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“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Pa-

dre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 

nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para 

que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, 

el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 

por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en 

vuestros corazones, a fin de que, arraigados y ci-

mentados en amor, seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál sea la an-

chura, la longitud, la profundidad y la altura,  y de 

conocer el amor de Cristo, que excede a todo co-

nocimiento, para que seáis llenos de toda la pleni-

tud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer 

todas las cosas mucho más abundantemente de lo 

que pedimos o entendemos, según el poder que 

actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en 

Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 

los siglos. Amén” (Efesios 3:14-21 RV).

Querido niño, las palabras que acabas de leer son 

una oración que expresó el apóstol Pablo hace mu-

cho tiempo. ¿Notaste quiénes son los miembros 

de la familia de Dios? Lee nuevamente la primera 

frase. Nos dice que la familia completa de Dios está 

compuesta por la familia que está en el cielo y la fa-

milia que está en la tierra. Pero, nos preguntamos: 

¿Cómo seres perfectos y sin pecado, en el cielo, 

pueden unirse con los seres caídos y pecaminosos 

de la tierra? La respuesta es, por medio del amor 

y la fe. 

El amor de Dios es poderoso y eterno. No tiene 

principio ni fin. No podemos medirlo ni entenderlo. 

La iglesia de Dios es el almacén de su amor en la 

tierra. A través de los tiempos, Dios ha derramado 

una corriente infinita de amor a su iglesia. Él quiere 

que nosotros, los miembros de su iglesia, manten-

gamos su amor en nuestros corazones y lo com-

partamos con otros. Debemos contarle a nuestros 

amigos y familiares acerca de la gloria y la gracia de 

Dios y del pronto regreso de Jesucristo. 

 La fe en Dios nos ayuda a confesar nuestros pe-

cados y a caminar en sus caminos. Todos somos 

pecadores. El rico y el pobre, el famoso y el común, 

los ciudadanos y los extranjeros en cada país en el 

mundo, todos somos culpables. Nadie merece ser 

miembro de la familia de Dios. Pero Jesús murió 

para que todos podamos llegar a ser hijos e hijas 

de la familia real de Dios. ¿No es esto maravilloso?

Como es conocido, la Semana de Oración es muy 

importante. Durante este tiempo especial, te ani-

mo a orar y a leer la Biblia, al menos tres veces al 

día, como lo hizo Daniel. Lo puedes hacer con la 

familia, con algunos amigos, o tú solo. 

El sábado 11 de diciembre será un día especial de 

ayuno y oración. Ayunar significa dejar de comer 

alimentos durante cierto periodo de tiempo para 

que nuestras mentes puedan estar despejadas y 

así podamos comunicarnos mejor con Dios. 

Introduccion
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Tal vez no puedas pasar todo el día sin comer, pero quizás puedes ayunar omitiendo 

una o dos comidas, o comiendo solamente fruta durante el tiempo de ayuno. Es 

bueno que hables anticipadamente sobre esto con tus padres. 

El sábado 11 de diciembre, se recogerá una ofrenda especial. El dinero se usará 

para enseñar el Evangelio alrededor del mundo. Puedes escribir tu versículo bíblico 

preferido en el sobre de la ofrenda. Después del sermón, habrá un servicio especial 

en donde todos los versículos bíblicos, inclusive el tuyo, serán leídos. Es una buena 

idea comenzar a pensar desde ahora cuánto dar y qué escribir.

El Departamento de Educación, en cooperación con el Instituto Investigativo Minis-

terial, ha trabajado arduamente para que esta revista con las lecturas de Semana de 

Oración para Niños sea una realidad. En ella encontrarás lecturas y actividades para 

ayudarte a entender mejor cada mensaje. ¡Esperamos y oramos que estos mensa-

jes sean de bendición para ti!

Margie Holmstroem Seely
Directora del Departamento de Educación  

Agradecimiento especial a las siguientes personas por sus maravillosas contribu-

ciones para este proyecto: Ixzelt Aldana, Saraí Archila, Margarita Barreto, Marthica 

Cabrera, Manuela Di Franca, Paola Fülöp, Evelyn Post Holmstroem, Pastor Danilo 

Monterroso, Paula Prendergast, Johnly Juance, Elena Zaloznaya, Tatiana Sanchez, 

Sandiel Maravilha, Wesley Gomes, Judicael Luboya, Edna Climaco, Semida Bojboi, 

Daisy Vaccaro, Ylenia Gallo, Lorenza Perrotta, Desirée Sangiacomo, Annabella Grace 

Maramis, Miguel Cabrera, Elisabeth Krause, Susanne Krause, Miriam Bordonaro, Mari-

nella Calderón, Jessica Gessner, Meriam Castellanos, Paola Rekker, Elisa Gallo, Gladys 

Joy Juance, Vela Mthethwa, Diana Beets, Jonathan Rekker, Deborah Guldemeester, 

Laura Guldemeester, Rogier Drupsteen, Jan Schraal jr., Sander Beets, André van der 

Plas, He Yumei, Eric Song, Sangeeta Anbalagan, Johanna Muñoz, Jason Climaco  y 

Raquel Sosa.
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Hola niños, Dios os bendiga. Os saludo en  nom-

bre de nuestro Señor Jesús, espero que estéis bien y 

dispuestos a aprovechar esta semana de oración con la 

serie de experiencias e importantes historias contenidas 

en estas lecturas. Estaremos orando por todas vuestras 

peticiones; como lo escribiera el apóstol Pablo en Efe-

sios 3:14-16: “Por esta causa doblo mis rodillas ante el 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nom-

bre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os 

dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortale-

cidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”.

Deseando ver a Dios 

Quiero contaros acerca de un hombre cuyo nombre apa-

rece en la Biblia y tuvo el privilegio de oír la voz de Dios y 

hablar con Él. ¿Te imaginas qué emoción tan grande ha 

de ser la de poder escuchar la voz de Dios?

En una oportunidad, esta persona escuchó la voz de 

Dios al acercarse a una zarza que estaba en fuego, ar-

diendo, pero lo misterioso era que no se consumía la 

planta. En otra ocasión este hombre se presentó ante 

un rey pagano, un gobernante que no conocía al verda-

dero Dios; y obedeciendo al mandato divino, le pidió a 

este rey que dejara ir al pueblo de Dios que estaba en 

esclavitud. Creo que ya algunos niños están pensando 

en los nombres de algunos personajes bíblicos. ¿Sabéis 

a quién me refiero?

¿Estáis pensando en el profeta Daniel? ¿O quizás en Elías 

o Eliseo? ¿Se tratará de Aarón? No. No es ninguno de los 

nombres que hemos mencionado. Es Moisés, es aquel 

hombre que la Biblia lo menciona como el más manso 

de toda la tierra. En Números 12:3, leemos: “Y aquel va-

rón Moisés era muy manso, más que todos los hombres 

que había sobre la tierra”. ¿Queréis escuchar la voz de 

Dios como Moisés la escuchó?  Tenéis que aprender de 

Moisés a ser obedientes, amables y a no enojaros con 

vuestros padres ni con vuestros amigos.

Recordad, Moisés vivió importantes experiencias con 

Dios y se relacionó de tal manera con Él que aún al ca-

minar escuchaba siempre su voz. Un día tuvo un pensa-

miento asombroso, ¿y sabes cuál fue? 

 Moisés dijo para sí: “He escuchado la voz de Dios pero 

nunca lo he podido ver cara a cara; lo he sentido, he 

visto sus maravillas y su amor manifestado a este pue-

blo, y ahora quiero pedirle que me dé la oportunidad de 

contemplarlo”. Si tenéis a mano vuestra Biblia, buscad 

y leed Éxodo 33:18-20: “El entonces dijo: Te ruego que 

me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo 

mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de 

Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que ten-

dré misericordia, y seré clemente para con el que seré 

clemente.  Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no 

me verá hombre, y vivirá”.

Lamentablemente, la respuesta que recibió Moisés de 

parte de Dios nos hace recordar cuánto daño hizo el pe-

cado en la tierra, pues nos separó de Dios y no le po-

demos ver, aunque sentimos su amor y su misericordia 

cada día. ¿Cuántos de vosotros queréis, un día, ver a 

Dios? Imagino que todos. Yo también lo quiero ver. Pero 

sigamos con nuestra historia, leamos lo que Dios dice a 

   “El hombre que pidióo ver a Dios”
 Resumida por: Pr. Danilo Monterroso, 
 Guatemala

 De: “...El padre de nuestro Señor Jesucristo,  
 de quien toma nombre toda familia en  
 los cielos y la tierra”  

 Escrita por: Ellen G. White.

Lectura 1
Viernes 3 de diciembre de 2021 
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Moisés en Éxodo 33:21-23: “Y dijo aún Jehová: He aquí 

un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; y cuan-

do pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la 

peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 

Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas 

no se verá mi rostro”.

¿Habéis pensado alguna vez por qué Dios le dijo a Moi-

sés que se escondiera en la hendidura de la roca o peña 

cuando le iba a mostrar su gloria? En la peña había una 

rajadura que partía la roca y Dios le dijo a Moisés que se 

metiera dentro de la hendidura de la roca, solo ahí iba a 

estar protegido y no ser consumido porque Dios es fue-

go consumidor. Aquí encontramos una lección muy im-

portante: La roca representa a nuestro Señor Jesucristo. 

Fue Cristo quien tomó nuestra naturaleza humana y sólo 

en Él encontramos el único medio para ver un día a Dios 

cara a cara. Jesús fue quien nos reconcilio con el cielo, y 

ahora nosotros podemos edificar un carácter semejante 

al de Cristo y ser ciudadanos del cielo. ¡Qué hermoso es 

pensar en todo esto! Y para entenderlo mejor, leamos 

cómo lo explica el Espíritu de Profecía:  

“… el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre celestial 

al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros… Al 

considerar el inspirado apóstol Juan la ‘altura’, la ‘pro-

fundidad’ y la ‘anchura’ del amor del Padre hacia la raza 

que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no 

pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expre-

sar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo 

a contemplarlo. ‘¡Mirad cuál amor nos ha dado el Pa-

dre, que seamos llamados hijos de Dios!” (1 Juan 3:1).    

–Exaltad a Jesús, págs. 237.

Escuchad las palabras de nuestro Salvador: “Cualquiera, 

pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compa-

raré a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 

roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vien-

tos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque 

estaba fundada sobre la roca” (Mateo 7:24-25). Es privi-

legio de cada niño edificar sobre la Roca Eterna; enton-

ces no deshonraremos a Dios ni nos separaremos de 

Cristo a causa de nuestras palabras y acciones.

Caminando con Dios 

Recordad, niños, al hombre que desapareció y fue tras-

ladado al cielo, porque Dios se lo llevó. Leamos lo que 

está escrito en Génesis 5:21-24: “Vivió Enoc sesenta y 

cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con 

Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos 

años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de 

Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, 

Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios”.

“Enoc ‘caminó con Dios’; ¿pero cómo obtuvo esta 

dulce comunión? Fue manteniendo continuamente 

pensamientos de Dios delante de sí. Al salir y al en-

trar, sus meditaciones se concentraban en la bon-

dad, la perfección y la hermosura del carácter divino”.  

–Exaltad a Jesús, pág. 259. 

Así como Moisés y Enoc hablaron con Dios y cada uno 

de ellos tuvo una experiencia muy cercana, todos los 

niños también pueden caminar y escuchar las promesas 

que son fieles y verdaderas. Jesús quiere bendecir a los 

niños y a las familias, y los padres deben llevar a sus hi-

jos cada día a Jesús. Él dijo: No se los impidáis porque de 

los tales es el reino de los cielos. Sí, niños, de vosotros 

es el reino de Dios, pero tiene condiciones: ser obedien-

tes, amables, corteses, buenos niños, y esconderse en 

la Roca que es Cristo y caminar con Él. Entonces será 

vuestra la maravillosa promesa que hace vuestro el reino 

de los cielos. Tanto los hijos como los padres necesita-

mos comprender lo siguiente:

 “Una familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios 

y de los unos por los otros, cuyos miembros no se irri-

tan, sino que son pacientes, tolerantes y amables, es 

un símbolo de la familia celestial. Sus componentes 

comprenden que son parte de la gran familia del cielo”  

—Alza Tus Ojos, pág. 31. 

“Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo 

de la familia celestial” —Joyas de los Testimonios, tomo 

3, pág 63. 

Todo niño y niña debe comprender el precio que se pagó 

por nuestra redención, debemos seguir paso a paso los 

sufrimientos en la vida de Cristo:
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“La sencilla historia de la cruz de Cristo, su sufrimiento 

y muerte por el mundo, su resurrección y ascensión, su 

mediación en favor del pecador ante el Padre, subyuga y 

quebranta el duro corazón pecaminoso, e induce al arre-

pentimiento al pecador... ¡Cuán gravoso debe ser el pe-

cado puesto que no se pudo emplear un remedio menor 

que la muerte del Hijo de Dios para salvar al hombre de 

sus consecuencias! ¿Por qué fue hecho esto en favor del 

hombre? Se debe a que Dios lo ama, y a que no quiere 

que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepen-

timiento, crean en Jesús como en un Salvador personal, 

y tengan vida eterna” —Hijos e Hijas de Dios, pág. 230.

Que Dios bendiga a todos los niños y niñas; que cada 

uno se interese en querer ver a Jesús. Hoy es el tiempo 

de caminar con Dios, de poder consagrarnos y ser obe-

dientes. Tienes una misión que cumplir: ser parte del 

reino de Dios. Jesús dijo: “De vosotros es el reino de los 

cielos”. Que esta promesa se cumpla en cada uno de 

vosotros, es mi deseo y oración.

Vuestro amigo y hermano en Cristo,

Danilo Monterroso

COLOREA  
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Actividades
Queriendo ver a Dios   

 ACTIVIDAD:  Escribe la letra que corresponda a cada imagen y al terminar podrás 
leer el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Y      L        

              

M           M  Y 

              

M      M        

              

   T      L     

              

  H  M B         

              

H  B      B    L  

              

    T       Números  12:3  
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ACTIVIDAD:  Al versículo se le han escapado algunas letras, si las escribes en el 
lugar correcto, completarás las palabras, y al terminar, podrás colorear el dibujo.  
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j 
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a 

e o 

s 
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l 
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“¡Mira__     cuá__     amo__      
 no__      __a     dad__     e__  
 P__dre,     qu__     sea__os              
   llamad__s    hi__os    d__              
                   D__os!” 
                   1 Juan 3:1. 
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ACTIVIDAD: Busca en la sopa de letras todas las palabras de la lista y descubre la 
frase oculta, escribiendo cada letra sobre la línea correspondiente. 

 

 

 

 

        Q H U E S C 

        O A E O U R 

      I M D T B A E D 

      B A N R L R E E 

    N R D E E Q A S S E 

    E N D D U R C O D O 

  V A U U R I A E T I   
  S F R O E P N N F E   

R A E P C R M D E I     
C Y A A A O I I C D     

O I O S C O V O       
P A L A B R A S       

A I V U L L         
A R T N O C         

 

FRASE OCULTA EN LA SOPA DE LETRAS 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___      ___     ___ ___ ___ ___ 

 

 

        LISTA DE PALABRAS:  
        CUALQUIERA                OYE                    PALABRAS              COMPARARÉ             HOMBRE              
        EDIFICÓ                         CASA                  SOBRE                     ROCA                          DESCENDIÓ       
        PRUDENTE                    LLUVIA              CONTRA                  VIENTOS                    FUNDADA 
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ACTIVIDAD: Colorea las imágenes y escribe en cada figura la palabra correspondiente 
para poder leer el mensaje.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINÓ 

PUES ENOC 

CON DIO
S 

Y 

DESAPARECIÓ 

PORQUE 

LE 

LLEVÓ 
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Manualidad: Binoculares
Versículo de memoria: “Abre mis ojos, y miraré las 

maravillas de tu ley”. Salmo 119:18.

Materiales

- Plantilla de binoculares

- Rollos de papel higiénico (2)

- Pintura

- Pincel

- Lápices de color o marcadores

- Pegamento (Se recomienda: silicona líquida)

- Hilo grueso

- Perforadora

- Tijeras

Instrucciones

1. Imprime la plantilla de binoculares. Asegúrate de im-

primir el tamaño real, NO a medida ya que los orificios de 

los rollos de papel higiénico serán del tamaño incorrecto. 

2. Pinta los rollos de papel higiénico del color que gustes, 

aunque pudieras escoger no pintarlos.

3. Mientras se secan, colorea y decora la plantilla. 

4. Corta a lo largo de las líneas y dobla a lo largo de las 

líneas continuas, incluidas las líneas en negrita. Doblar 

hacia adentro, lejos de las imágenes. Sugerencia: es 

más fácil cortar y doblar las líneas rectas primero y lu-

ego cortar los orificios circulares para los rollos de papel 

higiénico al final.

5. Introduce los rollos de papel higiénico en los orificios, 

comenzando por un lado y luego por el otro. Consejo: gi-

rar los rollos a medida que los introduzcas puede ayudar 

a evitar que el papel se rompa.

6. Dobla la pestaña 1A sobre 1B y pégala. Haz lo mismo 

en el otro lado. 

7. Dobla las partes inferiores debajo de los rollos de pa-

pel higiénico. Luego dobla 2A y 2B hacia arriba y pégalos 

a la pestaña 1A/B. Introduce 3A y 3B en la ranura de la 

parte superior. Haz lo mismo en el otro lado.

8. Alinea la pieza con la parte inferior de los binoculares. 

Introduce un lado en las pestañas, de modo que la parte 

del medio entre en el orificio y la parte exterior quede 

en el exterior.

9. Dobla el papel ligeramente hacia arriba en el medio 

para permitir que el otro lado se introduzca también.

10. Presiona hacia abajo en el medio para que el centro 

de la pieza llegue al fondo entre los dos rollos.

11. Pega la parte exterior de la pieza a la parte inferior 

de los binoculares.

12. Dobla la parte superior del papel alrededor de la 

parte inferior de los binoculares y pégala en su lugar en 

los lados y la parte inferior.

13. Usa una perforadora para colocar un agujero en la 

parte exterior de cada rollo de papel higiénico. Corta un 

hilo del largo apropiado y ata un extremo a cada lado. 

¡Los binoculares están listos!

Fuente: www.goplaceswithkids.com

Resultado final
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Cuando hablamos de cómo se comportan los 

animales, me doy cuenta que tanto tú como yo, tene-

mos todavía mucho que aprender. A menudo olvidamos 

que Dios creó los animales para que fueran capaces de 

sentir las mismas emociones que nosotros y también 

para que compartieran vínculos similares con amigos y 

familiares. En la Biblia se mencionan muchos animales. 

A menudo se utilizan como ilustraciones y se puede 

aprender de ellos muchas lecciones importantes. Con-

sideremos los siguientes ejemplos que podemos ver en 

las familias de algunos animales. Puede que aprendas al-

gunas cosas que te ayuden a fortalecer tu propia familia 

y a reflejar la del cielo. “Solo pregunten a los animales, y 

ellos les enseñarán; pregunten a los pájaros del cielo, y 

ellos les contarán” (Job 12:7, NTV). 

Respetar a los de más edad, así como los elefantes  

A pesar de ser tan poderosos y enormes, los elefan-

tes siempre son gentiles y no dañan a otras criaturas 

a menos que se les provoque. Son animales sumisos, 

leales y buenos, y se mantienen cerca de sus familias. 

Estas majestuosas criaturas siguen rutas migratorias 

muy antiguas que los llevan al agua dulce y a las fuentes 

de alimento. A veces, estas rutas no han sido transita-

das durante generaciones. Pero ¿cómo lo consiguen? 

A través  de los años, ha sido transmitido este conoci-

miento de dónde refugiarse y qué dirección tomar para 

encontrar pastos frescos. Los elefantes son criaturas 

extraordinariamente inteligentes cuya sabiduría reside 

en el conocimiento, el aprendizaje, la experiencia y la 

confianza en sus instintos. Los elefantes más jóvenes 

aprenden de los más viejos. Tú también tienes que ser 

humilde y escuchar a tus padres o abuelos cuando quie-

ras hacer algo. Tienes que entender que los adultos o 

ancianos siempre pueden enseñarte cosas muy intere-

santes y vale la pena tomarse el tiempo de escuchar-

los. “Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen 

que aceptar la autoridad de los ancianos; y todos vístan-

se con humildad en su trato los unos con los otros…”  

(1 Pedro 5:5, NTV). 

Comunicarse como los lobos 

Cuando un lobo “habla”, la manada escucha. Cada aulli-

do, ladrido, gemido y gruñido significa algo diferente, ya 

sea llamar a los miembros de la familia a cazar o decir 

a los cachorros que se comporten. Los lobos también 

se comunican con el lenguaje corporal. Ellos saben que 

el lobo que está al mando tiene la cabeza, la cola y las 

orejas en alto. Los hermanos menores lamen el hocico 

de los mayores para mostrarles respeto. ¡En esta familia 

las señales son tan evidentes! Sigue su ejemplo siendo 

honesto, sincero, respetuoso y amable cuando te co-

muniques con tus padres y hermanos. Una vez que las 

palabras han salido de tus labios, nunca más regresarán. 

Tu hogar, tu lugar más íntimo en la tierra, tiene que ser 

como un jardín de belleza y crecimiento para ti y tu fa-

milia, pero esto sólo ocurrirá cuando sigas ciertas reglas 

de comunicación. Cuando se te presente la tentación 

de tratar a otros con dureza, considera el ejemplo del 

perdón divino y elije mejor ser amoroso con los demás. 

“No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo 

lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras 

Lectura 2
Sábado 4 de diciembre de  2021

“Lecciones para  

la familia de Dios”
Resumida por: Manuela Di Franca|Alemania

De: “La familia en el cielo”  
Escrita por: Pr. Antonino Di Franca|Italia
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resulten de estímulo para quienes las oigan” (Efesios 

4:29, NTV).

Haz tus tareas como los suricatos 

En una familia de suricatos [pequeños mamíferos del 

sur del África], todos tienen un trabajo que hacer. Al-

gunos son guardianes, vigilando a los depredadores, 

como las águilas o los chacales. Otros son trabajadores 

de la construcción, que cavan y mantienen las “redes de 

madrigueras subterráneas” del territorio, en las que los 

suricatos se meten para esconderse del peligro. Tam-

bién hay niñeras que cuidan de las crías mientras los 

padres de estas cazan. ¿Y los cachorros? El trabajo de 

ellos es aprender a ser verdaderos suricatos. Así mis-

mo, todas las personas en tu casa tienen tareas porque 

todos son parte de una familia. Como cristianos, estáis 

llamados a serviros unos a otros. Esto es válido en la 

familia, pero también debe vivirse en la familia cristiana, 

ya que además de ser hermanos y hermanas de sangre 

o por adopción, también sois hermanos por la sangre 

de Cristo. Puede ser que actúes de cierta forma con una 

hermana de sangre, pero también debes tratar a esa 

hermana como una hermana en Cristo. Sobre todo, el 

servicio se hace primero por obediencia y finalmente por 

amor. “Dios, de su gran variedad de dones espirituales, 

le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien 

para servirse los unos a los otros” (1 Pedro 4:10, NTV).

Protegerse unos a otros como los pingüinos

Hablemos de la crianza extrema. Mientras su pareja caza, 

un pingüino emperador macho permanece en el hielo 

de la Antártida con su huevo calentito entre los pies. 

Lo mantiene así protegido, durante cuatro meses, en 

temperaturas exteriores de -40°C. ¿Por qué tanta pro-

tección? Si el huevo se desliza, aunque sea por unos 

segundos, se congela. Cuando la madre, muy cansada, 

regresa, le toca ayudar a proteger al nuevo polluelo en 

sus pies para que finalmente el padre pueda comer. En 

tu familia, tienen que protegerse los unos a los otros no 

sólo de forma física, sino también emocional y espiri-

tualmente. Tus padres desearán controlar qué y quiénes 

ejercen influencia en ti, como los medios de comunica-

ción que utilizas o las amistades que tienes. Orar fiel-

mente y hacer el culto juntos os ayudará a proteger a 

vuestra familia del mal que los rodea y del mal que hay 

dentro de cada uno. “Aquellos que se niegan a cuidar de 

sus familiares, especialmente los de su propia casa, han 

negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos” 

(1 Timoteo 5:8, NTV).

Como puedes ver, hay muchas lecciones que aprender 

de las familias de animales. Recuerda que la familia co-

menzó en el paraíso, un lugar de paz, armonía y felici-

dad. De ti depende que tu hogar vuelva a convertirse 

en un paraíso. “La gracia de Cristo, y sólo ella, puede 

hacer de esta institución lo que Dios deseaba que fue-

se: un medio de beneficiar y elevar a la humanidad. Así 

las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, pue-

den representar a la familia de los cielos” — El Discurso 

Maestro de Jesucristo, pág. 58.
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Actividades
REPRESENTANDO A LA FAMILIA DEL CIELO  
 
ACTIVIDAD: Completa las palabras, escribiendo las vocales E y O sobre la línea según 
corresponda; al terminar podrás leer el versículo.   
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Respetar a los de más edad, así como los elefantes  

ACTIVIDAD:  Cada número en el versículo representa una palabra que debes 
descubrir guiándote por el símbolo.  

(1)   z       (2)   ]      (3)   ²      (4)    ³      (5)   {{       (6)   Ë   

(7)  ²²        (8)   .      (9)   OO       (10)   ©      (11)  ä       (12)   ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³      TIENEN .    VÍSTANSE ©      TRATO Ë    AUTORIDAD 
ä      UNOS OO    HUMILDAD z      MISMO ª    OTROS 
{{     ACEPTAR  ]    USTEDES ²²     ANCIANOS ²    JÓVENES 

“Del (1) mismo  modo, (2) __________ los más (3) _________ (4) ______   
que (5) ________ la (6) _____________ de los (7) ___________; y todos 
(8) ____________ con  (9) ______________ en su (10) ____________los 
(11) __________ con los (12) ___________…” (1 Pedro 5:5, NTV). 
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Comunicarse como los lobos  

ACTIVIDAD: Completa las palabras y, guiándote por las figuras, completa el versículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO        UN         

GROSERO NI         QUE 

TODO LO QUE DIGAN 

SEA            Y ÚTIL 

A FIN DE QUE 

SUS        RESULTEN DE 

           PARA          LAS 

OIGAN EFESIOS 4:29 NTV. 

 

 

 

EMPLEE__ 

LENGUA__E 

OFENSIV__ 

BUE__O 
ESTÍMU__O 

QUIENE__ 

PALABR__S 
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Haz tus tareas como los suricatos  

ACTIVIDAD: Guiándote por los números en orden del 1 al 6, podrás armar el 
rompecabezas y leer el versículo (1 Pedro 4:10, NTV) en el orden correcto.  

 

   SU GRAN VARIEDAD 
   ESPIRITUALES,   
   DADO UN DON 

4 A CADA UNO DE USTEDES. 
 

5 ÚSENLOS BIEN PARA SERVIRSE 
6 LOS UNOS A LOS OTROS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

1 “DIOS, DE 
2 DE DONES 
3 LE HA 
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Protegerse unos a otros como los pingüinos 
ACTIVIDAD: Sigue el camino y completa las palabras con las letras que les faltan, así 
podrás leer el versículo completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 Timoteo 5:8, NTV). 

 

ESPECIA__MENT__, 

“AQUELLO__ 
QU__ CUIDA__ 

A 
NIEGAN SE 

LOS 

PROPI__ 

SU 
DE 

NEGAD__ HAN CAS__, 
LA 

FE VERDADE__A   Y 

QU__ INCRÉD__LOS

” 

SON 

PEOR__S 

LO__ 
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Manualidad: Invernadero de animales

Versículo de memoria: “Pregunta ahora a las bestias, 

y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo 

mostrarán”.  Job 12:7.

Materiales

- Plantilla de la caja

- Plantilla de animales

- Papel de cartulina (blanco)

- Crayones o lápices de color

- 4 paletitas de madera (4.5 in)/(114 mm)

- Pegamento

- Tijeras

- Arena

- Bolígrafo

Instrucciones

1. Imprime la plantilla de la caja en papel de cartulina. 

2. Recorta todas las líneas sólidas (marcadas con una 

X).

3. Marca las líneas de puntos.

4. Arma la caja. Dobla la solapa inferior, después dobla 

las solapas laterales. Trae la parte trasera de la caja hacia 

ti y pega las pequeñas solapas laterales. Dobla la solapa 

larga lateral y pégala encima de las pequeñas. Ahora de-

bes tener dos solapas solamente. Pega la solapa superi-

or a la inferior. La parte trasera de la caja debe estar alta.

5. Escribe el versículo de memoria en la caja y decórala. 

6. Llena la caja con arena. Déjala a un lado. 

7. Imprime, colorea y recorta la plantilla de animales.

8. Pega cada animal en una paletita de madera.

9. Introduce cada paletita de madera a un ángulo en la 

caja. ¡Ya terminaste el proyecto!

Resultado 

final
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RReessppeettaarr  aa  
llooss  aanncciiaannooss  CCoommuunniiccaarrnnooss  

HHaacceerr  nnuueessttrrooss  
ddeebbeerreess  

PPrrootteeggeerrnnooss  
uunnooss  aa  oottrrooss  
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¡Hola, niños! La historia de hoy se refiere a un ami-

go de Dios, su nombre es Abraham.

Dios le dijo a Abraham que dejara su casa, sus parientes 

y que llegaría a ser una bendición a todas las familias de 

la tierra. Génesis 12:1. 

Invitado a unirse a la familia de Dios

¡Vete de tu tierra y de tu parentela!, fue el mensaje de 

Dios de forma clara y precisa. Abraham debía dejar su 

hogar, su familia y amigos e irse a otro lugar. No sabía a 

dónde estaba siendo enviado, sólo sabía que debía salir 

de donde se encontraba.  

Pero ¿por qué? ¿Por qué debía dejar todo lo que le era 

familiar? ¿Por qué Dios tenía que separar a Abraham de 

todas las personas que él conocía? Ur era una ciudad 

rica, de cultura elevada, poderosa, pero muy pecadora. 

Abraham había crecido allí y estaba familiarizado con sus 

pecados. Era un buen hombre, pero no entendía verda-

deramente cuán malos eran los pecados de esa ciudad. 

Dios no podía enseñar a Abraham las lecciones que que-

ría que su siervo aprendiera sin sacarlo de Ur. Solamente 

cuando él estuviera separado de la influencia de su fami-

lia idólatra podía Abraham entender completamente lo 

que Dios quería enseñarle. En el desierto, Abraham tenía 

que aprender lecciones nuevas y desaprender todas las 

cosas malas que había aprendido en Ur. 

Llamado a ser una bendición

Una mujer china que acababa de aprender a leer, oró: 

“Señor, permítenos trabajar entre las muchas personas 

que no pueden leer. Haz de nuestras vidas Biblias abier-

tas, para que aquellos que no puedan leer la Biblia, pue-

dan leerla en nosotros”. Así es como Abraham vivió su 

vida.

“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en-

grandeceré tu nombre, y serás bendición” (Génesis 

12:2). Después que Abraham salió de la ciudad de Ur 

de los Caldeos, su vida tenía un nuevo propósito. Su ob-

jetivo era obedecer a Dios completamente. “El patriarca 

fue a donde Dios le indicó que era su deber ir; pasó por 

el desierto sin terror; vivió entre naciones idólatras, con 

el único pensamiento: ‘Dios habló; obedezco su voz; Él 

me guiará y me protegerá’ ” –Testimonios para la Iglesia, 

tomo 4, pág. 516. 

La Biblia nos dice que Abraham construyó un altar en 

cada uno de los lugares a donde fue, dejando así un 

testimonio para la honra y la gloria de Dios. Abraham 

no escondió la fe que tenía en Dios, sino que volunta-

riamente compartió lo que había aprendido acerca de 

Dios. Por el buen ejemplo de Abraham, las personas de 

muchos lugares supieron que él era un siervo del Altísi-

mo. Abraham fue una bendición en todo lugar a donde 

Lectura 3
Domingo 5 de diciembre de 2021

“El hombre que queria  

una familia”
Resumida por: Esther Ellington|EE.UU. 
De: “La familia en la tierra” 
Escrita por: Raquel Orce, España|EE.UU. 
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iba. Así como este fiel siervo de Dios fue, tambien noso-

tros podemos ser una bendición para aquellos que es-

tán a nuestro alrededor. Nuestras vidas pueden ser libros 

abiertos a través de los cuales otros pueden aprender 

acerca de Dios.  

Bendecido por generaciones

Los años transcurrían y Abrahám envejecía sin tener un 

hijo; temía que iba a tener que dejar en herencia todo 

lo que tenía a su siervo Eliezer. Un día, Dios le dijo a 

Abraham que tratara de contar las estrellas en el cielo, y 

le prometió que su descendencia sería más numerosa 

que las estrellas en el cielo o que los granos de arena en 

la orilla del mar. De él vendría el Mesías y por su medio 

bendeciría a todas las personas a través del tiempo y 

hasta el fin del tiempo. Aun tú y yo recibimos bendicio-

nes hoy por la fidelidad de Abraham. 

En una pared en mi casa tengo un muro de bendiciones. 

Cuando Dios responde mis oraciones, o me bendice 

de una manera especial, coloco un recordatorio en mi 

muro. Esto me ayuda a recordar que Dios escucha mis 

oraciones y se preocupa por mis pedidos. Tal vez tienes 

una oración especial que esperas que Dios te responda. 

Recuerda, Él está dispuesto a escucharnos cada vez que 

oramos y puede responder más rápido que una llamada 

telefónica. Puede haber momentos en los cuales ten-

gamos que esperar, no porque Él este ocupado, sino 

porque desea que crezca nuestra paciencia y nuestra fe. 

Abraham recordaba las promesas que Dios le había he-

cho. También nosotros debemos recordar las promesas 

de Dios.

No te des por vencido

La tentación puede presentarse ante nosotros y las pre-

ocupaciones rodearnos; a veces podemos sentirnos tan 

desanimados que nos provoca abandonarlo todo, pero 

nunca debemos darnos por vencidos. Pablo nos dice en 

su carta a los filipenses que, como parte de la familia de 

Dios en la tierra, debemos continuar intentándolo, debe-

mos seguir avanzando: “Hermanos, no digo que yo mis-

mo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de 

lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está 

delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial 

que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús” 

(Filipenses 3:13-14 DHH). Siempre debemos levantar la 

mirada hacia arriba, a las promesas de Dios. 

Se cuenta la historia de un rey de Prusia quien visitó una 

escuela de campo. Durante su visita, los niños hicieron 

una lista de las cosas que pertenecían a cada uno de es-

tos tres reinos: mineral, vegetal y animal. Cuando ellos 

terminaron, el rey preguntó: “¿A cuál de estos reinos 

pertenezco yo?”. Los niños no tenían respuesta, pero 

una niña pequeña levantó su mano y dijo suavemente: 

“Oh rey, tu perteneces al reino de Dios”. El rey quedó 

muy complacido con la respuesta de la niña y se sintió 

entusiasmado por la verdad que ella había compartido.  

Esto es lo que toda la familia humana en la tierra debería 

recordar. No somos desconocidos, sino por Cristo res-

taurados al privilegio de ser hijos de Dios.  Gálatas 3:26. 

Él nos ha llamado, nos ha bendecido y nos ha pedido 

que seamos bendición para otros. Cuando así lo hace-

mos, uniremos nuestras voces al canto de sus hijos ce-

lestiales: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 

¡buena voluntad para con los hombres!” (Lucas 2:14 

RVR60). “… el himno que comenzó en las colinas de 

Belén repercutirá en la voz de una gran multitud, como 

la voz de muchas aguas, que dirá: ‘¡Aleluya, porque el 

Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!’ (Apocalipsis 

19:6)” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 250.
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Actividades
La familia de Dios en la tierra 
 

ACTIVIDAD: Para leer el versículo, escribe sobre las líneas la palabra correspondiente al 
número de referencia y luego colorea el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ABRAHAM 
2. CASA 

3. PARIENTES 

4. BENDICIÓN 

6. TIERRA 

5. FAMILIAS 

Dios le dijo a (1) ____________ que dejara su (2) ___________, sus 
(3)_____________ y que llegaría a ser una (4) _______________a 
todas las (5)_______________ de la (6)_____________________ 

(Génesis 12:1). 
 



28 | Semana de Oración Infantil

 
Llamado a ser una bendición 

 ACTIVIDAD:  Sigue las flechas para armar las palabras que te ayudarán a completar el 
versículo que encuentras en el rollo de pergamino. Guíate por los números. 

 

 

    
 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 
 

“Y h_________ de ti 

 una n____________ 

g____________, y te 

bendeciré, y 
e_____________ tu 

n___________, y 

s________ 
b___________” 
                     (Génesis 12:2). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 H 

N A N A R I A R 

O E É R  G B C A 

M C E R D Á E N 

 E D E N  N Ó G 

B I Ó N I S R S 

1 2 4 

3 

5 

7 

6 

6 
7 
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Bendecido por generaciones 

ACTIVIDAD: Observa las figuras que sean iguales y luego escribe en el criptograma la 
palabra que corresponda; al terminar podrás leer la palabra clave en la columna que indica 
la flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

         B E N D E C I D O 

                  

                  

                  

                  

                  

 

Y lo llevó         fuera, y le dijo:          Mira 

       ahora los cielos, y          cuenta las           

          estrellas, si las puedes         contar.  

Y le dijo: Así será tu descendencia.   

                   Génesis 15:5. RVR60. 
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No te des por vencido 

ACTIVIDAD:  Los números en los globos representan palabras. Si las encuentras, puedes 
escribirlas en el lugar que les corresponde. Guíate por los hilos.  

  1       EL 2     “¡ALELUYA, 3    PORQUE 4    NUESTRO 5      SEÑOR 

6       REINA!”  7        DIOS   8     TODOPODEROSO 9   Apocalipsis 19:6.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

1 

6 

5 
4 

3 
2 

7 8 9 
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Versículo de Memoria: “Así alumbre vuestra luz delan-

te de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cie-

los”. Mateo 5:16.

Materiales

- Plantilla de la luciérnaga

- Papel de cartulina blanco

- Crayones / lapices de color

- Pintura azul, blanca / crema y amarilla

- Brillantina o pegamento con brillantina

- Tijeras

- Pegamento

- Limpiapipa negra (opcional)

- Bolígrafo / marcador blanco

Instrucciones

1. Imprime la plantilla de la luciérnaga en papel de cartu-

lina blanco. Después, coloréala y recórtala. 

2. Pinta un papel de cartulina blanco con pintura azul. 

Déjalo secar.

3. Pega la luciérnaga a un ángulo.

4. Pega la limpiapipa en el lugar de la antena. 

5. Usa brillantina o pegamento de brillantina para crear 

un rastro de la luz de la luciérnaga. 

6. Usa pintura azul, blanca / crema y amarilla para dibujar 

una luna, estrellas, etc. alrededor de la luciérnaga, para 

asemejar la oscuridad de la noche. 

7. Escribe el versículo de memoria en la parte inferior 

del papel. ¡Ya está lista la luciérnaga! 

Manualidad: La luciernaga
R

es
ul

ta
do

 fi
na

l
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‘’Para que os dé, conforme a las rique-

zas de su gloria, el ser fortalecidos con 

poder en el hombre interior por su Es-

píritu’’ (Efesios 3:16).

¿Te gustaría ser rico? Algunas personas tienen mucho di-

nero. ¡Tienen tanto dinero que ni saben cuánto tienen en 

sus cuentas bancarias! Compran casas grandes, autos 

lujosos, ropa costosa y aún así les queda mucho dinero. 

Algunos usan su riqueza para tratar de reducir algunos 

problemas del mundo, como el hambre o las enferme-

dades; pero cuando el apóstol Pablo escribe a los efesios 

acerca de las riquezas, no está escribiendo acerca de 

billeteras llenas, se está refiriendo a las riquezas que vie-

nen de una vida de servicio a Dios. 

Como puedes ver, los cristianos son realmente las per-

sonas más ricas de la tierra. Puede que no tengan mu-

cho dinero en sus cuentas bancarias, pero ellos tienen 

acceso directo al Ser Supremo del universo. Cuando los 

cristianos oramos, podemos pedirle a Dios cualquier 

cosa que necesitemos. Dios es el Creador de todo, tanto 

de los planetas como de las galaxias en el universo; es el 

dueño de toda riqueza y responderá a cualquier pedido. 

Nada es demasiado difícil para Él, ni está fuera de su al-

cance. Entonces, el cristiano pobre que se arrodilla para 

orar, es realmente la persona más rica de la tierra. Como 

dice la Biblia: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fili-

penses 4:19).

Dios nos da gratuitamente dos regalos para disfrutar: su 

gracia y su gloria. La gracia de Dios nos protegerá en 

cada situación. Nuestra comida, hogar y salud los reci-

bimos de Dios por la mano divina de Jesucristo. Des-

pués, a través de la gloria de Dios, Él nos fortalece para 

que podamos entender la esperanza a la cual somos 

llamados. Si creemos verdaderamente que Dios está en 

Cristo, entonces le demostraremos nuestra gratitud a Él.

Gracia

Dios nos ha salvado por su gracia que es en Cristo Je-

sús; Él pagó el precio para rescatarnos del pecado me-

diante la sangre de su Hijo, para que le pertenezcamos y 

obedezcamos, liberándonos de la esclavitud del pecado. 

Podemos ser su pueblo escogido si tenemos fe en su 

Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La gracia de Dios es un 

regalo para nosotros. 

Nada se puede comparar con la gracia de Dios y su amor 

por nosotros. Es nuestra mayor riqueza. Podemos ver la 

gracia de Dios cada día al tener un hogar para vivir, ali-

mento para comer, y una familia en la iglesia para brindar 

y recibir amor. También podemos ver la gracia de Dios 

de una manera más grande, a través de su ofrecimiento 

de perdonar nuestros pecados y darnos salvación por la 

sangre de Jesucristo. 

Mentras más estudiamos la Biblia, más descubriremos 

acerca de las riquezas de la gracia de Dios. También des-

cubriremos algo más: ¡La gracia de Dios no tiene límite! 

Como el espacio que se extiende ilimitadamente o la 

línea numérica que cuenta sus números sin fin, así tam-

bién, la plenitud de la gracia de Dios no se puede medir. 

No podemos acabarla. No se agotará. Está allí abundan-

temente para ti y para mí y para cualquier persona que 

la solicite. 

Lectura 4
Martes 7 de diciembre de 2021

“El secreto para  

hacerse rico”
Resumida por: Robert Magampa| Sudáfrica 
De: “Las riquezas de su gracia”  
Escrita por: Pr. Adalicio Fontes, 
Brasil/Portugal.
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Gloria

¿Cómo es la gloria de Dios? No podemos ver el rostro 

de Dios, pero algunos han visto su gloria. Los profetas 

Isaías y Habacuc vieron la gloria de Dios en visión. Por 

esto Isaías dijo: “En el año que murió el rey Uzías vi yo 

al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 

faldas llenaban el templo. Por encima de Él había se-

rafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus 

rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y 

el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su 

gloria” (Isaías 6:1-3). Habacuc escribió: “Su gloria cubrió 

los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplan-

dor fue como la luz; rayos brillantes salían de su mano, y 

allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba 

mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos” 

(Habacuc 3:3-5).

Pero esta gloria no se ha visto solamente en el cielo. ¡Ha 

sido vista también en la tierra! Dios mostró su gloria en 

medio del pueblo de Israel, en la santa shekinah que 

brillaba en el Lugar Santísimo.  Shekinah significa “la pre-

sencia de Dios”. Hoy, la gloria de Dios brilla en nuestras 

vidas, en nuestros corazones y en nuestras obras dia-

rias. A través de la amabilidad de otros, podemos sen-

tir la alegría de saber que Dios está con nosotros, aun 

cuando nuestros ojos no lo puedan ver. 

Justicia y misericordia

Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio libertad para 

elegir seguirle o apartarse de Él. Satanás engañó a Adán 

y a Eva para que llegaran a ser sus esclavos y se sepa-

raran de Dios para siempre. Este fue un terrible castigo. 

Dios podría haber dejado a Adán y a Eva sufriendo las 

consecuencias de su elección, pero Dios es amor. En su 

justicia y misericordia, Cristo vino a la tierra a reparar el 

mal causado por el pecado. 

Pensémoslo de otra manera. En muchos países, hay 

terribles costumbres de esclavitud. Personas malvadas 

capturan seres humanos de alguna parte del mundo, 

sólo para venderlos como esclavos en otro lugar. 

Una vez que alguien se convierte en esclavo, le resulta 

imposible salvarse de esa situación. ¿Por qué? Porque 

como esclavo, todo lo que tiene le pertenece a su due-

ño; no tiene nada que sea suyo, no tiene dinero, ni pro-

piedades, absolutamente nada. Un esclavo nunca puede 

rescatarse a sí mismo. 

Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en esclavos 

del pecado. Los hijos que les nacían estaban sujetos a 

la misma esclavitud. En esta situación, somos propie-

dad de Satanás y nuestra recompensa por ser sus es-

clavos, es la muerte. La santidad de Dios no permite 

que seamos salvos mientras vivamos en pecado. Ni un 

pecado debe quedar en nosotros. Cada pecado debe ser 

perdonado y vencido. Pero porque somos esclavos, no 

podemos pagar por nuestros propios pecados. Por esto, 

Jesucristo dio su vida para pagar el precio de nuestra 

redención y poner a nuestro alcance la elección de ser 

súbditos de Él. La justicia y la misericordia de Dios, a 

través del sacrificio de Jesucristo, nos rescató. 

Dios ha llamado a todos sus seguidores para que juntos 

formemos su iglesia y ha llenado nuestros corazones 

con su amor, misericordia y gracia. A través de nosotros, 

de nuestra amabilidad y de todo aquello que hagamos 

por ayudar a otros, las personas pueden ver el amor 

de Dios brillando aquí en la tierra. Mediante nuestras vi-

das de entrega a Él, otros pueden comprender que Dios 

también los ama. Por medio de nosotros, el mundo pue-

de contemplar, en parte, la gloria de Dios. 

Gracia abundante

Jesucristo dejó la belleza y la gloria del cielo y descen-

dió a este oscuro y sucio mundo para salvarnos. Dejó 

su glorioso trono para descender a esta tierra y morir 

en una cruz, sufriendo la más grande humillación para 

estar en capacidad de regalarnos vida eterna. Dejó las 

riquezas del cielo para luchar como un siervo en este 

mundo y obtener la victoria a nuestro favor, a fin que po-

damos reinar junto a Él en gloria. ¡Esto es gracia, gracia 

abundante!

Termino con las palabras de Romanos 11:33, 36: 

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabidu-

ría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 

sus juicios, e inescrutables sus caminos!... Por-

que de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas.  

A Él sea la gloria por los siglos. Amén”.
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Actividades
Las riquezas de su gracia     

ACTIVIDAD: Si escribes la letra que falta a las palabras que encuentras en la imagen, 
podrás completar el versículo- Luego colorea la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFO__ME 

   RIQU__ZAS 

    GLORI__ 
 FORTALECID__S 

   ESPÍRIT__ 

       H__MBRE 

 
     POD__R 

   ‘’para que os dé,        _________________    a      las       ___________ 

 de su     _________, el ser      ____________    con         _____ 

en el   _________   interior por su     __________.’’ (Efesios 3:16). 
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Gracia 

ACTIVIDAD: Colorea la imagen y completa el criptograma con las palabras que se 
hacen falta y que encuentras en la imagen, guíate por el número de referencia.   

 

 

 

1    D______            NOS       HA 2   S_______      POR        SU 
3   G______            QUE       ES         EN  4 C______ 5    J_______ 
        EL    6    P_______       EL 7   P_______      DEL 8   P_______ 
 USANDO              LA 9S______          DE       SU 10   H______ 
     PARA COMPRARNOS       DE 11 R_______      DEL 8  P_______ 

         A         ÉL   

 

5 JESÚS 

6 PAGÓ 

9 SANGRE 

4 CRISTO 

3 GRACIA 

1 DIOS 

2 SALVADO 

7 PRECIO 
8 PECADO 

10  HIJO 

11 REGRESO 
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Gloria 

ACTIVIDAD: Cada número representa una letra, y si la escribes en los casilleros, podrás 
leer el versículo completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A B C D E G I L N O P R S T U Y Z 

 
 

                
13 15  6 8 10 12 7 1  3 15 2 12 7 10 

 
Los cielos, y la tierra se llenó de su 

 
        
1 8 1 2 1 9 17 1 

 
y el resplandor fue como la luz; 

 
                

12 1 16 10 13  2 12 7 8 8 1 9 14 5 13 
 

salían de su mano y allí estaba 
 

                  
5 13 3 10 9 4 7 4 10  13 15  11 10 4 5 12 

 
Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. 

(Habacuc 3:3-5). 
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Justicia y misericordia 

ACTIVIDAD: Palabras al revés.  Para poder leer el mensaje, ordena cada palabra y 
ubícala en el mismo orden en el lugar correcto. Luego colorea bien bonito el dibujo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DATREBIL   SOID 

  AICITSUJ 

ODNEIRFUS 

 ROMA 

 RIGELE  NÁDA    AVE 

 AIDROCIRESIM RARAPER  ODACEP 

Cuando D_______ creo a A____ y E___, Él les dio la l________para e_______ seguir a 
Dios o a Satanás.    Dios podría haber dejado a Adán y Eva s_____________ con su 
elección, pero Dios es a________. En su j___________ y m_____________, Él vino a la 
tierra a r___________ el mal causado por el p______________. 
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Gracia abundante 

ACTIVIDAD: Las palabras que están en el casillero son las que necesitas para completar 
los versículos, guíate por los símbolos.  

"¡Oh  ___________de las  __________ de la ________ y de   la 

________ de ______!       ¡Cuán  _________ son sus  _______, 

e ___________    sus _________!... Porque de él, y por él, y para él, 

son todas las cosas. A Él sea la ________ por los  _________. Amén.”  
(Romanos 11:33, 36.) 

 

 D I O S 

 G L O R I A 

 S I G L O S 

 C I E N C I A 

 J U I C I O S 

 C A M I N O S 

 R I Q U E Z A S 

 S A B I D U R Í A 

 P R O F U N D I D A D 

 I N S O N D A B L E S 

 I N E S C R U T A B L E S 

 

& 
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Versículo de memoria: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo 

que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 

Jesús”. Filipenses 4:19.

Materiales

- Plantilla de la gracia de Dios

- Papel de cartulina (6.5 in x 11 in)/(15 cm x 28 cm)

- Pegamento en barra

- Tijeras

- Crayones / lapices de color

- Pegatinas para decorar

- Bolígrafo

Instrucciones

1. Dobla el papel de cartulina en tres partes iguales. 

2. Abre el papel y dobla las esquinas superiores. 

3. Pega las esquinas.

4. Pega el lado derecho del papel al centro (pega solo los 

bordes inferiores).

5. Pega el lado izquierdo del papel al centro (pega los 

bordes inferiores y laterales).

6. Decora el estuche.

7. Escribe el versículo de memoria en el estuche. 

8. Colorea y recorta los elementos de la plantilla. 

9. Introducelos al estuche. ¡El estuche está listo!

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2hsm0lv-

Fug4 , Ventuno Art en YouTube

Manualidad: Estuche de la Gracia de Dios

R
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“Para que os dé, conforme a las rique-

zas de su gloria, el ser fortalecidos con 

poder en el hombre interior por su Es-

píritu” (Efesios 3:16).

Saulo se cayó de su caballo y se golpeó fuertemente con-

tra el suelo. Quedó allí tendido y cubrió sus ojos mientras 

una luz poderosa brillaba alrededor de él. “¡Saulo! ¡Saulo, 

-llamó una voz-, ¿por qué me persigues?” Confundido y 

atemorizado, Saulo, a ciegas, buscó algo sólido de qué 

agarrarse (una mano, un estribo, una rama). Necesitaba 

algo que lo ayudara a levantarse de nuevo. ¿De dónde 

venía esa luz? ¿Quién estaba pronunciando su nombre? 

Saulo anhelaba una respuesta.

La voz le dijo que fuera a Damasco en donde recibiría 

instrucciones. Allí, un hombre llamado Ananías se en-

contraría con él y le explicaría todo. Ansioso, Saulo espe-

ró y se preguntó qué podría significar todo esto. Desde 

hacía un tiempo atrás, él había sentido algo extraño en 

su corazón cada vez que ordenaba perseguir a otro gru-

po de cristianos. Había tratado de alejar de sí los senti-

mientos de culpa, pero éstos continuaban regresando 

y cada vez eran más fuertes. ¿Sería que había estado 

luchando contra el Espíritu Santo?

Por varios días, Saulo, a quien conocemos hoy como Pa-

blo, estuvo en Damasco. Así como se le anunció, el fiel 

Ananías y otros cristianos le enseñaron a Pablo la verdad 

acerca del Mesías. El Espíritu Santo había estado traba-

jando en la mente y en el corazón de Pablo para conven-

cerlo de la verdad. Dios no quería que Pablo persiguiera 

a los cristianos. En lugar de eso, Dios quería que Pablo 

los ayudara. En pocos días Pablo cambió completamen-

te. No fue más el temido enemigo de la iglesia, sino que 

llegó a ser un poderoso misionero para Jesucristo. Pero 

¿qué lo hizo cambiar?

Misterios

¿Has visto alguna vez ondas de radio? ¿Y qué acerca de 

rayos x? o ¿el viento? Todas estas cosas son misterios 

en el mundo natural. No podemos verlas pero podemos 

estudiar acerca de ellas. En la Biblia hay otro misterio 

que no puede ser completamente explicado o enten-

dido. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace 

para transformar a un asesino en cristiano? ¿Cómo hace 

para unir en la tierra a personas de diferentes países, 

idiomas, religiones y tradiciones, en una iglesia que es 

el cuerpo de Cristo?

  Así como estudiamos los misterios de la ciencia en los 

libros científicos, también podemos juntar claves acerca 

del Espíritu Santo investigando sobre Él en las Sagradas 

Escrituras.  Juan 15:26 nos dice que el Espíritu Santo es 

el Consolador que viene del Padre para dar testimonio 

acerca de Jesús. Y Juan 16:13 nos dice que el Espíritu 

Santo trabaja para guiarnos a toda la verdad, hacia lo que 

es correcto y bueno. Este mismo versículo también nos 

dice que el Espíritu Santo nunca habla de su cuenta, sino 

sólo lo que oye de Dios. Jesús nos dice en Juan 16:7-8 

que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y 

guiará a las personas al arrepentimiento.

Lectura 5
Miércoles 8 de diciembre de 2021

“El hombre que luchóa  

contra el Espióritu Santo”
Resumida por: Margie Seely|EE.UU. 
De: “Fortalecer con el poder su espíritu”  
Escrita por: Pr. Douglas Francis, 
                 Sri Lanka/India/EE.UU. 
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Poder

En la ciencia, el poder es explicado como la habilidad 

para trabajar. Mientras más poder se tiene, más trabajo 

puede hacerse. Un auto de carrera, por ejemplo, tiene 

más poder que una bicicleta; por lo tanto, el auto de 

carrera puede viajar más rápido. 

La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es como el acei-

te. El aceite era el combustible que se usaba en el San-

tuario para mantener los candelabros encendidos. Sin 

este aceite, las llamas se hubieran apagado y el Lugar 

Santo hubiera quedado en tinieblas. El aceite contenía la 

energía o el poder para mantener el fuego ardiendo. En-

tonces, si invitamos al Espíritu Santo para que habite en 

nuestros corazones y nos una con el Padre, tendremos 

poder para lograr todo aquello que esté en armonía con 

la voluntad divina.

En su juventud, Dwight L. Moody visitó Dublin, Irlanda; allí 

habló con un evangelista llamado Henry Varley. En el co-

razón de Moody se había desatado una lucha. Moody era 

un exitoso hombre de negocios que había ganado mu-

cho dinero. Pero ¿estaba dispuesto a dejar todo atrás y 

vivir completamente para Dios? Le vino el pensamiento, 

“El mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un 

hombre completamente consagrado a Él”. Moody pesó 

sus opciones y tomó la decisión: “Por la gracia de Dios, 

yo seré ese hombre”. 

Esta decisión cambió la vida de Moody y llegó a ser el 

evangelista norteamericano más exitoso del siglo dieci-

nueve. 

 ¿Qué en cuanto a ti? ¿Estás dispuesto a permitir que el 

Espíritu Santo trabaje por tu medio para que otros pue-

dan escuchar el mensaje de salvación? ¿Serás el joven o 

la jovencita que le dice al Señor: “Heme aquí, envíame a 

mí”? Si es así, el Espíritu Santo te dará poder en tu edu-

cación, en tu entrenamiento misionero y en tu influencia 

sobre otros. Él ira contigo hasta los confines de la tierra y 

te dará oportunidades que nunca soñaste que existieran.

Un regalo

Cuando alguien te da un regalo, ¿cómo te sientes? Por 

supuesto, ¡feliz! El Espíritu Santo es un regalo que Dios 

nos hace para transformarnos de manera que podamos 

unirnos a la familia del cielo. No podemos hacer esto 

por nosotros mismos. Necesitamos que el Espíritu Santo 

trabaje en nosotros. 

¿Es posible recibir un regalo cuando tenemos las manos 

ocupadas? La respuesta es no. Para recibir un regalo, 

debemos primero liberar nuestras manos de cualquier 

objeto. De la misma manera, para recibir el regalo del 

Espíritu Santo, debemos dejar de lado nuestro viejo yo. 

Vemos un ejemplo de esto en la vida de Pedro. Él vivió 

y trabajó con Jesús por tres años, pero no entendió real-

mente la misión de Cristo. Pedro estaba muy lleno de 

sus propios deseos y orgullo que le impedían notar lo 

que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, después que 

Jesús murió y regresó al cielo, el Espíritu Santo fue dado 

a los discípulos. Sólo entonces Pedro cambió. Sus ojos 

fueron abiertos, y fue transformado de un simple pesca-

dor a un poderoso apóstol de Jesucristo. Aún hoy, dos 

mil años más tarde, sus escritos continúan enseñándo-

nos cómo vivir por Cristo.

Conclusión

Aunque hay mucho que no entendemos acerca del Es-

píritu Santo, no deberíamos preocuparnos. Así como 

vemos la obra del viento cuando sopla, podemos ver 

dónde   el Consolador está trabajando por el resultado 

de las almas convertidas. El Espíritu Santo es un regalo 

especial que nos envía nuestro Padre celestial. Sin em-

bargo, no podemos recibir el Espíritu Santo a menos que 

entreguemos completamente nuestras vidas a Dios. 

Sólo entonces el Espíritu Santo puede llenarnos con el 

poder de Dios, cambiarnos y prepararnos para llegar a 

ser parte de la familia del cielo. 

Querido niño, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo a tra-

vés de ti? Hay sólo una forma de averiguarlo. Dale tu 

corazón a Cristo y el Espíritu Santo hará la obra en tu 

vida, que será mucho más allá de lo que puedas pensar 

o imaginar. ¡Hazlo hoy!
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Actividades
Fortalecido por el Espíritu 

ACTIVIDAD: Cada símbolo representa una palabra, si la escribes en el recuadro 
correspondiente, quedará el versículo en el orden correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

                                                           
 

 

 

                                                                 
 

 

 

   

DÉ 

    

        

        

PARA 

QUE OS 

 

CONFORME 

A 

LAS RIQUEZAS DE SU 

GLORIA EL 

SER 

FORTALECIDOS CON PODER 

EL 

EN HOMBRE 

INTERIOR 

POR    SU 

ESPÍRITU 

Efesios 3:16 
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Misterios 

ACTIVIDAD:  Completa el criptograma sustituyendo cada número por la letra que le 
corresponde, al terminar podrás leer el versículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
A B C D E G H I L N O P Q R S T U V Y 

12 5 14 11  3 17 1 10 4 11  18 5 10 6 1  5 9  
                     

5 15 12 8 14 8 16 17  4 5  9 1  18 5 14 4 1 4 
                     

5 9  9 11 15  6 17 8 1 14 1  1  16 11 4 1  
                     

9 1  18 5 14 4 1 4  12 11 14 13 17 5  10 11   
                     

7 1 2 9 1 14 1  12 11 14  15 17  12 14 11 12 8 1 
                     

3 17 5 10 16 1  15 8 10 11  13 17 5  4 8 14 1  
                     
 15 11 9 11  9 11  13 17 5  11 8 6 1  19   

                     
  9 5 15  1 10 17 10 3 8 1 14 1  9 1 15   
                     

3 11 15 1 15  12 11 14  18 5 10 8 14  J U A N  
                  16 : 13 

& 
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Poder 

ACTIVIDAD: Para completar el versículo, encuentra las claves en el dibujo, así descubrirás 
la letra que corresponde a cada palabra. Guíate por los números.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La (1) _________ nos dice que el (2) __________(3) __________ es como  el 

(4)_____________. El aceite era el (5) _____________ que se (6) ____________ en 

el (7) ____________ para (8) _____________ los           (9) ______________                       

(10) ______________. 

4 A 

                                            PALABRAS PARA COMPLETAR EL VERSÍCULO 

   C = COMBUSTIBLE      EN = ENCENDIDOS         E = ESPÍRITU               B = BIBLIA     S = SANTO  

   M = MANTENER         CN = CANDELABROS      ST = SANTUARIO        U = USABA     A = ACEITE 

7 ST 

2 E 

5 C 1 B 

8 M 

3 S 

10 EN 

6 U 

9 CN 
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 Un regalo 

ACTIVIDAD: Colorea el dibujo y completa las palabras para poder leer el mensaje.  

 

 
 

 

 

Par__ recibi__ 
el regal__ del 

Espírit__ 
Sant__, 

debemo__ dejar 
de lado 

nuestr__ viej__ 
yo. 

 

El Espírit__ 
Sant__ fue 
dado a los 

discípulo__. 
Sólo entonce__ 
Pedr__ cambió. 

Sus ojo__ 
fueron 

abierto__, , y 
fue 

transformad__ 
de un simpl__ 

pescado__ a un 
poderos__ 

apósto__ de 
Jesucrist__. 
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MI CORAZÓN LE 
PERTENECE A 

 CRISTO 
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Versículo de memoria: “El viento sopla de donde qui-

ere... mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es 

todo aquel que es nacido del Espíritu”. Juan 3:8.

Materiales

- Papel de impresión a color (cortado en un cuadrado 

perfecto)*

- Tijeras

- Perforadora (cuanto más pequeño sea el agujero 

mejor)

- Pajita / popote / pajilla de papel 

- Gancho mariposa

- Bolígrafo

*Cuanto más delgado el papel, mejor girará el molinete 

en el viento.

Instrucciones

1. Recorta un pedazo de papel en un cuadrado perfecto. 

(Puedes hacer esto juntando las esquinas opuestas y 

cortando la tira lateral)

2. Corta el papel de cada esquina hasta aproximada-

mente una pulgada del centro.

3. Haz un agujero a la izquierda de cada corte recto que 

hiciste con las tijeras. 

4. Usando una perforadora o la punta de un lápiz, haz un 

agujero en el centro del papel. 

5. Aplana un extremo de la pajita y luego hazle un agu-

jero. 

6. Trae cada esquina con agujero al centro del papel, 

atando un gancho de papel en cada agujero. Alinea el 

agujero de la pajita con el gancho y mételo a la pajita. 

Aprieta el gancho para asegurarlo.

7. Escribe el versículo de memoria en el molinete. ¡Ya 

está listo!

Fuente: https://www.somewhatsimple.com/paper-pin-

wheels/ 

Manualidad: Molinete de papel
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Queridos niños, con alegría os comparto este 

mensaje de la Palabra de Dios. El año 2021 ha estado 

lleno de eventos interesantes que nos muestran que Je-

sús viene pronto. Espero que todos estemos preparados 

para la eternidad. 

El tema que estudiaremos está basado en Efesios 3:17, 

“que Cristo viva” en vuestros “corazones por la fe”. 

¿Qué significa esto? Estudiémoslo juntos. 

Dios quiere vivir con nosotros

¡El templo de Salomón era hermoso! Era el edificio más 

espléndido en toda la tierra. Después que Salomón lo 

hubo terminado, lo dedicó. Arrodillado delante del altar 

en frente de toda la congregación, levantó sus manos 

a Dios y preguntó: “Pero ¿será verdad que Dios puede 

vivir con los hombres sobre la tierra? Si el cielo, en toda 

su inmensidad, no puede contenerte, ¡cuánto menos 

este templo que he construido para ti!” (2 Crónicas 6:18 

DHH). 

La respuesta a la pregunta de Salomón fue clara. “Cuan-

do Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo 

y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del 

Señor llenó el templo” (2 Crónicas 7:1 DHH). ¡Sí, Dios 

quería vivir en medio de su pueblo escogido! 

Muchos años después, Jesús mismo visitó el templo de 

Salomón. Jesús no vino en una nube de humo o un des-

tello de fuego, sino en persona, para enseñar, para sanar 

y para predicar las buenas nuevas de salvación. 

Además de entrar en el templo, Cristo visitó los hogares 

de varias personas que le dieron la bienvenida. En la 

casa de Zaqueo, Cristo ofreció salvación a Zaqueo y a 

toda su familia. En la casa de Jairo, su hija fue restaurada 

a la vida. En el hogar de María y Martha, su hermano Lá-

zaro fue resucitado. Cada familia se regocijó al ver que, a 

donde se dirigiera, Jesús ofrecía salvación y vida.

 Pablo oró que Cristo viviera en nuestros corazones me-

diante la fe. Dios quiere que estemos muy cerca de Él, 

que nuestros pensamientos estén en armonía con su 

voluntad, que seamos amigos con Él y obedezcamos su 

Palabra. Por eso en Gálatas 2:20, Pablo escribió: “Con 

Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí” (RV 60).

¿Visitante o residente? 

Jamás deseó Jesús estar solamente de visita en nues-

tros corazones. Él quiere vivir con nosotros como vivió 

con su pueblo Israel, en medio de ellos. En Juan 15:4, 

nos dice: “Permaneced en mí, y yo en vosotros”. En el 

versículo 5, continúa diciendo: “Yo soy la vid, vosotros 

los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 

hacer” (RV 60).

“Cristo vive en un corazón puro y amante. El rostro de 

Cristo se ve reflejado en tu rostro porque hay una obra 

de perfección y santidad llevándose a cabo en ti. Ya no 

eres un joven egoísta, sino un nuevo ser. Cristo está 

haciéndote justo y perfecto como Él” (Review & Herald, 

Sep. 11, 1900, parafraseado).

“El que me ama [dijo Jesús], mi palabra guardará; y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 

con él” (Juan 14:23, RV 60).  En otras palabras, Jesús 

quiere vivir en nosotros, estar con nosotros y ayudarnos 

a crecer.  

Lectura 6
Viernes 10 de diciembre de 2021

“Un hogar para Jesuós”
Resumida por: Paula Prendergast|Australia 
De: “Para que habite Cristo por fe  
        en vuestros corazones” 
Escrita por: Pr. Humberto Avellaneda,  
       Colombia/EE.UU.
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Él vive conmigo

“Cuando entregas tu vida completamente a Jesús, el 

Espíritu Santo cambiará tu corazón de piedra en un co-

razón de carne. Cristo vivirá en tu corazón, y serás un 

templo de Dios” (parafraseado de Reflejemos a Jesús, 3 

de abril, pág. 99). 

La palabra “vivir” no significa meramente encontrarse 

dentro de una casa, sino ser parte de la familia que allí 

reside. Porque Cristo no puede vivir en un corazón que 

no sigue las reglas del hogar celestial; el Espíritu Santo 

trabajará para cambiar todo en la vida del creyente, para 

que Cristo pueda, verdaderamente, estar en casa con 

nosotros. 

Lo que su presencia nos hace 

“Si Cristo mora en nosotros, seremos tan cristianos en 

casa como lo somos fuera del hogar. El cristiano… será 

amable, cortés, amoroso, comprensivo y se preparará 

para morar con la familia del cielo” (Review & Herald, 

Sep. 20, 1892). 

Es difícil encontrar en nuestros días personas que per-

donen a aquellos que les causan dolor. El refrán dice: 

“Ojo por ojo y diente por diente”. Pero Cristo dice: “Ama 

a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen”.  

Mateo 5:38, 44.

No es fácil amar a nuestros enemigos, incluso, resulta 

difícil amar a algunos de nuestros amigos y hermanos de 

la iglesia. Hoy más que nunca, necesitamos a Cristo en 

nuestros corazones. Necesitamos el Espíritu Santo para 

que nos ayude a mostrarle al mundo que pertenecemos 

a la familia del cielo. 

Se cuenta que un obrero bíblico protestante, llamado 

Lucas, trabajaba en un área del mundo donde muchos 

cristianos eran perseguidos. Mientras hacía un viaje en 

moto, en compañía de su esposa, se detuvo a la orilla 

de la ruta. Un motociclista borracho llegó y los embistió. 

Nadie fue herido severamente, pero ambas motos que-

daron muy dañadas. 

El hombre que provocó el accidente era el jefe de un 

pueblo cercano. “¿Cómo vamos a solucionar este pro-

blema?”, preguntó Lucas. Con rudeza, el jefe gritó: “¡Tie-

nes que arreglar mi moto!” Sin decir otra palabra, Lucas 

pagó las reparaciones. Pero no sólo hizo esto, sino que 

visitó al jefe en su aldea y encontró la manera de ayudar-

lo a él y a toda su familia, incluso le colaboró en el arado 

de su campo.

Otros aldeanos no pudieron evitar notar la amabilidad 

de Lucas. Un día uno de ellos le preguntó: “¿Por qué 

eres tan amable con nuestro jefe? Él es un hombre rudo. 

Ningún forastero se ha hecho amigo de él antes”. Lucas 

respondió tranquilamente: “Amo a Jesús y quiero com-

partir su amor con otros”. Poco tiempo después, algu-

nos de los aldeanos le pidieron a Lucas que les enseñará 

más acerca de Jesús y no pasó mucho tiempo hasta 

que varios de ellos fueran bautizados. 

Lo más increíble de la historia es que, esta aldea esta-

ba en un área donde Lucas había tratado de predicar el 

Evangelio, sin éxito. Ahora su amabilidad hacia el rudo 

jefe había abierto las puertas. ¿Qué hubiera pasado si 

Lucas hubiese reaccionado como a menudo muchos de 

nosotros lo hacemos? ¿Puedes imaginar cuán diferentes 

serían las cosas en nuestro mundo, nuestras familias y 

aún en nuestras iglesias, si todos estuviéramos dispues-

tos a regresar bien por mal? Para alcanzar esto en nues-

tras vidas, Cristo necesita vivir en nuestros corazones.

No es sabio “… dejarnos llevar del enojo con motivo 

de algún agravio real o supuesto… El enemigo a quien 

más hemos de temer es el yo…Ninguna victoria que 

podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre 

nosotros mismos… Hemos de vivir, no para proteger 

nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para 

salvar almas” (El Ministerio de Curación, pág. 486).

¡Ahora es el momento! 

Queridos niños, Pablo dijo que Cristo debe vivir en no-

sotros para que alcancemos así la perfección. El tiempo 

es breve, no esperes más, invita a Jesús para que viva 

hoy en tu corazón; que ya no vivas tú, sino que otros 

puedan ver el brillo del amor de Jesús a través de ti. Sólo 

entonces llegaremos a ser parte de la familia de Dios 

en la tierra y nuestras vidas serán mucho más felices, 

especialmente en nuestros hogares. 

Maranata. ¡Cristo viene pronto!    
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Actividades
¡A través de la fe, Cristo vive en nuestros corazones! 

ACTIVIDAD:  Completa las palabras que encuentras en la imagen, y escribe la palabra en 
el criptograma guiándote por los números de referencia.   
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Dios quiere vivir con nosotros 

ACTIVIDAD:  Lee el mensaje sin utilizar las claves que encuentras en la imagen, pero si no 
puedes, guíate por ellas; luego escríbelo sobre las líneas dentro del recuadro. 
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“93R0, ¿53R4 V3RD4D QU3 D105 9U3D3 V1V1R C0N L05 H0M8R35 508R3 L4 
713RR4? 51 3L C13L0, 3N 70D4 5U 1NM3N51D4D, N0 9U3D3 C0N73N3R73, 
¡CU4N70 M3N05 3573 73M9L0 QU3 H3 C0N57RU1D0 94R4 71!”  
(2 CR0N1C45 6:18 DHH).  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD: Colorea la imagen y completa el mensaje con las sílabas que faltan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SILABAS EN ORDEN 

GAR   -   MAR   -   MA   -   RO   -   TA   -   MI   -   CI   -   DE   -  RI  -  JE  -   VA  -   DA 

MENSAJE PARA COMPLETAR 

EN EL HO_____   DE MARÍA Y  _____THA, SU HER____NO   LÁZA____ FUE  

    RESUCI____DO.  CADA   FA____LIA   SE REGO____JÓ AL VER QUE A  

        DON____ SE DI___GIERA ___SÚS OFRECÍA SAL___CIÓN Y VI____. 
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¿Visitante o residente?  

ACTIVIDAD: Completa los versículos con las palabras que están en los recuadros; guíate por el 
número y letra de cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que su presencia nos hace  

 

“1P___________ en mí, y yo 

en 2v_________”.  “Yo 3s___ 

la 4v_____, 5v_________ los 
6p________________; el que 
7p____________ en mí, y yo 

en él, éste 8ll_______ mucho 
9f______; porque 10s________ 

de mí 11n________ 12p______ 
13h____________”  

              Juan 15:4,5 (RV 60). 

 

1P = PERMANECED 2V = VOSOTROS   4V = VID 

6P = PÁMPANOS 7P = PERMANECE 

5V = VOSOTROS 

10S = SEPARADOS 

8ll= LLEVA 

11n = NADA 

3S = SOY 

9f = FRUTO 

13h = HACER 12P = PODÉIS 
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ACTIVIDAD:  Cada figura representa una letra, si la escribes en el lugar correcto, al 
terminar podrás leer lo que dijo Jesús.  
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¡Ahora es el momento! 

ACTIVIDAD: Colorea el dibujo y completa las palabras con la letra que le falta a cada una.  

 

 

Maranata. ¡Cristo viene pronto! 
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Versículo de memoria: “Y ya no vivo yo, mas vive Cristo 

en mí”. Gálatas 2:20.

Materiales

- Plantilla del corazón

- Plantilla de la puerta

- 2 hojas de cartulina blanca

- Crayones / lapices de color

- Tijeras

- Pegamento

Instrucciones

1. Imprime, colorea y recorta la plantilla del corazón. 

2. Imprime, colorea y recorta la plantilla de la puerta. 

Dobla la puerta en las líneas punteadas. Pega la parte B 

a la parte posterior de la parte A.

3. Pega la parte posterior de la puerta (detrás de Jesús) 

al centro del corazón. ¡Ya terminaste la manualidad!

Manualidad: Corazóon con una puerta

Resultado final
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¿Alguna vez has plantado un jardín? No 

es difícil, simplemente colocas semillas en la tierra, las 

cubres con ella y las riegas con agua. Luego, esperas. 

Después de un tiempo, lindos brotes verdes empujan a 

través de la tierra y salen del suelo. Poco a poco, crecen 

cada vez más alto. Pero, debajo de la tierra, algo muy 

importante está creciendo también: ¡las raíces!

Las raíces no son tan bonitas a simple vista, pero sin 

ellas las plantas no podrían vivir. Las raíces crecen hacia 

abajo en la tierra y se aferran a ella para que la planta 

no se caiga. Las raíces también extraen el agua y los 

nutrientes del suelo y los envían hacia arriba para nutrir 

la planta. La bendición de las raíces ayuda a las plantas 

a crecer. 

De la misma manera, Pablo nos dice en Efesios 3:17, 

que debemos estar “arraigados y cimentados en amor”. 

¿Qué significa? ¿Deberíamos cavar un hueco en la tierra 

y meternos adentro? ¡No! Pablo explica que, como cris-

tianos, debemos estudiar la Palabra de Dios a profundi-

dad. De esta manera, colocamos “raíces” en la verdad 

del amor de Dios, y nuestra fe es alimentada para que 

podamos crecer y ser cristianos saludables y fuertes. 

Podemos mantenernos en pie sin caer, incluso cuando 

las tormentas de la vida soplan con fuerza. 

Las piedras del engaño

Hay muchas tormentas que vienen contra el pueblo de 

Dios. Una de estas es el engaño. Muchos años atrás, 

un psicólogo que llegó a ser famoso, llamado Sigmund 

Freud (1856-1939), dijo que era una tontería creer en 

Dios porque Dios no es real. Muchas personas compar-

ten esa opinión, pero ¿es esto verdad? ¿Cómo podemos 

saber?

La verdad es que sin fe no podemos convencernos que 

Dios es real. Es verdad que no lo podemos ver, pero 

tampoco podemos ver muchas otras cosas, como el 

viento o las ondas de radio, o un virus. Como Pablo nos 

dice en Hebreos 11:3: “Por la fe entendemos haber sido 

constituido el universo por la palabra de Dios, de modo 

que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. ¿Qué 

pasaría si alguien dice: “no puedo ver el virus del COVID, 

por lo tanto, creo que no es real”? Estaríamos de acuer-

do que esta persona es torpe, porque, aunque este virus 

es invisible al ojo humano, sus efectos se pueden ver 

claramente. 

Tampoco queremos ser necios en los caminos de Dios. 

En esta lectura aprenderemos tres formas para hacer 

crecer buenas raíces que darán fortaleza a nuestra fe y 

amor por Dios. 

Arraigados en la obediencia

Mateo 13:20-21 nos relata la parábola de un granjero 

que plantaba semillas en un campo. Mientras arrojaba 

semillas a la izquierda y a la derecha, algunas caían en 

una tierra que estaba llena de piedras. Las pequeñas 

plantas crecían rápidamente, pero las raíces no podían 

llegar muy profundo por las piedras que impedían su 

paso. Cuando el sol calentó con fuerza, las raíces poco 

profundas no pudieron encontrar agua ni nutrientes del 

suelo pobre, y la pequeña planta murió. 

Lectura 7
Sábado 11 de diciembre de 2021

“Tres fuertes raióces”
Resumida por: Margie Seely|EEUU  
De: “Arraigados y cimentados en el amor” 
Escrita por: Pr. Tzvetan Petkov 
        Bulgaria/EE.UU.
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Jesús contó esta parábola porque algunos cristianos 

escuchan la verdad de Dios y parece que crecen muy 

rápido. Ellos hablan felices acerca de Dios y les cuentan 

a todos cuánto lo aman. Pero ellos no dedican mucho 

tiempo al estudio de la Biblia o a la oración. Las ense-

ñanzas de la Biblia les parecen difíciles de practicar, y 

a menudo se quejan de que hay demasiadas reglas. Al 

no hacer esfuerzos decididos para obrar conforme a sus 

creencias, sus raíces espirituales se quedan poco pro-

fundas. Cuando las pruebas llegan, estos débiles cristia-

nos no tienen apoyo ni fortaleza. Muy pronto abandonan 

su fe en Dios y aceptan falsas enseñanzas. Mateo 13:21 

dice que estas personas llegan a ofenderse por la ver-

dad. 

¿Cómo podemos ser cristianos fuertes?

La respuesta es simple. Debemos hacer lo que sabe-

mos que es correcto, obedecer todo lo que la Biblia dice 

y cumplir nuestros deberes cristianos fielmente. Cuan-

do prestamos atención a Dios en las pequeñas cosas, 

como es el escuchar y obedecer a nuestros padres, 

demostramos que estamos listos para obedecer a Dios 

con mayores responsabilidades.

Arraigados en experiencia

Aunque no podemos ver a Dios, podemos vivir expe-

riencias con Él. Estas experiencias ayudan a que nuestro 

amor por Él crezca y se fortalezca. Tal vez una historia 

de la vida real nos ayudará a entender mejor este punto. 

Una familia en México pasó bastante tiempo estudiando 

la Biblia con el Pastor Martín Lagunas. Los mensajes les 

interesaban, pero ellos tenían dudas y no estaban listos 

para el bautismo. Un domingo, de tarde, después de visi-

tar una ciudad lejana, empacaron todo en su camioneta 

y se prepararon para regresar a casa. Las oscuras nubes 

los preocuparon porque no había espacio para todos en 

la cabina. Sólo el esposo podía sentarse adelante, bajo 

techo, mientras que el equipaje con el resto de la familia 

se amontonó en la parte trasera del auto, sin protección. 

Oraron y comenzaron el viaje. 

Al principio todo estuvo bien. La familia esperaba po-

der llegar a su casa antes que la lluvia comenzara.  

Pero mientras circulaban por la autopista, empezaron a 

caer grandes gotas. Pronto empezó a llover a cántaros. 

Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro a toda 

velocidad, pero el pobre conductor apenas podía ver la 

ruta. Éste se imaginaba cuán miserables debían sentirse 

su esposa y su familia en la parte de atrás de la camio-

neta.

Sin embargo, ni una sola gota de agua cayó allí. Con 

asombro, la esposa y los niños miraron alrededor de 

ellos a la tormenta y se dieron cuenta que estaban 

siendo protegidos por un escudo invisible. Dios estaba 

respondiendo sus oraciones. Pensando que ella estaba 

soñando, la esposa sacó la mano fuera de la camioneta. 

Inmediatamente, las gotas de lluvia empaparon su mano 

y la manga de su blusa.

 Cuando la familia llegó a su casa, llamaron a los vecinos 

miembros de iglesia que vinieran a ver su camioneta. 

Aunque habían conducido por horas en una feroz tor-

menta, su camioneta estaba mojada sólo en el frente. La 

parte de atrás estaba completamente seca. Esta familia 

había vivido una experiencia con Dios. Su amor por Él 

fue fortalecido y no pasó mucho tiempo antes que ellos 

se bautizaran. 

 ¿Has vivido una experiencia con Dios? Si es así, recuér-

dala. Si no, ora a Dios para que te conceda al menos una 

experiencia que nunca olvides. 

Arraigados en amor

El apóstol Pablo escribió que deberíamos estar arraiga-

dos y cimentados en amor. En 1 Corintios 13:8, nos dice 

que el amor nunca deja de ser porque el amor es de 

Dios. Aprendemos acerca del amor de Dios leyendo la 

Biblia, pero sentimos su amor más intensamente cuan-

do llegamos a ser parte de su iglesia. La hermana White 

nos dice que Dios derrama su amor en su iglesia. “… 

mediante la iglesia se manifestará… el despliegue final y 

pleno del amor de Dios” –Los Hechos de los Apóstoles, 

pág. 9. ¿Cómo enseña la iglesia el amor de Dios por el 

mundo? Es cuando servimos a otros como Jesús lo hizo. 

Les demostramos el amor de Dios a otros cuando ani-

mamos a alguien que está triste, nos hacemos amigos 
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de alguien que está solo, o ayudamos a alguien que está 

cansado. Sirviendo a otros, mostramos que creemos en 

Dios. Cuando otros ven nuestras buenas obras, están 

más interesados en conocer a Dios. Pero el milagro es 

que, cuando ayudamos a otros, también nos ayudamos 

a nosotros mismos. 

¿Quieres llegar a ser un cristiano fuerte? Dedica tiempo 

cada día a la oración y al estudio de la Biblia. 

Obedece lo que sabes que está bien. Vive experiencias 

con Dios. Sirve a los demás por amor. De esta forma, 

tus raíces espirituales crecerán más profundas y alimen-

tarán tu amor por Él. 

Te volverás firme en tus creencias y ninguno de los en-

gaños de Satanás debilitará tu confianza en Dios. ¡Co-

mencemos a fortalecer nuestras raíces hoy mismo!

Las piedras del engaño 

ACTIVIDAD: Ordena las palabras que forman el versículo, teniendo en cuenta los números 
de referencia, y escribe sobre las líneas la frase del criptograma. 

 

1        S I D O         8 POR 
2       D I O S          31  

3       U N I V E R S O      4  

4        F E           12  

5      Q U E            16  

6        N O           1  

7       L O            15  

8        P O R          18  

9       L O            3  

10      M O D O           25  

11       V E            32  

12 E N T E N D E M O S          19  

13    H E C H O            22  

14        S E           2  

15        C O N S T I T U I D O  27  

16    H A B E R            10  

17      F U E            5  

18        E L           7  

19   P A L A B R A           20  

20        Q U E          14  

21       Q U E           11  

22       D E            17  

23        D I O S         13  

24      V E I A           30  

25       P O R           9  

26        S E           21  

27       D E            6  

28        S            26  

29        R E A L         24  

30       D E             Hebreos 

31       L A             11:3 

32        L A             

SIN    __ __        __ __         __ __ __ __ __ __ __        __ __ __ __ __         __ __ __                      
__ __ __ __        __ __         __ __ __ __  
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Actividades
Arraigados y cimentados en amor  

ACTIVIDAD: Encuentra en el jardín de flores las claves para completar el criptograma, y 
luego podrás leer el mensaje.  En el Efesios 3:17 
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Arraigados en la obediencia 

ACTIVIDAD:  Colorea el dibujo y completa las palabras para poder leer los versículos.  

 

El qu__ recib__ó la sem__lla que c__yó en terr__no pedreg__so es el 
q__e oye la palabr__ e inmediatame__te la reci__e con alegrí__; 21 per__, 
com__ no ti__ne raí__, dur__ poc__ tiempo__. Cuand__ surg__n 
problema__s o persecució__ a cau__a de la palabr__, en segui__a se 
apa__ta de ell__. Mateo 13: 20-21. 
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Arraigados en amor 

ACTiVIDAD: Escribe el mensaje en orden, guíate por las flechas. Luego colorea el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOR 

NUNCA 

EL 

DEJA 

SER 

DE 

      1 Corintios 13:8 

 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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Versículo de memoria: “Para que habite Cristo por la 

fe en vuestros corazones… arraigados y cimentados en 

amor”. Efesios 3:17.

Materiales

- Papel de cartulina de color azul claro

- Papel de cartulina de color marrón

- Papel de cartulina de color rojo, naranja,  amarillo y 

verde

- Pegamento en barra

- Silicona líquida

- Tijeras

- Guillotina (opcional)

Instrucciones

1. Recorta el tronco y las ramas del árbol de cartulina 

marrón. Pégalos en la cartulina azul para formar un árbol. 

No verás las ramas de los árboles en la manualidad ter-

minada, pero son excelentes para ayudar a organizar los 

círculos de papel en el árbol.

2. Usa la guillotina para cortar pequeñas tiras de papel 

de la cartulina roja, naranja, amarilla y verde para hacer 

círculos de papel. Para hacer esto, corta la hoja de car-

tulina por la mitad. Coloca las dos mitades en capas y 

luego córtalas en tiras de ¾ pulgadas (2 cm). Las tiras 

terminadas deben tener ¾ de pulgada x 4 ¼ de pulgada 

(2 cm x 11 cm).

3. Usa una gota de la silicona líquida en la parte inferior 

de los círculos de papel y pégalos alrededor de las ramas 

del árbol. Continua hasta que el árbol esté lleno de hojas. 

4. Corta dos tiras de cartulina verde y pégalas en la parte 

inferior del papel para que parezcan hierba descolorida. 

Termina el bonito árbol pegando algunos círculos de pa-

pel en la parte inferior del papel para que parezcan hojas 

caídas. ¡Ya terminaste la manualidad!

Fuente: https://iheartcraftythings.com/fall-tree-paper-

craft.html

Manualidad: Un arbol colorido

Resultado final
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