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ACTIVIDAD ANTICIPADA: 

¡Hagamos que las redes sociales 
brillen! Haz un posteo con una 
foto, video o texto que hable del 
amor de Jesús. En el posteo marca 
los perfiles: 

@aventurerosdsa          
@ministerioinfantiladolescente 

TEXTOS BÍBLICOS: 

2 Reyes 22:1,2, 8-13; 2 Reyes 5:10

Objetivo del  Mensaje: Mostrar que 
sin importar dónde estemos, pode-
mos ser usados   por Dios para brillar 
y dar testimonio de su amor, enfa-
tizando que los niños son objetivos 
del Creador y deben estar atentos a 
las oportunidades para hablar del 
amor del Padre.

MATERIAL DE PREPARARACIÓN: 
Botellas de plástico, una pelota, 
TNT azul, linterna.

Tanto Josías como la Niña Cautiva 
brillaron donde estaban. ¿Vamos 
a ver?  

CONCEPTOS QUE 
EXPLORAREMOS:

1. No eres demasiado joven para 
que Dios te use.

2.  El propósito de brillar debe ser 
bendecir a otras personas.

3.  La Palabra de Dios es valiosa y 
Josías lo reconoció.

4. Los rollos estuvieron en el 
templo todo el tiempo. La 
Biblia está cerca de nosotros 
y a veces no la usamos, no 
basta con tener una Biblia, es 
necesario estudiarla.

Orientaciones generales
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3.  “Derribando ídolos”

Puedes usar algunas botellas 
de plástico viejas para 
representar los “ídolos” y 
golpearlas, ilustrando a Josías 
derribando a los ídolos. Escribe 
un tipo de idolatría en cada 
uno (internet, videojuego, 
dinero, etc.). Recuérdales cómo 
el rey Josías derrumbó a todos 
los ídolos falsos de la tierra.

4. Para el momento del llamado, 
cada niño debe tener una 
linterna para encender (avisar 
antes) o usar la linterna del 
celular de los padres.

5. Josias estaba emocionado de 
compartir las Escrituras con 
otros. Debemos difundir la 
Palabra de Dios con alegría.

6. Aunque nuestra vida tenga 
muchas dificultades como la de 
la niña cautiva, ¡Dios nos ayuda 
a brillar! Las dificultades no 
nos impedirán testificar.

TIPS PARA EL(LA) 
PREDICADOR(A):

1. Deje el ambiente de la 
plataforma desordenado antes 
del culto (en el momento entre 
la escuela sabática y el culto). 
Esconde una Biblia en medio 
del “desorden”, de preferencia 
una que llame mucho la 
atención.

2. Para el escenario, prepara un 
ambiente que represente un 
palacio y otro una casa. Esto 
ayudará a reforzar cómo el 
poder de Dios nos hace brillar 
en cualquier lugar.
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““LUCES PEQUENITAS””

INTRODUCCIÓN:
¡Buenos días niños y aventureros, 
buenos días Iglesia, Maranatha!

¡Qué sábado tan especial es este! 
Para hacerlo aún más especial, 
¡vamos a estudiar la Biblia! ¡Ya 
sabemos que la Palabra de Dios 
está llena de Hijos que brillaron 
de manera especial! Hoy vamos a 
hablar de dos que brillaron mucho: 

1- Josías (Brilló en el Palacio)

2- Niña Cautiva (Brilló en casa)

Sermón para el Sábado del Niño Adventista y Día Mundial de los Aventureros
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I – EL NIÑO REY QUE 
BRILLÓ EN EL PALACIO
Niños y aventureros, ¿qué edad 
crees que alguien debe tener para 
ser rey?

Vamos ver o que a Biblia nos conta ?

¿Veamos qué nos dice la Biblia?
2 Reyes 22:1,2, 8-13

¿Vieron? Josías, de ocho años, 
ya era rey y estaba tomando 
decisiones importantes. La primera 
fue el de ordenar el Templo, 
limpiarlo y arreglarlo. ¿Te gusta 
ordenar tu habitación?

Necesito de tu ayuda. ¿Podemos 
ordenar este lugar ahora?

(Nota: Llama a unos cuantos 
niños adelante para que ayuden 
a acomodar el “desorden” junto 
a la Plataforma que previamente 
preparaste a propósito. Anime a los 
niños a organizar el lugar. Durante la 
limpieza, encontrarán la Biblia).

¡Niños, tenemos que celebrar! 
¡Encontramos el libro, como el niño 
rey Josías! ¡Qué bendición!

¡Vamos a comenzar esta 
Aventura! Empezaremos 

con Josías!

~



5

¿Vieron? La Biblia estuvo allí todo 
el tiempo y les tomó un tiempo 
encontrarla. ¡A los niños no puede 
faltarles la Biblia dentro de casa!
La biblia estaba cerca, pero no 
sabían dónde estaba y por eso no la 
usaban. ¡Qué triste!
La Palabra de Dios estuvo allí todo 
el tiempo, pero fue ignorada, 
olvidada y luego perdida.
Actualmente, hay muchas personas 
que saben dónde está la Biblia y no 
la usan. ¡Esto no puede suceder! 
¡Ustedes necesitan estar atentos 
con esto! ¿Quién quiere estar cada 
vez más preparado, estudiando la 
Biblia todos los días?
¡Los felicitamos a los niños y 
aventureros, porque siempre estan 
con sus Biblias!
Cuando Josías escuchó la lectura de 
la Biblia, vio que algo andaba mal.
Leyendo la Biblia el rey se dio 
cuenta que su pueblo estaba 
adorando dioses falsos a través de 
la adoración a esculturas.
Entonces el rey decidió derribar 
a todos los ídolos. ¿Será que hoy, 
también tenemos ídolos?
Podemos decir que tenemos ídolos 
modernos, como el internet, los 
videojuego, el dinero, etc.
Hoy quiero invitarlos a derribar a 
estos ídolos. 

Recuerda cómo el rey 
Josías derrubó a todos 
los ídolos falsos de la 
tierra. ¡Así también 
debemos eliminar 

todos estos ídolos de 
nuestras vidas!

 Josías derrubó lo que estaba mal. 
Imagínense niños, que estas botellas 
aquí representan ídolos. ¿Cómo pue-
de una botella ser más importante 
para alguien que Dios? El niño rey las 
derrumbó por la Palabra de Dios.

(Nota: en este momento, colocaras 
las botellas mientras hablas. El 
objeto que usarás para hacerlas caer, 
puede ser una pelota como si fuera 
“boliche”, ella representará la Biblia. 
¡Josías hizo caer los ídolos por la 
autoridad de la Palabra de Dios!)

¿Vieron niños? Tenemos que sacar 
de nuestra vida lo que está mal. 
¡Josías lo hizo! ¡Él brilló! ¡Cuando 
seguimos la Biblia, brillamos!

Él brilló en el Palacio. ¡Ahora mira 
la historia de una niña que brilló en 
una casa!

!!

(Previamente escribe los nombres de 
los ídolos en botellas de plástico y de-
rrúmbalas una a una). 
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II – LA NIÑA ESCLAVA 
QUE BRILLÓ EN CASA

¿Sabías que la Biblia no dice 
su nombre? Pero lo que hizo 
se recuerda hasta hoy. ¡Niños, 
acompáñenme a ver esta aventura!

Leamos un versículo clave: 
2 Reyes 5:10

“Entonces le envió un mensajero, 
diciendo: Ve, lávate siete veces en el 
Jordán, y tu carne se te restaurará, y 
serás limpio”.

¿Les gusta estar enfermos? (Espere 
a que los niños respondan). Hoy, 
cuando nos enfermamos, nuestra 
madre o padre rápidamente nos 
dan el remedio, ¿no es así? Después 
de todo, a nadie le gusta estar 
«enfermito». ¿Cuántas personas 
se contagiaron de Covid, verdad? 
¿Has conocido a alguien que se 
contagió de Covid? ¿Oraste por esas 
personas?

Hace muchos años, la lepra era una 
de las enfermedades más terribles.

Había un hombre que estaba muy 
enfermo y en aquellos días no había 
cura para él. Su nombre era Naamán. 
Era un oficial del ejército, un hombre 
muy importante, que conocía al 
rey. Sin embargo, la enfermedad 
lo mantuvo alejado de todas las 

personas, ya que era contagiosa y 
nadie quería acercarse a él.

¿Será que hay algo peor que la 
lepra (espera a que respondan)? 
¡Sí, el pecado!

¿Saben lo que es el pecado?

El pecado es todo lo que pensamos, 
decimos y hacemos que desagrada 
a Dios. Cuando pecamos, somos 
como Naamán, desesperados y 
queriendo ayuda. Sentimos un 
vacío. ¿Saben por qué? Porque el 
pecado nos separa de Dios y nos 
aleja de él. ¡Qué horrible!

La esposa de Naamán tenía una 
esclava. Un día la niña le dijo que 
había un profeta en Israel que 
podía curar a su esposo. Su nombre 
era Eliseo.

Eliseo era un siervo del Señor y Dios 
hizo cosas maravillosas en su vida.
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La niña, que hasta entonces era 
sólo una cautiva, una esclava, se 
convirtió en testigo, en bendición 
y en una luz. Esto sucedió cuando 
ella contó algo que sabía a 
alguien que necesitaba escuchar. 
Y eso es lo que se supone que 
debemos ser: testigos de Dios. 
¡Ella brilló!

Después de saber sobre Eliseo, 
la esposa de Naamán se llenó de 
alegría y habló con su esposo. 
Cuando se enteró, decidió pedir 
ayuda al rey, ya que ellos eran 
cercanos. Entonces el rey le dijo a 
Naamán que fuera lo más rápido 
posible a Israel y le dio una carta 
para mostrarle al rey allí. Tomó la 
carta y muchos regalos preciosos.

El rey de Israel, después de leer 
la carta, le dijo a Naamán: “¿Por 
qué te envió a mí? ¿Soy Dios para 
conceder la vida o la muerte a las 
personas? Ese rey de Siria debe 
estar planeando otra guerra”...

Naamán estaba confundido. 
Sin embargo, durante ese 
tiempo, Eliseo escuchó rumores 
acerca de su llegada y envió un 
mensaje al rey, pidiéndole que 
le enviara al oficial. Entonces el 
rey se tranquilizó y Naamán fue a 
encontrarse con el profeta Eliseo.

Muy ansioso, cuando llegó a 
la casa del profeta, Naamán 

esperaba verlo. Sin embargo, Eliseo 
no salió de la casa. Un sirviente le 
dijo a Naamán que debía ir al río 
Jordán y lavarse siete veces. Estaba 
enojado porque el profeta no lo 
había visto. Pensaba Naamán que 
solo sería sanado si Eliseo lo tocara e 
invocara el nombre del Señor. El río 
Jordán estaba sucio, no tenía sentido 
lavarse en un lugar sucio.

¿Sabes lo que hizo Naamán? Se 
fue, porque como no iba a ser 
curado como él esperaba, no creía 
que pudiera haber outra forma de 
curarse. Lo que no sabía es que todo 
sucede según la voluntad de Dios. 
No la nuestra.

Cuando se iba, algunos sirvientes 
trataron de convencerlo, diciendo 
que era muy sencillo lavarse en 
el río y que no perdería nada en 
intentarlo.

Así que Naamán renunció a su 
orgullo y fue a lavarse al río.

(Ilustrando el baño de 
Naaman)
(Nota: Pinta algunas manchas 
con pintura al agua en un niño. 
Colócalo detrás de la tela azul 
de TNT (el “río”) y pregúntales 
a los niños (PREGUNTA SOBRE 
LA HISTORIA QUE CONTÓ HASTA 
AHORA). A cada respuesta correcta, 
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debe «zambullirse» en el río, 
escondiéndose detrás de la tela. 
Si la respuesta es incorrecta, no 
puede zambullirse. Los niños y 
los aventureros deben ayudarlo 
a zambullirse siete veces, para 
curarse. En la séptima vez, mientras 
está agachado detrás del TNT, 
límpialo con un paño húmedo hasta 
que salgan las manchas, cuando 
se levante, decir “¡viva!” y celebra, 
agradeciendo a los niños por haber 
ayudado a “Naamán” a curarse.

Naamán estaba muy feliz, porque 
sabía que el agua sucia no lo había 
sanado, pero el Dios de Eliseo sí, 
por su obediencia.

Niños y aventureros, ¿recuerdan 
quién fue el testigo? La esclava, 
¿no es verdad? Si ella no hubiera 
hablado de Eliseo, Naamán no 
habría sido curado.

Nosotros también tenemos que 
ser testigos y hablar del amor de 
Dios a nuestros vecinos, amigos, 
compañeros de escuela, etc. 
¿Amén?    
 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO
Josías brilló en el Palacio, la niña en 
la casa de Naamán. Donde quiera 
que estés, brilla por Jesús. Brilla 
estudiando la biblia, siendo testigo 

de tu fe, tomando las decisiones 
correctas, teniendo el coraje de 
hablar de Jesús.

¿Quién quiere ser una pequeñita 
luz brillante?

(Nota: Pida a cada Papá que 
encienda la linterna de su celular 
y se la entregue al niño, mientras 
cantan: “Esta lucecita la dejaré 
brillar, esta lucecita la dejaré brillar, 
brillar, brillar”...

Pida a los niños que pasen al frente 
con sus linternas para cantar 
juntos).

Fue muy bonito ver a niños y 
aventureros frente a nosotros 
alabando a Dios con el deseo de ser 
lucecitas de Jesús.

Ahora, pido a todos: padres, 
madres, hermanos y a todos en la 
Iglesia:

¿Quieres brillar siempre para Jesús?

¿Quieres brillar en la escuela, en 
casa, en el Club de Aventureros, en 
la iglesia y en cualquier lugar?

Levanta la mano para decir: Soy 
solo un pecador, pero siempre 
quiero brillar por Jesús. Quiero ser 
luz para iluminar la vida de todos 
los que me rodean.

Continue con su mano en levantada 
mientras oramos a Dios.

Oración de entrega.
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