


Visión para Explorar...
     una escuela dominical o estudio semanal del Sermón del Monte, el 
mensaje famoso de Jesucristo, tomado de los capítulos 5-7 del libro de Mateo. Este mensaje es una guía 
clara directo de Jesucristo sobre cómo vivir nuestras vidas. Apoyando las lecciones del Sermón del Monte 
tenemos unas biografías de grandes cristianos.

Estos grandes cristianos nos inspiran. Nos motivan a trabajar duro, esforzarnos para alcanzar más, sudar 
a chorros, y extendernos más de lo que pensamos que podemos.  ¿Por qué? Quizás porque somos seres 
competitivos. Quizás solo porque es más fácil lograr algo ya que hemos visto el ejemplo de otros.

Dios quiere motivarte. Dios quiere animarte a vivir una vida para Él. Quiere que te involucres en esta vida 
como si estuvieras corriendo una carrera ¡Y corriendo para ganar!

Cuando vemos las palabras de Jesucristo diciendo “Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los 
cielos les pertenece” vamos a poder entenderlo mejor viendo la vida de alguien que lo vivió. Cuando yo 
fui niña, mis papis me esforzaron leer biografías de varios grandes cristianos, o hermanos en Cristo que 
habían logrado algo grande para Dios. 

Cuando yo leí de Hudson Taylor y como él se preparó para ser un misionero, decidí imitarlo, y empecé a 
dormir en el piso en vez de la cama. Solo para prepararme para una vida más difícil.Cuando leí de Gladys 
Aylward, decidí que nada me iba a parar y llegar a ser una misionera: las dudas de otros, falta de fi nanzas, 
o el hecho de que era muy joven. Y así como a ella, nada me paró. Y cuando leí de Henrietta Mears, decidí 
que podía trabajar duro por años escribiendo material para niños, mientras que mantengo una pasión por 
los niños; por el resto de mi vida. ¿Sabes cómo sé que es posible? ¡Por que Henrietta lo hizo!    Si ella lo 
pudo hacer, también puedo yo.

No es una competencia negativa, es algo SUPER BUENO… y Dios mismo nos empuja ¡a correr la carrera 
para GANARLA!

Nuestro gran tesoro es la Biblia –La Palabra de Dios. Durante este programa tus alumnos pueden 
desarrollar el hábito de leer la Biblia. El libro de Proverbios tiene muchas aplicaciones para nuestra 
vida diaria. Hemos incluido tarea semanal para que los niños lean porciones pequeñas del libro de 
Proverbios, para que al fi nal de los 6 meses puedan terminar todo el libro. Te animamos para que apoyen 
a tus alumnos a que se dediquen a la lectura de la Biblia y puedes seguir el programa monitoreando su 
progreso.

Dios te puso en este planeta para hacer algo grande con tu vida. No estás aquí para comer sabritas, 
asistir a la escuela y la iglesia, trabajar o dormir. Estas aquí para hacer la diferencia en las vidas de otras 
personas, a las que impactarás para la eternidad.

La vida no es un ensayo, es real.  

Vamos a una aventura por todo el mundo y por todo el Sermón del Monte. Vamos a conocer unas 
hermanos y hermanas en Cristo, grandes cristianos que lograron algo asombroso por Dios. ¡Deja que 
sus vidas te inspiren hasta la acción! Vamos amigos y maestros por todo el cuerpo de Cristo, agarra tu 
sombrero, binoculares, y linterna para…       “Explora tu Fe”

Que Dios les Bendiga,

Kristina Krauss

e Dios les Beendiga,
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ExploraExplora
No Encares
Actividad: Pasaporte

Versículo:
“Nunca digas: ‘Me vengaré 
de ese daño!’ Confi a en el 
Señor, y él actuará por ti.”  

Proverbios 20:22Elisabeth Elliot  
País: Ecuador

Tarea:
Pro 16:1-17:8

Juego:
‘Hazme Eco’

Versículo:
“Si tu enemigo tiene hambre, dale 

de comer; si tiene sed, dale de 
beber. Actuando así, harás que 
se averguence de su conducta, 

y el Señor te lo recompensará.” 
Proverbios 25:21-22

Versículo:
“El que ayuda al pobre no 

conocerá la pobreza; el 
que niega su ayuda será 

maldecido.”  
 Proverbios 28:27

Versículo:
“El Padre Nuestro”

Mateo 6:9-13

Versículo:
“El buen juicio hace al 

hombre paciente; su gloria 
es pasar por alto la ofensa.”  

Proverbios 19:11

Versículo:
“El Señor aborrece a los 

arrogantes. Una cosa 
es segura: no quedarán 

impunes.”  Proverbios 16:5

Ama a tus Enemigos 
Actividad: Presentando Textos 
y Tareas
Adoniram Judson  
País: Myanmar-Burma

Tarea:
Pro 17:9-18:16

Juego:
‘¡Lanzala!’

El Dar
Actividad: Pulceras de Inglaterra

Florencia Nightingale 
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 18:17-20:8

Juego:
‘Línea’ por Línea’

Rees Howells 
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 20:9-21:16

Juego:
‘Haz tu Movimiento’

El Perdón
Actividad: Comer con 
palillos Chinos
Mooi Nga
País: China

Tarea:
Pro 21:17-22:23

Juego:
‘Pase musical’

El Ayuno
Actividad: Repaso de Versículos 
de Memoria
Billy Sunday
País: Estados Unidos

Tarea:
Pro 22:24-23:28

Juego:
‘Llamándoles’

tutu

La Oración
Actividad: Rancho de 
Inglaterra
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Versículo:
“No te afanes acumulando 
riquezas; no te obsesiones 

con ellas.”  
Proverbios 23:4

Los Tesoros
Actividad: Dejar Caer un 
Pañuelo
Cameron Townsend 
País: México

Tarea:
Pro 23:29-24:27

Juego:
‘Manten el Ritmo’

No te Preocupes
Actividad: El Gato y el 
Ratón
Henrietta Mears  
País: Estados Unidos

Tarea:
Pro 24:28-25:28

Juego:
‘Escritura del Espejo’

No Juzgues
Actividad: Jan Ken Po

Jackie Pullinger 
País: China

Tarea:
Pro 26:1-27:16

Juego:
‘Dibuja Esto’

Pide, Busca y Llama 
Actividad: Mapa Antiguo
Hermano Andrés  
País: Alemania

Tarea:
Pro 27:17-29:9

Juego:
‘Haz tu Movimiento’

¿Cuál Puerta?
Actividad: Juego de Memoria 
de Biografías
Juan Bunyan
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 29:10-30:23

Juego:
‘Llamándoles’

El Árbol y sus Frutos 
Actividad: El Pañuelo

Miguel Gómez Hernández 
País: México

Tarea:
Pro 30:24-31:31

Juego:
‘Pase Musical’

Pon en Práctica
Actividad: Colgajes
Jonathan Edwards 
País: Estados Unidos

Tarea:
(no hay)

Juego:
‘Manten el Ritmo’

Versículo:
“Torre inexpugnable es el 
nombre del Señor; a ella 

corren los justos y se ponen 
a salvo.”  Proverbios 18:10

Versículo:
“A cada uno le parece 

correcto su proceder, pero el 
Señor juzga los corazones.”  

Proverbios 21:2

Versículo:
“El que va tras la justicia 

y el amor halla vida 
prosperidad y honra.” 

Proverbios 21:21

Versículo:
 “Hay caminos que al 

hombre le parecen rectos, 
pero que acaban por ser 

caminos de muerte.”  
Proverbios 16:25

Versículo: 
“Por sus hechos el niño deja 
entrever si su conducta será 

pura y recta.”  
Proverbios 20:11

Versículo:
“Practicar la justicia y el 

derecho lo prefi ere el Señor 
a los sacrifi cios.” 
Proverbios 21:3
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LecciónLección

Verso y JuegoVerso y Juego

Cómo usar el Material

SENTADOS:
  Lección
  Verso de memoria
MOVER:
  Juego con el verso
  Punto principal
  Tomar el viaje 
SENTADOS:
  Escuchar la biografía
LIBROS:
  Visas en sus pasaportes
  Libros del alumno
MOVER:
  Actividad fi nal

MOVER:
  Verso de memoria
  Juego con el verso
SENTADOS:
  Lección
  Verso de memoria
LIBROS:
  Viajar y llegar a otro país
  Visas en sus pasaportes
  Libros del alumno
SENTADOS:
  Escuchar la biografía
MOVER:
  Actividad fi nal

Si los alumnos no llegan todos 
al mismo tiempo… le aconsejo 

esperar para comenzar la 
lección, y abrir con el verso 

de memoria o un juego. Esto 
ayudará para que los alumnos 
hagan su mejor esfuerzo para 
llegar a tiempo y estar en el 

juego! ¡Cada minuto con estos 
alumnos es muy valioso!!!

Bienvenidos a la aventura de esta serie de 6 meses titulada “Explora tu Fe”. ¡Espero haberles 
dado taaaaantas cosas por hacer, de tal manera que puedan saltar a la clase tan pronto como lleguen los 
estudiantes, y estén llenos de muchas actividades hasta que termine el sermón! ¡De hecho, puede que 
tengan sufi ciente material aquí (con las biografías de grandes cristianos) para que aun usen algunos otro 
día! Sería genial si tienen el estudio el Domingo, y hacer el viaje el Miércoles… pero háganlo como mejor les 
funcione a ustedes.

Programa sugerido 
para la clase

i

Opción 1 Opción 2

En este material, todas las lecciones están basadas en secciones del Sermón del Monte. Son las palabras 
de Jesús de uno de sus sermones más famosos. Pero la idea con la lección es la de compartir una 
perspectiva de la enseñanza de Jesús en la vida de los alumnos de su clase. Puede que algunas lecciones 
estan muy profundos para los preescolares, y tendrán que modifi carlos un poco. Es importante que 
ayudemos a los alumnos a aplicar estos principios en su vida diaria. 

Siempre es bueno enseñarles a los alumnos versos de memoria, y en este material, todos son 
tomados del libro de Proverbios. Para que la enseñanza del verso sea más fácil, hemos proporcionado 
un juego para acompañarlo. Hacer juegos en la clase, aunque sean difíciles de lograr, realmente 
puede ayudar a los alumnos para que disfruten el asistir a la iglesia. ¡NO TE OLVIDES DE JUGAR 
CON ELLOS!
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Viajando alrededor del mundoViajando alrededor del mundo

VisasVisas

BiografíasBiografías

Libro del AlumnoLibro del Alumno

TareaTarea

ActividadActividad
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Cada semana los niños imaginarán que viajan a un país diferente, donde ellos recibirán un pasaporte visado 
y aprenderán sobre un gran cristiano. Les he dado algunas ideas cada semana, básicamente cómo tomar un 
avión o un barco, caminar mucho para hacer un viaje, dependiendo de la biografía de cada semana. Los niños 
de preescolar y hasta los de 8-9 estarán felices imaginándose volando en un avión, simplemente poniéndose 
en fi la y extendiendo sus brazos como si fueran el avión. Para los alumnos más grandes usted necesita 
ponerse más creativo, por ejemplo puede mostrarles fotos. También pueden hacer un avión en un pasillo, 
poniendo pequeñas ventanas falsas en las paredes y alineando sillas como si estuvieran en un avión.¡Incluso 
alguien de 15 años puede disfrutar de un viaje así!

Todos los libros de los alumnos tienen un pasaporte detrás de la portada y las visas están 
ubicadas en las páginas de cada lección. También tenemos disponible un pasaporte aparte que 
se puede usar para cada niño si guste. Cada semana tienen que recortar la visa de la lección 
y pegarla en el pasaporte. Aquí es donde ellos recolectan las visas de sus viajes alrededor del 
mundo. Este es un divertido programa de asistencia. Entre más clases asistan, mejor será su 
pasaporte. ¡No dejes que ellos tengan la visa de la semana, si no asistieron! 

Para cada lección, tenemos una biografía pequeño de un grande cristiano. Esto es especial, una historia 
corta acerca de un gran cristiano. Traté de incluir historias de su infancia para que los alumnos de su clase 
pudieran identifi carse y ser inspirados por éstos increíbles cristianos. Yo fui inspirada por grandes cristianos, 
y decidí ser una misionera cuando tenía 7 años debido a la infl uencia de mis padres, y de leer las historias de 
otros cristianos. ¡Incluso, incluí algunas de mis favoritas en este libro, de manera que los alumnos de su clase 
también puedan ser inspirados para convertirse en grandes hombres y mujeres de Dios… y algunos de ellos 
lleguen a ser misioneros también!

Cada semana los estudiantes pueden trabajar en su libro repasando la lección con dos 
rompecabezas diferentes. No olvide darles las instrucciones sobre cómo resolver los 
rompecabezas, checar sus trabajos y asegurarse de que han entendido. Antes de terminar 
el tiempo con el libro del alumno, no olvide indicarles la tarea para la semana.

Hay dos diferentes tareas que se dan en el libro del alumno, éstas son la parte opcional en el programa 
“Explora tu Fe”. La primera es la lectura de la Biblia. Tengo seccionado todo el libro de Proverbios, y con solo 
un poco de lectura cada semana ellos podrán leer el libro completo en 6 meses. (Usando tanto Unidad 1 como 
Unidad 2).
La segunda tarea opcional para este programa son las búsquedas en Internet. Cada semana se 
les da a los estudiantes algo para que busquen en Google, Wikipedia, o visitar algún lugar en 
Google Earth. ¡Esto les dará algo interesante para hacer durante la semana referente a la clase, 
así como algo moderno y el uso de la tecnología en su clase! Si puede, usa un celular con acceso 
a Internet y hagan algunas actividades juntos. ¡Eso sería maravilloso!!!
Si desea guardar los libros en la clase y quiere utilizar la parte de las tareas del programa, tendrá que darles 
un pequeño papel como recordatorio de esa tarea. (De lo contrario ¡no se recordarán cuál fue la tarea!)

El incluir muchas actividades en su clase ayuda para que los estudiantes no se aburran, ¡y esto hará que ellos 
quieran ir a la iglesia! Cada semana en este programa hemos incluido una actividad extra relacionada con el 
país a donde esté viajando. A veces es un divertido juego de aquel país, a veces una comida 
extranjera por hacer, y otras veces será hacer una divertida manualidad de África. ¡Diviértase!



Los Pobres en Espíritu11 Lección 1

VIAJE

11 Lección 1 No Encares

Texto: “Pero yo les digo: No resistan al que les haga mal. Si alguien te da 
una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.”

¿Es patético creer en Dios?
¡Algunas veces esta es la perspectiva del mundo! Dios dice que es mejor 
dar que recibir. Esto es al revés. En nuestro mundo, es mejor recibir. 
Dios dice que si perdemos nuestra vida, ganaremos. Esto está al revés. 
En este mundo, todos realmente empujan duro para tener una gran vida, 
y no renuncian a ello. Creer en Dios no tiene nada que ver con si eres 
cool o no, tiene que ver con la eternidad.
¿Era Jesús un chifl ado?
Jesús proclamó ser el Hijo de Dios. Él es Dios o era un chifl ado que 
dijo un montón de cosas locas y engañó a mucha gente. Él no puede ser 
solamente un buen hombre y un profeta.  ¡Él proclamó ser Dios! ¿Quién 
crees tú que es Él?
¿Qué le lleva a Dios más tiempo?
Ayude a los a estudiantes a discutir sobre las cosas que le tomarían más 
tiempo. Tal vez porque  Él ve todo, incluyendo los actos futuros que 
tienen que ser recompensados o castigados. O, porque el verdadero 
lugar para las recompensas y castigos será en la eternidad; cielo o 
infi erno, y no aquí en la tierra. O quizás, porque Él tiene compasión de 
nosotros y nos da una oportunidad más para arrepentirnos y cambiar 
nuestros caminos.

Preguntas y Respuestas

Para el mundo es muy común vengarse de los que nos han hecho algún mal. Esto signifi ca que para el mundo, no es que 
sea bueno empujar a un niño para que se caiga, pero si él te empujó primero, la mayoría piensa que no tiene nada de malo 
que tú le hagas lo mismo. Si no lo haces pensarán que eres débil y siempre te querrán hacer lo mismo. Esto no solo pasa en 
las escuelas con los niños y los adolescentes, también puede suceder cuando seas adulto. Las personas siempre van estar 
cometiendo errores e hiriendo a otras personas; tristemente esto también pasa en las iglesias. Por ejemplo, el mundo dice que 
si una muchacha habla mal de ti, entonces tú también puedes hablar mal de ella, y lo haces porque ella empezó primero. De 
esto es de lo que  habla Jesús en este pasaje. A los ojos de Dios, esto no es bueno, nosotros no debemos tomar venganza para 
con los que nos hacen algún mal. La Biblia no dice que comencemos a pelearnos cada vez que alguien quiera quitarnos las 

papitas, sino que debemos darle también nuestra paleta. Romanos 12:19 
nos dice: “No se venguen, mis amigos, sino dejen lugar a la ira de Dios, 
porque escrito está mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor”.
La razón de esto la encontramos en las Escrituras; Dios quiere que 
seamos humildes y amables para con otros. Dios mismo tiene cuidado 
de nosotros. Dios dice que Él se va vengar, y créeme que Él se las va a 
cobrar mejor. Él ve el corazón de la gente y ve los motivos. Podemos 
estar seguros de que un día Él va a hacer pagar a cada persona por sus 
acciones, aun y cuando no podamos ver su justicia, Dios lo va a hacer.

“Nunca digas: ‘Me vengaré de ese 

daño!’ Confi a en el Señor, y él 

actuará por ti.”  
Proverbios 20:22

Versículo
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ECUADOR
2.1 PRO 20:22

Hecho por el ministerio
 “Los Niños Cuentan” 

Material “Explora tu Fe” Aprendiendo los básicos 
de nuestra fe Cristiano por medio del Sermón del Monte 

y el libro de los Proverbios. 



Actividad

Juego

Házme
Eco

Los estudiantes buscan la página 
donde está  impreso el versículo del 
día para verlo como referencia. Di la 
primera palabra del verso, y pide que los 
estudiantes te hagan eco. Di las siguientes 
dos palabras y que ellos te hagan eco una 
vez más. Recita las siguientes tres palabras 
y que repitan otra vez. Ahora, empiecen 
de nuevo repitiendo la primera palabra, 
las siguientes dos y las siguientes tres. 
Continúen con todo el verso, haciendo 

Respuestas a los libros del alumno:

Cuidado del pasaporte:

La actividad del inicio de la segunda parte 

de Explora tu Fe, consiste en arreglar 

su pasaporte, explique a los niños la 

importancia de cuidar su pasaporte. Para 

esta actividad necesitamos recortar papel 

adhesivo transparente (contac) del tamaño 

de los pasaportes y pegarlo en la portada 

de los pasaportes. Esto evitará que se 

maltraten o se rompan.

que los niños lo repitan ahora frase por frase. Repitan sección por 
sección ayudándolos a memorizarlas. Cuando terminen el verso 
completo, haz que todos lo repitan juntos. Despúes, que cada 
estudiante se turne para dirigir a la clase y recitar el texto.  Cuando 
todo indique que los niños han aprendido bien el verso, oculten la 
página.  Inicia de nuevo repitiendo para darles chanza de asegurarse 
que se lo aprendieron. Tu meta fi nal es que toda la clase pueda decir 
el versículo completo sin mirarlo.

8

Haz una investigación 

en Google de las tribus 

indígenas de tu localidad.

1. Pobres en 
 Espíritu

2. Los que 
 Lloran

3. Humildes

4. Hambre y 
sed de Justicia

5. Compasivos

6. Corazón 
 limpio

7. Trabajan por 
 la Paz

8. Perseguidos 
 por Justicia

Saciados

Compasión

Pertenece 
el Reino

Consolados

Llamados 
hijos de Dios

Tierra como 
Herencia

Verán a Dios
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ElisabethElisabeth
ElliotElliot

Biografía:

escuela, tenía a su maestra que le ayudaba a no tratar con 
los problemas ella sola. A medida que crecía comenzó a 
confi ar en Jesús para su vida, se dio cuenta una y otra vez 
que cuando la vida era difícil, Dios siempre estaba allí 
para ayudarla.

aterrizaje fue bueno e hicieron contacto con los habitantes 
de la jungla, después empezaron a hacer viajes a la jungla 
regularmente para visitar a la gente. Cuando comentaron 
con los habitantes sobre ver a los indígenas ellos dijeron 
“problemas”. Elisabeth esperaba las noticias junto con las 

Elisabeth creció en un hogar Cristiano, y Dios comenzó a poner en su corazón el 
deseo de ser una misionera, pero tenía miedo de algunas cosas. Un día tuvo que 
enfrentar un temor. Este temor era que tenía que ir a la escuela, estaba nerviosa 
y pensaba que tal vez se podría perder o que  no entendería las matemáticas, 
también pensaba “no conozco a nadie y nadie quiere ser mi amigo”. Su mamá oró 
por ella antes de irse a la escuela y Dios contestó sus oraciones. Tuvo una magnífi ca 
maestra con la que se llevaba muy bien. El edifi cio de su nueva escuela estaba 
un poco descuidado, y el camino entre su casa y la escuela tampoco estaba en 
buenas condiciones. Pero Elisabeth sabía que Dios estaba con ella y que le podía 
dar muchas cosas bellas en su vida. Aun y cuando encontró difi cultades en la 

9

otras 4 esposas, tenían expectación por lo 
que pasaría. No hubo respuesta. Así que 
mandaron otro avión para que viera lo que 
había pasado.
Tiempo después Elisabeth descubrió lo 
que pasó: “…con el mensaje fi nal que 
mandaron de la avioneta a sus esposas, los 
5 hombres tuvieron la aventura de su vida,  
se encontraron con algunos de los Aucas. 
Mientras Jim y los otros hombres les llevaban 
el evangelio de salvación a los indígenas, los 
Aucas tomaron sus armas de madera y los 
mataron. Jim Elliot, Nait Saint, Ed McCully, 

Su gran deseo de ser misionera la llevó 
a estudiar idiomas y a estudiar en una 
Escuela Bíblica para su entrenamiento. 
En esa escuela se encontró con Jim Elliot 
que también quería ser misionero, se 
enamoraron, pero no se casaron luego, ya 
que querían cumplir primero con su deseo 
de servir Dios con sus vidas. Entonces se 
fueron a Ecuador como misioneros, pero 
cada quien por su lado. Poco tiempo después 
Jim le pidió a Elisabeth que se casara con 
él. Betty y Jim se casaron en el campo 
misionero y comenzaron a servir juntos.
Un día Jim le preguntó a Betty, “¿Será posible que podamos 
llegar con los indígenas Aucas?”. Los Aucas tienen una 
historia terrible de violencia, pero  necesitaban de Cristo 
Jesús tanto como los demás”. Así que desde ese día 
comenzaron a orar por los Aucas. Pronto sintieron que 
Dios los llamaba para que los Aucas fueran alcanzados. Así 
que, ellos se unieron a otras cuatro parejas para llegar a los 
Aucas.
Las cinco parejas  vivían en un pueblo que tenía una pista 

Rog Youderain y Pete Fleming, en un minuto vieron 
las caras de sus asesinos y al siguiente minuto vieron la 
cara de su Señor Jesús. Habiendo sido mártires fueron 
inmediatamente a la presencia de Jesús.”
Después de pasar un tiempo con su familia en los Estados 
Unidos, Elisabeth regresó a Ecuador como misionera. Un 
día se fue a vivir y trabajar con los mismos Aucas junto con 
Raquel Saint (Viuda de Nate). Elisabeth descubrió lo que 

de aterrizaje. Los hombres usaban una avioneta 
para buscar a los Aucas en lo profundo de la selva. 
Cuando los localizaron, comenzaron a tirarles 
regalos desde arriba de las avionetas y estuvieron 
planeando el día en el que llegarían a aterrizar y tener 
el primer contacto con ellos. El día en el que ellos se 
encontrarían con los Aucas había llegado. Elisabeth 
y las otras mujeres se quedaron en casa atentas a 
sus radios esperando las noticias de sus esposos. El 

de niña había aprendido: que existe la belleza 
aun detrás de la más grande oscuridad. 
Aprendió a no pagar mal por mal, sino con el 
bien. Tuvo el gusto de llevar a muchos a los 
pies del Señor, aun a los hombres que fueron 
responsables de matar a su marido, continuó 
sirviendo toda su vida, escribió muchos libros 
y viajó compartiendo lo que Dios había hecho 
en su vida. 
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Todos sabemos que hay que amarnos unos a otros, y el mundo nos dice que estamos bien cuando amamos a nuestros padres, 
amigos y a los que nos rodean. Pero cuando alguien se pone difícil y nos trata mal se convierte en nuestro “enemigo”. El 
mundo dice que no debemos mostrarles amor. La gente nos dice que tenemos que pagar con la misma moneda, pero Jesús 
nos dice que debemos ir un paso adelante, así que debemos mostrarles AMOR. (Los enemigos no necesariamente tienen que 
ser gente mala, por ejemplo: en ocasiones los cristianos no estamos de acuerdo en lo que creemos o pensamos y nos peleamos 
por tener la razón). Mostrar amor a tus enemigos signifi ca que debes de tratarlos siempre bien, por ejemplo: saludándolos 
todo el tiempo, poniendo sus intereses por encima de los nuestros, y orando siempre por ellos. Si hacemos esto vamos a 
mostrar que somos hijos de Dios. Jesús habló de otro punto interesante en este pasaje: ¡Las recompensas! 

Jesús dijo que hasta los más pecadores pueden amar a los que los aman, 
así que no hay nada de especial cuando amamos a nuestra mamá, nuestra 
familia o amigos, porque todos lo pueden hacer. La parte especial aparece 
cuando decidimos amar a los que nos tratan mal, eso sí es difícil, y Jesús 
nos dijo que había una recompensa para los que lo logran. Al fi nal del 
pasaje Él nos pide algo grande: “Sé perfecto como vuestro Padre Celestial 
es perfecto.” Nosotros sabemos que esto es algo imposible, pero es lo que 
Dios nos pide. Esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, 
pero por medio de Él….Todo es posible. 

¿Quién murió y te dejó a cargo?
¿Quién está a cargo? ¿Estamos sujetos a las autoridades 
del mundo? ¡SI! Jesús dijo que nos sometiéramos a las 
autoridades... los padres o representantes del gobierno. El 
mundo tiene un sistema para quienes están en una posición de 
privilegio, y debemos seguir ese sistema.
¿Debo ser amigo de niños malos?
Es obvio que ser un buen amigo de los chicos malos puede 
hacerte daño. Si te juntas con niños que maldicen mucho, tú 
terminarás maldiciendo también. Tú puedes elegir a quien tú 
quieras, y escoger a las personas con las que pases el tiempo.
¿O solo soy amigo de cristianos?
El otro lado de la moneda: Jesús hizo amistad con gente mala, 
y a las personas no les gustó esto de Él. Él dijo, “No es el sano el 
que necesita de un doctor, sino el enfermo”. ¿Jesús solo se juntó 
con los pecadores para ganarlos para Dios, o solo por hacer 
amistad con ellos? ¿Cuándo hay que llevar esa religión simple 
y fea de NO hacernos amigos de la gente para mantenernos 
puros, y cuándo es mejor ser amigo de los pecadores como lo 
hizo Jesús?

Ama a tus EnemigosLección 2
Texto: “Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa 
recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?”

“Si tu enemigo tiene hambre, dale 

de comer; si tiene sed, dale de beber. 

Actuando así, harás que se averguence 

de su conducta, y el Señor te lo 

recompensará.” Proverbios 25:21-22

Versículo

Preguntas y Respuestas
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Actividad

Biografía:
Adoniram Judson estaba a cadena perpetua en una prisión de Birmania. Los 
guardias no daban a los prisioneros nada de comida, trataban a los prisioneros 
con odio, en ocasiones ataban a los prisioneros de los pies con la cabeza y los 
hombros en el suelo. Ana su esposa y algunos de sus amigos acostumbraban  
llevarle comida diariamente a la prisión, estaba preso por ser blanco y por no ser 
Budista. 
La mayoría de la gente en Birmania es de piel morena y adoran una estatua de oro 
de Buda. La estatua no puede responder a sus oraciones, ni sanarlos cuando están 

Juego

¡Lánzala!

Materiales: piedras 
pequeñas (una para 
cada estudiante)
Haz cartas con 
palabras del verso, 
ponlas en el piso y 
revuélvelas. Los niños 
toman turno para 
lanzar su piedrita 
sobre las cartas. 
Cuando una piedrita 
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Presentando los Textos para Memorizar y Tarea de Leer 

(Proverbios.)
Presentando los Textos para Memorizar y Tarea de Leer 

(Proverbios.) En el futuro revisa las tareas antes de iniciar la 

clase, pero toma el tiempo durante la clase hoy para iniciar 

bien. Es importante tomar tiempo ahora para mostrar a 

los estudiantes cómo va a ser el tiempo de citar los textos 

de cada semana porque esta es la primer semana para citar 

versículos. Dales tiempo para citar el versículo de la semana 

pasada... pero no les des tiempo de memorizarla de nuevo. 

Marca en una lista si de verdad lo tenían memorizado. 

Debes poner a un maestro o adulto para oírles citarlos y así 

que no hagan trampa al decir los textos. (por ejemplo- no 

pueden leer el versículo unos segundos antes de citarlo) 

“aterriza” sobre una carta, ese niño la recoge. 
Cuando todas las tarjetas han sido tomadas, 
haz que los niños pongan las palabras o frases 
en orden, usando su Biblia como referencia. 
Repite el juego tantas veces como el tiempo te 
lo permita.

enfermos, pero ellos acostumbran hincarse hasta el suelo, 
encenderle veladoras y hasta le dan dinero a la estatua. 
Había princesas que vivían detrás de la estatua de oro y 

en los momentos más difíciles que pasaba. Un día, Ana le 
llevó una almohada café descolorida. ¿Quién querría una 
almohada tan descolorida en una cárcel? Adoniram contuvo 

que recogían el dinero que la gente le 
daba.
Cuando Adoniram estuvo en prisión 
estaba contento de haberse aprendido 
muchos versos de la Biblia y haber 
leído muchas historias de tal manera 
que las podía recordar. Cuando 
estaba en prisión estas historias y 
estos versos le ayudaron a tener paz 

un poco su alegría. Él estaba de misionero 
entre los birmanos. Había estado orando 
por la gente mientras estaba en prisión. 
Antes de que lo llevaran preso, había estado 
traduciendo por muchas horas el Nuevo 
Testamento (la segunda parte de la Biblia) 
al lenguaje de los birmanos. Y en esa 
almohada cafecita estaban precisamente 
las traducciones que él había hecho con 
su propia mano. Ahora él podría leer la 

AdoniramAdoniram
JudsonJudson



Respuestas a los libros del alumno:
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ACTUANDO  ASI  HARÁS  QUE  SE  AVERGUENCE  
                    1            2         3           4      5             6             

DE  SU CONDUCTA  Y  EL  SEÑOR  TE  LO   RECOMPENSARÁ
  7    8         9          10 11     12       13  14         15

Investiga la biografía de 
Adoniram Judson en 

Google para tener más 
información de él.

A R E C I B I R A N H
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N O S T E C

D Ñ N U

O E E E D

S M P N
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E O N C

T S M E S E T

A E U E R

R R G N A

T R D A L E T

L E E I E

A V S U N

A M A N Q

Palabra de Dios en su prisión.
Cuando Adoniram era pequeño había aprendido 
a estudiar la Biblia, le gustaba encontrar la palabra 

corazón”. Su hermano le explicó que “guardar” la Palabra 
en el corazón es aprenderla de tal manera que la pudiera 
recordar en otro momento. Adoniram amaba tanto la 

“Dios” en los lugares donde estaba 
escrita, después buscaba la palabra 
“Jesús”. Adoniram, sus hermanas y 
sus hermanos jugaban a “el juego de 
la Iglesia”, a Adoniram le encantaba 
leer en voz alta con sus hermanos y 
cantar fuerte. Un día leyó en la Biblia 
“Yo he guardado tu Palabra en mi 

Palabra que casi podía sentirla físicamente 
en su corazón.
Sugerencias: Encuentren la Palabra “Dios” 
y “Jesús” en algunos pasajes de la Escritura 
(NT), jueguen “El juego de la iglesia”: 
alguien lee la Biblia, alguien predica y otro 
canta. No se les olvide recoger la ofrenda. 

1. C__ND__C__A               
2. R__C__M__E__Z__ 
3. E__E__ I __O
4. A__A

1
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Llena las  palabras
1. Comportamiento  2. Premio   3. Rival    4. Cariño
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33 El DarLección 3
Texto: “Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro 
que ellos ya han recibido toda su recompensa.”

Debemos darle al necesitado. Jesús dijo “cuando tú des”, no dijo “sí tú das”. Este principio lo encontramos en toda la Escritura, 
dar al menos afortunado. Jesús no está diciendo que sí tú estás necesitado no debes dar, siempre va a haber alguien más 
necesitado que tú y Dios desea que seas bueno con ellos. También es muy importante, no hacer nuestros actos de justicia, para 
ser vistos por otros en la iglesia o en nuestra comunidad. Dios quiere que hagamos obras buenas por ÉL, no para que otros 
nos vean y piensen que somos a todo dar. Hoy en día no usamos trompetas para anunciar lo que nosotros damos, pero sí 
usamos micrófonos y bocinas, o le decimos a alguien lo que nosotros hicimos. Esto no es lo que Cristo nos pide, Él desea que 
seamos cuidadosos y hagamos estas cosas en secreto. Ahora, Jesús dice claramente en el verso 4 que sí damos en lo secreto 

Él nos va a ver y nos va a recompensar. Es una promesa, y créeme, 
Jesucristo no nos mentirá sobre las recompensas que tiene planeadas 
para nosotros. Pero cuando hacemos un anuncio de lo que nosotros 
vamos a dar y la gente nos aplaude, entonces ese aplauso se convierte 
automáticamente en nuestra única recompensa. Y de hecho, hay 
mucha gente que solo da para obtener un aplauso o el reconocimiento 
de otros. También, es fácil entender las ganas de recibir aplausos y 
reconocimiento. A todo el mundo le gusta. Pero, ¿quieres la recompensa 
de Dios que todo lo ve, o quieres la recompensa de los que te rodean 

cuando noten lo que diste? Te garantizo que la recompensa de Dios es más grande que cualquier alabanza humana. Así que 
recordemos dar a los que están en necesidad, pero debemos darles de manera secreta sin que nadie lo sepa. Después, no te 
olvides tener fe en la promesa de Dios: Él VERÁ nuestras obras buenas y NOS recompensará por ello.

¿Qué pasa si no quiero dar?
Muchos de los cristianos no dan porque no quieren. De hecho, muchos cristianos 
escogen partes de la Biblia que quieren hacer y escogen otras que NO QUIEREN hacer. 
Creo que esto es lo que signifi ca darle a Dios tu todo. Como tú sabes, tú no tienes nada 
fuera de Dios. La Biblia nos dice que debemos vivir como si estuviéramos en una pista 
de carreras. Si intencionalmente optamos por NO hacer las cosas que Dios nos pide que 
hagamos, entonces no estamos haciendo nuestra mejor carrera.
¿Por qué no hay sufi ciente para todos?

Preguntas y Respuestas

“El que ayuda al pobre no conocerá 

la pobreza; el que niega su ayuda será 

maldecido.”   Proverbios 28:27

Versículo

13

INGLATERRAM
at

er
ia

l “
Ex

pl
or

a 
tu

 F
e”

 A
pr

en
di

en
do

 lo
s b

ás
ic

os
 d

e 
nu

es
tra

 fe
 C

ris
tia

no
 p

or
 m

edio del Sermón del Monte y el libro de los Pro verbios. H
echo por el M

inisterio “Los N
iños C

uentan” en el estado de M
éxico.
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Jesús dijo que siempre habrá pobres entre nosotros. Incluso, cuando tú y yo nos sentimos muy 
pobres, siempre habrá alguien más pobre. En pocas palabras, cuando Adán pecó, toda la tierra cayó 
bajo maldición, bajo la cual vivimos hoy, y seguiremos hasta el día en que Jesús regrese. Toda la gente 
está bajo esta maldición, cristianos y no cristianos. Esto incluye enfermedad, muerte y sufrimiento, 
falta de alimentos, inundaciones, guerras, personas malvadas y principados.
¿Por qué debería involucrarme?
¡Porque esto es bueno para TI! Porque una persona realmente puede hacer la diferencia. Porque Dios 
nos creó a ti y a mí para bendecir a otros en este mundo de oscuridad. Podemos orar, dar, y ministrar 
a otros en la iglesia, en la escuela, el trabajo, y jugando en la calle. ¡Nos involucramos porque Dios 
nos lo pidió, y porque en realidad podemos cambiar la vida de la gente por la eternidad!



Actividad

Busca en wikipedia 
la palabra “Hambre” 
e investiga cuántas 
personas sufren de 
hambre en el mundo 

actualmente

Los niños 
repiten el 
verso juntos 
una o dos 
veces, luego 
se cuentan de 
uno y dos (para 
separarlos en 
dos grupos.) Pulseras de Inglaterra

Materiales:
1.Estambre de aproximadamente 12 cm. de largo

2.Pluma o lápiz

3.Pegamento
4.Tiras de papel blanco o revistas, de 2.5 cm de ancho

5.Botones, sopa o fi chas de refresco

Procedimiento:     

1 A las tiras de papel se les coloca pegamento en un extremo, se dobla 

aproximadamente 3 cm hacia arriba. 2 En el extremo doblado se coloca un 

lápiz o pluma y se enrolla con ambas manos, se retira el lápiz y se deja secar.

3 Se pueden hacer bolitas recortando una especie de triangulo en la tira de 

papel, se enrolla de igual manera solo que se empezará del extremo más 

grueso. 4 A un extremo del estambre se le coloca un poco de pegamento y se 

deja secar.
5 Una vez seco el estambre, se colocan los tubos de papel, las bolitas y los 

botones o sopas de manera alternada.

Juego

Línea por 
Línea

Los grupos se juntan en lados 
opuestos del salón para decir el verso 
de manera alternada (un grupo 
empieza con la primera frase, el otro 
grupo sigue con la frase siguiente, 
y así continúan hasta completar el 
texto.) Cuenta los estudiantes de 
nuevo y separa los nuevos grupos 
para repetir el texto. Después de dos 
rondas, invita a dos voluntarios (uno 
de cada grupo) para decir las frases 
del verso una a una como lo hicieron 
en grupo. Luego dicen el versículo 
completo juntos sin mirar. Practiquen 
hasta que todos sepan el verso 
completamente de memoria.

Respuestas a los libros del alumno:
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¿Qué puedes darle a cada persona 
para ayudarle en su trabajo?

Únelos con una línea.
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FlorenciaFlorencia
NightingaleNightingale

Biografía:
¨Flo¨ (así le decían de niña) creció en Inglaterra en una 
familia bien acomodada. Siempre vestía muy bien, iba a 
las fi estas y a los bailes, aprendió a tocar el piano y otros 
instrumentos; también visitaba a otras personas de categoría. 
Ella decía que todo eso era aburrido, así que prefería los 
libros y el estudio. Su mamá de vez en cuando la llevaba a 
repartir comida a los pobres y eso si le gustaba hacer. Cada 
vez que ella regresaba de dar comida a los pobres escribía 
en su diario lo maravilloso que había sido visitar a los que 
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tenían necesidad, y mayormente poder hacer algo por ayudar 
a otros. También visitaba a su tía. Aquí tenemos una parte de 
lo que ella escribía acerca de esas visitas: “La señorita Jonson 
nos llevó a varios lugares donde viven los pobres, ella era 
muy amable con ellos, los trataba como amigos.  Una vez 

todos los vegetales que encontraran para comenzar a 
cocinar en las estufas que ellas habían llevado y darles 
una buena comida a los soldados. Esto era algo que 
algunos de los ofi ciales no aprobaban. Las enfermeras 
empezaron a barrer todo el tiradero, a preparar vendajes 

entramos a un lugar donde estaba un bebé 
enfermo, ella lo tomó con sus manos y lo 
abrazó, después examinó al pequeño y dijo 
que ella traería la medicina para él. Yo le di 
unas palmadas al bebé y dejó de llorar”
Mientras Flo crecía, se preguntaba qué haría 
ella de su vida. Noche tras noche le pedía 
a Dios que la hiciera alguien útil para su 
servicio. Entonces, el 7 de Febrero de 1837 
el Señor respondió a sus oraciones. Para 
entonces ella tenía 17 años de edad y Dios 
la estaba llamando a su servicio. Aún no 

para los soldados y todo lo necesario para hacer 
su trabajo. El número de heridos que atendieron 
llegó a crecer de 2000 a 4000 y llegaron a  formar 
una fi la de camillas de 6.44 kilómetros  de largo. 
Flo sabía lo que se necesitaba y supo qué hacer 
para lograrlo.
A pesar de toda la atención que dieron, la guerra 
cobró las vidas de 20,000 hombres. Esto le dio 
a Florencia mucho en qué pensar. Ella siempre 
mantuvo su libreta con notas buscando la 
forma de mejorar. Sabía los cambios que podían 
funcionar y se esforzaba por llevarlos a cabo a 

sabía que haría específi camente, pero creía que Dios la 
iba a dirigir. Fue hasta que cumplió los 33 años de edad 
que sintió que Dios la asignaba a ayudar a todos los que 
estaban enfermos y se convirtió en enfermera. Ella llegó 
a ser la administradora del “Instituto de Señoritas al 
Cuidado de los Enfermos”, debido a su experiencia previa.  
Ella llegó a decir “esto es para lo que yo fui hecha”.
Un año después inició una guerra de Inglaterra y Francia 
contra Rusia. Un día llegó un reporte que decía: “No 
se hicieron planes sufi cientes para la atención de los 
heridos, no solo no hay sufi cientes doctores tampoco 
hay sufi cientes enfermeras, ni siquiera podemos vendar 
a los heridos. Cinco días después ella y un equipo de 37 
enfermeras salieron con dirección al campo de batalla. 
Las condiciones que encontró eran peores de las que se 
había imaginado, había ratas por todos lados, los hombres 
apenas y  comían una sopa con poca carne sin vegetales, 
los hombres se bañaban y se tallaban con la misma 
esponja cada 80 días según la rotación del uso del baño.
Ella se organizó con las enfermeras para hacer algunos 
cambios aun y cuando no aprobaron a algunas de las 
enfermeras. Ella envió a algunas enfermeras a comprar 

pesar de la resistencia a la necesidad de las enfermeras. 
Ella logró el éxito a la edad de 50 años cuando abrió 
su “Escuela Médico Militar”. Después de la Guerra 
Florencia quedó inválida, pasando la mayor parte del 
tiempo en cama. Pero continuó escribiendo sus planes 
en su diario. Escribió libros acerca de la enfermería, y 
continuó infl uyendo en lo que se hacía en la Escuela 
Medico Militar.
Otras escuelas siguieron su modelo, como “La Escuela 
Real de Enfermería” en 1916. Luego en 1919 se empezó 
a registrar a todas las enfermeras. Esto signifi có que 
todas las enfermeras recibían un entrenamiento y 
recibían un certifi cado de las universidades en la carrera 
de enfermería. Florencia fue la agente del cambio que 
puso la visión en la atención a los enfermos. Hoy ella 
es considerada como la más grande de las enfermeras 
que ha existido. Ella había nacido en una familia donde 
nunca tendría la necesidad de trabajar en toda su vida, 
pero escogió servir a la gente que tenía las necesidades 
más grandes trayendo amor y atención al enfermo. 
Florencia estuvo dispuesta a dar al necesitado, y Dios la 
usó para causar un gran cambio. 
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Texto: “Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, 
que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.”

Esta enseñanza es difícil de practicar ya que las oraciones personales se hacen en secreto y a mucha gente le gusta orar en 
público. En cualquier tipo de oraciones hay un peligro: La Hipocresía. Una persona hipócrita es la que solo pretende ser 
un buen cristiano, pero en realidad no lo es. También puede ser alguien que no cree lo que está diciendo, o alguien que 
usualmente no está viviendo lo que predica.
¿Cómo oraría un hipócrita? Bueno, lo primero que haría es orar en voz alta y estar en los lugares altos y delante para que la 
gente lo vea, como en el púlpito de la iglesia. (La sinagoga es un lugar de culto así como un templo o iglesia hoy en día.)  Otra 
cosa, es el “bla-bla-bla” de la gente. Esto pasa cuando pensamos que si decimos muchas palabras en las oraciones, es mejor 
que si decimos pocas. Otro tipo, es cuando murmuramos palabras y tu mente y corazón están en otro lado. 
Jesús dice, “nuestro Padre que está en los cielos sabe las necesidades que tenemos, aun, antes de que se las pidamos.” Dios 

sabe toda la historia de nuestras peticiones. Dios solo quiere que nos 
acerquemos. Es muy importante que aprendamos a ser claros, ya que 
Dios conoce todo y no lo podemos engañar.
La oración no debe ser una demostración de nuestra vida cristiana. La 
oración es una comunicación personal con el DIOS Todopoderoso. 
Ahora, la pregunta es, ¿cómo deben ser nuestras oraciones? 
Debemos tener cuidado cada vez que hagamos nuestras oraciones, no 
vayamos a ser como estos hombres, quienes no son sinceros y oran en 
frente de otros para que los miren.
Aquí está un ejemplo de cómo Dios quiere que oremos de acuerdo a esta 
Escritura: Ve a tu cuarto, a solas y cierra tu puerta para que tu familia no 
se de cuenta de que estás orando y luego háblale a Dios. Él nos promete 
que va escucharnos y recompensarnos. Orar es tener un tiempo para 
platicar con Dios de manera honesta y sincera. Dios quiere que oremos 
en secreto en lugar de hacer un “show” al orar. Ejemplo basado en el 

Padre Nuestro: “Querido Jesucristo, Tú eres tan bueno conmigo. Gracias por pensar en mí y cuidarme a cada momento, 
especialmente en la escuela. Deseo que todo lo que pase en la escuela sea conforme a los planes que Tú tienes para mí. Y 
que Tú puedas recibir la gloria en todo lo que yo pueda hacer. Padre, hay un niño que todo el tiempo me está molestando, 
y ya se me hace difícil querer ir a la escuela. Por favor, ayúdame con esta situación. Protégeme de ese niño que me molesta, 
y ayúdame para saber qué hacer cuando me ataque. Perdóname también a mí cuando he causado molestias a otros niños 
y les he ofendido. Ahora mismo decido perdonar al que me está molestando. Yo se que no te conoce, pero Tú le amas. Te 
pido señor que me protejas del malo y del enemigo, y ayúdame a disfrutar mis estudios y no dejes que el coraje me controle. 
Muchas gracias por todo Señor. Amen”

“Padre Nuestro que estás en el cielo,

Santifi cado sea tu nombre, Venga tu reino, 

Hágase tu voluntad en la tierra como en 

el cielo.Danos hoy nuestro pan cotidiano. 

Perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros hemos perdonado a 

nuestros deudores. Y no nos dejes caer 

en tentación, sino líbranos del maligno.” 

Mateo 6:9-13

Versículo
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Juego

Haz tu 

Movimiento

Que los niños se sienten en círculo. Inicia el juego haciendo 
un movimiento de la mano, mientras dices la primera 
palabra del verso. El estudiante sentado enseguida de 
ti, repite tu movimiento y la palabra del texto que 
dijiste, luego añade un movimiento diferente a la vez 
que recita la segunda palabra del texto. Continúen 
hasta que todas las palabras del versículo hayan sido 
mencionadas. Repitan juntos el verso completo varias 
veces, usando los movimientos de las manos. (Nota: 
los movimientos no necesariamente representan el 
signifi cado de las palabras.)



Actividad

Rancho de Inglaterra

Materiales 
1.Hojas tamaño carta color verde.

2.Bolitas de algodón o de papel crepé blanco.

3.Bolitas de papel crepé café.

4.Bolitas pequeñas de papel crepé negro.

5.Tiras delgadas de papel crepé azul de 

aproximadamente 10 cm.

6.Pegamento.
Procedimiento 1 Las tiras de papel azul se pegan 

en la hoja semejando un rio. 2 Las bolitas de papel 

café se pegan en la hoja formando un corral donde 

estarán las ovejitas. 3 A las bolitas de algodón o papel 

blanco se le pegan bolitas pequeñas de papel negro 

para semejar las patitas y la cabeza.

4 Una vez hechas las ovejas, se acomodan en el corral 

pegándolas con un poco de pegamento.

5 Se puede decorar de diferentes maneras 

dependiendo de la creatividad del niño.
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¿No puede Él simplemente leer mi mente?
La Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos 
y que no podemos esconder nada de Él. Así que, sí... 
probablemente Dios puede leer mi mente. ¿Por qué 
orar entonces? Tal vez porque Dios desea una relación 
con nosotros, la cual solo se puede dar hablando con 
Él. Tal vez esto nos ayuda a decir lo que esperamos o 
necesitamos, ¿entonces la oración es para nuestro propio 
bien? Tal vez Él quiere saber si es en serio o no. Tal 
vez algo sucede en lo espiritual cuando oramos que no 
sucedería si solo lo pensamos.
¿Y si Dios dice que no?
Dios en muchos casos dice que no. Para Él es igual 
de fácil decir que NO a tus pensamientos como a tus 
palabras. Él no es como otras personas a las cuales 
les podemos salir con otra cosa antes de pedirles, 
probablemente porque Dios conoce nuestros 
pensamientos. La opción de no pedirle a Dios porque 
podría decir que “no”, es lo mismo que desobedecer una 
vez que hayas recibido un “no”.  
¿Puedo orar en cualquier momento y en cualquier lugar?
Seguramente que si. Esta es una de las mejores cosas 
de la oración. ¡Te puedes ocultar en el baño de un 
restaurante y hacer guerra en el mundo espiritual y 
nadie, sino solo Dios lo sabe!

Preguntas y Respuestas

¿Cuántos países tiene 
el continente africano 
donde fue misionero 

Rees Howells?
Encuéntralo en 

Wikipedia buscando 
“África”
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Respuestas a los libros del alumno:

Encuentra las 
tres diferencias 

en el carro 
de abajo, y 
enciérralas 

en un círculo.
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Biografía:
Rees Howells llegó a ser el gran padre de 
la Fe, una fl ama en el gran avivamiento 
del Espíritu Santo, un misionero a África y 
fundador de un gran colegio cristiano. Él dio 
cada paso de su vida en fe y no se preguntaba 
cuántos pesos tenía en la bolsa. Terminó 
comprando muchas mansiones y solo lo hizo 
por fe, confi ando que Dios le había dicho 
que las comprara, y se lanzó creyendo que 

Dios le proveería los recursos para hacerlo. Rees es un 
vivo ejemplo de los que es la intercesión y la oración para 
el cristiano. También Él fue una persona que escogió dar 
completamente su vida a Dios.
Rees creció en una familia de Gales, Inglaterra en una 
diminuta villa. A ellos no se les permitía trabajar antes 
de los 13 años. A la edad de 12 les llevaba la comida a sus 

y no vivir por sí mismo.
La vida de Rees cambió dramáticamente y Dios 
estaba constantemente pidiéndole cosas de su vida y 
llevándolo siempre un paso más adelante por fe en 
su vida diaria. Una noche cuando Rees y sus amigos 
estaban de regreso a su casa, venían de un culto en una 
colonia, pasó un grupo de mujeres que nunca habían 

hermanos y entonces el administrador del 
lugar le preguntó si quería hacer un pequeño 
trabajo en el molino. Dejó la escuela a los 12 
y los siguientes 10 años los dedicó a trabajar 
en el molino; a pesar de que trabajaba 12 
horas diarias dedicó tiempo para terminar sus 
estudios por las noches.
Rees era una buena persona, solo le estorbaba 
una cosa para llegar a ser cristiano, y esta era, 
que había en esos días muchos cristianos que 
se decían “nacidos de nuevo”, pero no se veía 
en ellos un cambio signifi cativo. Decían que 
algo había pasado en sus vidas, pero sus vidas 
no cambiaban. Así que un día le dijo al señor 
“si encuentro a una persona que haya vivido 
la vida del sermón del monte entonces te voy 

asistido a las reuniones. Uno de los muchachos 
dijo ¿dónde está el poder para cambiar a estas 
mujeres? Eso sonó como un desafi ó para Rees 
y él lo tomó. Dios en ese momento le dijo que 
escogiera a la líder de las mujeres y que la salvaría 
para Navidad, la mujer era una notoria tomadora. 
Para hacer esto el Señor le dio una palabra, Juan 
17:5 “si permaneces en mi, pide... te será dado”. 
La salvación de esta mujer dependería de su 
“permanencia en Cristo”. Las forma en las que 
Rees mantenía su permanencia en Cristo fue que 
pasaba siempre un tiempo de intercesión por esa 
mujer. También obedecía a Dios en cualquier 
orden que Él le daba. El Espíritu escudriñaba su 
corazón diariamente y le traía luz que revelaba 
todas sus motivaciones, haciéndole ver las cosas 

a entregar mi vida”. Un día se encontró a esa persona y 
Dios le dijo, “¿es éste el hombre que buscas?”. Rees cayó de 
rodillas llorando y gimiendo. Ese mismo día le entregó su 
vida a Jesús.
Rees había dado su corazón a Cristo, pero en el 
avivamiento de Gales en 1904, algo no estaba funcionando 
bien. Dios le mostró que lo que le faltaba a la gente del 
avivamiento era “permanecer en el Espíritu Santo. Dios le 
mostró que  necesitaban tener una entrega total. Esto era 
ser  crucifi cado con Cristo y permitir que el Espíritu Santo 
tomara el control de todo. “Sentí como si me hubieran 
dado la sentencia de muerte”. Él pasó 5 días angustiado 
antes de aceptar la oferta de Dios de PERMANECER en Él 

que necesitaban confesión. Rees nunca pudo entrar en 
la presencia de Dios sin que antes hubiera obedecido 
a Dios en todo. Para el fi nal de la sexta semana Dios 
le dijo que su permanencia en Él ya estaba completa. 
Rees había tenido la victoria. Esa noche la mujer llegó 
por primera vez al servicio. Rees estaba tan asustado 
y no quería ser de infl uencia en nada para que Dios 
hiciera el cambio. Ella comenzó a asistir regularmente. 
Dios le dejó claro a Rees que no orara ya por ella, que 
la obra ya estaba hecha. Era difícil no orar más por ella 
ya que la oración es algo natural para los cristianos. 
Rees escribió en su diario, “era muy difícil para mi 
no orar, pero hubiera sido una oración de duda”. 

ReesRees
HowellsHowells



Muchos de los hermanos estaban siempre atentos para 
ver cuándo esta mujer se entregaría a Cristo. Cuando 
la Navidad llegó, el Señor le dijo, “levántate y toma 
posesión”.  Ella estaba ahí en el culto, pero había muchos 
niños y hacían mucho ruido, no había una atmósfera 

permiso de Dios. Rees luchó de nuevo aceptando 
esta responsabilidad, pero pronto estaba resuelto 
de no volver atrás, no había forma de negarle a 
Dios su petición. Le había ofrecido todo a Dios y 
en sus propias palabras dijo, “he muerto al dinero, 

de arrepentimiento, pero en medio de la 
reunión “ella cayó de rodillas llorando y 
pidiendo a Dios misericordia”
Rees tuvo muchas historias de fe en las 
que Dios le daba indicaciones sobre qué 
hacer y cómo orar por las cosas, cada vez 
eran desafíos más difíciles y él tenía que 
estar en obediencia total a Dios.
Un día Dios le dijo que no quería solo 
el diezmo, sino que quería todo. Ahora 
todo su dinero le pertenecía a Dios. 
Rees no podía comprar un chicle sin el 

como las piedras al camino”
Después que el avivamiento se dispersó 
por toda Inglaterra y África, (en donde 
estuvo como misionero) muchas personas 
vinieron a los pies de Cristo, solo que 
su fe era débil y se alejaban. La iglesia 
no estaba preparada para cuidar de los 
nuevos convertidos y llevarlos a una vida 
fi rme de fe. Dios puso en el corazón de 
Rees iniciar un colegio cristiano, compró 
un edifi cio por fe. Cientos de estudiantes 
estudiaron allí y aprendieron cómo 
permanecer en Cristo y a interceder por 
las naciones. Rees Howells condujo a 
otros a vivir y responderle a Dios como 
él lo hizo. Su vida de intercesión era 
profunda, vivó un paso a la vez. ¡Él le 
había dado su vida a Dios, y Dios decidió 
hacer algo grande con él!
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55
Texto: “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los 
perdonará a ustedes su Padre celestial...”

Esta semana nos vamos a enfocar en dos pequeños versos del sermón del Monte. Este es uno de los pequeños pasajes de la 
Biblia, pero con un gran signifi cado, ya que es uno de los temas que puede ser encontrado en toda la Biblia: ¡El PERDON!  
“Porque si perdonamos a los que nos ofenden también nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas  y si no perdonamos a 
los que nos ofenden tampoco vuestro Padre celestial les perdonará sus ofensas.”
Este pasaje sorprende por la forma atrevida en la que Jesús lo dijo, y no fue la única vez que dijo estas palabras. Otro de los 
pasajes en los que Jesús habló de perdón, es en el que un trabajador no quiso perdonar la deuda a uno que le debía poco. 
La mayoría de nosotros creemos y actuamos como que Dios siempre está dispuesto perdonar. Cuando nos humillamos y 

venimos a pedirle perdón reconociendo que hemos hecho algo malo, 
estamos seguros que Él va a tener misericordia. Pero aquí claramente 
encontramos una escritura que nos dice que hay una razón por la cual 
Dios NO NOS PERDONARÁ: esta razón es: Nuestra falta de Perdón 
para con otros. No está diciendo de alguien que accidentalmente nos 
hirió, sino está hablando de alguien que nos hace algún daño con toda 
alevosía y ventaja. Imagínate que alguien salga con el cuento de que se 
te mancharon los pantalones cuando tú no lo haz hecho, te metieron 

el pie para que te cayeras, hablaron cosas falsas contra ti, o cualquier otra cosa. Jesús nos dice claramente que debemos de 
perdonarlos, ya sea que lo hayan planeado o no.
Aun y cuando intentamos vivir una vida cristiana sin pecar, en ocasiones fallamos, entonces necesitamos ser capaces de ir con 
Dios, y Él nos va a escuchar. Es por eso que no podemos llenarnos de amargura y enojo contra aquellos que nos han hecho 
algún mal. Perdonemos a otros, porque todos desesperadamente necesitamos del perdón de Dios.

Lección 5

Preguntas y Respuestas

El Perdón

“El buen juicio hace al hombre 

paciente; su gloria es pasar por alto la 

ofensa.”  Proverbios 19:11

Versículo

¿Qué pasa si alguien no me perdona?   
Yo no soy responsable de las acciones de otra persona. Solo soy responsable de perdonarla.
¿Y si alguien no pide perdón?
No es problema. Nuestra necesidad de perdonar tiene que ver más con nosotros que con 
ellos. Nosotros perdonamos porque estamos obedeciendo a Dios, para que no se amargue 
ni arruine nuestra propia alma. No necesitamos esperar que nos pidan perdón.
¿Debemos ser amigos de nuevo?
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CHINACHINA
Semana 2.5PRO19:11Semana 2.5PRO19:11
Material “Explora tu Fe” Aprendiendo los básicos 

de nuestra fe Cristiano por medio del Sermón 
del Monte y el libro de los Proverbios. 

Hecho por el Ministerio “Los Niños 
Cuenta” en el estado de México. 

¡Esta es una pregunta difícil; POR FAVOR deje que los estudiantes discutan! Jesús nos 
dijo que pusiéramos la otra mejilla, y nunca respondiéramos a las agresiones físicas o 
verbales que nos hicieran. Pero, cuando perdonamos a alguien, ¿siempre tenemos que 
restaurarlos al nivel original de la amistad? Si una mujer engaña a su marido, ¿tiene que 
él quedarse con ella? Si un hombre golpea a su esposa, ¿ella tiene que quedarse con él? 
Si tú le compartes un profundo secreto a tu amiga y ella te traiciona diciéndolo a toda 
la escuela, ¿te mantendrías siendo amigo(a) de ella? ¿Le continúas diciendo tus secretos 
importantes? Es obvio que en algunas circunstancias, Dios no quiere que nosotros nos 
defendamos. Pero también es obvio que en algunas circunstancias no tenemos que 
continuar al mismo nivel de confi anza con alguien. En algún momento podemos ser 
amables con esa persona, pero decidir no contarle más secretos. ¿Piensas que se puede 
trazar una línea en algún punto? Si es así, ¿dónde trazarías la línea?



Actividad

Mooi Mooi 
NgaNga

Que los estudiantes se 
sienten en círculos. 
De a cada estudiante 
una tarjeta. Mientras 
la música suena, 
los niños pasan sus 
tarjetas alrededor 
del círculo. Cuando 
la música pare, los 
estudiantes leen 

Comer con palillos Chinos

Aquí tienes unas pequeñas instrucciones para comer con 

palillos chinos.

1 Sujete uno de los palillos con la articulación del pulgar.

2 Sostenga el otro palillo entre los dedos índice y anular.

3 Use los dedos pulgar, anular e índice para mover el extremo 

de los palillos a modo de pinza.

Puede hacer comer cereal de tamaño mediano a los niños para 

practicar o si lo prefi ere puede ofrecerles arroz cocido.

Biografía:
“Mooi Nga” es el nombre de una fl or hermosa en China, pero su mamá nunca la 
podía llamar así ya que ella era infl uida por los malos espíritus (según sus creencias). 
En lugar de eso su mamá la llamaba “Ch´ao Nga”, que signifi ca “niña fea llorona”. 
Desde un principio Mooi Nga estuvo a punto de ser mandada a un orfanato solo por 
ser mujercita, ya que los chinos no valoran a las mujeres de la misma manera que a 
los hombres, sin embargo su padre dijo que ella sería una ofrenda para Buda. 
Cuando Mooi Nga tenía 8 años se enfermó gravemente. Había un hospital misionero 
en una ciudad cercana, pero su mamá tenía miedo llevarla allí. Ella había escuchado 

Juego

Pase 

Musical 

sus cartas en el orden del verso. Después de jugar 
varias rondas, los niños pasan al frente con su 
tarjeta y se acomodan en el orden del texto y 
repiten el versículo juntos varias veces. *Opción: 
Los niños usan una pinza de ropa para pasar las 
cartas uno a otro en el círculo.

que en ese hospital les sacaban la bolita de los ojos a los 
niños y no quería que a su hija le pasara eso. Pero Mooi 
Nga se puso más enferma, su mamá entonces se la llevó a 
la misión. Allí pasó meses de recuperación, y fue 
en ese lugar donde escuchó del evangelio y junto 
con su mamá fue salva.
En 1915, Mooi Nga se estaba casando. Apenas 
tenía 15 años de edad, pero debido a que ella 
había sido prometida a otra familia desde la 
edad de 9 años, sus padres no podían romper 
con esa tradición. La otra familia no era 
cristiana, así que se casó. Y en lugar de ir a la 
escuela como ella quería, tuvo que quedarse a 
hacer comida y limpiar la casa de su esposo y su familia. 
Ellos tuvieron un hijo y una hija, pero lamentablemente 
la hija murió. Con el tiempo, el esposo la dejó, se fue a 
estudiar y nunca regresó. Mooi Nga sacó adelante a su hijo 
como madre soltera, llegó a ser maestra para sostener a su 

hijo. Cuando su hijo cumplió los 12 años, se le presentó 
la oportunidad que había estado esperando…llegar a ser 
una estudiante de la Biblia. Después de 3 años ella era una 

Estudiante Bíblica Califi cada.
“Dios puso en mi corazón ser misionera en mi 
propia casa, con el pueblo chino”- le dijo a su hijo-. 
Tomó la dura decisión de enviarlo a estudiar a un 
internado para concluir sus estudios, y ella comenzó 
a prepararse para ir a la “Provincia del Dragón 
Negro de Manchuria”. Mooi vivió con otras dos 
misioneras solteras, con quienes comenzó a viajar 
por los pueblos de los alrededores para compartir 
el evangelio. Algunas veces, cuando llegaban a 
un pueblo para predicar el evangelio, tenían que 

cargar con un cartelón grande para anunciar que estarían 
predicando en el lugar. Una cargaba el cartelón, otra 
daba folletos y otra tocaba una campana para llamar la 
atención. Cuando veían la atención de la gente del pueblo 
rentaban un lugar para hacer las reuniones.
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Respuestas a los libros del alumno:

A  OTROS  SUS  OFENSAS,  TAMPOCO  SU
   1        2          3            4                  5            6               
PADRE  LES  PERDONARA  A  USTEDES  LAS  SUYAS      
    7          8              9           10        11          12       13                        

Durante la II Guerra Mundial, había también una guerra 
entre Japón y China. Y los japoneses habían ocupado el 
área donde Mooi Nga trabajaba. El Emperador Japonés 
envió un edicto que declaraba que cada hogar debía  tener 
un espacio en su casa donde tener sus ídolos. Así que 
debían adorar los ídolos del Emperador. Por supuesto 
Mooi Nga no obedeció este mandamiento y no hizo ese 
altarcito. Los ofi ciales llegaron a revisar 
los lugares de adoración que se debían 
construir y ella les dijo directamente 
que no podía adorar a los ídolos del 
Emperador y les habló de Jesús. Ellos 
la pusieron en la lista negra y comenzó 
a perder sus libertades. Muchos de sus 
amigos fueron a dar a prisión y las cosas se 
pusieron cada vez más difíciles, pero ella 
continuaba haciendo el bien a los que la 
maltrataban.
Cuando la opresión llego al máximo, Mooi Nga fue 
forzada a regresar a su tierra natal en Tak Hink, donde la 
comunidad le pidió que se hiciera cargo del orfanato. En 
su primer año tuvo 46 niños de entre 1 a 15 años de edad. 
El orfanato había estado en malas condiciones y estas 
debían ser atendidas rápidamente.
Tiempo después, el Gobierno Comunista de China 

declaró que no había Dios, y promulgó una ley que limitaba 
a los cristianos en lo que podían hacer. Así que las misiones 
llegaron a ser ilegales. Los cristianos siempre eran espiados 
y estaban en constante peligro. Un día 60 hombres fueron a 
ver el orfanato simplemente a saber lo que hacían ahí. Ella 
permaneció en ese lugar supervisada bajo la mirada constante 
de los soldados mientras cuidaba a los niños.

En el transcurso de los años Mooi Nga fue varias veces 
encarcelada y le hicieron lavados de cerebro. Una vez 
que fue liberada, continuó sirviendo al Señor en las 
misiones. El corazón de Mooi Nga siempre estuvo con 
su pueblo en China dando ayuda a las vidas que estaban 
en difi cultad. 
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¿Cuántos hijos tiene 
en su nido esta mamá 

pajarita?
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VIAJEVIAJE
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“El Señor aborrece a los arrogantes. 

Una cosa es segura: no quedarán 

impunes.”  Proverbios 16:5

Versículo

Preguntas y Respuestas

Texto: “Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros 
para mostrar que están ayunando. Les aseguro que éstos ya han obtenido toda su recompensa.”

Esta semana aprenderemos cómo ayunar. Ayunar es cuando nosotros privamos a nuestro cuerpo de lo que desea. La forma 
más común es refrenarnos de la comida, entonces nuestra pancita va empezar a gruñir y ya nosotros sabemos que lo que 
quiere es comida, pero nosotros hemos escogido ayunar para dedicarnos a orar por algo o alguien, o simplemente para 
buscar de Dios. Hay otras formas de privar nuestra carne, por ejemplo; si nos gusta mucho ver la tele, entonces podemos 
hacer un ayuno de televisión, puede ser un ayuno de tele de un día o de una semana o de un mes. También puedes ayunar 
de galletas, sabritas, sodas o café, siendo más específi co. Dios se agrada cuando nos dedicamos a buscarlo a Él para buscar 
cumplir sus propósitos. También podemos ver en este pasaje que Él nos recompensará cuando ayunemos. 

Cuando Jesús habló del ayuno, nos quiso enseñar la misma actitud que 
debemos de tener cuando damos y oramos. Esta actitud, es una actitud 
de intimidad con Dios sin que los demás lo sepan o se los digamos. 
Sí tenemos esta actitud, Él nos recompensará, ya que si tú le dices a 
alguno de tus amigos que estás ayunando ellos van a pensar que tú si 
eres un buen cristiano, y ese halago se convertirá en tu recompensa. Lo 
otro que puedes hacer es guardar el secreto y dejar que sea Dios el que 

te recompense. ¿Qué hay que hacer para que los demás no se den cuenta de que estás ayunando? Lávate la cara, arréglate y no 
muestres una cara de tristeza, obviamente, si estás ayunando de tele, debes dejar de estar en el lugar donde está la TV, tampoco 
debes anunciar que estás ayunando de tele, lo que puedes es ocuparte en otras actividades o decir que por ahora no tienes 
tiempo para la TV. Lo que Dios quiere, es que ESCONDAS que estás ayunado, que otros no se den cuenta, de esta manera 
estarás a la expectativa de la recompensa que Dios tiene para ti.

Lección 6 El Ayuno

¿Es bueno mentir en algunas ocasiones?

Si una chica te pregunta si se ve gorda, ¿qué le dices? Si te has 
comprometido a guardar el secreto de alguien, ¿qué haces? ¿Cuándo es 
bueno mentir?

¿Por qué debería importarme?

EEUU
Semana 

2.6PRO16:5

United States of America

“Explore your Faith” curriculum 
on the basics of our faith as seen 
through the Sermon on the Mount.
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¿Por qué tu opinión es importante? ¿Y qué de la mía? ¿Qué puede hacer una 
persona para cambiar las cosas? Dios ama hacer grandes cambios usando personas 
o circunstancias humildes. En el mundo espiritual no es igual que en el natural. A 
nosotros debería preocuparnos lo que a Dios le preocupa. Realmente deberíamos 
preocuparnos por hacer y decir cosas que hagan una diferencia en este mundo y 
en la eternidad. ¡Dios realmente TE quiere usar!

¿Por qué ocultar todas mis cosas buenas?

A nadie le gusta un fanfarrón. Es una verdad universal que la humildad es mucho 
mejor que la jactancia. Si tú tienes algo, un don espiritual, o un talento natural, no 
necesitas alardear de eso por toda la ciudad. Si tú quieres agradar a Dios con algo, 
¡hazlo en secreto! 



Actividad

Billy Billy 
SundaySunday

Repitan el verso 
varias veces juntos, 
luego pide un 
voluntario para 
vendarle los ojos. El 
niño vendado cuenta 
hasta diez mientras 
los otros caminan en 
puntillas alrededor 
del área. El niño 
vendado “llama”  
diciendo la primera 

Repaso de Versículos de Memoria. En este punto del 

curso, es buena idea tomar tiempo para jugar al juego de 

citar los versículos de memoria de las lecciones pasadas. 

Este se juega mejor con dos maestros o un maestro con 

un asistente. Siente a los estudiantes al fi lo de su silla, 

listos para pararse. Un maestro lee la introducción a 

un versículo, y si un estudiante sabe el resto del verso, 

se levanta rápidamente. El otro maestro mantiene sus 

ojos sobre los estudiantes observando quién se levanta 

primero, lo señala, y el estudiante completa el verso 

rápidamente. Si no puede terminar el verso recibirá un 

punto en contra. Si recita el verso rápidamente y sin 

errores obtendrá un punto a favor. Continúa el juego 

manteniendo un conteo de los puntos. Si un niño está 

siempre adelante, empiece el conteo de nuevo cada 

semana. Si la mayoría va a la par en los puntos, puedes 

mantener el recuento por varias semanas o durante los 

tres meses del curso.

Juego

Llamándoles 

parte del verso: “El Señor aborrece a los…” 
Los otros niños “se congelan” y responden con 
la parte siguiente del verso: “…arrogantes…”.  
Los niños permanecen “congelados” mientras 
que el niño vendado trata de encontrar a otro 
estudiante tocándolo. El niño a quien toque 
primero se convierte en el “llamador,” y el juego 
continúa. El siguiente niño vendado “llama” 
diciendo: “…Una cosa es segura…” y los demás 
niños gritan de nuevo la siguiente frase: “no 
quedarán impunes.” Continúen jugando hasta 
que los niños puedan responder recitando el 
texto sin titubear.

Biografía:
Las lámparas de aceite colgadas daban una luz tenue en las paredes de la 
estación. Billy y su hermano esperaban la llegada del tren. Su padre había 
muerto y su madre se había visto forzada a llevarlos a una casa hogar para que 
les dieran estudios. Esto había sido cuatro años atrás y ahora verían a su madre 
de nuevo.

Tiempo después, al salir de la casa hogar, Billy fue a vivir con una familia 
acomodada. Era evidente que Billy tenía buenas habilidades atléticas, corría 

muy rápido y era un buen beisbolista. Al terminar la 
escuela se fue a jugar béisbol profesional con los Medias 
Blancas de Chicago. Una tarde en 
Chicago después de tomarse algunas 
cervezas con sus compañeros de juego, 
se encontraron a un predicador en la 
calle, lo escucharon por un minuto y 
luego dijeron, “vamos a una fi esta Billy”, 
a lo que él les contestó, “váyanse yendo, 
me voy a quedar a escuchar un rato más”, 
cada día se paraba a escuchar al predicador, 
vez tras vez. Billy sabía que necesitaba a Cristo, quería 

aceptar a Cristo como su Salvador y que todos sus 
pecados fueran perdonados, pero se preguntaba 

por lo que sus compañeros de equipo 
fueran a pensar. ¿Qué les voy a decir a 
mis amigos cuando después de los juegos 
me inviten a emborracharme? Billy sabía 
que hay algunas cosas en las cuales hay 
que mantenerse fi rme a pesar de quedarse 
solo sin amigos. Billy hizo la decisión de 
entregar su vida a Cristo un viernes por 
la noche. Después de ganar un juego sus 

amigos le dijeron, “vámonos a festejar”, él solo movía 
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la cabeza, algunos habían empezado a beber a pesar de 
que todavía estaban en los vestidores. Entonces, él habló y 
les dijo, “ya no más, he hecho la decisión 
de seguir a Cristo”, el silencio llegó al 
vestidor.

Billy creyó y pensó que se iban a reír de 
él, pero de hecho el equipo lo admiraba 
y respetó la decisión de quedarse solo, 
pronto estaba a cargo de los arreglos 
fi nancieros del equipo y del hospedaje 
cuando salían a jugar fuera de Chicago, llegó a ser el 
capitán del equipo.

Billy quería compartir el evangelio de la misma manera 
en la que le compartieron a él. Empezó a predicar al aire 

libre, la gente se acercaba a oírlo ya que era un beisbolista 
conocido y famoso. Algunas veces organizaba juegos con 

empresarios y jugaba con ellos.

Era un buen predicador y hacía su “show” en 
sus presentaciones barriéndose en “Home”, sus 
sermones eran largos, pero la gente siempre 
estaba ahí siguiéndolo a cada lugar donde 
jugaba. Muchos se convirtieron a Cristo en sus 
predicaciones. Dios lo usó grandemente porque 
siempre estuvo dispuesto a mantenerse fi rme en lo 
que creía aunque llegara a sentirse solo. 

Respuestas a los libros del alumno:a los libros del alumno:

Haz una investigación en Imágenes 
Google buscando “Billy Sunday 
Beisbol”, para ver a Billy con su 
uniforme de beisbolista.



Los hipócritas demudan sus rostros para...


¿Qué hará tu Padre que ve tu ayuno en lo secreto?

m o s t  r  a r     q u e     e s  t  a n     a y u n  a n d o

t e      r e c o m p e n s a  r  a
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Encuentra las 3 sombras escondidas en 
el dibujo, y después coloréalo.
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Actividad

77
Texto: “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde 
los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.”

El punto principal que podemos ver aquí, es que una vez que nosotros hemos depositado nuestro dinero en el cielo, nadie nos 
lo puede quitar. ¿Qué signifi ca hacer tesoros en el cielo? Voy a explicarlo con ideas alocadas, pero quiero que por lo menos 
pensemos en estas ideas y las consideremos. Podrías imaginarte darle dinero a los pobres de la tierra como para hacer un 
ahorro de un carro último modelo en el cielo. Ahora imagínate qué se ganaría en el cielo tu vecino que es bien codo y nunca le 
da dinero a la gente con necesidad. Quizás se ganaría una bicicleta en vez de un carro. ¿Qué pasaría si estamos construyendo 
una gran casa en el cielo con nuestras buenas obras? Yo creo que deberíamos invertir mucho dinero en el cielo para poder 

lograr tener un hogar bonito en que podamos vivir. Reconozco que estas 
ideas están un poco alocadas, pero es una forma de ejemplifi car esta 
verdad con las cosas que tenemos a la mano.
Jesús nos está ordenando a hacer una inversión en el cielo, donde nada 
ni nadie nos lo puede quitar. Esta verdad implica cuatro cosas: 1 Que 
podemos tener tesoros. 2 Estos tesoros pueden ser depositados en el cielo. 
3 Es bueno que busquemos tenerlos (esos tesoros no tiene nada que ver 
con la avaricia). 4 Nada ni nadie nos lo puede robar.

También, el dinero es como una fuerza poderosa, tanto para los que no tienen lo sufi ciente como para los que tienen. El 
dinero puede llegar a ser su amo (señor). Esto pasa con muchos cristianos, pero ellos no se dan cuenta. Jesús nos dejó bien 
claro este punto y nos hizo una pregunta ¿a quién vamos a servir? ¿A Dios o al Dinero? ¿Cuáles son las formas en las que 
una persona pobre termina sirviéndole al dinero en lugar de a Dios? ¿Cómo servirá un rico al dinero? Básicamente, cuando 
hacemos nuestras decisiones económicas basados en el dinero que tenemos, en lugar de pedirle a Dios que nos dirija en lo que 
vamos a comprar; es entonces cuando estamos permitiendo que este se convierta en nuestro amo o señor en lugar de Dios. 
Escoge a Dios como tu amo y que Él nos dirija no importando el dinero que este involucrado.
Todo empieza con nuestra mente, escojamos hoy poner a Dios como más importante que el dinero y empecemos a invertir en 
el Banco del Cielo, en lugar de los de la tierra.

Lección 7 Los Tesoros

“No te afanes acumulando riquezas; 

no te obsesiones con ellas.”  

Proverbios 23:4

Versículo

Dejar caer un pañuelo. Todos los niños y niñas forman un círculo sentados. 

Uno de ellos que está de pie lleva un pañuelo en la mano y gira alrededor 

del círculo por fuera.

Todos deben permanecer siempre mirando al frente y solo pueden mirar 

hacia atrás, una vez que haya pasado el del pañuelo. (Pueden estar cantando 

un coro mientras que el que lleva el pañuelo gira alrededor del círculo)

El que está de pie con el pañuelo lo deja caer detrás de cualquier jugador 

que esté sentado en el suelo,  y éste al verlo debe coger el pañuelo e intentar 

atrapar al que estaba de pie antes de que éste ocupe su lugar en el círculo. 

Si el que estaba en el suelo logra atrapar al que le ha dejado el pañuelo antes 

de que llegue a sentarse en el hueco, se la queda y se encargará de dejar caer 

el pañuelo a otro jugador, y así sucesivamente.

Observaciones: Los compañeros pueden hacer alguna señal (como subir 

el volumen del canto por ejemplo) cuando el que lleva el pañuelo lo suelta 

detrás de algún compañero.

VIAJEVIAJE

MÉXICO
Semana 2.7PRO32.4

Material “Explora tu Fe” Aprendiendo los básicos de nuestra fe Cristiano por medio 
del Sermón del Monte y el libro de los Proverbios. Hecho por el Ministerio “Los 

Niños Cuenta” en el estado de México. 
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Gladys AylwardGladys Aylward

Cameron Cameron 
TownsendTownsend
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Biografía:
Fue uno de los más grandes misioneros. Las organizaciones que fundó, 
Traductores Bíblicos Wycliff e  y El Instituto de Lenguaje de Verano (SIL 
internacional), aun están activas, y se enfocan a la traducción de las Sagradas 
Escrituras a diferentes lenguajes minoritarios del mundo.
De niño, Guillermo Cameron era muy activo y juguetón. Un día mientras 
nadaba, tuvo un accidente y casi se ahoga, al pasar eso, él dijo que Dios lo había 
salvado e iba a hacer algo útil para Dios con su vida. El siguiente día se fue a la 

escuela decidido a estudiar duro, ya que estaba agradecido 
con Dios por haberle salvado la vida. Estudiaba muy duro 
para servir a Dios.
Se fue a Guatemala a vender Biblias en español, 
pero ya estando en el país se dio cuenta de 
que la gente no entendía español, ya que ellos 
hablaban “Cachiquel”. Cameron abandonó la 
idea de vender Biblias en español y comenzó a 
aprender cachiquel. Aprendió el lenguaje, creó 
un alfabeto para ellos, analizó su gramática y 
tradujo el Nuevo Testamento en solo 10 años.
Fue durante la segunda década de hacer este 
trabajo (1931), que vino un gran educador 
mexicano, el profesor Moisés Sáenz, y escuchó de 
su programa en Guatemala. Sáenz visitó la escuela que 

Cameron había iniciado, habló con los niños y los 
padres, pudo ver el impacto positivo sobre la cultura e 

invitó a Cameron a venir a México para 
hacer el mismo tipo de trabajo. Cuando 
Dios le abrió espacio, Cameron viajo a 
México a analizar las posibilidades de abrir 
un programa similar, pero se dio cuenta 
que hacer un programa para 50 grupos 
minoritarios era un trabajo muy grande 
para él solo. (Este proyecto actualmente se 
conoce como las 20 familias lingüísticas 
de México, que hoy puede incluir desde 
120-150 variantes) Para poder lograr todos 
los planes, decidió iniciar una escuela de 
lingüística. En su primer año tuvo 3 

estudiantes y en el segundo año solo 5.

¿Por qué a todos les gusta tanto el dinero?
Discutan las razones de nuestro amor al dinero: nos gusta tener un montón 
de cosas, nos gusta estar a la moda, tener nueva ropa y otras cosas, nos 
gusta sobornar a la gente, a veces el dinero nos da poder, etc. 
Ahora, discutan lo que el dinero no puede comprar: la felicidad, la amistad, 
más miembros de la familia, una buena reputación, un buen trabajo, 
buenas califi caciones en la escuela, popularidad, etc.
¿Qué hay de malo con el dinero?
El dinero puede pervertirnos. Es riesgoso. Nos obsesionamos con el. 
Tomamos malas decisiones con el fi n de conseguirlo. Podemos perder 
amigos o familia, por el. El dinero puede atrapar nuestros corazones y 
mentes para convertirnos en sus esclavos. ¿Es pecado ser rico? La Biblia 
no dice que no podamos tener dinero. Mucha gente en la Biblia era rica, 
como Abraham. Pero la Biblia nos advierte que seamos cuidadosos con el, 
e invertirlo sabiamente en las cosas que durarán para la eternidad.
¿Por qué no puedo ver ni oír la voz de Dios?
Aquí hay un mundo espiritual que no podemos ver o escuchar. Esto incluye 
a Dios, sus ángeles, el diablo, sus demonios, guerras y actividades que se 
realizan todos los días. Esta es la forma en que Dios creó el Universo. Tal 
vez una de las razones es que Dios no quiere que seamos robots. Él quiere 
que tengamos fe en Él, incluso cuando no podemos verlo.

Recita el verso 
con fuerza 
varias veces, 
concentrándote 
en el ritmo de 
las palabras. 
Luego empieza 
a introducir 
diferentes 
acciones para 
las diferentes 
secciones del 

Preguntas y Respuestas
Juego

Mantén el Ritmo

versículo. Empieza con aplausos, los cuales 
se marcan con una M (manos) arriba de 
la palabra. Una vez que los estudiantes 
dominen el ritmo con las palmas, añade 
el chasquido de los dedos (marcados con 
una D de dedos), luego añade el golpe de 
una palmada sobre la pierna (marcado con 
MP de mano sobre pierna),  y fi nalmente 
una pisada fuerte sobre el piso (marcada 
con la P de pies.) Continúen el ritmo 
mientras recitan el verso hasta que todos 
los niños lo hayan aprendido.
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En 1935, Cameron, su esposa, y sus 3 estudiantes se 
mudaron a una villa azteca (Náhuatl), que estaba en 
las montañas, a dos horas de la ciudad de México, él 
tenía el apoyo del Director del Instituto Mexicano de 
Lingüística e Investigación, así como del Profesor Moisés 

Cameron Townsend dio clases en dos de las escuelas 
más antiguas del hemisferio, la UNAM y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Al fi nal de su vida, 
Cameron Townsend había recibido condecoraciones de 5 
gobiernos latinoamericanos. En 1972 Cameron Townsend 

Respuestas a los libros del alumno:
Nadie     servir  

a  dos     ,    pues  

     a uno y   

      al otro

p u e d e

s eño r e s

men os p  r e c i a r a
a ma r a

¿Entonces, dónde debemos acumular tesoros?


¿A quién servirás tú?    Dios      Dinero

e l       c i e l o

Cameron Townsend se preocupó mucho 
por traducir la Biblia a muchos idiomas. 
Investiga en Google “¿Cuántas lenguas 

hay en el mundo?”

O B S E S I O N E S T A R A D

S S E N A F A E

E L L A S A L S

N C I E L O L S T

O U I O X I D O R

R R M L R U

D A U O Y

A B L S P E

L O E C A R C O M E N

A R R E I T N

C O R A Z O N S A Z E U Q I R

Sáenz. El Secretario del Trabajo, Lic. 
Genaro Vázquez, publicó el primer 
trabajo azteca de Cameron en México. 
Cuando el Presidente de México, 
Gral. Lázaro Cárdenas escuchó de este 
trabajo, se interesó tanto, que fue a 
visitar a Cameron hasta la villa donde 
trabajaba y lo invitó a que trabajara en 
los lenguajes no escritos de México, 
siguiendo los patrones y técnicas de 
Cameron. Townsend trabajó más de 60 
años en Latinoamérica, tenía un gran respeto por las 
personas de cualquier país, a él le gustaba escuchar las 
opiniones de las personas, tuvo amigos en todos los 
estratos de la sociedad: Conoció a 42 Gobernadores de 
estado, científi cos, educadores, ricos, pobres, católicos, 
evangélicos, comunistas. Buscó ayudar y servir a todos. 
Durante la visita de Cárdenas a la villa, una persona 
de los de la aldea le dijo, “El señor Cameron nos trata 
como si tratara al Presidente, si usted llega con él se 
levantará de la cena y le atenderá, y si uno de nosotros 
llega, también se levanta de la cena y nos atenderá.”  
Basado en  su relación de 15 años de contacto con el 
Presidente Cárdenas, Cameron Townsend escribió una 
biografía de éste gobernante de estado, la biografía fue 
leída por el presidente Ramos Magasaysay de Filipinas, 
esta biografía le ayudó a aplicar ciertos principios 
políticos en aquel país.

fue proclamado “Benefactor de las Poblaciones 
Lingüísticas Aisladas de América”.
Cameron Townsend siempre se preocupó de las 
necesidades físicas, sociales y espirituales. Fundó la 
organización misionera “Wycliff e”. (Nombrada en 
honor a Jorge Wycliff e el traductor de la primera 
Biblia en Ingles) Esta es la organización misionera 
más grande del mundo, presente en más de 70 
países que representan 1576 lenguajes que SIL está 
estudiando. Hoy en el mundo, hay traducciones de 
la Biblia que no estarían si no hubiera sido por la 

inspiración de este hombre y la gracia de Dios sobre él.
“No ha habido nadie como Cameron Townsend desde 
el tercer siglo, quien intentó tanto y vio tantos sueños 
realizados en su vida”, declaró Keneth L. Pike, nominado 
al premio Nóbel. Él los llamó sueños, pero eran algo más 
que intenciones. Pueda Dios darnos gracia y fortaleza para 
soñar como Cameron lo hizo, y que podamos trabajar duro 
para lograrlos. 

Une a cada persona con su sombra.
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Texto: “Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, 
cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?”

¿Cuántas personas estarán preocupadas este día? ¿Sabías que preocuparse puede traer problemas estomacales y aun hasta 
los dientes pueden salir dañados por nuestras preocupaciones?
Dios quiere que nosotros no nos preocupemos, sino confi emos en Él para todas las cosas de nuestra vida. El enfoque de 
este pasaje es que no nos preocupemos por las cosas que el dinero puede comprar como son: Comida y vestido. El verso 
nos dice que Dios sabe de antemano de que tenemos necesidad y que Él va a tener cuidado de nosotros. La analogía de los 
pájaros y las fl ores, nos muestran el cuidado que Dios tiene de ellos. Jesús nos dice que nosotros somos más valiosos que 
estas cosas y que podemos confi ar en Él, quien va a tener cuidado de las cosas que nos cuestan dinero como la comida, el 

vestido y las bebidas.
Este verso maravilloso, nos lleva a enfocarnos primeramente, en 
las cosas de Dios y dejar que sea Él quien se encargue de nuestras 
necesidades naturales. “Pero Busca primeramente el Reino de Dios y 
su Justicia y todas las demás cosas te serán añadidas”
El verso 34 nos da un recordatorio de todas las cosas que pueden 
causarnos preocupación, una de las cosas que acarrean más 
preocupación es empezar a ver las cosas que pueden pasar o no 

mañana, o la siguiente semana, o el siguiente mes. Que grande lección nos da Jesús al llamarnos a centrarnos en el día de 
hoy y no preocuparnos por los problemas del mañana. 
No dejemos que nuestra mente, cuerpo o alma caigan en la preocupación, sino agrademos a Dios confi ándole nuestra vida.

Lección 8 No te Preocupes

“Torre inexpugnable es el nombre 

del Señor; a ella corren los justos y se 

ponen a salvo.”  Proverbios 18:10

Versículo

¿Por qué debería confi ar en Dios?

Una de las razones de confi ar en Dios es para tener una vida mejor. Esto no es egoísmo; es creer 
en las promesas de la Biblia. Dios realmente tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. 
Si confi amos en Él y lo seguimos, terminaremos viviendo una vida maravillosa. La mayoría de la 
gente hace su vida por su cuenta, sin confi ar en Dios, aun los cristianos. Pero sus vidas no resultan 
bien. ¿Cuál es la razón principal para NO confi ar en Dios? Probablemente en algún lugar de su 
interior, no creen que Él realmente exista. Otra razón por la que optamos no confi ar en Dios, es 
para hacer las cosas a nuestra manera.

Preguntas y Respuestas
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¿Qué obtengo yo con esto?

La frase de Jim Elliot es muy cierta, “No es tonto el que da lo que no puede mantener para ganar lo que no se 
puede perder.” Tú puedes obtener todo. Tú puedes perder toda tu riqueza y popularidad aquí en la tierra, de 
todas maneras esto no lo puedes llevar al cielo. 

A veces las buenas decisiones, el mundo no las ve. A veces las buenas decisiones del mundo son en realidad 
totalmente nada para Dios. 

¿Por qué la vida es tan injusta?

Vivimos en un mundo caído donde el diablo realmente tiene permiso para pasearse y hacerle daño a la gente. 
Las cosas no serán justas hasta que lleguemos al cielo, y Dios, el juez justo, pondrá todo en orden. Discutan de 
cosas injustas en sus escuelas y casas, ayude a los estudiantes para ver cuántas cosas injustas les pasan cada día.



Actividad

Henrietta Henrietta 
MearsMears

Escritura del 

Espejo

Juego

Juego: El gato y el ratón

1. Se hace una rueda con los niños dándose la mano 

2. Dentro del círculo hay un niño que la hace de gato y tiene que 

atrapar a otro niño que está fuera del círculo y la hace de ratón. 

3. El gato sale corriendo entre los huecos de los brazos unidos de los 

niños y el ratón entra al círculo. 

4. Los niños que estén formando el círculo tendrán que ayudar al 

ratón para que el gato que ahora está fuera no pueda entrar y agarrar 

al ratón. Los que forman el círculo subirán y bajarán los brazos para 

impedir que el gato agarre al ratón, siempre con las manos enlazadas 

para bloquearle el camino. 

5. El gato tiene que ser muy ágil para romper las barreras de brazos 

yendo por donde la barrera sea más débil.

(Cada palabra del 
verso vista en un 
espejo y escrita en 
una tarjeta).
Toma las cartas 
con el verso 
codifi cado 
y espárcelas 
sobre una 
mesa o pásalas 
a varios 

estudiantes de tu clase. Trae unas piezas de 
papel aluminio y pide que los niños se turnen 
para leer las palabras con ellos como si fueran 
espejos. Cada niño descifra las palabras vistas 
a través del aluminio y las pone en el orden 
del versículo. Luego pide que repitan el verso 
varias veces hasta asegurarte de que todos lo 
aprendieron.

Biografía:

maestros felices y entrenados en la enseñanza, de tal manera 
que dirigieran a los niños en su crecimiento. El departamento 
infantil creció hasta tener cientos de niños que asistían 
cada semana. Luego su trabajo se amplió hasta la juventud. 
Empezó a hacer clases semanales para jóvenes y retiros 
anuales donde los confrontaba en su vida espiritual, muchos 

aparte de mi esposa y mi madre que tenga una infl uencia 
tan remarcada como ella. Su espíritu lleno de gracia, su vida 
devocional, su sencillez en el evangelio y su conocimiento de 
la Biblia, han sido una inspiración y asombro continuo para 
mí. Ella es verdaderamente uno de los cristianos más grandes 
que yo he conocido”.

Henrietta Mears ha tenido un gran impacto en muchas vidas, incluyendo la mía. 
Empezó enseñando en la Escuela Dominical de soltera, ya que ahí era donde 
ella podía ayudar, con los años continuó creyendo que ese era el lugar que Dios 
tenía para ella. Enriqueta nunca se casó y siguió sirviendo al Señor en la iglesia 
toda su vida. Un día recibió la invitación a trabajar como directora de la Escuela 
Dominical en una iglesia grande, creyó que Dios la dirigía a hacer ese trabajo y 
dedicó toda su vida en esa iglesia y enseñando en varias partes del mundo.
Enriqueta siempre hacía lo que Dios le ponía enfrente. Nunca se preocupó por 
hacer una gran carrera, ni por esperar a estar casada, o estar preocupada por los 
detalles. Por lo que si se preocupó fue por establecer un gran departamento, con 

de estos jóvenes dieron sus vidas a Cristo 
en esos retiros. De hecho Billy Graham, 
(evangelista de la Campaña mi Esperanza 
México) recibió el llamado al evangelismo 
en uno de esos retiros. Él Dijo: “Henrietta 
Mears…ha tenido una remarcada infl uencia, 
tanto directa como indirecta en mi vida. 
De hecho, dudo de que exista otra mujer 

Un año, ella se dio cuenta de que las clases que 
había recibido para la Escuela Dominical no tenían 
la calidad que ella estaba buscando, así que se dio 
a la tarea de escribir las clases por sí misma. Cada 
semana escribía las clases para cada grupo y se las 
tenía listas a sus maestros. Otras iglesias se dieron 
cuenta de esto y comenzaron a pedirle que les 
ayudara. Con la ayuda de algunos amigos pronto 
estaban imprimiendo materiales de la Escuela 
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Dominical en el estacionamiento de su casa. Ese fue el 
principio de los materiales de Escuela Dominical que se 
llaman “Gospel Light”, (“La Luz del Evangelio) uno de los 
mejores en la actualidad.

mucha gente llegaba de lugares distantes para escucharla.
Ella impactó mi vida porque me inspiró a lanzarme a escribir 
las clases de la Escuela Dominical, y proveer entrenamiento 
para los maestros. No es mi propósito extenderme en la 

Cuando algo se necesitaba hacer, 
Enriqueta no se hacía para atrás, sino 
que brincaba hacia delante para lograrlo. 
Muchas veces tuvo que iniciar toda una 
organización para hacerlo, o ayudar a 
alguien para llevarlo a cabo. Al fi nal de 
su vida, Enriqueta Mears había fundado 
varias organizaciones que continúan 
siendo fuertes hoy día. Ella estuvo envuelta 
en la Educación Cristiana abarcando desde 
los niños hasta los ancianos. Cuando 
necesitaba lugar para sus retiros se lanzaba 
a conseguirlo por fe. Dios la llevaba al 
lugar correcto en el tiempo correcto.
Enriqueta realmente se envolvió en el 
entrenamiento de otros, y comenzó talleres 
para maestros, viajó como conferencista, y 

Respuestas a los libros del alumno:

Haz una investigación en Google 
de las “Principales preocupaciones 

de los niños” para tener más 
información en la clase.

magnitud de ella, solo quiero hacer la diferencia 
en el lugar donde estoy. Leer su vida me ha 
animado a impactar las vidas de otros y eso 
es algo digno de todo mi esfuerzo. Enriqueta 
trabajó duro toda su vida hasta su muerte. No 
existe eso que llaman, ¨retiro¨.
“…en mi mente, Henrietta Mears fue el 
gigante de la Educación Cristiana –no 
sólo en su generación, sino en este siglo. 
Ella fue una combinación interesante de 
inteligencia, devoción y espiritualidad; un 
genio administrativo, un motivador, un 
animador y un líder. No hay forma de exagerar 
su efectividad como maestro, comunicador 
e inspirador”  -Dr. Ricardo C. Galveston 
(Capellán, Senado de los Estados Unidos) 
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Cruza con una “X” la cara de la 
persona preocupada y después 

coloréalas.
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Texto: “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se 
les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.”

Jesús habla claramente cuando nos manda a no juzgar a otros. No solo nos pide no juzgar, sino que nos dice que si lo hacemos 
recibiremos un castigo por hacerlo y ese castigo será que otros nos juzgaran a nosotros en la misma medida que lo hicimos.
¿Qué signifi ca juzgar? Signifi ca hacer una evaluación del trabajo, juego, forma de hablar o acciones de una persona, dando 
nuestro punto de vista sobre si es bueno o malo. 
¿Qué castigo podemos tener? El castigo será que nosotros también seremos juzgados. Por ejemplo, nosotros somos 
misioneros y es fácil juzgar en mi mente a otros misioneros y su trabajo y dejar a la mente pensar que nosotros haríamos 
un “mejor” trabajo para el Reino de Dios. Eso suena terrible, pero es muy fácil hacerlo. Un día nos visitó otro misionero 

y comenzó a hacernos preguntas sobre nuestro trabajo, después de 
evaluarnos nos dijo directamente que su trabajo era más valioso. Al 
decir esto nos hirió, ya que nosotros habíamos trabajado duro en lo que 
estábamos haciendo y creíamos en ello. 
En ocasiones pensamos que somos más listos que otras personas o 
que somos mejores cristianos que otros. El problema con juzgar es que 
existen muchas variables, y solo Dios mira a las cosas como son, además 

las cosas de afuera generalmente no son como parecen. ¿Recuerdas la ofrenda de la viuda? Cuando ella dio más que los líderes 
religiosos. Su ofrenda había sido la más valiosa según Jesús, ya que ella había dado todo lo que tenía. Algunas veces parece que 
hacemos más cosas que otros, pero el valor depende del sacrifi cio que hayas hecho.
Hay otros aspectos en los cuales simplemente no hay forma de ver y juzgar adecuadamente. Cuando Jesús habló de la paja y 
la viga, estaba implicando que todos tenemos algo en el ojo. Ninguno somos perfectos. Así que, no te preocupes por la paja o 
las pequeñas cosas en la vida de tu hermano, preocúpate por la viga y los grandes problemas que tienes. Yo puedo confi ar que 
Dios se ha agradado con mi vida, trabajo y servicio, y no preocuparme, ni fi jarme en el trabajo que otros misioneros puedan 
hacer, sino seguir confi ando y buscando a Dios por su dirección. ¿Te unirás a mí? No juzgues a otros cristianos en la iglesia, 
Dios los ama y los ve, además, tampoco queremos que otros nos juzguen a nosotros.

Lección 9 No Juzgues

¿Por qué no podemos llevarnos bien?
Tenemos diferencias de opinión. Desde diversos partidos políticos, diversas 
denominaciones de iglesias, diversos lenguajes y culturas; hay millones de opiniones. 
Dios nos hizo de esta manera. ¡Cuando por fi n creemos en algo fi rmemente, terminamos 
peleando con alguien sobre esto!

Preguntas y Respuestas

“A cada uno le parece correcto su 

proceder, pero el Señor juzga los 

corazones.”  Proverbios 21:2

Versículo

C
H

IN
A

Sem
ana 2.9.PRO.21:2

M
aterial “Explora tu Fe” A

prendiendo los básicos de 
nuestra fe C

ristiano por m
edio del Serm

ón del M
onte y 

el libro de los Proverbios. H
echo por el M

inisterio “Los 
N
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uentan” en el estado de M

éxico. 

探索你的信仰

探索你的信仰我
們
所
有
人
在
上
帝
的
眼
中

我
們
所
有
人
在
上
帝
的
眼
中
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¿Son siempre agradables los cristianos?
¡De ninguna manera! Los cristianos luchan entre sí, tanto como el mundo. Tal vez porque somos 
pecadores así como los demás. ¡O tal vez, porque tenemos algo muy importante en lo que creemos 
fi rmemente! Jesús nos esnseñó a poner la otra mejilla y ser amables con los demás, pero también 
reprendió a los líderes religiosos. ¿Hay momentos en los que no se puede ser bueno?
¿Por qué algunas personas tienen más amigos?
En algunos casos, al ser amables con los demás y pensando en ellos, se pueden ganar más amigos. Entre 
más amistoso seas, más amigos tendrás. ¿Cuáles son otros factores? ¿Qué acerca de la popularidad? ¿Y 
el dinero? Pero, ¿son realmente tus amigos las personas que te dejan cuando ya no tienes dinero? ¿Qué 
hace un verdadero amigo?



Actividad

Jackie Jackie 
PullingerPullinger

Juego

Dibuja 
esto

Los estudiantes 
encuentran el 
verso en su Biblia, 
y dicen cuáles 
palabras del 
verso faltan en 
el póster. En 
los espacios 
vacíos, los 
niños dibujarán 
imágenes para 
representar las 

Juego: Jan Ken Po

( Piedra, Papel o Tijeras)

Es el juego clásico de piedra papel o tijeras, solo que lo jugarán 

como se juega en oriente. Jan, es piedra, Ken, es papel y Po, es 

tijeras.
Se juega con las mismas reglas.

1 Las tijeras le ganan al papel, porque las tijeras pueden cortar el 

papel.
2 El papel le gana a la roca, porque puede cubrir a la roca.

3 La roca le gana a las tijeras, porque puede quebrar las tijeras.palabras faltantes. (Las palabras faltantes 
pueden ser ilustradas en más de una 
manera). Si tu grupo es grande, divídelo 
en equipos de 4 a 6 niños y haz una copia 
del póster para cada equipo. Cuando 
todas las imágenes han sido dibujadas, 
repite el verso varias veces hasta que los 
niños lo aprendan bien.

Biografía:
Una pequeña niña llamada Jackie Pullinger se sentó en el 
pupitre trasero de la Escuela Dominical, casi siempre se 
estaba moviendo y jugueteando en su asiento durante la 
clase. Pero ese  día ella estaba quieta y escuchando a su 
maestro hablar acerca de los misioneros.
“Los misioneros son personas que han dejado sus países 
y hogares, y han ido a lugares distantes a hablarles a 
otros de Jesús”, dijo el maestro, “todavía hay personas 

en el mundo que ni siquiera saben que Dios les ama, 
muchas personas van por la vida temerosos y solos, sin 
saber que Dios les ama y cuida”. Jackie cerró sus ojos, 
y empezó a imaginarse un gran campo verde, y en el 
centro una tienda donde los misioneros vivían, personas 
que se veían tristes pasaban con una necesidad. Cada 
vez que pasaban junto a la casa de los misioneros estos 
les saludaban diciéndoles, “Dios les ama”, estas palabras 
cambiaban la tristeza de la cara de las personas. Jackie 
abrió los ojos, y en voz bajita le dijo a Dios, “un día yo 
voy a ser misionera”.
Al paso de los años, Jackie creció y se convirtió en una 
talentosa muchacha que tocaba música, la enviaron a 
estudiar al “Colegio Real de Música de Londres”, pero 
nunca se olvidó de su deseo de ser misionera. Pronto se 
graduó, y con sus ahorros se compró el boleto al lugar 
más lejano que pudo hallar: Hong Kong. 
Jackie tomó su instrumento favorito, “El Oboe”, una 

Biblia, y toda la valentía que pudiera tener, y se fue a 
Hong Kong. Cuando el Avión aterrizó, se encontró con 
muchas personas que no conocían el amor de Dios. Fue a 
dar a lo que se llama, “la ciudad amurallada”, una colonia 
o vecindario lleno de basura, drogas, violencia, abuso y 
crimen; no se parecía en nada al campo verde que ella se 
había imaginado. Era un lugar en el cual ninguna persona 
“buena intentaría entrar”. Lo que si era similar a su imagen 
era la tristeza de la gente que necesitaba de Dios.
Jackie no perdió tiempo, cada vez que salía de sus clases de 
música (lo que le ayudaba a sostenerse económicamente), 
se iba a caminar por las calles peligrosas de la ciudad 
amurallada, ella les decía, “Dios te ama y te quiere 
perdonar”. Jackie no obtuvo la respuesta que esperaba de 
la gente, las cosas no fueron como en su sueño, en lugar 
de sonrisas y corazones deseosos de conocer más acerca 
de Jesús, ella recibía reprensiones y caras airadas llenas de 
amargura. “Si Dios me ha llamado para estar aquí ¿por 
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qué estas personas no están respondiendo?”, se preguntó 
Jackie. Una mañana, ella se dio cuenta de que había  estado 
equivocada. Se dio cuenta de que solo les había hablado 
del amor y del perdón de Dios, pero no se los había 
demostrado de una forma práctica.
Gracias a esta revelación, Jackie empezó a enfocarse en 
las necesidades físicas de las personas, así como en las La historia no termina aquí, Jackie continuó 

compartiendo el maravilloso mensaje de 
amor con los desahuciados de Hong Kong, en 
este momento la tristeza de una persona está 
cambiando y la luz de Cristo ahora ilumina su 
cara. Todo esto empezó con una niña en la última 
fi la de la Escuela Dominical que le prometió a 
Dios que sería misionera. 

espirituales. Primero, empezó un club 
social de jóvenes, donde podían jugar 
y pasar un rato en paz, en compañía 
de sus amigos; después este club se 
convirtió en una casa hogar, donde las 
personas podían vivir y comer, pronto 
llegó a tener varias casas hogar donde 
había doctores que atendían a la gente 

en su enfermedades. También visitó las cárceles donde 
enseñaba sobre la higiene y la salud, atendía a víctimas 
de abusos. Este acercamiento práctico, transformó su 
ministerio y el corazón de la gente. La gente ya no se sentía 
juzgada y rechazada, ellos sintieron amor, y creyeron que 
Dios los podía perdonar.

Respuestas a los libros del alumno:

PARA QUE   nadie
LOS   juzgue   A

ustedes   CON LA
misma   medida
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PARA QUE   _ _ _ _ _
LOS   _ _ _ _ _ _   A

_ _ _ _ _ _ _   CON LA
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

(Empieza en la fl echa y 
escribe un letra si y otra no, 

hasta encontrar la respuesta)

Jackie Pullinger era una gran 
músico y su instrumento 

favorito era el “Oboe”. Busca 
en Wikipedia este instrumento, 

e investiga qué tipo de 
instrumento es.
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Texto: “Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.”

Esta es una lección muy importante. ¡Dios realmente desea que nosotros le pidamos cosas, también desea que le busquemos 
y al mismo tiempo desea que toquemos las puertas de las oportunidades! Él no se sienta en su trono y luego nos pide que 
lo dejemos solo, como a veces los padres les dicen a sus hijos cuando quieren descasar, Dios desea que le demos lata con 
nuestras peticiones. Dios se compara a si mismo como un padre terrenal a quien sus hijos se acercan a pedirle comida. 
Y a pesar de ser personas malas, los padres les dan a sus hijos la comida que desean. Nuestros padres se aseguran de que 
podamos tener algo para comer, vestido, estudios y oportunidades para superarnos. Ahora imagínate a Dios, nuestro Padre 
celestial que es bueno, cuánto más no nos dará todo lo que le pedimos.

Es importante que podamos recordar, que hay cosas que Dios nos 
da que no parecen ser tan buenas desde nuestro punto de vista. Hay 
cosas que nos parecen buenas pero que nos pueden dañar. Así como 
nuestros padres que nos cuidan de correr en la calle por que nos 
puede atropellar un auto, de la misma manera nuestro Padre celestial 
nos protege de experiencias que nos vayan a herir.

Me gusta mucho la analogía con la puerta de Jesús. ¡Cuando vemos una puerta cerrada, no tenemos que esperar! Esto 
signifi ca que podemos encontrar oportunidades cerradas, y podemos tocar para ver qué hay dentro. Dios desea que 
tengamos iniciativa. Por ejemplo: A Dios le gusta que nosotros deseemos ser como algunos buenos cristianos. Otro 
ejemplo, es que Dios se agrada cuando quieres estudiar una carrera, pero si no existe la oportunidad de hacerlo, Dios se 
agrada cuando nosotros buscamos la manera de lograr nuestros sueños y metas. También a Dios le encanta que si deseamos 
ser pastores, cuando parece que no se puede, pero tomamos la iniciativa y buscamos las oportunidades aun si no las hay. 
¡Signifi ca que  hay que tocar puertas! Mateo 7:8 dice “Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra; y al que 
toca se le abrirá”
La enseñanza central de esta lección es que en tu vida vale la pena tener iniciativa, sueña en grande, pide las bendiciones de 
Dios, mira las estrellas y toca las puertas que están cerradas. A Dios le gusta, Él te responderá.

“El que va tras la justicia y el 

amor halla vida prosperidad y 

honra.” Proverbios 21:21

Versículo

Lección 10 Pide, Busca y Llama

¿Cuándo me toca a mí?
Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que primero debemos servir, antes 
de convertirnos en líderes. Dios busca personas que estén dispuestas a servirle a Él y a los 
demás, hasta que sea su turno. ¿Cómo fue con Elías y Eliseo? 

Preguntas y Respuestas
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¿Y qué, si el plan de Dios para mí, apesta?
Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Puede que ahora no te guste el plan, pero llegado 
el momento, te encantará. ¿Cuáles son las razones por las que no nos gusta el plan de Dios? ¿Tal vez 
porque es demasiado trabajo o demasiada espera? Tal vez no miramos sufi ciente dinero o fama, y 
queremos más. Anime a los estudiantes para que discutan qué hace que sea una buena vida, y qué hace 
que apeste.
¿Y qué, si lo dejo?
En muchos casos, cuando renuncias a algo, pierdes. Si te encuentras en medio de un partido de futbol, y 
renuncias a el, pierdes el juego. ¿No sería lo mismo en tu vida?



Actividad

Hermano Hermano 
AndresAndres

Que los niños se 
sienten en círculo. 
Inicia el juego 
haciendo un 
movimiento de 
la mano mientras 
dices la primera 
palabra del verso. 
El estudiante 
sentado 
enseguida de 
ti repite tu 

Manualidad: Mapa Antiguo

Lista de Materiales: Café, una carpeta, agua,  plumón negro, 

plumón rojo, lazo o cuerda roja.

Instrucciones:

 A una carpeta le rompes las orillas sin tener ningún cuidado 

para que quede como si estuviera roto y parezca antiguo. 

Luego mezclas en un vaso, agua y café en polvo (que quede 

líquido, no espeso). Con un pincel pon la mezcla en la carpeta 

y quedará de color marrón, dándole un parecido muy antiguo. 

Cuando se haya secado tomas un plumón negro y dibujas una 

isla con palmeras, montañas... y un río en medio. Después 

dibujas una X con plumón rojo (y eso será el tesoro). Cuando 

hayas acabado, enrollas el mapa y lo atas con una lacito rojo. 

Y queda un maravilloso mapa del tesoro!!!

movimiento y la palabra del texto que dijiste, 
luego añade un movimiento diferente a la 
vez que recita la segunda palabra del texto. 
Continúen hasta que todas las palabras del 
versículo hayan sido mencionadas. Repitan 
juntos el verso completo varias veces usando 
los movimientos de las manos. (Nota: los 
movimientos no necesariamente representan 
el signifi cado de las palabras.)

Biografía:
La noche estaba oscura porque las nubes pasaban por debajo de la luna, 
el hermano Andrés se encontraba entre dos soldados nazis. Sus rifl es se 
iluminaban con la poca luz que les daba, contuvo su aliento, los vio pasar, 
permaneció quieto, abrió la puerta sigilosamente, le quitó la cadena a la bicicleta 
para que no hiciera ruido, salió en silencio y se internó en un pequeño bosque 
que estaba cerca, cuando se sintió seguro le puso la cadena a la bicicleta y partió 
a reunirse con sus amigos en la escuela.  

pierna, lo llevaron al hospital militar y ahí en medio del 
dolor recibió el reporte medico. Una enfermera le dijo 
que la bala había afectado su tobillo. El hermano Andrés 

El hermano Andrés aunque era muy joven, era parte 
de la resistencia holandesa peleando contra los nazis 
en la Segunda Guerra Mundial. Era muy astuto para 

Juego

Haz tu Movimiento

escabullirse de los guardias alemanes, 
pero también era muy bueno para 
escaparse de ir a la iglesia cuando su 
familia lo invitaba, no estaba interesado 
en las cosas de Dios. ¿Qué podría 
tener Dios en lo que él pudiera estar 
interesado? A pesar de la tristeza de su 
madre, el hermano Andrés se unió al 
ejército al fi nal de la guerra.
No pasó mucho tiempo cuando cayó 
herido, una bala se le incrustó en la 

le preguntó si podría caminar, ella le dijo 
que si pero no como en otros tiempos. La 
enfermera le regresó una Biblia que estaba 
en su mochila, era una Biblia que su madre 
le había regalado cuando se enlistó en el 
ejército, la enfermera le dijo, “es posible que 
usted quiera tenerla aquí”. Luego de estar 
horas sin algo que hacer, empezó a leer la 
Biblia, la leía por horas y empezando desde 
el principio la pudo terminar, él dijo, “no 
pensé que la Biblia fuera tan interesante”. 
No mucho tiempo después, su vida fue 
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transformada por el mensaje que había encontrado en la 
Biblia. Regresó a su casa y continuó leyendo la Biblia que 
su madre le había dado.
Para entonces el mundo había cambiado. La Segunda 

 Una noche oscura cuando las nubes se movían enfrente 
de la luna, El hermano Andrés se acercó a la frontera de la 
cortina de hierro, venía en un viejo carro que un hermano 
le había  regalado, llegó, respiró profundo,  luego el ofi cial 

Respuestas a los libros del alumno:

pide ________  busca ___________

llama __________ abrir _____________



______________________


______________________


______________________


______________________



______________________


______________________



______________________



______________________



______________________



______________________


______________________
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Guerra Mundial había dejado una línea 
divisoria en Europa. Esta división se llamaba 
la cortina de hierro. A un lado estaba el 
comunismo donde no había libertad y no 
se permitía el cristianismo. Las Biblias eran 
ilegales y las reuniones religiosas estaban 
prohibidas. La gente estaba sin el mensaje 
del amor de Dios y sin su gracia salvadora. 
El hermano Andrés oró para que Dios le 
dirigiera  en su vida, así que un día recibió 
una idea para servir en el otro lado de la 
cortina de hierro, entonces como soldado 
tuvo una buena idea.

se le acercó y le hizo la pregunta, ¿tienes 
algo que declarar? El hermano Andrés le 
mostró los pasaportes y le contestó, “solo 
traigo mi reloj un poco de dinero, mi cámara 
y unas cuantas pequeñas cosas”. El ofi cial le 
dijo, “está bien puede pasar”, y solo miró las 
cajas que el hermano Andrés traía. Las cajas 
que traía eran Biblias, y sí, en realidad eran 
pequeñas cosas, pero su mensaje era grande 
y no pequeño. Muchas personas fueron 
salvas y pudieron leer la Biblia en los países 
comunistas, ya que hubo alguien que tomó 
la iniciativa de hacer algo por Dios y Dios lo 
dirigió. 
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El Hermano Andrés fue parte del 
ejército holandés en la “Segunda 
guerra mundial”. Investiga esta 

guerra en Wikipedia y lleva 
información a la clase.
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¿Cuántas 
mascotas 
tiene este 
niño? 2
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1111 Lección 11 ¿Cuál Puerta?

Texto: “Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce 
a la destrucción, y muchos entran por ella.Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que 
conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.”

Este pasaje de la Biblia puede estar hablando de la salvación, pero también puede aplicarse a muchas de las decisiones que 
tomamos en la vida. 
La primera cosa que podemos ver, es que el camino de Dios no siempre es fácil. Las decisiones que tienes que hacer en la 
escuela, o lo que vas a ser en la vida. El plan de Dios para tu vida no es el más fácil, pero si es el más seguro.
También puedes anotar que vas a estar solo. No muchas personas deciden escoger el camino angosto, no mucha gente 
transita por el. Muchas personas están escogiendo la destrucción donde el camino es ancho y con muchas personas 
caminando por el. Tú debes escoger el camino de Dios, tú puedes ser diferente en la escuela y aun en la iglesia.

¿Pero sabes qué? ¡Vale la pena! Es un camino digno de andar por el. 
Jesús dijo que el camino angosto es un camino que lleva a la vida. Yo 
pienso que esto signifi ca salvación y vida abundante aquí en la tierra. 
El camino angosto es difícil de encontrar y de andar por el, pero la 
vida que ofrece es maravillosa y digna de vivir.
Así que tienes una decisión: ¿cuál camino vas a agarrar? Escoger a 
Dios en tu vida y en cada decisión no será fácil, pero te garantizo que 
¡vale la pena!

 “Hay caminos que al hombre le 

parecen rectos, pero que acaban por 

ser caminos de muerte.”  

Proverbios 16:25

Versículo

Preguntas y Respuestas
¿Por qué Satanás pelea sucio?
Satanás es completamente malo. Pensó que era mejor que Dios, y fue expulsado 
del cielo. No hay nada bueno en él. Aun cuando peleamos con otros, podemos ser 
amables. Hay maneras amables de pelear, y hay formas realmente crueles de hacerlo. 
Satanás es cruel. Si él encuentra tu debilidad, la va a usar para destruirte si puede. 
Satanás no lee nuestros pensamientos. Él solo puede encontrar nuestras debilidades 
en base a nuestras actitudes y acciones. ¿Pero cuántos de nosotros podemos tener una 
debilidad y que en realidad no la hayamos mostrado con nuestras acciones???
¿Cuál será en última instancia el camino correcto?

Sem
ana

IN
G

LATER
R

A

Material “Explora tu Fe” con El Serm
on del M
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 los Proverbios
2.11.PRO.16:25
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¿Qué piensas? ¿Hay millones de personas viviendo su vida como pensando que es lo correcto? ¿O son 
Dios y la Biblia lo correcto, y pocas personas han encontrado el camino estrecho? ¿Es posible que la 
mayoría de la gente esté equivocada? ¿Cuál es el camino que lleva a la vida eterna?
¿Va a ser el cielo aburrido?
La Biblia dice que el cielo será aun mejor de lo que podamos imaginar. He podido viajar un poco aquí 
en la tierra, y es sorprendente la hermosa creación de Dios, y todo lo maravilloso de los Desiertos, los 
Océanos, y las grandes y pequeñas ciudades. Creo que el cielo será como la tierra, solamente nueva y 
mejor. Con esto parecería que los pintores de nubes y ángeles están equivocados. No vamos a pasar la 
eternidad tocando arpas en las nubes. ¿Estamos aburridos aquí en la tierra? ¡No, si involucras tu vida 
para Dios! El cielo será el mismo, solo que mucho mejor... ¡estaremos ocupados viviendo para Dios y 
será sin dolor!



Actividad

Juan Juan 
BunyanBunyan

Juego

Llamándoles

Repitan el verso varias 
veces juntos, luego pide un 
voluntario para vendarle 
los ojos. El niño vendado 
cuenta hasta diez mientras 
los otros caminan en 
puntillas alrededor del 
área. El niño vendado 
“llama”  diciendo la 
primera parte del verso:

 “Hay caminos que al hombre...” Los otros niños “se 
congelan” y responden con la parte siguiente del 
verso: “…le parecen rectos...”  Los niños permanecen 
“congelados” mientras que el niño vendado trata 
de encontrar a otro estudiante tocándolo. El niño a 
quien toque primero se convierte en el “llamador,” y 
el juego continúa. El siguiente niño vendado “llama” 
diciendo: “…pero que acaban por ser…” y los demás 
niños gritan de nuevo la siguiente frase: “...caminos 
de muerte.”   Continúen jugando hasta que los niños 
puedan responder recitando el texto sin titubear.

Juego de Memoria de Biografías. (Pag. 48-50)

Saca copias de pag. 48 y 49 con el logo del programa 

atras (pag.50). La idea es que los estudiantes relacionen 

el nombre de la persona con la obra de su vida. Coloca 

todas las cartas con la cara hacia abajo. Cada estudiante 

toma un turno para tomar dos cartas esperando que se 

correspondan. Si esto no sucede, deben poner las cartas 

boca abajo de nuevo y en el mismo lugar, de modo 

que todos puedan recordar donde está esa persona o la 

obra. Antes de empezar, háblales de las dos biografías 

siguientes (Lecciones 12 y 13) y menciónales algunos 

detalles sobre el trabajo que hicieron las personas, así 

ellos podrán jugar con todas las cartas. 

Biografía:
Hace mucho tiempo en una pequeña y pobre villa inglesa, vivía un hombre 
llamado Juan Bunyan que trabajaba con su padre en una hojalatería. Juan 
trabajaba duro y amaba con todo su corazón a su familia, pero en su tiempo 
libre vivía una vida de perdición, bebiendo, mintiendo, engañando y jugando 
deportes, se divertía con sus amigos que lo consideraban una persona a todo 
dar. ¿Será que Juan necesitaba a Dios? Él decía que no, que era una persona 
fuerte y manejaba su propia vida. Él decía, “no necesito ninguna interferencia 
espiritual en mi vida”.

Tiempo después la tragedia golpeó su hogar, una epidemia 
arrasó con la villa, murieron su madre y  su hermana, 
tiempo después su hijo nació ciego. Ahora, el Juan de 
brazos fuertes y cuerpo atlético, a quien todos buscaban 
por ser ameno, ya no parecía ser la persona a todo dar. 
Ahora Juan deseaba poder acercarse a Dios para que le 

Un día, de camino a su trabajo, Juan Bunyan pasó 
junto a un grupo de mujeres que hablaban acerca del 
nuevo nacimiento y la regeneración, ellas estaban 
sentadas platicando al amanecer. Juan las oyó decir, “que 
maravilloso es tener una segunda oportunidad. La sangre 
de Cristo nos limpia y podemos echar toda nuestra vida 

guiara, pero, ¿podría? Después de 
haber ignorado a Dios y haberse reído 
de la religión. Él era un pecador y sabía 
que traía la carga del pecado colgando 
en su vida, era como un peso invisible. 
Sentía que ese peso lo jalaba hasta la 
muerte.

a un lado y empezar una nueva vida”. Juan 
se emocionó cuando escuchó la frase, 
“una segunda oportunidad”, ¿llegar a 
ser nuevo? ¿Es eso posible? Esto mismo 
pasó cuando llegó a Dios y dejó su vida 
de pecado atrás, puede ser difícil, pero es 
algo digno de hacer. Esa misma noche le 
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pidió a Dios que le hiciera nacer de nuevo, ¿y saben 
que? Dios lo hizo. Juan estaba tan asombrado de que 
Dios le hubiera perdonado y cambiado, estaba tan 

la vida eterna. Juan también tuvo que hacer su elección, y 
ambos escogieron la senda de la virtud. En el libro hay una 
escena muy famosa, donde las cargas del peregrino se caen 

Respuestas a los libros del alumno:

Haz una 
investigacíon en 
Wikipedia de la 

palabra “Hojalata” 
para saber qué 

hacía Juan Bunyan 
en su trabajo 

cuando era joven

emocionado, que empezó a hablar de 
las buenas nuevas de la vida en Cristo a 
cualquier persona que le escuchaba, sin 
embargo, esta predicación apasionada 
encontró problemas con las autoridades, 
ya que Juan no era un predicador ofi cial, 
de hecho ni siquiera había estudiado. La 
iglesia de Inglaterra le dijo que dejara de 

y se van rodando cuesta abajo en el momento 
en el que se arrodilla ante la Cruz de Cristo.
Bunyan llegó a hacer lo correcto por más 
difícil que pareciera, por esa elección, un 
humilde hojalatero llegó a ser uno de los más 
famosos y más impactantes escritores del 
mundo cristiano.
Recordemos que cada uno de nosotros se 

predicar y regresara a la hojalatería. ¿Lo hizo Juan? 
Por supuesto que no, se mantuvo predicando. Un 
día, sentado en la prisión comenzó a escribir y a 
escribir, ya que no podía predicar afuera. Proclamó 
el evangelio a través de sus escritos, también  
escribió lo que signifi ca seguir a Cristo. Su libro más 
famoso se llama, “El Progreso del peregrino”. Un 
cuento alegórico de un hombre peleando en la vida 
con una gran carga en su espalda. Este peregrino, 
en el relato debía de escoger una de las dos puertas 
que tenía enfrente, una de ellas era ancha, un 
camino fácil de libertinaje. Otra opción era escoger 
la puerta angosta, una senda difícil que conducía a 

encontrará tarde o temprano ante las mismas puertas y 
caminos, la pregunta es, ¿cuál será tu elección? 
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¿Puedes dibujarle cola y ojos a 
este perro?  Coloréalo.

Escoje la puerta que te llevará 
al cielo, y escribe en ella 

“Jesús”.

A O A P U H E Z E E O Y O A E H E A U G A E I
I Q A D E J U X A N Q T I D U J X O L F O Y A
O U E S I K I C O I W R U O I K B I K D U E O
U W T F E L A V A M P W E A G L N U J S I Y U
I R Y G O A O B U A I S A F I Z M E H P E Q A

¿Qué puerta vas a escoger?
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1212
Texto: “Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el 
reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.”

La analogía del árbol y su fruto tiene que ver con la vida cristiana y sus acciones. Imagínate que eres un árbol, el fruto no 
simboliza tu oraciones, o qué tan bien puedes dirigir un servicio en la iglesia. El fruto va a ser tu conducta a la vista de las 
demás personas. El fruto es la forma en que tú vives tu vida cristiana.
Es posible para algunos cristianos poder profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, pero tener una vida que no 
manifi esta fruto espiritual en la conducta. Lo triste es que esto mismo nos puede pasar a nosotros y entonces Jesús nos dirá, 
“Nunca los conocí, aléjense de mi obradores de maldad.”
Así que necesitamos saber, lo que signifi ca ser personas que den fruto, si no es por nuestras oraciones, profecías o milagros, 
entonces, ¿Qué es producir fruto?

Con el estudio del Sermón del Monte cada vez más nos acercamos a 
lo que es producir fruto en nuestra vida, desde el punto de vista de 
Jesucristo. Demos un repaso de lo que hemos visto:
1. Reconocer que sin Dios no somos nada
2. Clamar por nuestra propia alma y por la de otros
3. Siendo humildes en nuestras acciones
4. Buscando la justicia de Dios en nuestras vidas
5. Teniendo compasión por otros
6. Teniendo un corazón limpio

Lección 12 El Árbol y sus Frutos

“Por sus hechos el niño deja entrever 

si su conducta será pura y recta.”  

Proverbios 20:11

Versículo
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7. Participando en acciones que lleven a la paz
8. Resistiendo la persecución a causa de la justicia
9. Siendo ejemplo de los demás
10. Creyendo en las promesas de la ley de Dios
11. Siendo cuidadosos de no enojarse
12. Guardando nuestras mentes y corazones de la lujuria
13. Siendo cuidadosos de no jurar
14. No encares a tus enemigos 
15. Mostrando amor por los que nos maltratan
16. Dando en secreto
17. Orando en lo secreto
18. Perdonando a otros cuando pecan contra nosotros
19. Ayunando en lo secreto
20. Haciendo buenas obras con nuestro dinero
21. Confi ando en Dios con nuestro dinero y vida
22. No juzgando a otros
23. Tomando la iniciativa en las cosas de Dios
24. No siguiendo a otros en el mundo, sino tomando el camino difícil.
Estas son las cosas que Dios nos pide que vivamos en nuestra vida cristiana, cuando podamos hacer estas cosas seremos 
como un glorioso árbol lleno de frutos. No te concentres en solo hacer las cosas externas y que puedan ser vistas en la iglesia, 
como orar, dirigir el culto, profetizar o hacer milagros, que a veces son parte de “show” de los buenos cristianos, pero va a 
ser muy triste si Dios nos tiene que decir que no nos conoce. ¿Por qué no tomas el desafío conmigo para vivir una vida que 
agrade a Dios? Vamos a vivir una vida llena de fruto espiritual, ¡así como lo que vemos en este Sermón del Monte!



Actividad

VIAJE
MEXICANOS

Semana 
2.12.PRO.20:11

Estados Unidos

Material “Explora tu Fe” Aprendiendo los básicos de 
nuestra fe Cristiano por medio del Sermón del Monte y 
el libro de los Proverbios. Hecho por el Ministerio Los 

Niños Cuentan en el estado de México. 

Juego: El pañuelo

1 Se divide la zona de juego en dos partes.  

2 En medio pones a una persona o ‘juez’ 

que sujeta un pañuelo. 

3 A cada extremo de las dos mitades de la 

zona de juego se colocan los dos equipos. 

4 Cada miembro del equipo tiene un 

número. 

5 El ‘juez’ levanta el pañuelo y llama por 

ejemplo a los que tienen el número ‘2’. Los 

número ‘2’ de cada equipo salen corriendo 

hacia el juez y quien llegue antes y consiga 

agarrar el pañuelo y regresar a casa, sin que 

su adversario que lo persigue lo toque, es el 

ganador.

¿Y qué si apesto?
Si miras el fruto de tu vida, y te das cuenta de que el fruto es 
malo... ¡entonces hay que hacer cambios! ¡Nunca es demasiado 
tarde para hacer algo al respecto! Es muy difícil ser honesto 
con uno mismo, pero es muy importante hacerlo. Si apestas... 
¡tómate un baño!
¿Es realmente el infi erno ta malo?
SI. Habla de lo que sabemos del infi erno, por la Biblia. 
(llamas ardiendo que nunca se apagan) ¿Cuánto tiempo es la 
eternidad? ¿Piensas que Dios bromearía acerca del infi erno? 
¿Habría dejado Dios MORIR a su Hijo para pagar por nuestros 
pecados, si el infi erno no fuera tan malo? 
El infi erno existe, aun si no queremos creerlo. Es relamente 
malo.
¿Está bien si nadie sale dañado?
¿Mira Dios nuestros motivos, nuestras acciones, o el resultados 
de nuestras acciones, para determinar si hemos hecho bien o 
mal? ¿Si nadie ha sido dañado, entonces estamos bien, incluso 
si nuestras acciones fueron erróneas? Qué de las enseñanzas de 
Jesús donde dice que aun un mal pensamiento es pecado. Jesús 
dijo, no solo el asesinato es malo, sino aun, estar enojado con 
alguien  está mal. No solo el adulterio es malo, sino aun, mirar 
a una mujer con lujuria está mal. 
Aparentemente Dios conoce nuestros pensamiento y nos juzga 
desde ese punto.

Preguntas y Respuestas
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pasan al frente con su tarjeta y se acomodan en el orden 
del texto y repiten el versículo juntos varias veces.
*Opción: Los niños usan una pinza de ropa para pasar las 
cartas uno a otro en el círculo.

Que los estudiantes se 
sienten en círculos. De 
a cada estudiante una 
tarjeta. Mientras la música 
suena, los niños pasan 
sus tarjetas alrededor del 
círculo. Cuando la música 
pare, los estudiantes leen 
sus cartas en el orden del 
verso. Después de jugar 
varias rondas, los niños 

Juego

Pase 
Musical



Miguel Gómez Miguel Gómez 
HernándezHernández

Respuestas a los libros del alumno:
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No todo el que me dice: 
“Señor, Señor”...

 _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _
 _ _ _ _ _  _ _  _ _ _   

_ _ _ _ _ _

(Empieza en la fl echa y escribe un letra si y 
otra no, hasta encontrar la respuesta)

 ENTRARÁ  EN  EL
 REINO  DE  LOS   

CIELOS
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Biografía: 
En Chiapas, en las últimas tres décadas, miles de 
indígenas evangélicos fueron expulsados de San 
Juan Chamula, otros asesinados o presionados para 
que regresaran al tradicionalismo. A partir de los 
primeros setentas años del siglo pasado. Fue cuando 
empezaron a tener lugar desplazamientos forzosos de 

grandes grupos. En un recuento hecho en diciembre de 
1993 por líderes evangélicos mestizos, la cifra de creyentes 
expulsados por la intolerancia religiosa se estimó en 33,531 
personas.

Durante varios años estuvo al frente de las congregaciones 
que se extendían por distintas partes del territorio chamula, 
enfrentando a los caciques y demandando justicia ante 

Un hecho que impactó fuertemente entre 
los indios evangélicos fue la muerte, en 
1981, de uno de sus líderes históricos, 
Miguel Gómez Hernández. Sus primeros 
contactos con misioneros protestantes 
iniciaron en 1960. Poco a poco se fue 

el gobierno mexicano para los cristianos 
expulsados de sus hogares. El 24 de Julio de 
1981, en las afueras de San Cristóbal de Las 
Casas, el dirigente fue secuestrado y llevado a 
San Juan Chamula. En este lugar lo torturaron 
brutalmente. Después lo llevaron al paraje 

interesando en el evangelio de Cristo que le 
compartían y su conversión le dio un giro a su vida.
En octubre de 1964 llevó a cabo la primera reunión 
evangélica en el paraje Vinictón, localizado cerca de 
la cabecera municipal de San Juan Chamula. Desde 
su juventud se le conoció por el apodo de Miguel 
Caxlán, por vestirse a la manera de los mestizos. 

Milpitulá, cerca de Pajaltón. Lo metieron en el monte y allí 
murió ahorcado. Su cortejo fúnebre asombró a la sociedad, 
nadie recordaba haber visto antes un contingente formado 
por más de cinco mil personas acompañando el féretro. 
El cambio que ocurrió en su vida, el obedecer la voluntad de 
Dios, el predicar a Cristo, llevaron a muchas personas a los 
pies de Cristo. 
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“Practicar la justicia y el derecho lo 

prefi ere el Señor a los sacrifi cios.” 

Proverbios 21:3

Versículo

Texto: “Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es 
como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.”

La lección fi nal del Sermón del Monte es un resumen de todas las demás enseñanzas, ya que la primera parte de este verso 
empieza diciendo, “cualquiera que escucha mis palabras y las pone en práctica”. Está hablando de las palabras que acaba de 
predicar en el Sermón del Monte.
Iremos ahora a la analogía que Jesús está haciendo. Tenemos a dos hombres construyendo su casa. Una de las casas es 
construida sobre la roca y la otra es construida sobre la arena. Luego llega la tormenta con mucha lluvia y viento, la casa que 
estaba sobre la roca no se cae, en cambio la casa que estaba sobre la arena se DERRUMBA.
Digamos que las casas son las vidas de los hombres, y cada uno de nosotros construimos nuestra vida, como si fuera una 

casa. La tormenta con sus vientos y lluvia, son las difi cultades y las 
pruebas que enfrentamos. Algunas personas pasarán bien por todos 
estos problemas, ya que su vida está fundada sobre Jesucristo, y las 
otras vidas simplemente se DERRUMBARÁN. A veces pensamos 
que la analogía se refi ere a la salvación. Yo creo que cuando le damos 
nuestra vida a Cristo estamos edifi cando sobre un fundamento fi rme, 
pero creo que lo que Jesús nos está enseñando es otra cosa, veamos la 
analogía más de cerca.

“Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica”. Las “palabras” a las que se refi ere, son a las enseñanzas que acaba 
de terminar, o las 25 lecciones que nosotros hemos estudiado. Así que para que podamos edifi car sobre la roca deberíamos 
escuchar el Sermón del Monte y PONERLO EN PRÁCTICA. El hombre necio es aquel que escuchó las palabras, pero 
no las puso en práctica. Entonces Jesús no está hablando de personas incrédulas que están haciendo necedades, sino de 
cristianos que no practican lo que Él enseñó. Has oído estas lecciones de Jesucristo, y cada día tienes que tomar decisiones 
para ponerlas en práctica o no. Si tú no llevas a cabo lo que Él enseñó, te conviertes en un necio edifi cando sobre la arena. 
Créeme, hay muchos creyentes que solo “aparentan” ser buenos cristianos y no están viviendo los principios que aprendimos. 
Un día la tormenta llegará y sus vidas serán derrumbadas. El desafío, si decides aceptarlo es PONER EN PRÁCTICA estas 
enseñanzas cada día, y cuando venga la tormenta estarás fi rme, edifi cado en la roca de todos los tiempos que es Cristo Jesús.

Recita el verso con 
fuerza varias veces, 
concentrándote en el 
ritmo de las palabras. 
Luego empieza a 
introducir diferentes 
acciones para los 
diferentes secciones 
del versículo. Empieza 
con aplausos, los cuales 

Lección 13 Pon en Práctica

se marcan con una M (manos) arriba de la palabra. Una 
vez que los estudiantes dominen el ritmo con las palmas, 
añade el chasquido de los dedos (marcados con una D 
de dedos), luego añade el golpe de una palmada sobre 
la pierna (marcado con MP de mano sobre pierna),  y 
fi nalmente una pisada fuerte sobre el piso (marcada con 
la P de pies.) Continúen el ritmo mientras recitan el verso 
hasta que todos los niños lo hayan aprendido.
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Jonathan Jonathan 
EdwardsEdwards

¿Y qué si apesto?
Si miras el fruto de tu vida, y te das cuenta de que 
el fruto es malo... ¡entonces hay que hacer cambios! 
¡Nunca es demasiado tarde para hacer algo al respecto! 
Es muy difícil ser honesto con uno mismo, pero es 
muy importante hacerlo. Si apestas... ¡tómate un baño!
¿Es realmente el infi erno ta malo?
SI. Habla de lo que sabemos del infi erno, por la Biblia. 
(llamas ardiendo que nunca se apagan) ¿Cuánto 
tiempo es la eternidad? ¿Piensas que Dios bromearía 
acerca del infi erno? ¿Habría dejado Dios MORIR a su 
Hijo para pagar por nuestros pecados, si el infi erno no 
fuera tan malo? 
El infi erno existe, aun si no queremos creerlo. Es 
relamente malo.
¿Está bien si nadie sale dañado?
¿Mira Dios nuestros motivos, nuestras acciones, o el 
resultados de nuestras acciones, para determinar si 
hemos hecho bien o mal? ¿Si nadie ha sido dañado, 
entonces estamos bien, incluso si nuestras acciones 
fueron erróneas? Qué de las enseñanzas de Jesús donde 
dice que aun un mal pensamiento es pecado. Jesús dijo, 
no solo el asesinato es malo, sino aun, estar enojado 
con alguien  está mal. No solo el adulterio es malo, 
sino aun, mirar a una mujer con lujuria está mal. 
Aparentemente Dios conoce nuestros pensamiento y 
nos juzga desde ese punto.

Preguntas y Respuestas

Biografía:
Jonathan Edwards fue un chico brillante, siempre haciendo preguntas. Se sentaba 
a mirar las cosas hasta que sacaba sus conclusiones. Le encantaban las arañas. 
Se podía sentar por horas solo a observar cómo las arañas formaban su telaraña, 
también le encantaba observar cómo las arañas agarraban su comida. Un día él hizo 
un estudio para su clase sobre la vida de las arañas. Su maestro estaba asombrado 
por la forma en la que desarrolló el tema de manera tan clara. Sus padres y 
maestros sabían que Jonathan tenía una habilidad muy grande para entender las 
cosas y explicarlas de una manera interesante.

Este don fue de mucha ayuda para él en el futuro, escribió 
muchos libros de teología que ayudaron a muchos 

Airado”, (aun continua siendo el sermón más grande que 
se haya predicado en la historia de Estados Unidos) él oró 

hermanos de todo el mundo a entender 
las Escrituras de una manera más clara. 
Jonathan Edwards llegó a ser autor, maestro 
y ministro en Northampton, Massachussets, 
USA. Fue ahí donde predicó su famoso 
sermón “Pecadores en manos de un Dios 

y ayunó por 3 días completos antes de predicar ese 
sermón a la congregación.
Jonathan trabajó duro estudiando la Biblia en 
la escuela y en el seminario. Cuando salió tenía 
dos títulos académicos. Su ágil mente le ayudó a 
interpretar el verdadero signifi cado de la Biblia, 
pero eso no lo hizo muy popular.
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Actividad

Manualidad: Colgajes

Puedes usar una tela económica o papel para hacer 

este colgaje para que los estudiantes lo lleven a casa. 

Corta la tela o papel en rectángulos de 30 por 45 

centímetros. (O usa papel doble carta)

Para hacer el colgaje: 

1 Bosqueja un diseño de tu elección sobre la tela o 

papel con un lápiz  2 Corta piezas de fi eltro, alguna 

otra tela o papel para tu diseño. 3 Pega las piezas 

sobre la tela y déjala secar. 4 Decora más el colgaje 

con marcadores o crayones. 5 Dobla la orilla de 

arriba sobre un gancho de ropa o un palo de madera. 

Grápala o pégala con pegamento. Despliega los 

colgajes si quiere hasta que te los lleves a casa.



Se casó y se fue a ayudarle a su abuelo que estaba 
de pastor en Northampton. Dos años más tarde, 

fue despedido de la iglesia porque estaba enseñando una 
doctrina diferente de la que enseñaba la denominación.

su abuelo murió, y recibió esa 
grande congregación. Hizo un duro 
trabajo como pastor, pero más que 
todo estudió y escribió todos sus 
pensamientos. Pasaba un promedio 
de 13 horas al DÍA estudiando. 
Jonathan y Sara tuvieron 8 niñas y 

La expresión que yo he escogido como texto, dice que “su pie resbalará a su tiempo”. Esta 
expresión, tiene varias implicaciones para las vidas de los Israelitas, que pecaron contra 
Dios, y este texto habla del castigo que recibirán. Veamos algunas implicaciones.
1. “Ellos siempre van a estar expuestos a la destrucción”. Una persona que está parada o 
que camina en un piso resbaloso, siempre va a estar expuesta a una caída. Esto implica la 
manera en la cual la destrucción va a llegar a ellos. Esta destrucción está simbolizada por su 

Extractos del sermón Extractos del sermón 
“Pecadores en las manos de “Pecadores en las manos de 

un Dios airado”un Dios airado”
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3 niños, pasaron muchos años pastoreando en 
esa iglesia, y por muchos años todo el pueblo 
experimentó un avivamiento. Cientos de personas 
fueron salvas y todo el pueblo cambió a causa de 
esa congregación. En 1734, el avivamiento en su 
iglesia y el pueblo era tan fuerte, que se dispersó 
y llegó a ser una fuerza mayor que inició “El Gran 
Avivamiento” de los Estados Unidos. (El mayor 
avivamiento de toda la historia)
Después de muchos años y a pesar de todo el éxito, 

Sara animó a Jonathan diciéndole, que 
él había hecho las cosas correctamente. 
“Porque tu abuelo les haya enseñado cosas 
que eran diferentes de lo que dice la Biblia, tu 
no tenías opción, sino que decidiste decirle a 
la gente la verdad. Tu padre una vez me dijo 
que siempre fuiste así desde niño. Hacías 

cosas en tu mente hasta que las lograbas, y luego se 
las explicabas a la gente.”
A fi nales de 1752, Jonathan Edwards llegó a ser 
director del famoso Seminario Teológico de 
Princeton, solo que a los tres meses de haberse 
movido a ese trabajo, Jonathan Edwards cayó 
enfermo y murió. 

pie resbaladizo. La misma expresión está en el Salmo 73:18, “los has puesto en lugar resbaladizo”.
2. “Implica que están siempre expuestos a una destrucción repentina”. Toda persona que camina en un piso resbaloso 
está propensa a caer en cualquier momento. La persona no puede prever el momento en el que estará de pie, porque 
puede caer. La caída llega de forma repentina. Esta idea está expresada en el Salmo 73:9, “en un momento quedarán 
destruidos”. 
3. Otra implicación, es que “las personas caen por sí mismas”. No se necesita que alguien las empuje. Las personas caen 
porque caminan sobre un terreno resbaladizo, no porque alguien los tire. Solo se necesita de su propio peso para caer. 
4. “La razón por la que no han caído aun, es porque Dios, no ha señalado el tiempo para que eso suceda”. La palabra dice 
que ellos caerán a su tiempo. Cuando el tiempo les llegue su pie va a resbalar. Ellos van a sucumbir, esto tiene que ver 
con su propio peso, Dios no los va a detener, están caminando sobre terrenos resbaladizos. Dios simplemente los dejará 
que caigan a su destrucción. Una persona no se puede mantener por si misma, cuando la caída se inicie, ya no habrá 
nada ni nadie que los detenga.
“Tu debilidad te dirige a la caída, tu tendencia hacia abajo, tiene que ver con el peso y la presión hacia el infi erno. Si 



Respuestas a los libros del alumno:

Después de conocer al Señor, 
¿Qué ofrecieron éstas personas a Dios?  

 _ _ _ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _ 
14     15     16     17     18           19     20     21        22     23     24     25     26

14. Elizabeth Elliot
A esta edad murió su esposo
15. Adoniram Judson
A esta edad jugó en la Iglesia
16. Florencia Nightingale
A esta edad Dios le llamó para el servicio
17. Rees Howells
A esta edad empezó trabajar en fábricas
18. Mooi Nga
¿Cuántos niños cuidó en un orfanatorio?
19. Billy Sunday
A esta edad lo mandaron al orfanatorio
20. Cameron Townsend
¿Cuántos años duró en traducir la Biblia?

21. Henrietta Mears
¿Cuántos niños impactó con su material?
22. Jackie Pullinger
A esta edad decidió ser misionera
23. Hermano Andrés
A esta edad trabajó para el ejército

24. Juan Bunyan
¿Cuántos años duró en la carcel?

25. Miguel Gómez H.
Personas que acompañaron su féretro

26. Jonathan Edwards
Hrs diarias en las que estudió la Biblia
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¿Qué cosa puede 
ayudar a cada persona 

con su situación?
únelo con una línea

¿Cómo puedes ser como
 el hombre que construyó su 

casa sobre la roca?

y  en



palabras.

¿Cuáles palabras?
 El      del    
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EN VEZ DE ALABAR A LA 
MUJER CON BELLEZA, 

DEBEMOS...

 _ _ _ _ _ _  _  _ _
 _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _   

_ _  _ _ _ _ _

(Empieza en la fl echa y escribe un letra si y 
otra no, hasta encontrar la respuesta)

 A L A B A R  A  L A
 M U J E R  Q U E  T E M E   

A L  S E Ñ O R

Dios te deja ir, si Dios te suelta inmediatamente descenderás hasta lo más profundo, tu constitución física, tu justicia, tu 
previsión y cuidado, no tienen poder ni infl uencia para mantenerte sin que caigas hasta el infi erno.”
“Hoy tu tienes una oportunidad extraordinaria, hoy es el día donde la puerta de misericordia está totalmente abierta. Dios 
hoy esta hablando a la vida de los todos los pobres pecadores.”
“Nadie va a poder huir de la ira venidera del Dios todopoderoso, indudablemente, gran parte de esta congregación va 
a quedar ahí. Van a caer como Sodoma y Gomorra. Así que hermano escapa por tu vida, no mires atrás. Escapa a las 
montañas antes de que seas consumido.” 

OIR P ON E R

P R A C T I C A E S T A S

S E RMON MONTE



El
is

ab
et

h 
El

lio
t

El
is

ab
et

h 
El

lio
t

M
oo

i N
ga

M
oo

i N
ga

Ja
ck

ie
 P

ul
lin

ge
r

Ja
ck

ie
 P

ul
lin

ge
r

A
do

ni
ra

m
 J

ud
so

n
A

do
ni

ra
m

 J
ud

so
n

B
ill

y 
Su

nd
ay

B
ill

y 
Su

nd
ay

H
er

m
an

o 
A

nd
ré

s
H

er
m

an
o 

A
nd

ré
s

Fl
or

en
ci

a 
N

ig
ht

in
ga

le
Fl

or
en

ci
a 

N
ig

ht
in

ga
le

C
am

er
on

 T
ow

ns
en

d

Ju
an

 B
un

ya
n

Ju
an

 B
un

ya
n

R
ee

s 
H

ow
el

ls
R

ee
s 

H
ow

el
ls

H
en

rie
tta

 M
ea

rs

48

M
ig

ue
l G

óm
ez

M
ig

ue
l G

óm
ez

H
er

ná
nd

ez
H

er
ná

nd
ez

Jo
na

th
an

 E
dw

ar
ds

Jo
na

th
an

 E
dw

ar
ds

Ju
eg

o 
de

 
M

em
or

ia

B
io

gr
af

ía
s



Pr
ed

ic
ó 

en
 v

ar
io

s
pu

eb
lo

s 
de

 C
hi

na
,

ad
em

ás
 a

br
ió

 u
n

or
fa

na
to

 q
ue

 e
n 

su
 

pr
im

er
 a

ño
 tu

vo
 4

6 
ni

ño
s

Fu
e 

m
is

io
ne

ra
co

n 
lo

s 
A

uc
as

 e
n 

Ec
ua

do
r

Es
 c

on
si

de
ra

da
 c

om
o 

la
 m

ás
 g

ra
nd

e 
de

 la
s

en
fe

rm
er

as
 q

ue
 h

a 
ex

is
tid

o

In
te

rc
ed

ió
 p

or
 u

na
m

uj
er

, h
as

ta
 q

ue
 

és
ta

 le
 e

nt
re

gó
 s

u
vi

da
 a

 C
ris

to

Pr
ed

ic
ad

or
 

y 
be

is
bo

lis
ta

pr
of

es
io

na
l d

e 
lo

s
M

ed
ia

s 
B

la
nc

as
 d

e
C

hi
ca

go

M
is

io
ne

ro
 e

n
G

ua
te

m
al

a 
y 

M
éx

ic
o.

Fu
e 

pr
oc

la
m

ad
o 

“B
en

ef
ac

to
r d

e 
la

s 
Po

bl
ac

io
ne

s
Li

ng
üi

st
ic

as
 d

e
A

m
ér

ic
a”

M
ae

st
ra

 y
 e

sc
rit

or
a

de
 m

at
er

ia
le

s 
pa

ra
Es

cu
el

a 
D

om
in

ic
al

. 
N

un
ca

 s
e 

rin
di

ó
an

te
 lo

s 
pr

ob
le

m
as

M
is

io
ne

ra
 e

n 
H

on
k 

K
on

g.
Fo

rm
ó 

un
a 

ca
sa

ho
ga

r d
on

de
la

s 
pe

rs
on

as
 s

e
se

nt
ía

n 
am

ad
as

 y
 

cr
ey

er
on

 e
n 

D
io

s

D
es

pu
és

 d
e 

la
Se

gu
nd

a 
G

ue
rr

a
M

un
di

al
 ll

ev
ó 

B
ib

lia
s

es
co

nd
id

as
 a

 la
 

A
le

m
an

ia
 C

om
un

is
ta

Pr
ed

ic
ad

or
 q

ue
 

si
em

bp
re

 b
us

có
ha

ce
r l

o 
co

rr
ec

to
.

Es
cr

ib
ió

 e
l l

ib
ro

“E
l p

ro
gr

es
o 

de
l 

pe
re

gr
in

o”

In
ic

ia
do

r d
e 

un
o 

de
 lo

s
m

ás
 g

ra
nd

es
 a

vi
va

m
ie

nt
os

en
 lo

s 
Es

ta
do

s 
Un

id
os

. 
Su

 s
er

m
ón

 m
ás

 fa
m

os
o 

“P
ec

ad
or

es
 e

n 
m

an
os

 d
e 

un
 

Di
os

 a
ira

do
”

Pr
ed

ic
ad

or
 e

n 
el

 
te

rr
ito

rio
 c

ha
m

ul
a 

de
 C

hi
ap

as
. M

uc
ha

s
pe

rs
on

as
 c

on
oc

ie
ro

n
a 

C
ris

to
 p

or
 s

us
pr

ed
ic

ac
io

ne
s

M
Is

io
ne

ro
 a

l c
ua

l s
u 

es
po

sa
 le

 ll
ev

ó 
un

a
B

ib
lia

 e
sc

on
di

da
 e

n
un

a 
al

 m
oh

ad
a 

cu
an

do
es

ta
ba

 e
n 

pr
is

ió
n

49

Ju
eg

o 
de

 
M

em
or

ia

B
io

gr
af

ía
s



Ju
eg

o 
de

 
M

em
or

ia

Bi
og

ra
fía

s

50



DK Editorial Pro-Visión A.C.
LosNinosCuentan.com pedidos@losninoscuentan.com
México: 01-800-839-1009 01-592-924-9041
Guatemala: pedidosguate@losninoscuentan.com
Venezuela: pedidosvenezuela@losninoscuentan.com


