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PRESENTACIÓN

Queridos padres y profesores: 
Este material de Semana Santa 2023 fue escrito con mucha oración y de-
dicación, por la profesora Ariane M. Oliveira. El resultado es una guía con 
características diferenciadas y especiales. 

Recibimos el superdesafío de desarrollar un manual de evangelismo in-
fantil para el período de Semana Santa que estuviera inspirado en el libro 
El gran conflicto. Para hacerlo, partimos del uso de algunos materiales 
que ya existen y que abarcan el tema en una versión para niños, como el 
libro Guerra en el cielo, publicado por la CPB.

Notarán a lo largo del material que los temas presentados son profundos 
y tratan verdades bíblicas y doctrinas. Sin embargo, el lenguaje fue adap-
tado al público infantil. El mensaje central es que, en la guerra entre el 
bien y el mal, podemos vencer usando la armadura del cristiano. 

A lo largo de la semana, ayuda a los niños a vestirse con esa armadura 
poderosa, que es capaz de librarnos del pecado y del mal. Ayuda a los 
pequeños a tomar la decisión de permanecer del lado de Jesús, aquel que 
fue crucificado para darnos la victoria definitiva y la vida eterna. 

Glaucia Clara Korkischko
Ministerio Infantil | División Sudamericana
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ORIENTACIONES GENERALES

El libro El conflicto de los siglos fue escrito por Elena de White a partir de una inspi-
ración divina. Presenta la historia milenaria entre el bien y el mal y los planes divinos 
en el pasado, el presente y el futuro. La propia autora escribió acerca de la importan-
cia de los temas que aparecen en esta obra: 

“El conflicto de los siglos debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, 
el presente y el futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta 
un poderoso testimonio en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de 
este libro que de cualquier otro que yo haya escrito; porque en El conflicto de los siglos, el último 
mensaje de amonestación al mundo es dado en forma más distinta que en cualquier otro de mis 
libros” (El colportor evangélico, pp. 135, 136). 

La Semana Santa 2023 está basada en los capítulos principales del libro Guerra 
en el cielo (CPB), que es una versión adaptada para niños del libro El conflicto de los 
siglos, de Elena de White. Durante la semana, los niños aprenderán que hay una guer-
ra espiritual sucediendo en este momento, conocerán los principales personajes de 
esta batalla y descubrirán que hay un final feliz para todos los soldados fieles a Jesús. 

Las propuestas de enseñanza de este manual tienen los elementos de una ba-
talla como tela de fondo para la transmisión del contenido principal: la revelación 
del amor de Dios por medio de su plan de salvación. Los temas de cada encuentro 
están divididos en secciones para hacer más didáctica la enseñanza, contribuir a la 
atención de los niños y dinamizar el estudio de la Palabra de Dios. Observa a continu-
ación algunas sugerencias de presentación de los temas. Analiza las propuestas y haz 
adaptaciones a tu realidad. 

Consejos: Para afianzar bien en la mente de los niños la división y la presentación 
de los temas, usa las placas con el título de cada sección y preséntalas a los niños para 
introducir cada parte del programa. Si es posible, divide anticipadamente las secciones 
entre distintos profesores para que se preparen, estudien los contenidos, organicen 
los recursos y transmitan la información con excelencia. 
Las placas sugeridas y otros materiales estarán disponibles en el enlace indicado en 
la página 7. Revisa los materiales y adáptalos de acuerdo con tu realidad: 

Moldes para las actividades 
(Soldados fieles)

Papelería 
personalizada

Ilustraciones Armadura del cristiano
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Soldados fieles: Cada día, reserva un tiempo para mostrar una breve biogra-
fía de personas que tuvieron un papel importante en la guerra entre el bien y 
el mal. Personas que, incluso ante dificultades, se mantuvieron fieles a Jesús. 

La historia se puede presentar en primera persona, o se pueden usar imágenes y 
pequeños videos acerca de los personajes. Para ilustrar el aprendizaje, los niños 
pueden armar un álbum de figuritas (disponible en el cuaderno de actividades) con 
las imágenes de los soldados fieles, o coleccionar dediles. 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL: Implica un momento especial de 
oración realizado en cada encuentro. Explicar que el santuario es como si fue-
ra el cuartel general de Dios y que nuestras oraciones van allá. El santuario es 

también un lugar de alabanza y adoración. Separa un momento especial para que 
los niños canten himnos de adoración. 
Además de enseñarles a los niños la historia de personas que fueron fieles a Dios, 
muestra que la lectura de la Biblia y la oración son importantes recursos para los 
que quieren vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Resalta la importancia de las 
disciplinas espirituales. Muestra a los niños que deben tratar de mantenerse lejos de 
cualquier cosa que pueda alejarlos de Dios. Propón una “desintoxicación” de lo que 
puede perjudicar la vida espiritual. Entrega un adhesivo en forma de escudo mostran-
do que los niños, soldaditos de Jesús, están en una semana de guerra contra el mal. 

PROTECCIÓN ESPECIAL: El conflicto entre Jesús, el gran General, y Satanás, el 
ángel malo, comenzó en el Cielo. Sin embargo, esa batalla no se restringió a 

aquel ambiente. Nuestro planeta fue atacado y alcanzado por el pecado. Los niños 
necesitan aprender a protegerse en esta batalla. Por eso, cada día conocerán las 
partes que componen la armadura del cristiano y aprenderán cuán importante es 
usar las armas correctas en la lucha contra el enemigo, que quiere perjudicar a los 
hijos de Dios. 

Esta parte, que es el inicio de cada encuentro, se puede ilustrar por medio de: 

• Un niño vestido con la armadura del cristiano. Cada día, un niño debe recibir 
una de las partes que componen la armadura del cristiano. Al final de la 
semana, la vestidura estará completa. 

• Un juguete de papel para que cada niño arme y junte las partes a lo largo 
de la semana.

ORIENTACIONES GENERALES

SECCIONES
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COMPARTIR EL MAPA: Por medio de consejos y tareas, se anima a los niños 
a transmitir el mensaje de la Biblia a otras personas. 

Con relación a la decoración del lugar de las reuniones, usa la imagen de la tapa de 
este material como inspiración para crear el ambiente de los encuentros. También 
puedes armar el escenario con una maqueta del Santuario celestial y carteles so-
bre la armadura del cristiano. 

Los materiales visuales sugerentes para esta semana también pueden usarse 
como elementos de decoración. Otra idea es hacer un panel con el título de la 
semana usando la letra T, de la palabra “estrella”, como base para armar una cruz. 
En el primer día, los niños pueden ser recibidos por alguien vestido con ropas de 
camuflaje, como las usadas por los soldados de verdad. 

Estudiar el mapa: El mensaje bíblico debe transmitirse de manera variada 
y atractiva en cada encuentro. En este manual hay sugerencias de cómo el 
profesor puede contar las historias. Usa diferentes recursos e involucra a los 

niños en la presentación de los temas. 

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: En cada reunión, los versículos bíblicos 
principales deben enseñarse de manera lúdica y atractiva. En este manual, hay 
sugerencias de actividades que se pueden hacer para despertar la curiosidad 

de los niños y llamar su atención al estudio de la Palabra de Dios. Haz adaptaciones 
de las propuestas para la realidad de tu clase. Incentiva a los niños a usar la Biblia 
todos los días y ayúdalos a marcar/resaltar los versículos que aprenden en cada 
encuentro. Durante la semana tendremos un versículo general, que deberá ser 
presentado en audio, todos los días. También estudiaremos versículos específicos 
acerca de los temas de cada encuentro. 

En el código QR de esta página encontrarás varios recursos que puedes usar para la 
presentación de los temas.

https://bit.ly/3r32qRq
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SÁBADO | DÍA 1 –  EL COMIENZO DE LA GUERRA 

OBJETIVO:  Mostrar el origen del pecado y que debemos mantenernos lejos de él.

PROTECCIÓN ESPECIAL: Explica a los niños que hay una gran lucha sucedien-
do en este mismo momento. Dos ejércitos combaten a todo o nada. Durante esta 
semana vamos a descubrir cosas muy importantes acerca de esta batalla en la cual 
estamos involucrados. El gran y bondadoso general Jesús convocó a todos sus án-
geles para luchar contra el enemigo, que quiere hacer el mal a los hijos de Dios, 
pero no necesitamos tener miedo si estamos con Cristo. Él nos protege y nos ayuda 
a enfrentar los ataques del mal. Es probable que los niños quieran saber cómo po-
demos hacerlo. Pide que lean y marquen en la Biblia Efesios 6:13: “Por eso, tomen 
toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, 
después de haberse preparado bien, mantenerse firmes”.

Explica que las armas de la batalla entre el bien y el mal no son como las que 
los ejércitos generalmente usan hoy en día. El cristiano solo será victorioso si usa la 
armadura de Dios. 

Vas a necesitar: Una nuez no pelada, un guante, unas antiparras, un paraguas.
Presentación: ¿Conoces lo que hay adentro de esta cáscara? (Mostrar la nuez). La 

parte de adentro es la que podemos comer. La parte de afuera sirve como protección. 
¿Se les ocurren ejemplos de algunos objetos que usamos para protegernos? El guante, 
por ejemplo, nos protege del frío (mostrar los objetos a medida que sigas hablando). Las 
antiparras protegen nuestros ojos cuando nos sumergimos, y el paraguas nos protege 
cuando está lloviendo. Podríamos hablar de varios otros ejemplos de objetos que usa-
mos para protegernos, pero quiero mostrarles algo que debemos usar para protegernos 
contra el mal. ¿Ya escucharon hablar de la armadura de Dios? Durante la semana va-
mos a charlar un poco acerca de las partes de esta armadura y descubrir muchas cosas 
geniales acerca de esta ropa especial hecha por Dios para sus soldados. Y, hablando de 
soldados, también vamos a conocer la historia de hombres y mujeres que fueron fieles 
a Jesús. 

SOLDADOS FIELES: Cuenta la historia de Juan Wiclef, que fue conocido como 

Accede al código QR indicado en la página 7 y encuentra los materiales de 
apoyo para este día. 
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la “estrella de la mañana de la Reforma”. Presenta algún video acerca del personaje 
o sigue la siguiente sugerencia:

Vas a necesitar:Una persona que hable en inglés u otro idioma. Una persona 
caracterizada de Juan Wiclef, que se puede poner una túnica negra, con un cordón 
atado en la cintura, una boina también oscura y una barba blanca que se puede 
hacer con algodón. Además, una pluma, tintero u objeto parecido, un pedazo de 
papel y una Biblia antigua.

Presentación:  Hoy les traje a alguien para darles un mensaje especial. Presten 
mucha atención. (Pedirle a la persona que hable en inglés u otro idioma y diga: “Me 
pone muy feliz que ustedes estén aprendiendo de la Biblia, ¡ustedes son muy espe-
ciales!”.) ¿Todos entendieron lo que él dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué es difícil para todos o 
para la mayoría de nosotros entenderlo? Exacto; él/ella habló en un idioma que no es el 
nuestro, y solo vamos a entender el mensaje si alguien lo interpreta. ¿Qué dijiste? (Pre-
gúntale a la persona que habló en otro idioma y espera la respuesta.) Muy bien, aho-
ra pudimos entender. (Después de recibir los agradecimientos por la participación, la 
persona puede salir.) Esto me hace recordar que, en Inglaterra, hace muchos años, las 
personas no tenían Biblias. Solo las personas que trabajaban en las iglesias tenía una 
Biblia; los sacerdotes y los obispos, por ejemplo. Las personas del pueblo no conocían 
la Palabra de Dios (muestra la Biblia) y, por este motivo, creían en mentiras pensando 
que eran verdades, pero Dios usó a un hombre muy especial que se llamaba Juan Wiclef 
(el personaje entra). Él era inteligente y estudioso, y podía leer la Biblia en latín, que era 
un idioma diferente del que él hablaba. Juan Wiclef hizo algo muy importante. Tradujo 
la Biblia al inglés, idioma de su pueblo (el personaje representa como si estuviera 
escribiendo. Usar la pluma, el tintero y etc). Fue la primera Biblia en ese idioma. Y, 
después que lo hizo, las personas podían leer la Biblia y entender lo que dice. Fue algo 
muy especial. Imagínate cuánto tiempo él dedicó para escribir página por página de la 
Biblia, versículo por versículo. Dios usó a Juan, y a través de este hombre muchas perso-
nas conocieron las verdades de la Biblia. Nosotros también podemos explicar la Biblia a 
personas que no la entienden y no la conocen. Podemos explicar lo que aprendimos hoy: 
el comienzo de la guerra. 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL:  Explica que todos los ejércitos tienen 
un cuartel. El santuario en el Cielo es como si fuera el cuartel general. Di que, duran-
te un tiempo, aquí en la Tierra había una copia de ese cuartel. Dios le pidió a Moisés 
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que construyera un santuario y le explicó cómo se debía hacer. Muestra imágenes 
o una réplica/maqueta del Santuario terrenal y explica rápidamente acerca de sus 
divisiones. Diles que en el Lugar Santo había un mueble especial que se llamaba 
altar del incienso. Todo en el santuario tenía un significado. El humo que salía del 
altar del incienso representaba nuestras oraciones. Recuérdales que cada día habrá 
momentos especiales de entrega de pedidos y agradecimientos. Esos momentos 
pueden ser representados por el humo que subía a partir del altar del incienso del 
santuario. Pide a cada niño que escriba el nombre de una persona en un papelito. 
Luego, que cada niño escriba en una carta con forma de corazón un mensaje a 
Dios, con pedidos y agradecimientos, y pegue el papelito con el nombre en la carta 
con forma de corazón. Tengan un momento especial de oración por esas personas. 
Entrega un adhesivo de la semana “detox” e incentiva a los niños a cumplir con el 
desafío del día y a mantenerse alejados del mal.

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Diles a los niños que llegó el momento de reci-
bir un mensaje especial de nuestro Comandante General. Genera bastante expec-
tativa para este momento y reproduce el audio, con voz masculina, del versículo 
general de la semana (Efesios 6:10-18). Pide a los niños que encuentren el versículo 
y que lo marquen en sus Biblias. Presenta el versículo del día, que está en Ezequiel 
28:15. Selecciona tres palabras principales del versículo del día y escribe cada una 
de ellas en una tira de papel. Muestra las palabras y observa si alguno de los niños 
descubre cuál es el versículo. En seguida, menciona la referencia y pide a los niños 
que encuentren el versículo y lo marquen en sus Biblias. Charla con los niños acerca 
de la importancia y el significado de las tres palabras principales del versículo. 

ESTUDIAR EL MAPA: Explica que la guerra entre el bien y el mal tuvo un origen. 
Muestra lo que la Biblia revela acerca de esto (Isaías 14:11-15).

Vas a necesitar: Un globo, figuras de ángeles sostenidos por palitos, caja de 
arena, un corazón grande, una mancha oscura grande y otras menores.

Presentación:  ¿Qué hay dentro del globo que está en mi mano? (Mostrar el glo-
bo). ¡Sí! Está lleno de aire. Yo sé que el aire está aquí, pero no puedo verlo ni agarrarlo. 
Lo mismo ocurre con los ángeles. Ellos están muy cerquita de nosotros, aquí alrededor 
(señalar alrededor), pero nosotros no podemos agarrarlos ni verlos. La Biblia dice que, 
mucho antes de que naciéramos, allá en el Cielo los ángeles ya existían. Eran muchos 
(poner varios ángeles en la caja de arena), y cada uno realizaba un trabajo especial. 



10
SEMANA SANTA 2023

Pero un día, comenzó a suceder algo extraño con uno de ellos (sacar uno de los ángeles 
y mostrárselo a los niños). Él comenzó a creerse más importante, más bonito e inteli-
gente que todos los demás, incluso que el mismo Dios. Y, de una manera que no se puede 
explicar, surgió en el corazón de Lucifer (mostrar el corazón), el ángel querubín de la 
guardia, la terrible mancha del pecado (pegar la mancha en el corazón). Dios trató de 
ayudar a Lucifer a quitar esa mancha terrible de su corazón (intenta retirar la mancha 
del corazón), pero él no quiso. Salió a engañar a otros ángeles (acerca el ángel a la 
caja de arena) y un tercio de ellos creyeron en las mentiras de ese ángel. Dios tuvo que 
alejarlos del Cielo (retira a algunos ángeles de la caja de arena) porque el corazón de 
ellos también estaba lleno de pecado (muestra el corazón). ¡Y fue muy triste cuando eso 
sucedió! Ese ángel malo ahora intenta que nosotros desobedezcamos a Dios. Él quiere 
que caigamos en sus trampas, que son las tentaciones, y desobedezcamos a Dios. 

Vas a necesitar: Una lámpara con cable preparada para conectarla en la energía, 
un cartel con la palabra TENTACIÓN escrita en un lado y la palabra PECADO del otro. 

Presentación:  Miren lo que traje para mostrarles. (Mostrar la lámpara). Es una 
lámpara. Sirve para alumbrar el ambiente. ¿Qué hay que hacer para que esta lámpara 
esté encendida y alumbre aún más este lugar? Necesito conectarla a la energía, ¿verdad? 
(Conectar la lámpara a la energía). Una lámpara solo podrá alumbrar si está conecta-
da a la fuente de energía. Lo mismo sucede con nosotros. Dios tiene todo el poder, toda 
la luz, toda la fuerza espiritual. Y si queremos brillar por Jesús necesitamos estar conec-
tados a él; pero, lamentablemente, la especialidad del enemigo es tratar de separarnos 
de Dios, como hizo con una buena parte de los ángeles allá en el Cielo. ¿Sabes cómo nos 
aleja de Dios? Él pone tentaciones, cosas que a nosotros nos gustan, pero que no está 
bien hacer, justo en frente de nosotros para ver si cometemos un pecado y así lograr que 
no estemos conectados con Dios. (Poner el cartel entre la lámpara y el cable, primero 
mostrar la palabra TENTACIÓN, después la palabra PECADO). Él pone la tentación de 
los juegos violentos para que te quedes jugando, jugando y después pienses que puedes 
golpear a tu hermano, a tus compañeros de la escuela o te hace estar nervioso y pelear 
con tus padres. ¿Sabes qué más hace el enemigo? (Presenta más ejemplos típicos del 
universo infantil). Él pone la tentación frente a nosotros (poner el cartel escrito TEN-
TACIÓN entre la lámpara y el lugar de la energía) para tratar de separarnos de Jesús. 
¿Sabes lo que sucede cuando vences la tentación? (Conectar la lámpara en la energía). 
Quedas bien conectado a Jesús. Conectados a él, somos fuertes contra el mal, y el brillo 
de la obediencia alumbra nuestra vida. 
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LLAMADO: Yo quiero estar así, bien conectado a Jesús. ¿Y tú? Debemos resistir a 
las tentaciones del mal, así como la mayoría de los ángeles se mantuvieron fieles y obe-
dientes a Dios. Y la única forma de resistir las tentaciones es pidiéndole ayuda a Dios 
para vencer. 

Cierra con una oración de confirmación de las decisiones. 

COMPARTIR EL MAPA: Entrega a cada niño un adorno para el extremo de un 
lápiz. Diles que lo usen para recordar el compromiso de permanecer conectados a 
Jesús para resistir las tentaciones, y también para que otros niños en la escuela y 
en otros lugares vean que sirven a Jesús.
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DOMINGO | DÍA 2 – TERRITORIO INVADIDO

OBJETIVO:  Saber que nuestro planeta fue invadido por el pecado y que nece-
sitamos la ayuda de Dios para vencer el mal.

PROTECCIÓN ESPECIAL: Explica que, en el encuentro de hoy, vamos a conocer 
la primera pieza de la armadura de Dios: el cinto de la verdad. Lee Efesios 6:14. Diles 
que los soldados romanos usaban una tira ancha y fuerte que rodeaba su cintura, 
sostenía la armadura y mantenía su cuerpo firme. Muestra el significado de ceñir, que 
es mantener firme, prender alrededor. Explica que, así como el cinto sostiene las par-
tes importantes de la armadura, debemos estar aferrados a la Palabra de Dios, que 
es la verdad (Juan 8:32). Diles que hoy vamos a aprender que alguien decidió creer en 
una mentira y no siguió lo que Dios había dicho. Cada vez que no obedecemos a la Pa-
labra de Dios, estamos en peligro y podemos ser fuertemente golpeados por el mal.

Vas a necesitar: Pedacitos de papel y un globo, de un color oscuro, lleno con aire.
Presentación: ¿Recuerdas lo que hablamos acerca de la estrategia de Lucifer? 

(Muestra el globo). Él inventó muchas mentiras acerca de Dios (friega el globo en tu 
cabello) y engañó a la tercera parte de los ángeles (desparrama los pedacitos de papel 
sobre una mesa o sobre una cartulina y, a medida que estés hablando, acerca el 
globo a los pedacitos de papel. Ellos serán atraídos por el globo). Él también engañó 
a Adán y a Eva, los primeros habitantes de nuestro planeta. Y, desde entonces, su estra-
tegia es atraer la mayor cantidad de personas con sus engaños y mentiras. La mentira es 
un pecado. Debemos mantenernos lejos de ella. 

Ayuda a los niños a reflexionar acerca de los peligros de la mentira. Comparte 
ejemplos típicos del universo infantil. Resalta que Lucifer fue el primer mentiroso y 
que cuando mentimos estamos siguiendo lo que él hizo y hace. 

SOLDADOS FIELES: Cuenta la historia de Juan Hus y su amigo Jerónimo..
Vas a necesitar: Un encendedor (que debe encenderse con cuidado), dos cucha-

ras (puedes hacer caritas en las cucharas de manera que parezcan muñecos), una 
olla y una cuchara con la figura de un ángel. Poner alrededor de la olla papel rojo y 
naranja con forma de llamas de fuego.

Accede al código QR indicado en la página 7 y encuentra varios materiales 
de apoyo para este día. 
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Presentación: ¿Sabías que la Biblia tiene una historia de fuego (encender el en-
cendedor) sobre tres personas que fueron arrojadas en un horno por ser fieles a Dios? 
¿Alguien puede decirme el nombre de ellos? Sadrac, Mesac y Abed-nego. Dios envió a 
un ángel poderoso que los libró de todo el mal (mostrar la cuchara con el ángel), pero 
no fueron solo estos personajes de la Biblia los que pasaron momentos difíciles. En una 
época en la que la mayoría de las personas no creían en las verdades de la Biblia, pero sí 
en lo que algunos hombres decían, Dios tenía a sus fieles. Entre ellos, estaba un hombre 
que se llamaba Juan Hus (mostrar la cuchara), que servía a Dios con todo su corazón 
y, desde niño, aprendió a ser obediente. Él compartía las verdades de la Biblia y por eso 
fue arrojado en una hoguera (poner la cuchara en la olla). ¿Cómo creen que se sintió? 
¿Saben lo que hizo? Cantó una hermosa canción, y Dios envió a un ángel poderoso para 
cuidarlo en ese momento difícil (muestra al ángel), pero esto no le ocurrió solo a él (qui-
ta la cuchara). Su amigo Jerónimo también fue arrojado en una hoguera (poner la otra 
cuchara en la olla) porque no mintió y les dijo a los hombres que no obedecían a Dios 
que lo correcto era seguir la Biblia. ¿Se imaginan qué hizo Jerónimo? Él también cantó 
mientras lo llevaban a la hoguera e hizo una hermosa oración cuando estaba allí. Dios 
estuvo con él en todo momento. Esos dos soldados valientes son un gran ejemplo para 
nosotros. Ellos creyeron en la verdad de la Palabra de Dios y fueron fieles hasta el fin. 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL:  Diles que vamos a seguir mandando 
mensajes al General. Conversen sobre las cartas que los niños comenzaron a escri-
bir ayer y le van a enviar a Dios cada día. Elige al azar una de esas cartas y mira el 
nombre que el niño escribió allí. Diles a los niños cuál es la última letra de ese nom-
bre. Lanza el siguiente desafío: que cada niño piense en el nombre de una persona 
que conozca, que aún no sabe de Jesús, y cuyo nombre comience con esa letra. 
Explica que no hay límites para que enviemos mensajes al General Jesús. Pide que 
algunos niños digan el nombre de la persona que pensaron. Ora por esos nuevos 
nombres, entrega otro adhesivo de la semana “detox” e incentiva a los niños a cum-
plir con el desafío del día y a mantenerse alejados de lo que es malo.

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Genera bastante expectativa para este mo-
mento y reproduce el audio, con voz masculina, del versículo general de la semana 
(Efesios 6:10-18). Ayuda a los niños a memorizar este mensaje. 

Presenta el versículo del día, que está en Romanos 6:23. Escribe el versículo 
del día en una tira de papel. Pide a los niños que hablen acerca del significado del 
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versículo. Escribe, en tiras de papel, tres referencias bíblicas distintas y desafía a los 
niños a descubrir cuál es la referencia correcta del versículo de hoy.

ESTUDIAR EL MAPA: Explica cómo fue la entrada del pecado en nuestro plane-
ta y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia (Génesis 3).

Vas a necesitar: Una planta seca, algunas hojas y flores marchitas, un vaso con 
agua, una imagen para representar el Jardín del Edén, una serpiente de juguete, una 
fruta (preferentemente que no sea una manzana), una cruz. 

Presentación: ¿Ya viste que esto sucediera con alguna plantita? Esta planta era verde 
(muestra la plantita), pero mira lo que sucedió: murió, y por más que le ponga agua (mo-
jar la plantita), no va a servir de nada porque ya no tiene vida. En nuestro planeta, las flo-
res se marchitan, las hojas se secan y caen de los árboles (mostrar), los animales mueren y 
las personas también. ¿Sabes cuándo comenzaron todas estas cosas tristes? La Biblia nos 
cuenta que en el Jardín del Edén todo era perfecto, bonito y alegre (mostrar imagen), pero 
el enemigo de Dios, fingiendo ser una serpiente (mostrar) engañó a Eva, la primera mujer. 
Esa serpiente hizo que Eva desobedeciera a Dios comiendo del fruto de un árbol que había 
en el Jardín. Yo no sé qué fruto era, porque la Biblia no lo dice (muestra el fruto), pero 
el nombre del árbol era: árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, Eva 
desobedeció a Dios. Su esposo, Adán, también comió (simula morder el fruto) y también 
desobedeció. Ese día, algo triste entró en nuestro mundo: la desobediencia y, por causa 
de ella, la muerte. El mundo cambió. Las plantas se comenzaron a marchitar y las flores 
también (mostrar nuevamente). Esas cosas malas solo entraron en nuestro mundo por 
causa del pecado, de la desobediencia que el enemigo de Dios trajo aquí. 

Vas a necesitar: Una copa grande y bonita, una fuente, una jarra con agua filtra-
da, manchas hechas con papel, una cruz y una caja grande para poner los objetos.

Presentación: Cuando Dios creó el mundo (tomar la copa) él nos hizo así: (mostrar 
la copa) limpitos, sin ningún pecado. Y él llenó al primer hombre y a la primera mujer 
con su Espíritu (llenar la copa con agua), pero como recién escucharon, sucedió algo 
terrible: el primer hombre y la primera mujer comenzaron a alejarse de Dios (ir der-
ramando de a poco el agua de la copa en la fuente), se fueron lejos, muy lejos de él 
(derramar toda el agua de la copa). Eva fue engañada por la serpiente, que dijo que 
ella no moriría si comía del fruto prohibido. Esa historia está en Génesis, en el capítulo 3. 
Después de que Eva y Adán comieron del fruto y desobedecieron a Dios, todo empezó a 
cambiar en nuestro planeta. Entró dentro del primer hombre y de la primera mujer algo 
terrible: la suciedad del pecado (poner una mancha en la copa y a medida que siga 
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hablando poner otras manchas hasta “ensuciar” bien la copa). Entró la suciedad de la 
mentira, de las peleas, del enojo, del egoísmo, de la desobediencia a los padres… (sigue 
agregando más manchas en la copa). Mira cómo quedaron las personas en el mundo 
(levanta la copa): llenas de pecado. ¿Se puede tomar agua en esta copa así? El Espíritu de 
Dios no puede permanecer en una vida llena de pecado, pero Dios dio la solución. Cuan-
do nos quedamos cerca de Jesús (poner la copa cerca de la cruz) y le decimos: “¡Jesús, 
yo no puedo! ¡Ayúdame, quita la mentira de mí!”, Jesús quita la suciedad de la mentira 
(retira una suciedad de la copa). Si le pedimos que él quite el enojo, lo saca (retira las 
suciedades sucesivamente). Jesús quita la desobediencia, quita el pecado, y él no solo 
los quita, sino también nos lava y nos purifica (quitar todas las manchas y lavar la copa 
con agua). Jesús también nos llena poco a poco con su Espíritu (llenar la copa nueva-
mente) y cuando estamos llenos de Jesús, mira lo que sucede: (beber un trago de agua 
haciendo un gesto enfático que muestre que está muy delicioso) ¡Qué delicia! Damos 
un poco de Jesús a alguien y no nos quedamos con Jesús solo para nosotros, damos a 
Jesús al otro. Pero ¿nos vamos quedando sin Jesús? ¡No! Él nos llena nuevamente (llenar 
la copa a medida que estés hablando), y llegará un día en el que él nos va a llenar 
hasta rebalsar. Cuando eso suceda, nos llevará al Cielo. 

LLAMADO: ¿Ya te pusiste triste alguna vez porque tu pez o perrito murió? ¿Ya viste 
una planta seca y flores marchitas? ¿Viste a alguien llorando porque una persona muy 
querida falleció? Todas esas tristezas no las hace Dios. Pasan porque existe el pecado y 
la desobediencia en nuestro mundo. Jesús (muestra una cruz) murió en una cruz para 
salvarnos, para transformar nuestras tristezas en alegría y darnos la esperanza de vivir 
en un lugar donde no habrá pecado, desobediencia ni muerte. 

El pecado invadió nuestro planeta, pero no necesita invadir nuestro corazón. Jesús 
vino a la Tierra, venció la tentación y murió para darnos el derecho de recibir perdón y 
vivir con él para siempre en el Cielo. ¡Qué gran prueba de amor! Presten atención a la 
pregunta que les voy a hacer ahora: ¿Quién quiere dejar que Jesús llene su vida hasta 
rebalsar? ¿Quién desea ir al Cielo con Jesús? Jesús es el único que nos limpia del pecado 
y puede llevarnos al Cielo. Yo quiero estar allí. ¿Y tú? Vamos a orar. 

Ora agradeciendo por la salvación en Cristo Jesús. 

COMPARTIR EL MAPA:  Enseña el paso a paso para que los niños armen una 
tarjeta mágica acerca del amor de Jesús y la compartan con alguien que aún no 
conoce de ese amor.
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LUNES | DÍA 3– LAS REGLAS DEL COMBATE

OBJETIVO: Entender la verdadera función de la ley en el plan de salvación.

PROTECCIÓN ESPECIAL: Explica que hoy vamos a conocer otra parte más de 
la armadura del cristiano. Lee Efesios 6:14. Cuéntales a los niños que los soldados 
usaban una pieza que cubría gran parte de su cuerpo y protegía los órganos im-
portantes, principalmente el corazón. Muestra imágenes de animales que tienen 
coraza: una tortuga, por ejemplo. Explica que la cobertura que tienen en el cuerpo 
sirve como una barrera de protección. Habla del significado de la justicia. Diles que 
la justicia está relacionada con todo lo que es correcto, justo y bueno. Explica que 
cuando actuamos de manera correcta, justa y obediente, estamos protegiéndonos 
del mal. La obediencia es como una capa protectora para nuestra vida.

Vas a necesitar: Una jarra con agua y la palabra DIOS escrita en la parte supe-
rior y la palabra PECADO en la parte inferior, dos huevos (uno de ellos debe estar 
vacío y recubierto con un globo). Dibujar un rostro feliz en el huevo vacío y un rostro 
triste en el huevo lleno.

Presentación: ¿Sabían que la obediencia es como una protección contra el mal? 
Cuando nosotros (muestra el huevo con la expresión triste) decimos mentiras, somos 
orgullosos, sentimos envidia o tenemos celos, por ejemplo, perdemos la protección y 
nos alejamos cada vez más de Dios y nos hundimos en el pecado (coloca el huevo en 
el agua, y se va a hundir), pero la obediencia funciona como una capa protectora en 
nuestra vida. Cuando estudiamos la Biblia y ponemos en práctica lo que aprendimos, 
nos acercamos cada vez más a Dios y somos más felices (pon el huevo recubierto con 
el globo en el agua). No vale la pena ser desobediente. Y es bueno recordar que cuando 
desobedecemos a nuestros padres también estamos desobedeciendo a Dios y sacándo-
nos la coraza de la justicia. Hoy estudiaremos un poco más acerca de la obediencia y 
cuán importante es para nuestra vida. 

SOLDADOS FIELES: Cuenta la historia de los Valdenses, un pueblo muy espe-
cial, fiel a la Biblia y dedicado en llevar el mensaje a otros.

Accede al código QR indicado en la página 7 y encuentra los materiales de 
apoyo para este día. 
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Vas a necesitar: Una mujer vestida con ropa de la época de los valdenses (pue-
de ser un vestido largo, color oscuro, con una camisa de manga larga blanca por 
debajo y un pañuelo en la cabeza), un niño también vestido con ropa de esa época, 
y hay que coser bolsillos en algunos lugares de la ropa del niño para colocar papeles 
para representar las páginas de la Biblia. Una Biblia antigua y otra más actual. 

Presentación:  ¿Tienes una Biblia? ¿Quién trajo la Biblia hoy? (Mostrar una Biblia). 
¡Felicitaciones a los que la trajeron! Pero ¿debes esconder la Biblia para traerla a nuestras 
reuniones? Podemos poner la Biblia dentro de una mochila, pero si queremos traerla en la 
mano nadie nos va a poner en la cárcel o perseguirnos por eso, ¿verdad? ¿Sabías que hace 
muchos años no era así? A muchas personas no les gustaba la Palabra de Dios, y además de 
tratar de eliminar a los siervos de Jesús, buscaban destruir la Biblia para que el pueblo no 
pudiera conocer las verdades de ese libro precioso. Ellos querían que las personas creyeran 
en lo que los jefes de la iglesia de aquella época decían, pero Dios tenía personas sinceras y 
fieles que eran muy perseguidas (entran los personajes). Entre ellos estaban los valdenses. 
Ellos eran muy simples, vivían en las montañas y servían a Dios con todo el corazón. Des-
de pequeños, los niños valdenses estudiaban la Biblia; memorizaban muchos versículos, y 
hasta libros enteros como Mateo y Juan, por ejemplo (simular como si la mujer estuviera 
enseñando la Biblia al niño. Usar una Biblia antigua). Muchas veces, las mamás cosían 
bolsillos escondidos en la ropa (mostrar) y ponían en ellos páginas de la Biblia. También 
las escondían en los ruedos de la ropa (mostrar) e incluso en el cuerpo. ¿Piensan que los 
valdenses tenían miedo de hablar de Dios y ser llevados a la cárcel? Quizá sí, pero aunque 
tuvieran un poco de miedo, salían a predicar a las personas que querían saber más acerca 
de Jesús. Los valdenses repetían los versículos memorizados de la Biblia a las personas, 
porque ellos eran muy estudiosos (pedir que el niño recite Mateo 11:28 y que la mujer 
recite 1 Juan 1:7). ¡Qué bonito! Los valdenses no sentían vergüenza de la Biblia y hablaban 
de Dios a muchas personas, incluso corriendo peligro. ¿Usas tu Biblia o la dejas siempre de 
lado? Sigue el ejemplo de los valdenses. Recuerda que la obediencia nos protege. 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL:   Muestra nuevamente la imagen o ma-
queta del santuario. Explica un poco acerca del Día de la Expiación. Menciona que el 
Yom Kippur sucedía todos los años en el décimo día del séptimo mes del calendario 
hebreo. En ese día, el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo del santuario 
para interceder por el pueblo de Dios. El Día de la Expiación es considerado el día 
del perdón. De acuerdo con Daniel 8:14, el Día de la Expiación del Santuario celestial 
comenzó el 22 de octubre de 1844 y terminará poco antes del regreso de Jesús. 
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Aprovecha para hacer una oración especial por el perdón de los pecados. Expli-
ca que Dios no quiere que desobedezcamos, pero si eso sucede, Jesús es el Sumo 
Sacerdote que está en el Santuario celestial intercediendo por nosotros y ofrecien-
do perdón para el que se arrepiente de verdad de sus errores. Recuerda seguir 
orando por los nombres que ya incluimos y seguimos incluyendo en las cartas para 
Dios. También entrega otro adhesivo más de la semana “detox” y conversen acerca 
de la fidelidad y la obediencia en todas las situaciones. 

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Reproduce el audio, con voz masculina, del 
versículo general de la semana (Efesios 6:10-18). Incentiva a los niños a hablar del 
versículo mientras escuchan el sonido del audio. 

Presenta el versículo del día, que está en el Salmo 119:11. Escribe la mitad del 
versículo del día en un cartel y muéstralo a los niños. El desafío es que ellos comple-
ten el versículo. Después de algunos intentos, muestra la referencia bíblica. 

ESTUDIAR EL MAPA: Menciona que ayer charlamos acerca del gran amor de 
Dios. Él envió a Jesús para salvarnos del pecado que invadió a nuestro planeta. Ex-
plica rápidamente a los niños el concepto de pecado. Diles que el pecado nos se-
para de Dios. Cuando desobedecemos, nuestra vida queda marcada con manchas 
que necesitan ser quitadas. Cuando decimos mentiras, hablamos mal de nuestros 
compañeros o no respetamos a nuestros padres estamos desobedeciendo la ley de 
Dios y pecando. 

Vas a necesitar: Tinta negra y un pincel, una cartera con un espejo adentro, 
tablas de los mandamientos y un pañuelo. Esconde de los niños, cubierto con una 
tela, un recipiente con un poco de agua y una cruz adentro. Sería bueno que este 
material ya esté en el lugar antes de que comience la reunión. 

Presentación: (Mancha tu cachete con tinta negra antes de comenzar a contar 
la historia. La mancha debe estar seca antes de que inicies. Solo debes dejar que 
los niños vean la mancha en tu rostro cuando comiences a contar la historia). Hola, 
¿están bien? Hoy quiero charlar con ustedes de un tema muy especial (si algún niño ya 
te muestra la mancha, sigue contando la historia normalmente, pero si los niños 
no se manifiestan, debes llamar su atención para algo que está mal en tu rostro). 
¿Qué pasa? ¿Qué hay en mi rostro? ¿Está sucio? ¿Dónde? ¿Aquí? (Señala a tu frente. 
Habla con expresión de susto y preocupación). ¿Aquí? (Señala al cachete). Ay, ¿qué 
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voy a hacer? ¡Ya sé! Tengo algo en mi cartera que me puede ayudar (toma el espejo). 
¡Lo encontré! ¡Un espejo! (Coloca el espejo de manera que veas la mancha). ¡Ay, qué 
vergüenza! Es una mancha enorme (habla con voz espantada). El espejo me está mos-
trando que la mancha es oscura, grande y que está aquí (señala hacia el lugar especí-
fico de la mancha), pero ¿ustedes sabían que esta mancha (señalar) es como si fuera el 
pecado en nuestra vida? Nos ensucia y, a veces, ni siquiera nos damos cuenta, pero este 
espejo es como la ley de Dios (mostrar la ley). La ley me muestra mi pecado (mira en el 
espejo de manera que percibas la mancha), mas ¿será que la ley me puede limpiar? 
¿Será que la ley podrá limpiar mi pecado? ¿Vamos a ver? (Pasa el espejo muy fuerte 
en el rostro sobre la mancha). ¿La limpió? ¡No! Voy a tratar otra vez (Pasar otra vez 
el espejo en la mancha). La ley muestra el pecado, pero no nos limpia. ¿Sabes cómo 
podemos limpiarnos? Solo con Jesús, el agua de vida (descubre el recipiente con agua 
y la cruz, y moja el pañuelo en el agua). Jesús limpiará nuestro pecado (pide a alguien 
que sostenga el espejo para que puedas mirar alternadamente a él y a los niños). 
La ley muestra dónde está sucio, y Jesús nos limpia (quita de a poco la mancha con el 
pañuelo mojado). Es difícil, ¿no? Pero Jesús, el Agua de vida, nos va lavando, limpiando, 
purificando. Él lleva nuestros pecados. ¡Miren el pañuelo! ¡Está sucio! Pronto Jesús nos 
llevará a un lugar donde no habrá más suciedad, y allí estaremos limpios para siempre. 

LLAMADO: Presten atención a la pregunta que les voy a hacer: ¿Quién quiere que 
Jesús lo limpie de todas las manchas de pecado? Ora con los niños confirmando las 
decisiones. 

COMPARTIR EL MAPA: Presenta los mandamientos que están en Éxodo 20. 
Usa un cartel con la imagen de dos manos y dediles para recapitular cuáles son y el 
orden de los mandamientos. Entrega los dediles para que cada niño pueda jugar y 
compartir esta enseñanza tan importante con otras personas. 
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MARTES | DÍA 4 – UNA MARCA EN LOS SOLDADOS 

OBJETIVO: Aprender que la observancia del sábado es un mandamiento eterno. 

PROTECCIÓN ESPECIAL: Habla de otra parte más de la armadura del cristia-
no. Lee Efesios 6:15. Pregunta a los niños si ya caminaron descalzos en la arena 
caliente de la playa o sobre piedras puntiagudas. Diles que, en los tiempos bíbli-
cos, el calzado era fundamental para traer protección, velocidad y firmeza a los 
soldados que caminaban en las regiones áridas del Medio Oriente. Calzar el evan-
gelio de la paz significa estar firme y listo para llevar el mensaje de la Palabra de 
Dios a otras personas. Cuando compartes lo que sabes de la Biblia, te fortaleces 
espiritualmente y estás más cerca de Jesús. 

Vas a necesitar: Varias pelotitas de telgopol con las palabras EGOÍSMO, OR-
GULLO, VANIDAD, PRESUNCIÓN, CODICIA, ENVIDIA y PEREZA escritas en cada una 
de ellas. Un niño voluntario. 

Presentación: (Llama a un niño para participar y pídele que extienda la mano). 
¡Hoy tengo un desafío para ti! Quiero que abras la Biblia y leas el pasaje que te indique. 
Pero antes, estira tus brazos. Quiero ver cuántas pelotitas entran en tus manos (el niño 
debe extender los brazos, con las manos juntas y con las palmas abiertas hacia 
arriba). La pelotita del egoísmo, de la envidia… (menciona el nombre del pecado 
escrito en la pelotita y ponla sobre la mano del niño. Agrega tantas como sean 
necesarias hasta que no entren más en las manos del niño). ¿Qué debería suceder 
para que pudieras abrir la Biblia y leer el pasaje que te voy a sugerir? Hay que quitar 
las pelotitas de tus manos, ¿verdad? Las pelotitas representan las cosas que nos impi-
den servir y llevar el Evangelio a otras personas. Hay mucha gente que necesita ayuda, 
atención, apoyo y, especialmente, aprender de la Palabra de Dios, pero el egoísmo, la 
pereza, el orgullo y muchos otros pecados nos impiden llevar el mensaje. Cualquier 
cosa que nos impida llevar el evangelio de la paz debe ser quitado de nuestra vida. 
Por eso, necesitamos usar esta parte tan importante de la armadura del cristiano: el 
calzado del evangelio de la paz. Con él, estaremos siempre listos para transmitir el 
amor de Dios. 

Accede al código QR indicado en la página 7 
y encuentra los materiales de apoyo para este día. 
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SOLDADOS FIELES: Cuenta la historia de Martín Lutero y resalta su coraje al 
hacer lo que era correcto. 

Vas a necesitar: Distintos celulares, un reloj en el cual las agujas se puedan 
mover, una imagen de Martín Lutero, un escenario con algunos libros, Biblia, tin-
tero y pluma y una hoja. Voz en el micrófono recitando Romanos 1:17.

Presentación: Con el teléfono (muestra los distintos celulares) hablamos con las 
personas, enviamos mensajes, charlamos para quitar la nostalgia, hacemos pedidos, 
solucionamos problemas; en fin, el teléfono es un aparato muy importante. La oración 
es como una llamada telefónica, pero no cualquier llamada. Es la más especial de 
todas porque a través de ella hablamos con Dios. A Martín Lutero le enseñaron a creer 
en Dios y a hablar con él desde niño (entra el personaje). Lutero siempre comenzaba 
su día con una oración y (el personaje se debe arrodillar) le gustaba mucho estudiar. 
Un día, cuando estaba en una biblioteca, encontró una Biblia en latín. Se puso muy 
feliz, porque nunca había leído toda la Biblia (el personaje debe mantenerse cerca 
de los libros y simular estar leyendo la Biblia). Lutero comenzó a leer la Palabra de 
Dios y fue descubriendo verdades maravillosas. Al comienzo, no entendía muy bien; 
creía que debía hacer cosas para ser salvo. Por ejemplo, subir escaleras arrodillado, 
no comer o dormir y otras cosas. Un día, mientras subía la “escalera de Pilato”, que 
quedaba en Roma (el personaje simula subir una escalera) escuchó una voz que le 
decía: “El justo vivirá por la fe” (la voz debe salir solo en el micrófono). En ese mo-
mento, Dios habló con Lutero, y él comenzó a entender mejor la Biblia. Comprendió 
que es Jesús quien nos salva y que solo él puede perdonar los pecados. Lutero siguió 
estudiando y predicando (el personaje regresa hacia donde están los libros). Enseñó 
a muchas personas acerca de las verdades de la Biblia y escribió un documento (el 
personaje simula escribir), como una carta, con 95 motivos para creer que solo Jesús 
puede salvarnos. Y, después de que estuvo lista, la puso en la puerta de la iglesia en 
Wittenberg (el personaje simula colgar la hoja). Las personas leyeron y aprendieron 
lo que realmente enseña la Biblia. No fue fácil para Lutero ser fiel a Dios. Muchas per-
sonas dejaron de ser sus amigos y se pelearon con él, pero Dios ayudó a Lutero en todo 
momento y también ayuda a aquellos que son fieles. ¿Estudias la Biblia como hacía 
Lutero? ¿Tus amigos en la escuela saben que amas a Jesús? ¿O sientes vergüenza de 
decir que eres cristiano? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Lutero pasaba todos los 
días por lo menos tres horas orando (muestra el reloj y mueve las agujas indicando 
la cantidad de tiempo que Lutero ocupaba en oración). ¡Qué gran ejemplo!

CARTAS PARA EL CUARTEL GENERAL: Explica que en el santuario de Dios hay 
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un cofre especial: el arca del pacto. Diles que Dios considera muy preciosos los 
mandamientos. En el arca del pacto, en el santuario del Cielo, está la ley de Dios, así 
como él la escribió. Si alguien te dice que puedes robar, adorar imágenes o guardar 
otro día que no sea el sábado, esa persona está cambiando la ley de Dios. Como 
Dios no cambia, su ley tampoco puede cambiar nunca. No te olvides que la ley de 
Dios es eterna y que el Señor nos ayuda a obedecer cada uno de sus mandamien-
tos. Haz un momento de oración especial pidiéndole ayuda a Dios para guardar 
todos sus mandamientos, incluso el cuarto. No te olvides de pedir que los niños 
agreguen nombres a los corazones de oración. 

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Reproduce el audio, con voz masculina, del 
versículo general de la semana (Efesios 6:10-18). Incentiva a los niños a repetir el 
versículo mientras escuchan el sonido del audio. 

Presenta el versículo del día, que está en Ezequiel 20:20. Escribe el versículo en 
tiras de papel, incluyendo la referencia, y cambia la posición de una o dos partes. El 
desafío es que los niños ordenen el versículo completo. 

ESTUDIAR EL MAPA: Cuenta la historia de la Creación, con énfasis en la impor-
tancia del sábado. Textos de referencia: Isaías 58:12 al 14 y Génesis 1 y 2:1 al 3.

Vas a necesitar: Siete bolsas de papel numeradas. Poner los siguientes objetos, 
cada uno en una bolsa. (1) Una tela negra y una linterna; (2) un rociador de agua pe-
queño o pulverizador; (3) una manzana u otra fruta y distintas flores; (4) un telesco-
pio, binoculares o figura del sol, luna y estrellas; (5) pececitos y algún ave de juguete; 
(6) un gatito de peluche y una imagen de Adán y Eva; (7) imagen de una iglesia. Una 
imagen de las tablas de los mandamientos. 

Presentación: ¿Te gusta el día de tu cumpleaños? Hoy quiero contarte una historia 
especial de la Biblia de un cumpleaños distinto, porque no es el cumpleaños de una per-
sona. Esta historia está al principio de la Palabra de Dios y muestra cómo Dios hizo todas 
las cosas (abre las bolsas de papel y muestra los objetos a medida que vayas ha-
blando). El planeta donde vivimos estaba vacío (mostrar la tela negra); no había nada, 
pero Dios decidió crear todas las cosas que existen. Él dijo: “Que haya luz” (enciende la 
linterna) y todo se iluminó. Ese fue el primer día. Después Dios separó el agua (rociar 
agua en los niños de manera moderada) y el cielo, en el segundo día. Ya en el tercer 
día, hizo la tierra y las lindas plantas, y también los árboles con sus frutas (mostrar la 
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fruta). En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas (mostrar imágenes). En el 
quinto día, a través de su palabra fueron creados los animales del agua: (mostrar) los 
pececitos, la ballena, y las aves (mostrar). Estaba casi todo terminado, y Dios, en el sexto 
día, hizo el resto de los animales. El gatito (mostrar), el buey, la vaca y todos los anima-
les de la tierra. También hizo al primer hombre y a la primera mujer (mostrar imagen), 
Adán y Eva. Dios hizo todo de manera muy especial, y cada día, cuando terminaba, veía 
cuán bueno había sido todo lo que había creado. ¿Y en el séptimo día? Dios decidió que 
el séptimo día sería especial. Sería el sábado, un día de descanso (mostrar imagen de la 
iglesia), día para recordar el cumpleaños de la creación. Dios, Adán, Eva y toda la crea-
ción guardaron el primer sábado juntos. ¡Debe haber sido muy lindo!

Dios escribió acerca del sábado también en su ley eterna (mostrar la imagen de los 
mandamientos), para mostrarnos que debemos celebrar ese día para siempre. Para 
darnos un importante ejemplo, Jesús también lo guardó y consideraba el sábado un día 
especial. Él iba a la iglesia los sábados y ayudaba a muchas personas en ese día. 

Vas a necesitar: Imágenes de cosas que podemos hacer los sábados y un par de 
guantes plásticos, uno lleno de aire y otro vacío. Solo la voz en el micrófono: “¿Qué 
está permitido hacer en sábado: el bien o el mal?” (Marcos 3:4). Una tela roja. 

Presentación: En Marcos 3:1 al 6, la Biblia dice que Jesús (mostrar la tela roja) fue 
a la iglesia de aquella época, que era la sinagoga, un sábado. Un grupo de hombres fa-
riseos querían atrapar a Jesús (sostén la tela fuertemente) y prestaban atención para 
ver si Jesús hacía alguna cosa equivocada. Junto a ellos había un hombre que tenía un 
problema, una de sus manos estaba bien (mostrar el guante lleno con aire) y podía 
tomar las cosas y trabajar, pero la otra estaba seca, marchita (mostrar el guante vacío) 
y él no podía hacer nada con esa mano. Jesús le pidió a ese hombre que se colocara en 
medio de la iglesia y les preguntó a todos: (voz en el micrófono). Todos sabían que la 
respuesta era: ¡Sí! Pero se quedaron quietos. Jesús vio cuán malvados eran esos hombres 
y cuán duro era su corazón. Entonces habló con el hombre de la mano seca para que 
extendiera su mano (llenar el guante vacío con aire). Y cuando obedeció a Jesús, ocurrió 
un milagro. ¡Y todos lo vieron! La mano de aquel hombre quedó completamente curada 
y Jesús les enseñó a todos que el sábado es un día para ayudar a las personas. 

LLAMADO: El sábado es un día especial. No es un día para que nos quedemos 
quietos esperando que pase el tiempo. Es un día para ayudar a las personas, entregar 
folletos, visitar a los enfermos, hablar de Dios a alguien, contemplar la naturaleza, ve-
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nir a la iglesia, estudiar la Biblia, estar con la familia (mostrar imágenes mientras se 
habla). Adán y Eva guardaron el sábado. Jesús guardó el sábado mientras vivió aquí en 
la Tierra e incluso después de que fue crucificado. Él descansó todo un sábado y recién 
resucitó el domingo. Yo quiero aprovechar cada sábado para estar más cerca de Dios. ¿Y 
tú? ¿Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a siempre obedecer y guardar el sábado, el 
día del cumpleaños de la creación? (Ora con los niños). 

COMPARTIR EL MAPA: Incentiva a los niños a invitar a un amigo para aprender 
más acerca de las verdades de la Biblia sobre el sábado. Dales un tiempo para que 
jueguen con la “caja de tesoros de la naturaleza”. En un área libre, en medio a la 
naturaleza, recoge los materiales naturales más interesantes que encuentres. Pon 
los materiales en cajas de huevo. Anima a los niños a aprovechar los momentos de 
juego para hablar con los compañeros sobre las verdades del sábado. 
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MIÉRCOLES | DÍA 5 – LA ESTRATEGIA DEL ENEMIGO

OBJETIVO: Aprender que mezclar la verdad con la mentira nunca está bien, 
especialmente en cuanto a las enseñanzas de la Palabra de Dios. 

PROTECCIÓN ESPECIAL: Revisen las lecciones anteriores. Lee Efesios 6:16 a los 
niños. Presenta otra parte más de la armadura del cristiano: el escudo de la fe. Ex-
plica que el escudo protegía el cuerpo de los soldados de dardos inflamados, una 
especie de flechas con fuego en la punta. Esas armas eran muy peligrosas. Los sol-
dados enemigos solían mezclar sustancias altamente inflamables en las puntas de 
las flechas y encendían fuego en ellas antes de lanzarlas. Por eso, los grandes escu-
dos hechos de madera dura, metal y revestidos de cuero de animales eran eficaces 
para evitar que los soldados que los estuvieran usando fueran heridos. 

Vas a necesitar: Dos globos llenos con aire, un palito de brochet, cinta adhesiva 
ancha. 

Presentación: ¿Qué piensan ustedes que podría suceder si golpeo este globo con 
este palito? (Muestra los materiales a medida que vayas hablando). Miren lo que su-
cede (pinchar el globo, para que reviente). Fue muy fácil reventar el globo porque no 
estaba protegido. Ahora, vean la diferencia. (Pega dos pedazos de cinta adhesiva, uno 
en cada lateral del globo. Los pedazos de cinta deben quedar alineados, pero en 
lados opuestos. En seguida, con cuidado, introduce los palitos en la dirección de las 
cintas adhesivas. Ver detalles en: https://www.youtube.com/watch?v=9jOrsjQP18M. 
[Accedido el 17 de julio de 2022].) ¡Vieron qué interesante! El globo no se revienta. ¿Sa-
ben por qué? La cinta adhesiva funciona como una barrera protectora, impidiendo que 
el palito reviente al globo. La fe es como una cinta adhesiva en nuestra vida. Nos protege 
contra las flechas de la tentación. (Menciona ejemplos de tentaciones que podemos 
enfrentar). Necesitamos creer que Jesús vino a la Tierra, venció las tentaciones del mal, 
murió, resucitó y está siempre dispuesto a ayudarnos a vencer el mal. La confianza en 
Dios es un fuerte escudo de protección que muchos soldados cristianos fieles usaron en 
el pasado y que nosotros debemos usar también. 

SOLDADOS FIELES: Destacar la importancia de la fidelidad a Dios y contar la 
historia de Zuinglio. 

Vas a necesitar: Una caña de pescar, imagen de un pez, imagen de Zuinglio, 

Accede al código QR indicado en la página 7 y encuentra los materiales de 
apoyo para este día. 
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una Biblia, billetes, placa en la que esté escrita la palabra PERDÓN y un corazón con 
algunas manchas pegadas. 

Presentación: Mira lo que tengo en mis manos. (Mostrar la caña de pescar). ¿Re-
cuerdan la historia de la Biblia en la que Jesús llamó a unos pescadores (mostrar la 
imagen del pez), para que sean pescadores de hombres? ¿Pero cómo pescar hombres? 
Pescar hombres significa llevar el mensaje de Jesús a otros. Hoy quiero contarles la his-
toria de un soldado cristiano que tenía un nombre muy distinto. Su nombre era Zuinglio 
(mostrar la imagen). Él vivía en Suiza, un país muy frío (hablar con la voz temblorosa) 
y desde pequeñito su abuela le contaba las historias de la Biblia. Zuinglio fue crecien-
do y llegó a ser un pastor y un gran predicador. Él predicaba las verdades de la Biblia 
(mostrar una Biblia) y no aceptaba las cosas equivocadas que los líderes de la iglesia 
de aquella época hacían. ¿Sabes qué hacían ellos? Vendían el perdón. ¡Eso mismo! La 
persona entregaba dinero (mostrar el dinero) y recibía a cambio perdón (mostrar la 
placa), pero Zuinglio predicaba que el único que puede quitar las manchas del pecado 
del corazón es Jesús y nadie más (quitar las manchas del corazón). Que no está bien 
adorar a las imágenes y que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Muchas per-
sonas aceptaron lo que el pastor Zuinglio enseñaba. Otros se enojaron mucho con él y 
querían que dejara de predicar. Ese hombre de Dios (mostrar la imagen) habló de Jesús 
en una época en la que a muchos no les gustaba ese mensaje y no querían creer. Él fue 
un pescador de hombres. Tú también puedes ser un pescador de hombres (mostrar la 
caña de pescar). Puedes hablar de Jesús a tus amigos en la escuela y a tus familiares si 
ellos no van a la iglesia. También puedes compartir con tus compañeros historias de la 
Biblia y ser un predicador de verdad como Zuinglio. ¿Aceptas el desafío?

 
MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL: Menciona que en el Cielo, en el cuartel 

general, el santuario de Dios, hay libros especiales en los que se registra la guerra. 
Son tres libros. En el libro de las memorias, Dios registra todos nuestros actos de 
bondad. Pide a los niños que den ejemplos de actos de bondad. En el libro de los 
pecados, él registra nuestros actos pecaminosos, pero cuando nos arrepentimos y 
pedimos perdón, esos registros son borrados. Y está también el Libro de la Vida, en 
el que están registrados los nombres de todos los soldados fieles que aceptaron a 
Jesús como su Salvador. Explica que hoy haremos tres oraciones especiales: una 
para que podamos practicar más actos de bondad, otra por el perdón de nuestros 
pecados y la tercera por personas que aún no tienen su nombre escrito en el Libro 
de la Vida. Pídele a tres niños que hagan esas oraciones. 
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MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Reproduce el audio, con voz masculina, del 
versículo general de la semana (Efesios 6:10-18). Incentiva a los niños a repetir el 
versículo mientras escuchan el audio. 

Presenta el versículo del día, que está en Mateo 5:17. Menciona la referencia 
bíblica del versículo del día y pide a los niños que lo encuentren en la Biblia. El pri-
mero que encuentre el pasaje bíblico debe leerlo en voz alta. No olvides ayudar a los 
niños que aún no tienen tanta familiaridad con la Palabra de Dios. Si lo consideras 
pertinente, se puede hacer esta actividad en grupos. Conversa con los niños acerca 
del significado del versículo. 

ESTUDIAR EL MAPA: Enseña la importancia de la fidelidad a la Biblia. Presenta 
pasajes bíblicos relacionados con este asunto, como 2 Timoteo 3:16 y Mateo 5:17.

Vas a necesitar: Un rompecabezas con muchas piezas y uno con pocas piezas, 
una imagen de una Biblia recortada en algunas partes como si fuera un rompeca-
bezas. Dejar las piezas de la imagen de la Biblia juntas con una cinta adhesiva sobre 
otro papel, de manera que puedan ser quitadas cuando sea necesario. 

Presentación: ¿Ya jugaste a armar rompecabezas? (Mostrar el rompecabezas). 
Hay personas que pueden armar fácilmente uno de estos con muchas piezas. Para que 
quede bien, hay que encajar las piezas de manera correcta como este aquí, por ejem-
plo (mostrar el rompecabezas con pocas piezas) que está armando correctamente. 
Todas las piezas están colocadas de la manera correcta. Ahora, si decido quitar una 
pieza (retira una pieza) ¿el rompecabezas estará completo? Aunque retire una pieza 
de una esquinita, una más escondidita, el rompecabezas no estará completo sin ella. ¿Y 
si intercambio las piezas y pongo en este lugar vacío una pieza de este otro rompeca-
bezas? (Rellenar el espacio vacío con una pieza de otro rompecabezas). Aunque sea 
parecida a la pieza ideal, no va a quedar bien, porque para ser armado correctamente 
debe tener todas las piezas del mismo juguete. Dios hace la Biblia como un rompeca-
bezas. Todo encaja perfectamente (mostrar la imagen de la Biblia). Desde el comienzo 
hasta el final, todas las cosas escritas encajan muy bien, pero ¿sabes qué intenta hacer 
el enemigo para confundir a las personas? Él les hace creer que hay partes de la Biblia 
que pueden ser quitadas (quitar una de las piezas que forman la imagen de la Biblia). 
Él intenta hacer que las personas crean que no hay problema en quitar o cambiar lo que 
está escrito en la Biblia y que pueden poner otras cosas en lugar de aquello que Dios 
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dijo (poner una pieza distinta en lugar de la que sacaste). Por ejemplo, donde en la 
Biblia dice “sábado”, el enemigo intenta poner “domingo”; donde en la Biblia dice que no 
debemos arrodillarnos y adorar imágenes, el enemigo hizo que las personas creyeran 
que eso se puede hacer. ¡Dios no se pone feliz! Toda la Biblia es importante y nada puede 
cambiarse (pon la pieza correcta en la imagen de la Biblia). Estudiar la Palabra de Dios 
todos los días nos hace fuertes espiritualmente porque es una luz, un alimento espiritual. 
Nos conecta a Jesús. 

Vas a necesitar: Un vaso de agua, un recipiente con aceite. 

LLAMADO: De la misma manera como el agua y el aceite no se mezclan (mostrar 
el vaso con agua, derramar un poco de aceite y tratar de mezclar), no está bien tratar 
de mezclar la verdad con la mentira. Necesitamos creer solo en la verdad de la Biblia y 
permanecer fieles a lo que Jesús nos pide. En los mandamientos de Dios está claro que 
debemos guardar el sábado, pero hay muchas personas que no creen más en ese man-
damiento, porque algunos enseñan que lo que correcto es guardar el domingo. ¡Eso no 
es verdad! También hay quienes creen que lo correcto es adorar a las imágenes, pero 
el segundo mandamiento nos muestra que no debemos hacerlo. No creas en mentiras. 
Estudia siempre la Biblia. Predica las verdades de la Palabra de Dios. Algunos no van a 
entender. Tus compañeritos incluso pueden reírse de ti porque eres diferente, pero no te 
desanimes. Jesús, el gran General, ¡siempre estará a tu lado! 

COMPARTIR EL MAPA: Dales el rompecabezas para que los niños jueguen con 
sus amigos y compartan lo que aprendieron hoy. 
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JUEVES | DÍA 6 – SEÑALES DEL REGRESO DEL GENERAL 

OBJETIVO: Aprender acerca de las señales del regreso de Jesús. 

PROTECCIÓN ESPECIAL: Lee la primera parte de Efesios 6:17. Resalta que todas 
las piezas de la armadura de un soldado son importantes, pero el casco protege la 
cabeza, que controla a todo el resto del cuerpo. Nuestra cabeza no puede quedar 
desprotegida porque, si es afectada, nuestro cuerpo también lo será. Da ejemplos 
de lo que puede afectar nuestra mente y desviar nuestros pensamientos de Dios: 
entretenimiento exagerado (uso inadecuado de equipos electrónicos, videojuegos, 
etc.), amistades que no nos hacen bien, no seguir las leyes de la salud, libros inade-
cuados, etc. Debemos intercambiar los pensamientos malos por buenos. 

Vas a necesitar: Un voluntario, un vendaje para los ojos, una hoja y un lápiz. 
Presentación: Nuestra mente debe estar repleta de buenos pensamientos, que pro-

vienen de Dios (pide al voluntario que, con los ojos vendados, escriba su nombre 
completo y dibuje una flor en el papel). ¿Cómo sería mejor realizar esta tarea? Si los 
ojos del voluntario no estuvieran vendados, todo sería muy fácil (pide al voluntario que 
haga la misma actividad, pero sin el vendaje en los ojos. Compara los resultados). 
El vendaje en los ojos representa todo lo que bloquea nuestra mente. Con la mente blo-
queada para las cosas espirituales, nos alejamos de Dios. Sin embargo, si nuestra mente 
se mantiene pura, con buenos pensamientos, las tentaciones del mal pueden venir hacia 
nosotros, pero no alcanzarán nuestra mente. El casco de la salvación nos protege.

 
SOLDADOS FIELES: Contar la historia de Juan Calvino resaltando cuánto amaba 

a la iglesia. 
Vas a necesitar: Un mapa de Francia, una ventana en miniatura que puede ser de 

madera o cartulina, un muñeco para representar a Juan Calvino (de un tamaño pro-
porcional al tamaño de la ventana), una azada que puede ser pequeña o del tamaño 
normal, una cueva hecha de papel o cartulina (proporcional al tamaño del muñeco). 

Presentación: ¿Ya viste un mapa como este? Lo traje para mostrarles el mapa del lugar 
donde sucedió la historia de hoy (mostrar el mapa). Este es el mapa de Francia. Aquí tambi-
én estaban sucediendo muchos desentendidos entre los que querían guardar lo que la Biblia 

Accede al código QR indicado en la página 7 y encuentra los materiales de 
apoyo para este día. 
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pide, que se llamaban protestantes, y los que pertenecían a la iglesia de Roma. Juan Calvino 
(mostrar al muñeco) era un fiel protestante; él estudió la Biblia y aprendió las verdades que 
muchos no creían y comenzó a predicar. Un día, estaba estudiando la Biblia y orando en su 
habitación cuando de repente algunos de sus amigos llegaron avisando que los soldados 
oficiales estaban allí para llevarlo a la cárcel. Los amigos sostuvieron la puerta (simular que 
está sosteniendo la puerta) para que los soldados no entraran, mientras otros ayudaban a 
Calvino a bajar por la ventana de la habitación (simular con la ventana y el muñeco) y huir. 
Calvino corrió hasta la cabaña de un hombre que lo ayudó, le dio otra ropa y una azada 
(mostrar el objeto). Disfrazado, logró huir a las tierras de la princesa Margarita, que ayuda-
ba a los protestantes fieles a Dios. Aun así, durante algún tiempo, tuvo que reunirse con los 
hermanos de la iglesia en una cueva (mostrar la cueva). Allí adentro de la cueva, ellos hacían 
el culto y estudiaban la Biblia escondidos, para no ser apresados. Calvino siguió defendiendo 
las verdades de la Biblia y dando muchos estudios bíblicos a los interesados. La iglesia de 
Calvino funcionaba dentro de esa cueva (mostrar la cueva) y él iba con alegría y estudiaba la 
Biblia. Nosotros no necesitamos escondernos para ir a la iglesia. Podemos estar en la iglesia 
siempre. ¿Vas a la iglesia? ¿Disfrutas de buenos momentos con Dios y con los hermanos? No 
sientas vergüenza de aprender cada vez más de la Biblia. ¡Sigue el ejemplo de Calvino! 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL: Explica que hoy vamos a orar por nues-
tra mente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a absorber solo cosas buenas. 

Esta actividad también se puede hacer en grupos. 
Vas a necesitar: Una hoja gruesa, plasticola blanca, sal, un pincel y pintura di-

luida en agua. 
Muestra los objetos y, con la plasticola, haz un dibujo en el papel. Cubre con sal 

todo el dibujo con pegamento. En seguida, moja el pincel en la pintura bien diluida 
en agua y ponla, de a poco, sobre la plasticola con sal. La sal absorberá el agua y 
la pintura se desparramará de manera muy interesante por el dibujo. Explica a los 
niños que nuestra mente es como si fuera esa sal. Absorbemos muy rápido lo que 
vemos y escuchamos. Por eso, necesitamos tener mucho cuidado con lo que vemos, 
escuchamos, con quien pasamos tiempo, etc. Promueve un momento especial de 
oración para que Dios proteja la mente de los niños del mal. Entrega otro adhesivo 
con el nuevo desafío y presenta a Dios las cartas con los pedidos y agradecimientos. 

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Reproduce el audio, con voz masculina, del 
versículo general de la semana (Efesios 6:10-18). Incentiva a los niños a repetir el 
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versículo mientras escuchan el audio. 
Presenta el versículo del día, que está en Marcos 13:32. Pide a los niños que en-
cuentren el versículo en la Biblia y que lo comparen con Mateo 24:36, destacando 
las palabras semejantes. Charlen acerca del significado de los versículos. 

ESTUDIAR EL MAPA: Explica que el nacimiento de Jesús (Mateo 1:18-25; 2:1-12; 
Lucas 2:8-18) fue una profecía (Isaías 7:14; Miqueas 5:2) que se cumplió. Muestra 
que la promesa de su regreso también es real y que, a pesar de que no sabemos 
el día exacto, como el versículo de hoy nos mostró, hay señales claras señalando al 
regreso de Jesús. 

Vas a necesitar: Ropa de bebé, pañales, un muñeco representando al bebé 
Jesús, un pesebre o canasto, tres jóvenes vestidos de pastores, una estrella, reci-
pientes para representar el oro, el incienso y la mirra, imágenes del terremoto de 
Lisboa, del oscurecimiento del sol y del regreso de Jesús. 

Presentación: ¿Quién aquí tiene un hermanito o hermanita menor? Cuando nos 
enteramos de que un bebé llegará al hogar, comenzamos a preparar muchas cosas. 
Compramos o hacemos ropita (mostrar los objetos a medida que hables), compramos 
pañales y un montón de otras cosas que los bebés necesitan. Cuando Jesús vino a la Tier-
ra por primera vez, las personas sabían que él llegaría porque Dios ya les había avisado 
hacía mucho tiempo del bebé que nacería en Belén. Sin embargo, la mayoría de las per-
sonas de aquella época se olvidaron de que Jesús estaba a punto de venir y no le dieron 
importancia a las señales que Dios había dicho que sucederían. El bebé Jesús (muestra 
el muñeco y ponlo en un pesebre) no tenía una cuna bonita y bien preparada. Él tuvo 
que dormir en un pesebre. Tampoco tuvo una fiesta con muchas visitas. Un grupo de 
pastores (entran los personajes) recibieron la visita del ángel, avisando que Jesús había 
nacido, y fueron a visitarlo. Sabios del Oriente conocían las profecías de la Biblia y vieron 
la estrella brillando en el cielo (mostrar la estrella). Ellos también visitaron a Jesús y en-
tregaron sus regalos: oro, incienso y mirra (mostrar los regalos). La mayoría de las per-
sonas no entendieron que era Jesús, el hijo de Dios que había venido a la Tierra. ¿Sabías 
que esto va a suceder otra vez? La Biblia dice que Jesús regresará, no como un bebito, 
sino como un rey. Y habrá algunas señales antes de que él regrese. Habría grandes ter-
remotos, como el que sucedió en la ciudad de Lisboa en 1755 (mostrar la imagen) y se 
sintió en más de diez millones de kilómetros cuadrados. El sol y la luna se oscurecerían 
(mostrar la imagen), y esto sucedió el 19 de mayo de 1970, cuando el día se hizo noche. 
¡Ese fue el día oscuro! Muchas señales más ya sucedieron y están sucediendo. 
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LLAMADO: ¿Y tú? ¿Crees realmente que Jesús pronto regresará? (Muestra la ima-
gen). ¿Te estás preparando, o estás haciendo como los que vivían cuando Jesús vino por 
primera vez? ¿Estás atento a las cosas que están sucediendo? Yo quiero estar listo para 
cuando Jesús regrese. ¿Tú también lo deseas? Fue un jueves, así como hoy, cuando Jesús 
celebró la Pascua con sus discípulos (muestra las imágenes) e hizo una cena especial 
con ellos. En seguida, Jesús pasó un tiempo en el Jardín del Getsemaní buscando la ayuda 
de Dios y también orando por mí y por ti (muestra las imágenes). Jesús estaba a punto 
de entregar su vida para que un día tú también puedas participar de una cena especial 
con él allá en el Cielo. Las señales muestran que estamos muy cerca de que llegue ese día. 
¿Deseas estar listo para encontrarte con Jesús y participar de la cena especial que él está 
preparando para sus soldados fieles? Ora confirmando las decisiones. 

COMPARTIR EL MAPA: Pide a los niños que usen la técnica de la plasticola, la sal 
y la pintura diluida en agua y produzcan una tarjeta con el mensaje: “JESÚS PRONTO 
VOLVERÁ, ¿ESTÁS LISTO?”, para compartir con alguien que necesite escuchar ese 
mensaje. Los niños también pueden hacer cuadros para adornar la casa y ayudarlos 
a recordar este mensaje tan importante. 
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VIERNES | DÍA 7 – EL RESCATE DE LOS SOLDADOS 

OBJETIVO: Aprender que Jesús volverá a buscar a sus soldados fieles. 

PROTECCIÓN ESPECIAL: Lee la última parte de Efesios 6:17. Explica que has-
ta ahora estudiamos acerca de partes de la armadura del cristiano que están 
relacionadas con la defensa y la protección. Repasen cada parte. Muestra que 
hoy estudiaremos acerca de una parte especialmente separada para el ataque. 

Vas a necesitar: Distintos libros, distintas Biblias, imagen del planeta Tierra, 
placa de barro (ladrillo), pedazos de piedra, tabla, material parecido a una hoja 
de papiro y un pergamino. 

Presentación: ¿Quién ya fue a una biblioteca? ¿Había muchos libros? Libros 
grandes, pequeños, gruesos, finos, (mostrar diferentes libros), de todo tipo. ¿Sabías 
que la Biblia es como una biblioteca (mostrar la Biblia)? ¡Es un libro con 66 libros 
adentro! Dios creó nuestro mundo (mostrar la imagen) y al principio no existía la 
Biblia como la conocemos hoy. Las personas se contaban las historias de Dios, las 
unas a las otras; pero fue pasando el tiempo, y Dios separó a algunos hombres para 
que escribieran los mensajes que él tenía para nosotros. Ellos usaron distintos mate-
riales. Escribieron en placas de barro y pedazos de piedras (mostrar esos materia-
les). Después de algún tiempo comenzaron a escribir en tablas, en pedazos de planta 
llamada papiro y en pergaminos (mostrar los materiales). Dios usó a distintos hom-
bres en distintas épocas para que escribieran la Biblia. Dios no dictaba palabra por 
palabra, él ponía las ideas en la mente de cada escritor, y ellos escribían lo que Dios 
quería. La Biblia es el libro más vendido en el mundo; y hay muchos tipos (mostrar 
diferentes Biblias), pero todas hablan del amor de Dios, y cada pedacito es impor-
tante para mostrarnos el amor de Jesús por nosotros. Dios no nos dio la Biblia para 
que quede cerrada en nuestra casa. La Biblia es el mensaje de Dios. Todos los días 
necesitamos estudiarla y aprender lindas verdades que Jesús tiene para decirnos. 
¿Y si nos comprometemos a estudiar siempre la Palabra de Dios? Jesús usó la Biblia 
para vencer al mal en el desierto de la tentación. Nosotros también debemos seguir 
el ejemplo de Jesús y esconder la Palabra de Dios, que es la Espada del Espíritu, en 
nuestro corazón. 

Accede al código QR indicado en la página 7 
y encuentra los materiales de apoyo para este día. 
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SOLDADOS FIELES: Contar la historia de Guillermo Miller, resaltando su fideli-
dad a la Palabra de Dios. 

Vas a necesitar: Un joven caracterizado de Guillermo Miller, una Biblia, plaqui-
tas donde esté escrito: 2.300 | 70 | 490 | 1844 y un señor caracterizado de Guiller-
mo Miller. 

Presentación: ¿Quién aquí va a la escuela? ¿Cuál de las materias de la escuela te 
gustan más? ¿Lengua? ¿Ciencias Naturales? ¿Y a quién le gusta hacer cuentas? Hoy quie-
ro contarles la historia de un hombre al que le gustaba mucho hacer cuentas. ¿Sabes 
qué usaba para hacerlas? Los números que encontraba estudiando la Biblia. Guillermo 
Miller (entra el joven) era un granjero que desde niño conocía a Dios, mas cuando fue 
joven comenzó a creer que Dios solo creó este mundo, pero que no seguía cuidándonos. 
Cuando se hizo más adulto, comenzó a estudiar la Biblia (el joven debe simular leer la 
Biblia) ¡y descubrió algo hermoso! Observa lo que él dijo en cierta oportunidad (el joven 
debe hablar en el micrófono): “Descubrí que la Biblia presenta a un Salvador. ¡La Biblia 
llegó a ser mi felicidad! El Salvador pasó a ser para mí el primero entre diez mil. Perdí 
todo el gusto por otras lecturas, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría de Dios”. 

Los libros de la Biblia que a Guillermo más le gustaban eran Daniel y el Apocalipsis. 
Y estudiando esos libros y otros libros de la Biblia, comenzó a descubrir muchos núme-
ros importantes. Aprendió de las profecías de las 2.300 tardes y mañanas (muestra las 
plaquitas a medida que vayas hablando), sobre las 70 semanas o 490 años y, después 
de hacer muchas cuentas, Dios le mostró a él que, en el año 1844, algo importante su-
cedería. Él pensó que sería el regreso de Jesús (el personaje debe salir), pero no estaba 
seguro.

Pasó más y más años estudiando todo nuevamente y, cuando tenía unos cincuenta 
años (entra el personaje adulto) predicó a trece familias que aceptaron a Jesús (el per-
sonaje simula estar predicando). Él siguió predicando y muchas personas aceptaron 
el mensaje del regreso de Jesús. Miller fue un estudioso de la Palabra de Dios y llevó el 
mensaje del regreso de Jesús a muchas personas. Él nunca se desanimó de estudiar la 
Biblia, ni siquiera cuando le resultó difícil entender algunas partes. 

¿Ya te confundiste alguna vez? ¿Sabías que los discípulos de Jesús se confundieron 
y se sintieron muy tristes y decepcionados? Los discípulos creían que Jesús, cuando es-
tuvo aquí en la Tierra, iba a ser coronado como un rey (mostrar la corona). Ellos no 
entendieron que Jesús vino para morir en nuestro lugar (mostrar la cruz). Cuando ellos 
vieron a Jesús en la cruz, no entendían lo que realmente estaba sucediendo y se sintieron 
muy tristes, confundidos y decepcionados. Después ellos entendieron que la muerte de 
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Jesús en la cruz era muy importante para todas las personas en el mundo. De la mis-
ma manera como los discípulos se entristecieron, Guillermo Miller (mostrar la imagen) 
también se entristeció y decepcionó cuando Jesús no regresó en 1844, como él esperaba. 
Muchas personas creyeron en él y también creyeron que Jesús regresaría (mostrar la 
imagen del regreso de Jesús) para limpiar la Tierra de todo el mal. Algunos vendieron 
sus casas (mostrar dinero), otros entregaron todo su dinero para la predicación del 
Evangelio, otros dejaron sus trabajos, dejaron de estudiar, y, como Jesús no vino ese 
año, se pusieron muy tristes. Se confundieron creyendo que Jesús purificaría la Tierra, 
pero, en realidad en ese año Jesús comenzaba la purificación del santuario que está en 
el Cielo. Esas personas aprendieron bastante de ese error. Guillermo Miller (mostrar 
imagen) también aprendió. Dios siempre está con nosotros, en los momentos fáciles y en 
los difíciles de nuestra vida. Él no nos abandona y tampoco quiere que lo abandonemos 
solo porque las cosas están difíciles. Confía en Jesús. Él cuidará de ti en todo momento. 
No abandones nunca la Palabra de Dios. Él te ayudará a enfrentar todas las dificultades 
y a vencer el mal. 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL: Muestra anuncios recientes que reve-
len buenas noticias. Presenta las características de un anuncio: llama la atención, 
usa frases cortas, tiene un mensaje objetivo, etc. Explica que hay un anuncio im-
portante que debemos hacer: “¡Jesús pronto volverá!”. Pide a los niños que escriban 
dos nombres más, en sus cartas para Dios, de personas que necesitan creer en 
esa noticia maravillosa. Tengan un momento de oración por esas y por todas las 
personas alrededor del mundo que necesitan conocer acerca del regreso de Jesús. 
Aprovecha para incentivar a los niños a orar por los misioneros y por la predicación 
del Evangelio. Si es posible, entrevista a alguien que sirvió como misionero, dedi-
cando integralmente sus dones y talentos a la causa de Dios. Incentiva a los niños a 
involucrarse en la misión. 

MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Reproduce el audio, con voz masculina, del 
versículo general de la semana (Efesios 6:10-18). Incentiva a los niños a repetir el 
versículo mientras escuchan el audio. 

Presenta el texto bíblico del día, que está en Juan 14:1 al 3. Pide a los niños que 
hagan un dibujo para representar lo que entendieron del texto y dejen el dibujo en 
la página de sus Biblias en la que se encuentre esa referencia. 
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ESTUDIAR EL MAPA: Presenta los detalles revelados sobre el regreso de Jesús 
(Apocalipsis 1:7; Mateo 16:27, 24:30; 2 Pedro 3:10).

Vas a necesitar: Una caja de regalo donde se pueda poner un arpa (que puede 
ser de cartón o solo una imagen de un arpa), un gajo de una palmera o planta pare-
cida y una corona (que diga: Santidad al Señor). Un niño con ropa blanca. La imagen 
de un arcoíris, de la ley de Dios y del regreso de Jesús. Una nube del tamaño de una 
mano, que se puede hacer de papel o goma eva. Alguien para hablar al micrófono. 

Presentación: ¿Te gusta recibir regalos (mostrar la caja)? Es tan bueno cuando 
alguien promete darnos un regalo, ¿verdad? Esperamos que esa persona llegue con el 
paquete. Eso sucede, por ejemplo, cuando papá o mamá prometen traernos un regalo 
cuando lleguen del trabajo. Parece que tardan mucho, pero cuando llegan, es muy bue-
no, porque estábamos esperando. Jesús también prometió darnos muchos regalos, pero 
hay un regalo que Jesús prometió darnos que es muy especial. Cuando esté muy cerquita 
del día en que Jesús regrese, este mundo estará en una gran confusión. Muchos de no-
sotros estaremos escondidos (simular como si se estuviera escondiendo) porque los 
que no aman a Jesús van a estar bastante enojados con los cristianos. De repente todo 
quedará muy oscuro y las personas sentirán miedo. Entonces un lindo arcoíris aparece-
rá en el cielo (mostrar) y todos los que estén orando (arrodillarse) tendrán un arcoíris 
alrededor. La ley de Dios (mostrar la ley) también aparecerá en el cielo para que los 
impíos vean que deberían haber guardado todos los mandamientos. Los salvados no ne-
cesitarán tener miedo; escucharemos una voz diciendo: “¡Miren hacia arriba!” (solo en el 
micrófono). Y cuando miremos al cielo, veremos una nubecita del tamaño de una mano 
(mostrar). Esa nube crecerá y veremos salir de ella la imagen más hermosa que nuestros 
ojos hayan visto. Será Jesús regresando con miles de ángeles (mostrar la imagen). Los 
que murieron y amaban a Jesús resucitarán con el cuerpo transformado, sin enfermeda-
des, muy bonitos. Los vivos también serán transformados. Todos vamos a subir, con la 
ayuda de nuestros ángeles. ¡Imagínate volando! Y cuando estemos a punto de entrar en 
el Cielo (entra el niño con las vestiduras blancas), Jesús nos dará un hermoso regalo. 
Todos lo recibirán. (Abrir la caja lentamente). Será una corona de oro nuevita (mostrar 
y poner en el niño), linda y brillante. En ella estará escrito: “Santidad al Señor” y recibi-
rás tu nuevo nombre. ¡Un hermoso nombre que Jesús te dará! También te dará una rama 
de palmera y una linda arpa (entregar en la mano del niño). Todos tocarán el arpa y 
cantarán una música de gratitud a Jesús. Entonces escucharemos a Jesús diciendo: (solo 
la voz en el micrófono debe leer Mateo 25:34 y el final de Hebreos 2:13). 
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LLAMADO: Será hermoso. Veremos a Jesús encontrándose con Adán y a las perso-
nas que fueron al Cielo con tu ayuda, pero el mayor regalo ¡será Jesús! Podrás ver las 
marcas de los clavos en las manos de Jesús (muestra imágenes o presenta objetos que 
representen lo que estás hablando). Él sufrió mucho, fue juzgado, humillado, usó una 
corona de espinas y cargó una cruz para salvarte. Jesús murió en una cruz para salvar-
nos. Él quiere darle una hermosa corona a cada uno de sus soldados fieles. 

Yo quiero recibir ese regalo de Jesús y vivir con él para siempre. ¿Tú también deseas 
vivir para siempre con Jesús? Entonces, hablemos de esto con él ahora. Vamos a orar. 

COMPARTIR EL MAPA: Muestra distintas invitaciones y pide a los niños que 
expliquen para qué ocasión es cada una de ellas. Ayuda a los niños a armar invita-
ciones para compartir con personas que necesiten aprender más acerca de Dios. 
Planifica un evento posterior a la Semana Santa: puede ser una actividad en un Gru-
po pequeño, un pícnic especial, un evento en conjunto con el Club de Aventureros o 
Conquistadores. Lo importante es que los niños sean invitados a ese evento y que 
ellos inviten a otros niños a participar. El objetivo es que los niños sigan estudiando 
la Biblia, no pierdan el vínculo con la iglesia y lleven más amiguitos a Jesús. 
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SÁBADO | DÍA 8 – LA GUERRA TERMINÓ 

OBJETIVO: Saber que el fin de la guerra entre el bien y el mal sucederá muy 
pronto y que la victoria del bien está asegurada. 

PROTECCIÓN ESPECIAL: Muestra la armadura del cristiano y recuerda cada 
parte. Lee Apocalipsis 3:5 y 7:13. Muestra vestiduras blancas y una corona. Explica 
que la batalla entre el bien y el mal pronto llegará a su fin y que Dios nos dará una 
ropa nueva. Vestiduras blancas representan la pureza y el mundo sin pecado en 
el cual viviremos para siempre. Menciona también que recibiremos una hermosa 
corona, símbolo de nuestra victoria en la batalla. Haz un llamado mostrando a los 
niños la importancia de usar la armadura del cristiano ahora, que será cambiada, 
pronto, por las vestiduras de la salvación. 

SOLDADOS FIELES: Muestra que, a lo largo de los años, muchas personas fue-
ron llamadas por Dios y fueron soldados fieles: Elena de White, Jaime White, etc. 
Presenta testimonios de personas que han dedicado su vida a llevar el mensaje 
de salvación a otras personas. Motiva a los niños a ser fieles soldados de Jesús en 
cualquier situación adonde estén. 

MENSAJE PARA EL CUARTEL GENERAL: Entrega el último adhesivo de la se-
mana, en el cual debe estar escrita la frase: “Lo que me aleja de Dios”. Dedica un 
momento especial de oración reafirmando el compromiso de los niños de alejarse 
de todo lo que les impida estar más cerca de Dios. Entrega un recipiente (puede ser 
una botella) para que el niño adorne y use como una cápsula del tiempo. Cada niño 
debe poner las cartas para Dios que escribieron a lo largo de la semana, e informa-
ción como la fecha, el evento, los participantes y detalles que muestren el compro-
miso que hicieron con Dios. Establece con los niños una fecha de apertura (en el 
futuro) de la cápsula. Explica que la cápsula solo se debe abrir en la fecha acordada. 
Reafirma la importancia del compromiso con Dios. 

Accede al código QR indicado en la página 7
 y encuentra los materiales de apoyo para este día. 
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MENSAJE DEL GRAN GENERAL: Reproduce el audio, con voz masculina, del 
versículo general de la semana (Efesios 6:10-18). Incentiva a los niños a repetir el 
versículo mientras escuchan el audio. 

Presenta el texto bíblico del día, que está en Apocalipsis 21:1 al 3. Explica lo que 
tendremos y no tendremos (tristeza, muerte, llanto, enfermedades, etc.) en la Tierra 
Nueva. 

ESTUDIAR EL MAPA: Muestra lo que sucederá durante y después del milenio. 
Vas a necesitar: Una imagen del regreso de Jesús, un corazón con una imagen o 

nombre de Jesús adentro y cadenas que pueden ser hechas de papel. Un recipiente 
transparente con agua adentro, un recipiente de vidrio pequeño y con tapa, una 
pelotita de algodón y un poco de yodo y lavandina, colocados en recipientes sin 
rótulos de manera que no sean identificados. 

Presentación: El enemigo de Dios es muy malo. Él nos hace pecar y no se arrepiente 
y nunca se arrepentirá. La Biblia dice que cuando Jesús regrese para buscarnos (mostrar 
la imagen), iremos al Cielo. La Tierra estará desordenada y destruida. Las casas caídas, 
los árboles arrancados, un montón de cosas quemadas; todo estará muy feo. Las per-
sonas que no aceptaron a Jesús en su corazón (muestra el corazón) habrán muerto y 
¿quién quedará aquí solo, encadenado? El enemigo de Dios. Eso no significa que queda-
rá atado con cadenas (mostrar las cadenas) o cuerdas. Él y los ángeles malos quedarán 
aquí en la Tierra sin poder salir y sin ninguna persona a quien tentar para que peque. Y 
los salvados, ¿dónde estarán? Estarán en el Cielo con Jesús durante mil años (si tienes 
imágenes al respecto, preséntalas). Ellos estudiarán en la gran computadora de Dios 
por qué algunos se salvaron y otros se perdieron. Los salvados comerán del Árbol de la 
Vida, harán nuevos amigos y jugarán con los animales. ¡Será muy lindo estar allá! 

Observa lo que tengo aquí. Es una vasija con agua (mostrar). Si pongo un algodón 
(mostrar) dentro del agua, ¿qué sucederá con él? ¡Seguramente se mojará! Ahora, hay 
una manera de que lo ponga dentro de esta vasija y que el algodón no se moje. Si pongo 
el algodón bien protegido (poner el algodón en el recipiente de vidrio y taparlo) aquí 
en este frasco de vidrio, entrará en el agua, pero no será afectado. No se mojará porque 
el vidrio estará protegiendo al algodón. Después del regreso de Jesús, nuestro planeta 
quedará totalmente destruido. Los que no amaban a Jesús estarán muertos. Los ángeles 
malos estarán aquí sin poder hacer mal alguno porque no tendrán a nadie para tentar. 
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El enemigo de Dios estará aquí cargando mucha maldad, estará lleno de pecados (go-
tear yodo en el agua). Pero ¿y los salvados? Ellos estarán en el Cielo con Jesús, y cuan-
do terminen los mil años, regresarán a esta Tierra. Puedes estar pensando: “¡Pero qué 
peligro, volver a estar Tierra llena de maldad y pecado!”. La Biblia dice que los salvados 
estarán dentro de la Ciudad Santa y descenderán dentro de ella, así como el algodón 
que está dentro del frasco (mostrar); pero ningún mal los alcanzará porque Dios los 
protegerá. La ciudad descenderá encima del Monte de los Olivos, que se dividirá al medio 
(ir bajando el vidrio de manera que de a poco entre en contacto con el agua). Los 
perdidos vivirán nuevamente, con sus maldades y pecados en el corazón, e intentarán 
lastimar y acabar con el pueblo de Dios, que estará dentro de la ciudad (derrama un 
poco de agua en el recipiente de vidrio). Pero Dios los protegerá. Jesús será coronado 
rey de reyes, y Satanás, los ángeles malos y las personas malas serán destruidas para 
siempre (derramar lavandina en el agua con yodo). Nunca más habrá enfermedades 
(a medida que sigas hablando, mostrar las imágenes relacionadas y aplastarlas), 
muerte, llanto, peleas, hambre o cualquier pecado o tristeza. Dios transformará toda la 
Tierra. Las puertas de la ciudad se abrirán (abrir el recipiente de vidrio), y los salvados 
saldrán de allí (retira el algodón del recipiente) para vivir en ese nuevo hogar para 
siempre, felices con Jesús. 

LLAMADO: La guerra entre el bien y el mal tiene la victoria asegurada. ¡La victo-
ria es de Jesús! ¿Deseas hoy vivir con Jesús para siempre en esa ciudad maravillosa? 
Si es así, levanta la mano para confirmar tu decisión. ¡Alabado sea Dios! ¡Estaremos 
allí! ¿Vamos a orar? 

COMPARTIR EL MAPA: Enseña a los niños cómo hacer un agamografo sobre la 
verdadera Pascua, para compartir. 

Iglesia Adventista del Séptimo Día
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