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PREDICADORES KIDS

¿Hola, todo bien?
Me alegro de que hayas decidido aceptar el desafío de ser un niño
evangelista.
Aquí encontrarás dos sermones que te servirán de modelo para
ayudarte en este camino.
Un sermón puede comenzar con historias o ilustraciones para
facilitar el aprendizaje. También puedes agregar ideas que te
vengan a la cabeza mientras estudias un tema. Pero hay algunas
partes principales que no pueden faltar en ningún sermón.
Las partes fundamentales de un sermón son estas:
Lectura del texto bíblico
Explicación del texto.
Aplicación del mensaje a la vida de las personas que te van
a escuchar.
Un llamado a la gente para que acepte a Jesús.
Espero que todo eso sea útil para predicar el poderoso evangelio
de Jesús a tus amigos.
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SERMÓN 1

LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO
PARÁBOLAS DE LUCAS 15

SALUDO Y OBJETIVOS
¡Hola, amigos! Es muy bueno estudiar la Biblia juntos. Hoy quiero
compartir con ustedes tres historias que contó Jesús y que son
muy especiales. Se las conoce como parábolas y tienen algunas
importantes lecciones para nuestra vida.
1. Dios ama a los pecadores y está siempre en busca de lo
perdido.
2. Hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
3. Él nos llama a una misión especial: llevar personas de
regreso al Padre.
LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO
Los primeros textos de hoy están en Lucas 15:4, 8, 11-13. Abramos
la Biblia y leamos juntos.
EXPLICACIÓN
Jesús contó esas tres parábolas a los fariseos y escribas que
preguntaban por qué él siempre estaba rodeado de pecadores.
Esos líderes religiosos se consideraban muy santos y por eso
querían mantenerse lejos de personas que no eran como ellos. No
entendían como a Jesús le gustaban tanto los pecadores. Esos
líderes religiosos se creían menos pecadores que los demás.
Ellos habían establecido una escala de pecados, donde unos eran
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más graves que otros. Por eso, pensaban que estaban en una
condición mejor que esas personas.
Esos hombres no entendían mucho sobre la misión de Jesús. Por
ejemplo, que vino por las personas enfermas, que reconocían su
situación y buscaban en él alivio y sanidad. Solo los enfermos
buscan remedio para sanarse.
La religión de aquellos días estaba llena de reglamentos y normas,
creadas por los propios líderes religiosos. Por eso las personas
tenían una relación fría y temerosa, no estaba basada en el amor
al Señor.
Lo que Jesús quería mostrar con su ejemplo era que Dios ama
a las personas. Cuando Jesús estuvo en el mundo, él siempre
se preocupó por la gente, sin importarle de dónde era ni cuánto
dinero poseían. Para dejar claro esto, Jesús explicó en esas tres
parábolas que Dios siempre busca al ser humano.
APLICACIÓN
Cada parábola presenta una situación diferente.
La primera habla de una oveja que se perdió y el pastor dejó las
otras 99 para ir a buscarla. La oveja representa a los que saben
que están perdidos, pero no saben cómo volver a casa. Lejos,
asustados y con miedo. El pastor va a buscar la oveja para traerla
de vuelta en sus brazos.
La segunda parábola trata de una mujer que tenía diez monedas
y perdió una. Esa moneda estaba perdida dentro de la casa.
Mientras ella no encontró la moneda, no dejó de buscar. La
moneda representa a los que están perdidos y no lo saben. La
mujer fue a buscar la moneda que le faltaba. Así también hace
Dios con las personas. Dios envía a sus mensajeros para ayudar
a esas personas a encontrar el camino.
La tercera parábola cuenta la historia de un hijo que estaba perdido.
En esa historia encontramos a un hijo que pidió la herencia a su
padre antes que este muriera. Ese hijo recibió su herencia, gastó
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todo lo que recibió, y al final se quedó sin dinero y sin amigos.
Hizo elecciones equivocadas y terminó con los puercos. Ese
muchacho representa a los que están lejos del Padre, están
perdidos. Saben cómo volver a casa, pueden arrepentirse de las
decisiones equivocadas. Y cuando vuelven, el padre los recibe
con los brazos abiertos, como está escrito en Lucas 15:20 al 24.
En estas tres parábolas hay alegría cuando se encuentra lo que
estaba perdido. El reencuentro es el mejor momento.
APELO
Jesús dejó bien claro que el Padre nos ama y quiere estar bien
cerca de nosotros. Nadie está tan perdido que no se lo pueda
encontrar. Y cuando alguien se decide por Jesús, así como en la
parábola, se hace una fiesta en el Cielo.
¿Quieres poner tu vida en las manos de Dios en este momento?
¿Estás dispuesto a dejar cualquier escondite para que Dios te
alcance y te cuide? Yo sé que sí, esa es una decisión importante.
OREMOS: Querido Señor, en este momento te agradezco por el
privilegio de tener a Jesús como nuestro amigo, que se preocupa
y quiere llevarnos de vuelta a los caminos de salvación. Continúa
bendiciéndonos. En el nombre de Jesús, amén.
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SERMÓN 2

LA MEJOR DECISIÓN

SALUDO Y OBJETIVOS
¡Hola, amigos! Hoy deseo que piensen conmigo en tres lecciones
objetivas que podemos aprender a través de la historia de Noé.
1. Dios siempre está disponible para todos nosotros.
2. Podemos confiar en su poder y su interés en salvarnos.
3. Dios nos llama para una misión especial.
LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO
Esta historia está en la Biblia, el libro más precioso que existe
para viajar en el tiempo y aprender grandes lecciones. Vengan
conmigo hasta los días de Noé. Abran su Biblia en Génesis 6:9.
Lean conmigo este versículo: “Noé, varón justo, era perfecto en
sus generaciones; con Dios caminó Noé”.
EXPLICACIÓN
En los días de Noé, los seres humanos se apartaron mucho de los
planes que Dios tenía para la humanidad. Las personas usaron su
libertad de elección y anduvieron por caminos que no eran buenos.
Cuantas más elecciones equivocadas hacían, más se apartaban
de los planes de Dios. Hasta que llegaron a un punto de no permitir
que Dios los hiciera abandonar el camino equivocado.
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En ese momento, Dios miró la tierra y encontró a una
persona era diferente. Aun cuando todos insistían en hacer lo malo,
Noé eligió andar con Dios. Noé era un hombre que vivió conforme a
la voluntad de Dios y eso fue la razón por la cual Dios lo eligió para
salvar a toda la humanidad.
Dios le pidió a Noé que construyera un arca bien grande.
En ella todas las personas que quisieran y los animales podrían
salvarse de un gran diluvio que vendría sobre la Tierra. Mientras
construía el arca, Noé predicó durante 120 años para que la gente
cambiara de vida.
Cuando llegó el momento del diluvio, los animales vinieron
en dirección al arca. Noé y su familia, fueron las únicas personas
que creyeron las palabras de Dios y entraron en aquel barco grande.
Un ángel vino y cerró la puerta, y cuando vino la lluvia, ellos estaban
protegidos dentro del arca.
APLICACIÓN
Como en los días de Noé, Dios continúa invitando a las personas
a que anden en los caminos que conducen a la salvación. Todos
tenemos la libertad de elegir. Y lo mejor es elegir hacer la voluntad
de Dios.
En la Biblia encontramos un mapa para nuestro viaje aquí en esta
Tierra. Nos muestra exactamente cómo debemos vivir mientras
esperamos el regreso de Jesús.
Así como el mundo fue destruido por un diluvio de agua, por la
Biblia sabemos que el mundo otra vez será destruido. Pero no
debemos tener miedo si Jesús es nuestro amigo. Él nos sacará
de aquí antes de que eso suceda, así como cuidó de Noé y su
familia y fueron salvados de la destrucción.
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LLAMADO
Quiero hacerles una invitación para que conozcan más la Biblia
que es la Palabra de Dios. En ella encontramos otras historias
importantes que nos muestran a un Dios que no nos abandona
en ninguna situación. ¿Aceptan mi invitación para aprender más
sobre Jesús?
Los invito a orar juntos en este momento: Querido Dios, quiero
entregar en tus manos a mis amigos que están orando conmigo.
Bendícenos al tomar esta decisión de aprender más de la Biblia y
andar en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén!
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NOTAS
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