimento, los pastizales y donde nadie 
más sería esclavo. 
 
 Cuando el ejército de faraón estaba a punto de alcanzarlos frente al mar y sin saber cómo escapar, Dios abrió 
un camino en medio del mar para que todos pudiesen escapar. Su corazón rebosaba de gratitud a su Salvador y con 
júbilo unieron sus voces al resto del pueblo en un canto llamado el cántico de María.  
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 Tras quince meses de éxodo, observaron extasiados, por primera vez, las verdes colinas y los fértiles valles de 
su futuro hogar. La tan buscada Canaán, cuán emocionados se sintieron al contemplar la deseada tierra, de la que 
tanto les había hablado sus antepasados. 
 
 Tuvieron que esperar, porque el paso siguiente fue elegir doce hombres, uno de cada tribu, para que se ad-
elantaran y exploraran el país. Iban a descubrir la mejor forma de entrar y establecerse defi nitivamente. Cada uno 
debía de traer una especie de informe sobre la región de le tocara visitar. Todo el pueblo se juntó para verlos partir.  
Únicamente sabemos el nombre de dos de los espías: Caleb, de la tribu de Judá y Josué, de la tribu de Efraín.
 
 Pasaron cuarenta días y por fi n a los doce espías los vieron regresar. Venían cargados. Para transportar un 
simple racimo de uvas lo hacían entre dos hombres de lo grande que estaba!
Josué lleno de ánimo dijo: La tierra que Dios nos piensa dar es un lugar maravilloso, en verdad mana leche y miel. 
Hemos traído esta fruta como muestra de lo que estamos diciendo. 

 Entonces los otros diez espías añadieron:
 - Pero el pueblo que habita esa tierra es muy fuerte y las ciudades son muy grandes y están fortifi cadas. Tam-
bién hemos visto gigantes. Hay muchas tribus muy poderosas nosotros somos como langostas nos van a hacer pedazos 

 Y continuaron relatando todo.  Josué y Caleb decían que debían conquistar la tierra confi adamente pero los 
demás espías decían lo contrario:
 -No ellos son más poderosos que nosotros, nos aplastarán en un instante. 

 Los Israelitas se desanimaron muchísimo. La biblia dice: ̈ Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueb-
lo lloró aquella noche¨.
 
 Entonces el pueblo comenzó a murmurar contra su líder Moisés y olvidando lo que Dios había hecho por 
ellos en el pasado comentaron:
 -Más nos hubiera valido haber muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto – decían- enfurecidos, pro-
ponían:
 - Escojamos otro jefe y volvamos a Egipto. 

 Entonces Josué y Caleb se enfrentaron al pueblo y exclamaron:
 -No olvidemos que el Señor nos ama y ha estado con nosotros cada día y Él nos guiará y nos protegerá, no 
tengan miedo.
 - Apedreémoslos! ¡Apedreémoslos! – gritó la furia 

 De pronto, Dios se manifestó junto al Tabernáculo y la multitud rebelde enmudeció.
Cuando Dios habló, ellos comprendieron el gran error que habían cometido. Habían dicho que 
preferían morir en el desierto; pues bien, tendrían lo que habían deseado. Dios les dijo:
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¨Según habéis hablado a mis oídos, así haré a vosotros. En este desierto caerán sus cuerpos. 
Todos los que tenéis más de veinte años, los que habéis murmurado contra mí, no entrareis en la tierra que juré darles 
para que habitaran en ella, excepto Caleb y Josué. Pero vuestros niños, los introduciré y ellos disfrutarán de la tierra 

que ustedes despreciaron. Conforme al número de los cuarenta días  que reconociste la tierra, 
cuarenta años vagaréis por el desierto”.

 Tristemente el pueblo de Israel dejó de mirar a Jesús y olvidaron todo los milagros que Dios había hecho con 
ellos. No perseveraron en la lucha… En tiempo de difi cultad es muy fácil ver hacia nuestros problemas, hundiéndonos 
en el pesimismo, la negatividad, desilusiones. Nuestra naturaleza humana es muy frágil, olvidamos rápidamente las 
victorias que Dios nos ha dado a través de nuestra vida. 
 
 Por eso cada día debemos de contemplar a Jesús, como lo hizo Caleb y Josué ellos jamás olvidaron que los 
acompañaba un Dios todopoderoso con un amor incondicional y su gracia inagotable. De esa manera lograron man-
tenerse fuertes como el acero, conquistaron la tierra prometida y con perseverancia esperaron el cumplimiento de las 
promesas fi eles y verdaderas del Dios de lo imposible.

DINAMICA DE ORACIÓN
 
 Aquí necesitara una garra cristalina con agua de sabor y color que diga PERSEVERANCIA. Vasos pequeñi-
tos para darles una toma a  los niños como si fuera medicina.

Usted dirá:
 Lamentablemente la mayor parte de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, a Canaán. 
Sin duda alguna, les faltó el acero de la ¨perseverancia¨. Ante el peligro ellos perdieron el coraje de luchar. Quizás a 
nosotros nos pase lo mismo en nuestro camino a  la Canaán Celestial es probable que en el desierto de nuestra vida 
nos enfrentemos con algunos gigantes que se nos haga difícil de exterminar.

 Un gigante puede ser algo que destruya la fortaleza de nuestro carácter como por ejemplo la incredulidad, al 
pensar que Jesús no volverá. Sin embargo recuerden que nada de lo que  el Señor ha dicho en su palabra dejará de 
cumplirse. Recordemos a promesa de Apocalipsis 22:12 debemos de perseverar en esta promesa.

 Otro gigante puede ser el entretenimiento, estamos tan absortos en los juegos modernos como: XBOX ONE, 
juegos en línea de internet que nos olvidamos que debemos pasar algún tiempo del día con nuestro mejor amigo que 
es Jesús. Nos desesperamos porque nuestros amigos no se conectan para jugar y cuando no lo hacen nos entristec-
emos tanto! De la misma manera se siente Jesús cuando ve que pasa el día y no te conectaste con él.
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 Sin duda alguna necesitamos una porción de PERSEVERANCIA. Por eso hemos invitado de una forma 
imaginaria a Josué y Caleb para que nos comparta una toma de ¨perseverancia¨. Tendrá la función de una medicina 
si antes de tomarla oras a Dios pidiendo que sea El quien ocupe el primer lugar en tu vida. (Se les da un pequeño vaso 
de un agua de fruta) 

Al fi nal ora Josué.

Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!
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           héroes de ACERO                                    

Día 3

Ejército de  David
 Es hermoso encontrarnos de nuevo en esta semana tan especial para todos los niños de nuestra iglesia. Estoy 
segura que nuestro Dios nos observa feliz al ver que apartamos un tiempo del día para meditar en su palabra y  nos 
preocupemos más en la edifi cación de nuestro carácter que es una tarea de  transcendencia eterna.
 
 El grupo de participantes que nos ayudaran a recordar nuestro versículo de la semana ya están listos, así que 
los invitamos para que pasen y repitamos todos juntos estas palabras de Pablo que están llenas de fe.

Abramos la palabra de Dios en esta noche y vamos al libro de Romanos 8: 35, 38 y 39. Dice así:

  
 El 13 de octubre de 1918, el comandante Charles White Whittlesey se encontraba en una situación extrema-
damente difícil y casi imposible de superar. Después de ser forzado a entrar en un pequeño valle en la ladera de una 
colina, él y 194 de sus hombres quedaron atrapados detrás de las líneas enemigas. Los alemanes avanzaban por todos 
lados, sin dejarles espacio para escapar. Habiendo agotado sus recursos, no tenían otra opción más que luchar por sus 
vidas.
  

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, 
ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni 

cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos 
ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor”. 

Romanos 8: 35, 38 y 39

valentia
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 Cómo si su situación no fuera lo sufi cientemente grave, sus propias tropas comenzaron a dispararles creyendo 
que eran tropas alemanas. Whittlesey intentó enviar mensajes a sus tropas, pero fueron interrumpidos continua-
mente, y con frecuencia fueron interceptados por los alemanes. 

 El comandante Whittlesey no tenía otra opción más que recurrir a una antigua técnica para enviar mensajes 
de manera confi able: la paloma mensajera.

 Su primera paloma, llevando el mensaje “Muchos heridos. No podemos evacuar”. Fue derribada. Su 
segunda paloma, que lleva un mensaje más grave esta vez: 
“Los hombres están sufriendo. ¿Se puede enviar apoyo? ”- también fue derribada. Una tercera paloma entregó las 
coordenadas incorrectas que resultaron en el bombardeo dirigido a los hombres en lugar de ayudarlos. 

 Finalmente, hasta su último nervio, Whittlesey se dirigió a su última paloma, conocida como Cher Ami. En 
papel de cebolla, Whittlesey escribió lo que esperaba que fuera su último mensaje:
“Estamos a lo largo de la carretera paralela a 276.4. Nuestra propia artillería está disparándonos. Por favor, detén-
ganse.

 Luego, metió el papel en el bote de Cher Ami y la envió. Cuando Cher Ami despegó, los alemanes notaron 
que ella tomaba el vuelo y comenzaron a dispararle. Una de las balas la golpeó, casi derribándola, pero logró recu-
perar el vuelo. Veinticinco minutos después, Cher Ami entregó exitosamente su mensaje, salvando las vidas de los 195 
hombres atrapados en el valle.

 El disparo le había causado heridas mortales. Le habían disparado a través del pecho, el impacto de la bala 
la cegó en un ojo y le cortó la pierna casi por completo. Cuando ella llegó, el mensaje estaba colgando de un solo 
tendón que sostenía su pierna con el resto de su cuerpo. Los médicos del ejército trabajaron para salvar su vida, ya 
que acababa de convertirse en la heroína de la 77 División de Infantería. 
 
 Si una paloma tuvo la valentía de volar en medio de fuego enemigo para llevar un mensaje de salvación 
¿Cuánta valentía podemos mostrar nosotros como seres humanos? Nosotros también llevamos un mensaje de sal-
vación para otros y tenemos que ser valientes para atravesar el fuego enemigo estando seguros de que Dios nos guiara. 
Hay que aprender a mostrar valentía en todo momento y en todo lugar.
Estoy seguro de que Dios logrará la transformación de nuestro carácter si defendemos con valor los principios de la 
Santa Biblia.

 Así que el tirante de acero que corresponde colocar hoy es VALENTÍA, esto ayudará a fortalecer más nuestro 
carácter para que nada ni nadie lo destruya. Así que vamos a pedirles a los ingenieros de hoy que pasen a colocar el 
tirante de acero.

 La VALENTÍA es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles.
 
 Cher Ami me recuerda a los soldados del ejército del rey David.  Los soldados del ejército 
del rey David, eran valorados por la valentía que demostraron en diferentes ocasiones. 
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 Realmente eran tan fuertes como el acero, pero más allá de su fortaleza física, eran leales a su rey. Por eso les 
dio puestos de confi anza, eran los que estaban más cerca del rey. El rey David ha sido el rey más amado y respetado 
del pueblo de Israel. Ese cariño se lo ganó por ser un hombre muy considerado para con todos, siempre manifestó 
actos de bondad y empatía con todos aquellos que estaban a su servicio. La palabra de Dios no se equivoca al llamarlo 
un “hombre conforme al corazón de Dios”.

 David contaba con un grupo especial de 30 soldados que cuidaban su vida, eran llamados los treinta valientes 
de David. 

 En una ocasión tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba escondido el rey 
David. Era el comienzo de la siega, y una tropa enemiga fi listea acampaba en el valle de Refayin.  Y en ese tiempo 
había una guarnición fi listea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ¡ojalá pudiera yo beber agua del pozo 
que está a la entrada de Belén!
Entonces los tres valientes al escuchar al rey decir eso, se metieron en el campamento fi listeo, sacaron agua del pozo 
de Belén, y se la llevaron a David. Pero el no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró 
solemnemente: ¡Que el señor me libre de beberla! ¡Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado 
la vida! y no quiso beberla. (2 Sam. 23: 15-17) Nunca el rey David tuvo por poco lo que sus soldados hacían por él. 

 Realmente eran hombres muy fi eles dispuestos a hacer cualquier cosa por tal de proteger la salud y vida de 
su Majestad.  Se dan cuenta de cuánto amor y cuidado sentía estos fi eles soldados para con su rey David.  Para ellos 
David era una luz, perder a su rey era como quedar en completa obscuridad. 
Más que fuerza física estos hombres eran de un carácter inquebrantable, de principios fi rmes y valientes. Esa actitud 
positiva que tenían en la adversidad en las constantes luchas dependía de una relación integra con el Dios de Israel. 

 Ellos conocían perfectamente la historia de su pueblo. Sabían que contaban con el apoyo de un Dios todo-
poderoso pues tenían la seguridad de que la fuerza y las victorias que tenían no provenían del ejército sino de Dios.
De igual manera nosotros debemos saber que Dios desea que su pueblo sea un pueblo santo, de principios fi rmes que 
no se vendan ni se compren y que desarrollen la valentía para defender sus principios en todo momento.

DINAMICA DE ORACIÓN
 
 Situación: Te encuentras trabajando en una iniciativa junto con otras empresas. Con el tiempo descubres 
que una de ella está utilizando materiales de baja calidad. Si revelas la situación puede fracasar toda la iniciativa, re-
duciendo enormemente tus ingresos. ¿Revelarías la verdad? (dejar que respondan) Chicos, una persona valiente diría 
la verdad, porque es lo correcto, ya que, al producir con materiales de baja calidad, se distribuyen productos de mala 
calidad y entonces estafas al consumidor.

22222222222222222222222222222222222222222222
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 Cada día debemos nuevamente buscar a Dios con fe y pedirle que él sea la prioridad en nuestra vida, que 
Jesús ocupe el primer lugar en todo. Que cada decisión que tomemos sea la mejor. Pero, para lograrlo debemos estar 
dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestros actos.

 Te invito a que ores pidiéndole a Dios que te haga valiente para enfrentar cada desafío, que te dé fuerza para 
vencer el mal y valor para rechazar el pecado.

 (Pasan tres jóvenes vestidos de los valientes de David y terminan con la oración fi nal.)

Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!

232323232323232323232323
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           héroes con                                    

Día 4

Jóvenes          Hebreos
fi f i delidad

    de ACERO

 Realmente esta semana ha sido muy bendecida para todos nosotros, es increíble el trabajo realizado de cada 
constructor de este puente. Está quedando muy hermoso! pero lo más importante es que sea seguro y resistente para 
cualquier circunstancia de  la vida. Sabemos que cada tirante de acero representa un valor de nuestro carácter. Es 
muy importante para todo cristiano mantener un carácter de fuertes principios porque en su palabra dice: ¨El de 
carácter fi rme lo guardarás en perfecta paz, porque en Dios confía¨. (Isaías 26:3)

 Así que es momento de que nuestros ingenieros pasen a colocar el tirante de la  FIDELIDAD de acero, sin 
duda alguna cada día nuestro puente que nos lleva al cielo está quedando más fuerte. 

  A mitad de nuestra semana ya casi nos aprendimos el versículo clave. Vamos a repetirlo de nuevo, con 
todo el corazón. Romanos 8: 35, 38 y 39. Dice así:

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, 
ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni 

cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos 
ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor”. 

Romanos 8: 35, 38 y 39
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 Es interesante la pregunta que hace Pablo: ¿Quién nos apartara del amor de Cristo? Luego menciona algunas 
opciones que podrían llegar a alejarnos de Dios. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia 
o la violencia? ¿Qué podría llegar a separarte de Dios? Ojalá y nada. La verdad es que algunas personas han dejado 
la iglesia, se han separado de Dios porque han sufrido pérdidas en su vida y su carácter no ha estado fuerte como el 
acero  para soportar tremendo dolor. Sin embargo quiero hacer mención de un hermoso pensamiento que deseo que 
se lo aprendan: 
 
 ¨DIOS NOS PERMITE DOLORES TEMPORALES 

PARA DARNOS BENDICIONES PERMANENTES¨.

 Me encanta este pensamiento porque refl eja el carácter de Cristo, ¡Él nos ama tanto!  Que cualquier cir-
cunstancia mala que el enemigo pone en nuestro camino, Dios la transforma en una bendición para nuestra vida.  
 
 Bobby era un perro terrier que pertenecía a un policía de la ciudad de Edimburgo llamado John Gray. Ambos 
estaban siempre juntos y ya era famosa en la zona la cantidad de trucos que Bobby sabía realizar. Desafortunada-
mente, un 15 de febrero de 1858, su amo murió de una tuberculosis repentina. Durante el funeral Bobby permaneció 
siempre presente, y seguió al cortejo hasta el cementerio de Greyfriars Kirkyard. Lugar donde descansarían los restos 
de John y donde además, en un acto de fi delidad extrema, Bobby pasó el resto de los 14 años que le quedaban de vida, 
montando guardia sobre la tumba de su fallecido amo. En un principio todos pensaban que Bobby permanecería 
solamente unos días sobre la tumba y que luego el hambre o el aburrimiento lo alejarían. No obstante, comenzaron 
a pasar los años e incluso los crudos inviernos de Escocia y Bobby permaneció fi el en su guardia. Solo se retiraba de 
vez en cuando para beber y conseguir comida, o cuando la nieve le impedía permanecer en el lugar.

 Con los años Bobby se fue transformando en una leyenda local y personas que admiraban su fi delidad comen-
zaron a alimentarlo y a suministrarle un refugio en el invierno. A tal punto creció esta fama que en 1867 el mismo 
Lord Provost de Edimburgo, Sir William Chambers, intervino personalmente para salvar a Bobby de la perrera y, 
además, para evitar futuros accidentes de este tipo, declaró al fi el perro como propiedad del Consejo de la Ciudad. 
Bobby murió sobre la tumba de su amo en 1872, y al no poder ser enterrado en el cementerio la gente del lugar se 
reunió para construirle una fuente con una estatua en su honor no muy lejos del cementerio. Estatua que, curiosa-
mente, fue construida mirando hacia la tumba de John Gray. Este, es un gran ejemplo de fi delidad extrema.

 Y cuando hablo de FIDELIDAD recuerdo también lo sucedido con tres jóvenes hebreos, esta notable experi-
encia la encontramos en el libro de Daniel capítulo 3.
Sadrac, Mesac y Abed-nego, eran jóvenes hebreos que desde su niñez habían aprendido a respetar y amar a Dios. 
 
 Cada día antes de cualquier actividad ellos oraban y estudiaban las sagradas escrituras. Llevaban una vida 
muy dependiente de Dios, jamás se olvidaban de él.
Su fe en Dios era tan fuerte como el acero.
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 Pero se encontraban en un lugar diferente del que habían nacido, Babilonia, era un país con un rey muy 
poderoso, con costumbres diferentes. Sin embargo, por su buen desempeño y fuerza fueron elegidos para servir al 
rey Nabucodonosor quien quedó muy impresionado con una estatua que soñó, y que posteriormente decidió man-
dar hacer de oro, con la intensión de mostrar que su imperio, representado por el oro duraría para siempre. Treinta 
metros medía la estatua de alto ¡se trataba de un gran monumento! Cuando quedó lista fue transportada a una gran 
llanura, lo sufi cientemente espaciosa para hacer venir a toda la población de Babilonia. 

 Después mandó una invitación a todas las personas importantes de su imperio para que acudieran a la dedi-
cación de la estatua que había mandado a erigir. Comenzaron a llegar personas de todas partes. A la hora indicada, 
el heraldo hizo que todo mundo guardara silencio, y después pregonó en voz alta: Se les ordena a vosotros, pueblos, 
naciones y gente de todas las lenguas. Sabed que tan pronto como escuchen la música de toda clase de instrumentos, 
tienen que arrodillarse y adorar a la estatua de oro… Quien no se arrodille y no adore, será lanzado en el horno de 
fuego ardiente.

 Tan pronto como comenzó a sonar la música, la gran multitud se arrodilló y adoró la estatua de oro, tal como 
el rey había ordenado. Ante aquella escena, el rey debe haberse sentido muy orgulloso. Pero su alegría duró poco, 
porque pronto se aproximaron algunos astrólogos, para acusar a los jóvenes judíos.

 Dijeron a Nabucodonosor: Hay algunos judíos que no han obedecido. El rey se puso furioso y quiso saber 
quién había sido.
-Son unos judíos llamados Sadrac, Mesac y Abed-nego. A quien tú diste cargos importantes en Babilonia.
-¡Traedlos inmediatamente! - ordenó el rey.

 Los tres jóvenes fueron llevados a la presencia del rey, el cual muy enfadado les preguntó:
--Sadrac, Mesac y Abed-nego. ¿Ha sido a propósito que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que mandé 
hacer? Voy a darles otra oportunidad. La orquesta va a tocar y van a arrodillarse para adorar la imagen. Si lo hacen 
todo irá bien. Si desobedecen nuevamente, serán lanzados al horno ardiente. “Entonces veremos qué dios los libra 
de mis manos”.
¡Qué horror ser quemados vivos! Ellos sabían que el rey cumpliría su promesa. Quemar vivas a las personas era un 
castigo tradicional en Babilonia. Sin embargo, a pesar de esto, los tres hebreos le respondieron respetuosamente:
- ¡No hace falta que nos defendamos ante su majestad! Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos 
puede librarnos del horno de fuego y de las manos de su majestad. Pero aun si no lo hace así, sepa usted que no hon-
raremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua.

 Ante la respuesta de los tres jóvenes, el rey mandó que se calentara el horno siete veces más de lo normal. Y 
que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Tan 
inmediata fue la orden del rey, y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que 
metieron a los jóvenes, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento el rey 
se puso de pie, y sorprendido les preguntó a sus consejeros:
   -¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego?
   -Así es su majestad le respondieron.
   -¡Pues miren!  No solo están vivos, sino que ¡en lugar de tres, ahora son cuatro hombres allí  
    dentro! 
     Las personas que se encontraban con el rey también se acercaron para obser-
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var lo que ocurría.
-- ¿Cómo es que ahora veo cuatro que andan tranquilamente por medio del fuego, y que el cuarto es semejante al hijo 
de Dios? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y llamó: --¡Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del 
Dios Altisímo! ¡Salid de ahí! ¡Venid fuera!
Los jóvenes salieron del horno en llamas, todos pudieron constatar que ninguno de ellos estaba siquiera con un pelo 
chamuscado, ni lo estaban sus ropas. El fuego solo había consumido las cuerdas que los ataban.

 El propio rey quedó tan impresionado que se olvidó de su ídolo de oro y dijo:
--Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confi aron en Él. 
Ellos prefi rieron morir a adorar a otro dios. Por eso, hago ahora otro decreto por el cual quien diga cualquier cosa 
ofensiva contra el Dios de estos jóvenes, será castigado y su casa será destruída. Después, el rey ayudó para que estos 
jóvenes prosperaran en Babilonia. Por eso tú y yo nunca debemos olvidar que:

“DIOS PERMITE DOLORES TEMPORALES PARA DARNOS BENDICIONES PERMANENTES”.
Es increíble esta experiencia de los jóvenes hebreos. Sin embargo, sabemos que no podemos hacer lo imposible con 
nuestras propias fuerzas. Se necesita una fe y gran fi delidad en Dios. Estos jóvenes son una muestra real de que un ser 
humano puede llegar a lograr lo imposible si tan solo depende de Dios. Él no ha prometido una vida sin problemas, 
sin temores, sin desafíos, no, pero si ha prometido estar a nuestro lado en los momentos más difíciles de la vida. Así 
como lo estuvo con Sadrac, Mesac y Abed- negó, lo estará con nosotros siempre y cuando se lo permitamos.

DINAMICA DE ORACION: 
 
 Nosotros representamos a los jóvenes hebreos de la antigüedad y cada vez vemos que hay menos personas que 
son fi eles, hacen falta amigos más fi eles, trabajadores que sean leales a sus principios y como cristianos que su estilo 
de vida honre a Dios. ¿A quién le gustaría tomar la bebida de la fi delidad y pedir a Jesús que les ayude a ser fi eles, 
también pueden perder que les perdone si en algún momento han fallado? Pidan a Jesús que les perdone y grabe sus 
mandamientos permanentemente en sus mentes. 

 Termina con una oración uno de los jóvenes hebreos.

Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!
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           héroe con                                    

Día 5

Job           
humildad

    de ACERO

 ¡Cuánta emoción tengo al ver casi terminado nuestro puente!, esta semana nuestros ingenieros tuvieron 
mucho trabajo para colocar cada tirante de acero que le permitirá a nuestro puente mantener una gran estabilidad y 
fortaleza ante cualquier temblor o huracán de nuestra vida. 
 Los tirantes de acero que se han colocado son: FE, PERSEVERANCIA, INTEGRIDAD, FIDELIDAD. Hoy 
le pedimos a nuestros ingenieros que pasen a colocar otro tirante muy importante para nuestro carácter que es: HU-
MILDAD.
 Éste elemento es muy esencial para nuestro carácter; saben, sin este tirante nuestro puente quedaría frágil, en 
un futuro podría romperse por el lugar importante en el que está. Lo mismo pasará con nuestro carácter, si carecemos 
de humildad todo lo que hemos construido en la vida se viene abajo. Creo que a nadie le gustaría terminar su vida 
arruinado ¿verdad? Bueno, entonces trabajemos en él.
 Es momento de repasar nuestro precioso versículo de la semana. Repitámoslo con todo el corazón como si 
fuera una promesa que le hacemos a nuestro gran Dios.(Pasan el grupo de niños con sus cuadros)
Abramos la palabra de Dios en esta noche y vamos al libro de Romanos 8: 35, 38 y 39. Dice así:

 

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la 

violencia? Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los po-
deres, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo 

Jesús nuestro Señor. 
Romanos 8: 35, 38 y 39
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 Quiero iniciar la refl exión de hoy citando el versículo de Isaías 57: 15 que dice de esta manera: 
¨Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: yo habito en un lugar santo y 
sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el 
corazón de los quebrantados¨.
 
 ¡Qué belleza! Dios promete habitar en mí y en ti. Pero hay una condición, te pide que seas humilde de es-
píritu. Y que signifi cará ser humilde de espíritu? Bueno, para entenderlo vamos a conocer a un personaje de acero 
llamado el humilde Job. Una vez que lo conozcas vas a comprender la razón por la que se dice frecuentemente que 
alguien es humilde como Job.
 
 La historia se encuentra en la Biblia, y tiene su mismo nombre.

 Había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz, era un hombre bueno y honesto, tan religioso, 
que no hacía ningún mal. Era muy respetado por todos. Este hombre tenía diez hijos (siete varones y tres mujeres). 
Era dueño de muchos animales: siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y hasta poseía qui-
nientos asnos. Tenía a su servicio a un gran número de criados. 
 
 Era el hombre más rico de todo oriente y como era sincero, correcto y amaba mucho a Dios, podemos decir 
sin equivocarnos que era un hombre muy feliz.  Toda la familia de Job era muy unida, a pesar de que sus hijos ya 
estaban casados muy frecuentemente se reunían a celebrar algún acontecimiento importante.

 Todo iba muy bien. Eran muy felices hasta que cierto día, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo:
- Señor Job, los bueyes estaban labrando la tierra y los asnos pastando allí cerca cuando aparecieron los habitantes de 
Arabia y se los llevaron. También hirieron a tus criados. Sólo quedé yo para venir a contarte lo que pasó.

 Job se puso muy triste de que los ladrones se hubieran llevado el ganado y por lo que les había ocurrido a sus 
criados, pero, inmediatamente, apareció otro mensajero, que venía de otros campos, y le contó:
-Señor Job, un potente rayo cayó del cielo sobre los rebaños y sobre tus siervos, y lo destruyó todo. Solo yo conseguí 
escapar para venir a darte la noticia.

 Job estaba aún pensando en la terrible tormenta y en los pobres pastores cuando apareció un tercer mensajero 
con descripciones aún peores que la de los primeros:
-Señor Job aparecieron tres grupos de caldeos que atacaron a tus siervos y robaron todos tus camellos. Solo quedé yo 
para venir a contártelo.

 Aún no había acabado de hablar este criado cuando llegó otro mensajero con la noticia más terrible de todas:
-Señor Job, sus hijos e hijas estaban celebrando una fi esta en la casa de su hijo mayor y de repente, sopló un aire muy 
fuerte proveniente del desierto. Golpeó la casa por sus cuatro costados y la hizo caer, matándolos a todos. Solo yo 
conseguí escapar para venir a darle la noticia.

 Job había conseguido aceptar las otras desgracias pero ¡sus hijos!…¡Era demasiado terrible!
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 Entonces Job se levantó, rasgó su capa, se rapó el cabello y muy angustiado se arrodilló y se dirigió a Dios con 
las siguientes palabras:

“Desnudo salí del vientre de mi madre,
y nada me llevaré cuando muera,

el Señor me dio todo cuanto poseía.
Por eso Él tiene derecho de volver a llevarse lo que, 

en último término, le pertenece.
Que el Señor sea alabado”.

 A pesar de todo lo que le ocurrió, Job no atribuyó la culpa a Dios. Por eso, no es de extrañar que Dios amara 
tanto a Job y que lo considerase uno de los mejores hombres que vivían en la tierra.
Un tiempo después cuando Job sufría también una grave enfermedad que era la lepra, fue muy mal juzgado por sus 
amigos porque lo reprendían diciéndole que se arrepintiese de sus pecados ya que sus desgracias eran consecuencia 
del castigo de Dios porque se había portado mal.

 Para sorpresa de todos, Dios les habló y les dijo que estaban equivocados que Job era un hombre íntegro y 
humilde, y que los planes de Dios muchas veces el ser humano no tiene la capacidad para entenderlos.
Pero después de esto Dios le dio a Job más de lo que tenía y también diez hijos más. Lo mejor de todo esto fue que 
Job confi rmó su gran amor de Dios hacía él.

¿Recuerda el pensamiento de ayer?
 DIOS PERMITE DOLORES TEMPORALES 

PARA DARNOS BENDICIONES PERMANENTES.

 ¡Cuánta razón hay en este pensamiento!, porque vemos en la historia de Job que no es verdad que las desgra-
cias son consecuencia de nuestra desobediencia a Dios y que por eso Dios nos castiga. Esa es una gran mentira que 
el diablo ha hecho creer para que nos enojemos con Dios. 

 La verdad es que lo malo que ocurre en nuestra vida es causa del enemigo que desea destruirnos, pero Dios 
es tan poderoso que tiene mil maneras de convertir esas calamidades en bendiciones para nuestro bien. Dios permite 
muchas veces enfermedades, problemas, fenómenos naturales, etc.  Porque a través de esas malas circunstancias es 
cuando podemos ver la realidad del poder de un Dios Todopoderoso y entonces nuestra fe se fortalece.

 Después de cada experiencia triste, nosotros ya no somos los mismos, hay una trasformación buena en nues-
tro carácter y eso es lo que nuestro Dios, desea un carácter más semejante al de Jesús.

 Lo más hermoso del ser humano no es su apariencia física, ni sus posesiones sino su esencia, su temperamen-
to, los principios que lo mueven a actuar de determinada manera.
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 Se dice que cuando observas a un gusano y a una oruga a simple vista ambos se ven aparentemente iguales, 
pero si pones atención a ellos te das cuenta de diferencias notables: Los gusanos se alimentan de putrefacción y car-
roña, las orugas de hojas verdes y vegetales; los gusanos siempre se arrastran, las orugas erigen la mitad de su cuerpo 
para comer; los gusanos sufren un cambio en su vida convirtiéndose en moscas y mueren en la suciedad, sin embargo 
la oruga también sufre un cambio, una metamorfosis en su vida se convierte en una espectacular mariposa y muere 
cerca de las fl ores junto a un olor grato. 

 Cuando creas y sientas en verdad que Dios ha obrado un cambio dentro de ti podrás lograr lo que tú más 
desees UN CARÁCTER SEMEJANTE AL DE JESÚS, porque tienes la más grande y hermosa imagen de todas, la 
imagen de Dios.
  
DINAMICA DE ORACIÓN
 
 El propósito de vivir en esta tierra es para que nos preparemos para vivir en el cielo. Recordemos que lo único 
que llevaremos al cielo será nuestro carácter. Cada día debemos de mantenernos tan cerca de Jesús para poder con-
servarnos fuertes como el acero y nuestro carácter se vayan asemejando al carácter de Cristo.
 
 En este puente podemos observar en sus tirantes que representan un valor de nuestro carácter y fue represen-
tado por un personaje de la biblia. Hoy invitamos a nuestros Héroes de esta semana para que se coloquen con el valor 
que representan y tu mi querido niño vas a refl exionar sobre qué valor necesitas perfeccionar en tu vida. Por ejemplo 
si es humildad te vas con Job, si te hace falta fe te vas con Pablo y así, vamos a formar grupos de oración para acudir 
a nuestro buen Dios que está dispuesto a dar buenas dadivas a sus hijos siempre y cuando se las pidamos.

Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!
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           héroes con                                    

Día 6

c o n f i a n z a
    de ACERO

 
 Hemos llegado a la última noche de esta semana de oración infantil y estoy seguro que ha sido de gran ben-
dición para todos los asistentes; sin duda nuestros niños son los que más han disfrutado porque para ellos han sido 
preparados estos temas.

 Los ingenieros están por terminar nuestro puente, han colocado la mayoría de los tirantes de acero que son 
los que lo sostienen y hoy colocarán el penúltimo de ellos que es un elemento fundamental para la vida del cristiano, 
se llama CONFIANZA. La confi anza genera compromiso, el compromiso genera excelencia.

 Es tiempo de repetir el versículo clave de esta semana: Romanos 8: 35, 38 y 39. Dice así:

Martha             María           

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la 

violencia? Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los po-
deres, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo 

Jesús nuestro Señor. 
Romanos 8: 35, 38 y 39
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“¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, 
la indigencia, el peligro, o la violencia?

 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porve-
nir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios 
nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor”.

 Hemos aprendido que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas, sin tristezas, sin enfermedades y sin 
muerte, pero lo que sí ha prometido en su palabra es que estará a nuestro lado en momentos de afl icción. El Señor 
no es un dios cruel que nos va a poner una prueba que no puedamos soportar. Sin embargo, ve necesaria nuestra 
preparación.

 Muchos padres en su afán de no ver sufrir a sus hijos, hacen todos sus esfuerzos por evitarles el dolor y su-
frimiento, pero esto no debe ser así. Aprendamos de la lección de un capullo de mariposa:

“La fuerza que hace la mariposa para romper el capullo de la crisálida, el batido de su corazón y la fuerza de su sangre es la que inunda 
de sangre las alas y las expande. Si tú le evitas ese esfuerzo la mariposa nunca expandirá sus alas y nunca podrá volar”. 

 Muchos padres son constructores de niños que van a tener infancias muy felices, porque nos evitan golpes, nos 
compran cascos, rodilleras para no lastimarnos. También hablan con los profesores para que nos pasen la materia 
que traemos reprobada, nos dan de comer solo lo que nos gusta. Limpian nuestro cuarto y hacen nuestros deberes… 

 De esta manera cuando necesitemos volar, nuestras alas no funcionarán porque no nos permitieron esfor-
zarnos y sufrir lo necesario para aprender a volar. Tendremos infancias muy felices, pero seremos adultos frágiles que 
ante cualquier difi cultas nos derumbamos. 

 Aunque nuestro Padre Celestial no es así, en su infi nita sabiduría él nos prepara desde el nacimiento para 
enfrentar una vida con difi cultades. Y cuando nos encontramos en momentos de una gran pérdida o en una enfer-
medad gritamos angustiados pidiéndole a Dios que nos saque de esa situación, pero no lo hace, PORQUE ¡DIOS 
NUNCA HARÁ LO QUE NOSOTROS PODEMOS HACER!’!
  
 Sufrimos y entonces nos esforzamos para salir del capullo de la prueba y entonces nuestras alas de la fe se 
fortalecen y podemos continuar nuestro vuelo con plena CONFIANZA en Aquel que ha prometido estar a nuestro 
lado, siempre.

 Las personas que superan cualquier crisis son porque tienen una gran confi anza en Dios. Hoy vamos a 
hablar de unas personas que tenían una gran confi anza en un ser muy íntegro. Acompáñenme abrir 
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la Biblia en San Juan 11.

“El corazón de Jesús estaba ligado con fuertes vínculos de cariño con la familia de Lázaro, María y Marta que vivía en Betania. A Jesús 
le gustaba llegar al hogar de ellos que era un lugar pequeño, pero acogedor. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. 

Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas”. 
(Deseado de Todas las Gentes. P482)

 Un día Jesús se encontraba lejos de Betania cuando recibió un mensaje de sus amigas Marta y María: Ese 
mensaje decía que su hermano Lázaro, estaba muy enfermo. Aunque Jesús era muy amigo de esa familia, permane-
ció donde estaba durante dos días más.
¿Se imaginan como se sentían María y Marta? ¡Su único hermano varón se estaba muriendo! Para ellas Lázaro era 
muy importante para su protección, sustento y alegría. Pero confi aban en el mensaje que les mandó decir Jesús: “Esta 
enfermedad no es para muerte”. 

 A pesar de que veían cada día más decaído a Lázaro ellas se aferraron a la esperanza de que Jesús llegaría, 
con mucha ternura le hablaban a Lázaro al oído animándolo de que pronto su amigo Jesús llegaría y él lo sanaría. 

 Pero Lázaro estaba casi inconsciente para poder hablar.
“Tristemente Lázaro murió y ellas quedaron amargamente desilusionadas; pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto les impidió 

culpar en forma alguna al Salvador”. ( D.T.G. p 484)

 Después de dos días, Jesús que se encontraba aún lejos de Betania les dice a sus discípulos: “Lázaro nuestro 
amigo duerme”. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a recuperarse. Ellos pensaban que 
hablaba del sueño de reposar. Mas Jesús, dándose cuenta de que no habían entendido, les confi rma: Lázaro está 
muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo.

“Si Cristo hubiese estado en el cuarto de Lázaro, él no habría muerto; porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría 
haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del Dador de la vida. Por lo tanto, Jesús permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciera 

su poder, para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido”. (DTG p.487)

 Cuando Marta se enteró que Jesús estaba en las afueras de Betania corrió a su encuentro con un corazón 
agitado pero lleno de ternura hacia el buen Jesús. Cuando miró a Jesús vio la misma expresión compasiva y amor que 
siempre había expresado hacía ellos. Entonces Marta le dijo: “Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera 
muerto”. (Juan 11: 21-44)

 Jesús animó su fe diciendo: “Resucitará tu hermano”.
 Ella le contestó: - Yo sé que resucitará en la resurrección del día fi nal. 
 Entonces Jesús le dice: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; 
  y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?”
  -Sí Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el hijo de Dios, el que había de venir al mundo.
   Cuánta CONFIANZA encontramos en las palabras de Marta, la demora de Jesús y la muerte 
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de su hermano no habían destruido la confi anza y fe que le tenían a su amigo Jesús.

 Cuando Marta fue con su hermana María y le avisó que Jesús estaba en la entrada de Betania inmediata-
mente se levantó y fue a su encuentro. Llegando al lugar donde se encontraba Jesús, se postró a sus pies y dijo con 
labios temblorosos: “Señor Jesús si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto”. 

 Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se conmovió profundamente.
-Dónde lo han puesto? – Preguntó Jesús.

 Y juntos se dirigieron a la tumba. Era una escena muy triste. Cuando llegaron, “Jesús lloró”. “Aunque era el 
hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo 
y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se 
regocijan”. (DTG p.490)

 Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una pie-
dra.
-Quiten la piedra- ordenó Jesús.

“Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartarse, y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a sus ángeles que estaban 
a su lado que la sacasen. ó a su orden, manos invisibles habrían removido la piedra. Pero había de ser sacadas por manos humanas. Así 
Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la Divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el humano puede 
hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, lo fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le da”.

(DTG p.492)

 De nuevo, ¡DIOS NO HARÁ LO QUE EL SER HUMANO PUEDA HACER!

 Así que las personas presentes se horrorizaron, y Marta exclamó:
 -Ya huele mal, porque ya hace cuatro días que murió.
 - ¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? – Le contestó Jesús
 Entonces rodaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo:
 -Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 
 Ya sabía yo que siempre me oyes, mas digo esto por causa de estas personas que están aquí, 
 para que crean que tú me enviaste. 
 Se hizo un silencio absoluto. Entonces, con voz fuerte, Jesús exclamó:
 -LÁZARO SAL FUERA!
 El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario.
 -Quítenle las vendas y dejen que se vaya- les dijo Jesús.
 



36

 Se dice que cuando el compositor Facundo Cabral recibió la fatal noticia de la muerte de su hija y 
su esposa en un accidente aéreo se sumió en una fuerte depresión, pero Dios a través de una mujer extraordinaria 
le habló (literalmente) recibió una llamada de la hermana Teresa de Calcuta (que era amiga del cantante de tiempo 
atrás) Y para sorpresa de Facundo su amiga le dijo:

 “Ahora sí tienes un grave problema”. Él, un poco desconcertado puso más atención a sus palabras mientras 
ella continuaba… Ahora ¿qué vas a hacer con tanto amor que te sobra?

 Facundo Cabral, dice la biografía que a los pocos días voló hasta Calcuta, India y pasó meses ayudando en el 
hospital para leprosos a su consejera espiritual. Él dice que esto fue su medicina.

 Sin duda algo similar le ha pasado a alguno de ustedes, han perdido un ser querido y la tristeza parece que 
no nos deja ser felices, pero Dios también obró a través de un vínculo de amor que es su iglesia y nos ha preguntado 
en esas mismas circunstancias: ¿qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? 

Canto Tema

DINAMICA DE ORACIÓN

  En este momento vamos a orar, y le vamos a pedir a Martha, la hermana de Lázaro que pase, porque hoy 
vamos a recordar una situación que nos produjo mucha tristeza, le vamos a dar gracias a Dios porque nos ayudó a 
salir adelante. Y le vamos a pedir que nos ayude a ser de bendición para alguna persona que está sufriendo.
Martha terminará con una oración breve.

Lema de vida
 Adulto: ¡Valores! 
 Niños: ¡de acero! (se repite 3 veces) 

La última vez se invierte
 Adulto: ¡de acero! 
 Niños: ¡Valores!
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             con                                    

Día del niño Adventista

esperanza
    de ACERO

Bienvenida: ¡Feliz Sábado!, ¡Feliz día del niño y adolescente adventista!, Que hoy, sea un día alegre y feliz, 
porque estamos ante la presencia de nuestro Amado jesús, sean todos bienvenidos

Alabanzas:  Es hora de cantar, y vamos a iniciar con nuestro canto tema.
Puente baluarte: (entra niño) Para quienes no pudieron acompañarnos esta semana, les presento nuestro puente 
baluarte el cual contiene 152 tirantes de acero que forman un gran abanico de 130 mil toneladas de acero, esto le 
da completa seguridad al viajero para atravesar una barranca de 1124 metros de largo.

El acero es muy utilizado por su gran resistencia, puede resistir fuertes tormentas, vientos huracanados, temblores 
y gran peso de los camiones de carga. De una forma similar hemos construido este puente con tirantes de acero 
porque éste representa la fortaleza de nuestro carácter que es lo único que llevaremos a nuestro destino fi nal, el 
cielo.

Poesía (declama niño (a))

Hijos de 
         Dios
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Autor desconocido

Tras la tormenta el arco iris,
y tras la alborada, la luz,

tras la amargura la alegría,
que a los creyentes da Jesús.

Tras el invierno, la primavera,
tras el combate rudo, paz,

tras triste valle, excelsa cumbre,
tras cautiverio, libertad.

Tras cuanto vemos, Dios el Padre,
su amor que nunca faltará,

tras este mundo, el cielo a donde,
Jesús nos ha de trasladar.

Alegre canto el alma eleva,
pues tras el velo Cristo esta,

sosteniendo a la fe de Su nombre,
y he de mirar su hermosa faz.

Refl exión (entra niño(a))

 Hemos escuchado un precioso poema, que habla de esperanza, porque la esperanza es un valor de acero muy 
necesario en este tiempo difícil.

 Muchas personas no quieren vivir porque han perdido la esperanza en una vida mejor, pero nosotros los ad-
ventistas necesitamos mantener la esperanza que Jesús viene pronto por nosotros.
Sin embargo, hemos dicho que nadie nace con valores de acero, nadie nace con una fe fuerte, con esperanza, con 
perseverancia, esto se va adquiriendo con las experiencias de la vida. Las circunstancias difíciles son las que transfor-
man nuestro débil carácter en un carácter fi rme.; Nuestros principios se hacen tan resistentes como el acero, en cada 
etapa de nuestra vida, la cual ha sido diseñada por Dios con mucho cuidado con el solo propósito de prepararnos 
para su pronto encuentro con Él. 
 Cada día hemos estudiado la vida de algunos héroes de la Biblia como Pablo, el autor de nuestro versículo 
clave de esta semana, por lo cual invito a los participantes para que nos guíen con las ilustraciones.
Versículo (pasan niños con ilustraciones)
  “¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 
      ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?
  Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni
    lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá 
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                                apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor”.

Especial musical (La esperanza de mi corazón)

Acróstico ESPERANZA (elaborar un acróstico con la congregación en base a versículos que fortalezcan la 
esperanza

E Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. Sal 37:5
S
P
E
R
A
N
Z
A

 Pablo nos enseñó la importancia de la FE.
 Y así podemos recordar a los valientes Israelitas Josué y Caleb que nos enseñaron el valor de acero de la PER-
SEVERANCIA. Aun cuando todos estaban en su contra.

 ¡Cómo olvidar uno de mis pasajes favoritos que fueron los valientes del ejército de David! Que se condujeron 
con tanta INTEGRIDAD a su rey amado David.
Comprendimos la importancia de la FIDELIDAD a Dios aún en las peores circunstancias como lo hicieron los tres 
jóvenes hebreos: Sadrac, Mesac y Abed-negó.

 La vida de Job nos enseña la HUMILDAD ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar, la humildad 
es la base del carácter cristiano.
María y Marta nos enseñaron a tener CONFIANZA aún después de la muerte. La confi anza es un principio, sin 
confi anza no hay valor para enfrentar aquello que nos da temor.
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Esperanza solo en Jesús

Cita bíblica: Romanos 10:17
“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo”. 

Introducción: 
  Las personas que superan cualquier crisis son porque tienen una gran confi anza en Dios. La confi anza se 
obtiene en el trato diario con Dios, el tiempo que le dedicamos. 
 
 En una ocasión le hicieron una entrevista a un brujo famoso que se volvió al cristianismo y él dijo que su poder 
había consistido en dedicar cinco horas diarias de comunicación con Satanás. Y los cristianos oramos 5 minutos y nos 
parece mucho; ¡por eso somos débiles!

 Hoy le pediremos a nuestros ingenieros que coloquen el último tirante que es lo que todo adventista debe 
poseer en su corazón, y es la ESPERANZA.

Desarrollo:
 Porque el tema de esta mañana está basado en la Esperanza. La esperanza, es cuando creemos verdadera-
mente en aquello que nosotros deseamos.
 La esperanza se fortalece cuando conocemos a la persona en quien basamos nuestra esperanza y sabemos que 
esa persona no es capaz de fallarnos.
 Pero lo cierto es que en este mundo todos fallamos en algún momento, por eso el Señor dice: “Maldito el 
hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del SEÑOR se aparta su corazón” (Jeremías 17:5)
 Nuestra esperanza por una vida mejor no puede estar basada en las promesas de los políticos porque ellos 
pueden fallarnos, no puede estar basada en los buenos deseos de nuestros maestros, porque tambien es muy probable 
que nos fallen, ni siquiera puede estar basada en nuestros padres, porque hay cosas que tambien a ellos se les sale de 
control.
 Nuestra esperanza solo puede estar basada en Cristo Jesús, porque Él ha dado pruebas constantes que nunca 
falla, aun cuando a veces las circunstancias son muy difíciles de enfrentar.
 Para fortalecer nuestra esperanza y confi anza en Él, permite en nuestra vida circunstancias buenas, pero mu-
chas veces permite situaciones dolorosas, por eso es muy importante confi ar continuamente en Él, no solamente de 
aquellas experiencias bonitas y alegres, sino de la adversidad, cuando tropezamos, o sufrimos. Porque esto nos lleva a 
tener una refl exión sobre la experiencia vivida para llegar a tener un aprendizaje donde nuestra fe se vuelve más real 
y es allí donde podemos ver la evidencia del poder de un Dios Todopoderoso.
 En la vida tendremos momentos difíciles, momentos de crisis, de difi cultad, travesía en el desierto como el  
  pueblo de Israel, pero hay algo que debemos preguntarnos y es: ¿A dónde me lleva este camino?
   ¿Qué tirante de acero debo colocar en mi camino? ¿Qué debo hacer?
        Debemos trabajar cada día en nuestro puente, no esperes que el puente se construya solo; 
   ¡es imposible! Recuerda: ¡Dios no hará lo que nosotros podamos hacer! Debemos trabajar
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cada día fortaleciendo todos estos valores que tenemos aquí.

 Así como el agricultor trabaja cada día la tierra para que la semilla de su fruto; Nosotros para desarrollar la 
fe, la perseverancia, integridad, fi delidad, humildad, confi anza y la esperanza, debemos esforzarnos y dedicarnos a 
cultivar nuestros valores y principios que son los encargados de perfeccionar nuestro carácter. Y son los que nos darán 
la estabilidad emocional para cualquier difi cultad. Esto se logra viviendo un cristianismo íntegro.

 Cuando tu espíritu es fuerte, puedes perder tus propiedades, quizá el trabajo, o la muerte de un ser amado, o 
lo que has conquistado toda tu vida, sin embargo hay algo que no te pueden quitar y es la ESPERANZA. Puede ser 
la esperanza de la resurrección, la esperanza de mejores tiempos, la esperanza que un miembro de tu familia conozca 
a Cristo, la esperanza de ver a un ser amado como le sucedió al protagonista de esta historia: 

 En 1916 el padre de nuestro amigo Abuba fue llamado a la guerra. El ejército de India tenía que preparase 
para la primera guerra mundial. Cuando Abuba escucho que su padre saldría a pelear su corazón se preocupó. Tenía 
miedo de no volver a ver a su padre y le rogo que no fuese, pero el padre de Abuba tenía que ir, asi que le dijo: “No 
te preocupes Abuba, te prometo que regresare”. Abuba se despidió de su padre con un fuerte abrazo y repetia la 
promesa de su padre en su cabeza una y otra vez. 

 El tiempo paso y las circunstancias forzaron a la familia de Abuba a irse a vivir a otro pueblo. Abuba no 
se quería ir, ¿Cómo los iba a encontrar su papá, si se mudaban de hogar? No tenían opción, asi es que empacaron 
todo y se fueron En esta nueva aldea había un edifi cio en dónde todos los niños de la aldea se reunían para cantar 
y escuchar a alguien hablarles acerca de alguien llamado Jesús. Abuba tuvo curiosidad de esto y decidió ir a ver que 
es lo que hacían. Abuba se quedó a ver todo el programa. Le encantaron los cantos que cantaban, le encantaron las 
actividades y manualidades que hacían, le encanto el mensaje que compartió un joven elocuente al hablar, le gusto 
muchos estar ahí. Antes de que terminara la reunión, el orador pidió que cerraran los ojos para hacer una oración. 
Abuba vio que todos cerraron sus ojos, también vio al joven hablar como si estuviera teniendo una conversación con 
alguien, pero nadie le respondía. Al terminar la oración Abuba se acerco al joven y le pregunto que había sido eso, el 
joven le respondió, “Se llama oración” y continuo a explicarle que cuando oramos hablamos con Jesús. Cristo siem-
pre nos escucha y siempre nos responde, a veces dice si, otras veces dice no, o simple mente dice espera, pero siempre 
responde.  
 
 Cuando Abuba regreso a casa lo primero que hizo fue ponerse de rodillas y orar. Abuba quería que su papá 
regresara y tenía la esperanza de que, si le decía a Jesús acerca de su papá, Jesús le respondería con un grande y ro-
tundo “SI”. Al terminar su oración, Abuba decidió ayudar a Jesús a recibir su oración, asi que tomo su papalote y 
escribió “Querido Jesús, me llamo Abuba y vivo en la aldea cerca del río. Te pido que ayudes a mi papá a regresar a 
casa. En tu nombre, amen”. 
 Abuba corrió con su papalote hacia la colina más alta de la aldea para que Jesús viera su oración. 
Cuando llego a la cima un fuerte viento se llevo su papalote. Abuba estaba seguro de que Jesús había visto 
su oración y ahora tenia la esperanza y certeza de que vería a su padre pronto. 
 Mientras tanto, en una aldea no muy lejos de la de Abuba, el papá de Abuba buscaba 
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a su familia. Había recorrido grandes distancias buscando a su familia, pero siempre sin éxito. Desanimado y abatido, 
el papá de Abuba hacía su camino hacia estación de trenes, cuando de repente ve que un fuerte viento hace que un 
papalote quedo atascado en un árbol. El papá de Abuba se acercó para bajarlo porque se acordó de que a Abuba le 
encantaban los papalotes. Cuando tomo el papalote en sus manos, se dio cuenta de que él conocía este papalote, era 
idéntico al de Abuba, cuando volteo el papalote vio el mensaje que decía: “Querido Jesús, me llamo Abuba y vivo en 
la aldea cerca del río. Te pido que ayudes a mi papá a regresar a casa. En tu nombre, amen”. Los ojos del papá de 
Abuba se llenaron de lágrimas y su rostro refl ejaba un brillo de felicidad. 
 
 El papá de Abuba compro el primer boleto hacia la aldea cerca del río y empezó su camino de regreso a casa. 
No mucho tiempo después Abuba fi nalmente tuvo a toda su familia unida una vez más y con alegría en su corazón 
agradecio a Jeús por haber respondido su oración.
 
 Abuba coloco su esperanza en las manos de la persona indicada, Jesús. Nosotros tenemos un Padre que 
siempre cumple sus promesas y si ponemos nuestra Esperanza, Confi anza, Fe, Perseverancia, Integridad, Fidelidad y 
Humildad en sus manos, el pulirá y convertirá estos valores en valores de acero.
Creo que nuestro amado Jesús desea de nosotros que nos llamamos el pueblo de la esperanza en la pronta venida de 
Jesús, mantengamos esa gran perseverancia, fi delidad, confi anza y esperanza que mantuvo Abuba en su corazón.
Han pasado más de 2019 años desde que Jesús dio la promesa de que volvería. Cuando dijo en Juan 14:3 “Y si me fuere 
y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.

 A través de los siglos su palabra ha llenado de esperanza el corazón de sus hijos fi eles. La promesa todavía no 
se ha cumplido, pero no por eso es menos segura hoy. Creemos que cada día que transcurre estamos más cerca de su 
venida.

 El deseo de Jesús es que todos nosotros estemos con Él en el cielo por eso dijo en Juan 17: 24
“Padre justo, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy”.

 Así que el mensaje de amor de Dios para el mundo será predicado por la iglesia adventista en toda la faz de la 
tierra. Pero habrá un tiempo en que los pastores, laicos, o adultos no les será posible predicar. Y ¿saben quiénes son 
los que terminarán esta gran obra? ¡nosotros, los niños!

Miren lo que está escrito:
“Cuando las inteligencias Celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad con sencillez, como lo hizo 
 Jesús, los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este 
 tiem po”.(EUD. p 210)
 
  ¡Que labor tan importante tenemos por delante todos los niños! Es por eso que debemos mantener 
       un crecimiento constante en la palabra de Dios, para que nuestros valores sean tan resistentes como
            el acero y podamos enfrentar el tiempo de angustia que enfrentaremos.

    Muchos cuando hablan del tiempo del fi n se refi eren al peor momento de la historia, 
     ponen su atención en los desastres naturales que le esperan a esta tierra y 
            siembran el miedo y terror a ese día. Y es verdad que lo negativo suena más

 que lo bueno. Por ejemplo, hace más ruido un árbol que cae al suelo que mil millones de árboles que crecen, hacen 
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mucho más ruido unos balazos que caen que mil millones de besos. Pero nos enfocamos tan poco en lo bueno del 
día del Señor, creo sinceramente que esos días serán maravillosos para el pueblo fi el que guarda los mandamientos.
  
 Así como vimos esta semana de la forma extraordinaria que Dios salvó a los jóvenes hebreos del fuego, así 
como protegió y salvó muchas veces la vida de Pablo de la muerte, y así con cada uno de los personajes de esta sem-
ana, así, con ese mismo poder nuestro Redentor estará a nuestro lado. El señor a quien servimos y esperamos es el 
mismo que resucito a Lázaro, es el que está y estará con nosotros en ese tiempo del fi n. 

 Miren lo que declara en su palabra (Malaquías 3:6) “Yo el SEÑOR no cambio”. Los sucesos terrenales no 
cambian al Señor. ¡Sus ángeles serán nuestros compañeros visibles en ese tiempo! ¡Que belleza!… miren lo que dice 
la sierva del señor cuando habla de este tiempo:

 “El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero, aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta 
de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta 
los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempo de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y 
pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirá sus necesidades”. (CS p 687)

Conclusión
  ¿Cuántos de los presentes guardan en su corazón la bendita esperanza del regreso de Jesús? Creo que todos, 
sin embargo, sabemos que esta promesa tendrá su cumplimiento cuando se haya predicado el evangelio. Y como 
vimos, nosotros los niños tenemos un trabajo muy especial por hacer, que es el de predicar. Quisiera que todos los 
niños que están dispuestos para ser movidos por el Espíritu Santo para la predicación pasen al frente y los adultos 
hagan una oración especial para que el Señor a través de su iglesia nos capacite para la proclamación de la verdad en 
el tiempo del fi n.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN.
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ACTIVIDADES SUGERENTES

Tema 1

Indicaciones:
1.- Tomarse de las manos y hacer un círculo. 
2.- Poner a un niño fuera del círculo (será el pecado) y otro adentro.

Explicación:
 El niño de fuera(el pecado) tratará de tocar al que está en el centro en cualquier parte del cuerpo o meterse 
al círculo y  los del círculo (los ángeles) intentarán impedir que lo haga, cuando el del centro sea tocado ahora el 
tiene que salir del círculo y el niño que está fuera puede incluirse al círculo.

Propósito:
 Este juego nos deja ver que unidos somos más fuertes y más cuando es con el propósito de ayudar a otros, 
los niños del circulo simulaban los tirantes del puente porque, así como los tirantes resisten lo que venga para que 
los demás pasen a salvo así también los niños resisten para que el niño de afuera no entre.
 

Tema 2

Indicaciones:
1.- Hacer una lista con diferentes citas bíblicas
2.- Hacer parejas
3.- Elegir a dos parejas 
4.- En cada pareja uno tendrá que sentarse en una silla y la otra se pondrá detrás de ella
5.- Se pondrá una biblia sobre la cabeza del participante sentado

Explicación:
Las Biblias estarán cerradas y cuando el maestro lo indique las personas que están sentadas  las abrirán y los par-
ticipantes que están parados les darán indicaciones de hacia donde está la cita (hacia delante ,retrocede, dos
    páginas al frente , etc.)cuando la pareja encuentre la cita el que está parado podrá leerla y ganará.

   Propósito:
  Practicar el conocimiento de dónde está cada libro de la biblia
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Tema 3

Indicaciones:
1.- Poner a los participantes en pares
2.- Alejar un poco a los pares
3.- Sentarlos espalda con espalda y entrelazar los brazos uno con otro

Explicación:
Los pares  intentarán ponerse de pie y cuando lo logren buscarán a otro par que también se haya parado.  Volverán 
a sentarse y ahora se entrelazarán los cuatro y también se intentarán ponerse de pie y así sucesivamente hasta que 
llegue un punto en que todas las parejas tendrán que intentar ponerse de pie juntas.

Propósito:
Que se den cuenta que el trabajo en equipo es mejor.

Tema 4

Indicaciones:
1.-Hacer una lista con diferentes gustos. Ej.: me gusta la pizza, me gusta el color azul, mi animal favorito es el 
perro, etc.
2.-Los niños harán un círculo pero estarán sentados dando la espalda al centro(de preferencia que los niños estén 
separados para que haya más espacio en el centro) 
3.poner una marca al centro del círculo

Explicación:
 El maestro leerá la lista que escribió una por una y cuando un niño se sienta identifi cado con alguna cosa 
volteará hacia el centro y dirá: Me gusta-.Por cada cosa con la que el niño se sienta identifi cado se acercará más al 
centro del círculo,. El juego termina hasta que la lista se acabe, asegúrate  que tu lista sea muy variada.

Propósito:
 Hacer que los niños se conozcan más y vean cuáles son las semejanzas que tienen entre ellos. Decirles que a 
pesar de que también hay muchas diferencias Dios los ama a todos por igual.
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Tema 5

Indicaciones
1.Elegir a una persona y sentarla en una silla viendo hacia donde están los demás participantes
2.La persona que está sentada tiene que pensar en un personaje que haya sido fi el o humilde a Dios como job

Explicación:
 La persona que esta sentada hasta el frente será un Rey o Reyna y los demás sus súbditos, en es juego el rey  
pondrá a prueba el conocimiento de ellos . El rey pensará en un personaje y dirá la siguiente frase ``El rey piensa 
y hace pensar en un personaje que empieza con la letra…(dice la primera letra de el personaje que pensó)´´y los 
demás trataran de adivinar el personaje ,la persona que adivine el personaje será el nuevo rey .

Propósito:
 Ejercitar los conocimientos que se tienen, ponerse aprueba entre ellos y meditar en como ellos dieron prue-
bas de fi delidad y humildad a Dios ante las adversidades.


