Textos y actividades para menores

Texto y Actividad

01

Tiempos difíciles
Lo que la Biblia me dice:
“Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero
el fin no vendrá en seguida” (Lucas 21:9, NVI).
Jesús les dijo a sus discípulos – los amigos que siempre estaban con él – que antes de su venida
en la tierra sucederían algunas cosas desagradables. Eso sucedería porque las personas se alejarían
cada vez más de Dios y no desearían vivir como él enseñó. Llegarán tiempos realmente difíciles.
Pero nadie debe tener miedo. Así como Dios envió ángeles para proteger a Noé y su familia en la
época del diluvio, y para salvar a Lot, el sobrino de Abrahán de la destrucción de la terrible ciudad
que el vivía, también contaremos con la protección de los ángeles cuando estemos pasando por momentos difíciles.
¿Qué crees que podemos hacer ahora para estar preparados cuando lleguen las dificultades? Pinta los dibujos que te ayudarán a estar con Jesús:

Lo que deseo decirle a Jesús:

Quiero estar preparado y bien cerquita de ti cuando lleguen los tiempos difíciles. Ayúdame a
estudiar diariamente la Biblia y confiar siempre en ti.
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Los escogidos
Lo que la Biblia me dice:
“Pero ustedes son linaje escogido [...] para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9, NVI).
Dios eligió un pueblo para enseñar la verdad a otras personas. ¿Sabes lo que ese pueblo tiene de
diferente? Ellos obedecen los mandamientos de Dios y aman a Jesús, reconocen que él es el único
que puede salvar a las personas que viven en este mundo lleno de cosas malas.
A las personas que forman parte de este pueblo les gusta estar juntas en un lugar especial. Une
los puntos para saber dónde acostumbran a encontrarse:

Lo que deseo decirle a Jesús:

Señor, gracias por haber elegido un pueblo que llevará luz a las personas que están en la oscuridad, que no te conocen. ¡Quiero ser parte de este grupo especial!
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Mandamiento especial
Lo que la Biblia me dice:
“Acuérdate del sábado, para consagrarlo […] Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo” (Éxodo 20:8 y 11, NVI).
¿Conoces los diez mandamientos? Son órdenes dadas por Dios para mejorar la vida del ser humano. Todas ellas son muy importantes, pero hay un mandamiento especial que revelará la diferencia
entre aquellos que realmente obedecen la ley de Dios y los que prefieren obedecer la ley que los
hombres crearon. Ese mandamiento es el cuarto y habla sobre la importancia de guardar el sábado como día elegido por Dios para el descanso. Ese mandamiento también señala a Dios como el
Creador de todo lo que existe. Recuerda lo que se creó en cada día de la semana y después decora el
número 7, que representa el sábado.

Lo que deseo decirle a Jesús:

Quiero obedecerte Señor y guardar tus mandamientos. Ayúdame a ser valiente para defender el
sábado como el verdadero día para el descanso.
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El gran engaño
Lo que la Biblia me dice:
“Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz” (2 Corintios 11:14, NVI).
La Biblia nos dice que la muerte es como un sueño. Cuando estás dormido, no sabes de nada que
sucede a tu alrededor, ¿no es cierto? Las personas que mueren tampoco. Pero, Satanás, el enemigo
de Dios, quiere hacer que las personas crean que cuando alguien muere continúa viviendo como un
espíritu. Con esa mentira, él tratará de engañar a muchas personas. ¿Como hará eso? Tanto él como
los ángeles malos se pueden disfrazar, parecerse a quien murió y aparecer diciendo cosas contrarias
a lo que está en la Palabra de Dios.
Pero el mayor engaño que Satanás intentará usar para apartar a las personas de Dios, será aparecer disfrazado como Jesús y decir que la ley divina fue cambiada. Las personas que conocen verdaderamente a Jesús no serán engañadas, porque saben que él no diría eso al respecto de la ley creada
por su propio Padre. Entonces, ¡debemos estar siempre atentos! Lee el versículo en voz alta y después
pinta el dibujo.

Me deleitaré en tus estatutos; no me olvidaré de
tus palabras. (Sl 119:16)

Lo que deseo decirle a Jesús:

No quiero ser engañado. Por eso, ayúdame a estudiar siempre tu
Palabra y conocer la ley de Dios.
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La cizaña y el trigo
Lo que la Biblia me dice:
“Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha” (Mateo 13:30, NVI).
Jesús contó la historia de un hombre que plantó trigo. Es del trigo que se hace la harina que se usa
para hacer el pan y muchas otras clases de alimentos. Sucedió que el enemigo de ese hombre vino de
noche y tiró en el terreno semillas de cizaña, una planta dañina venenosa. Cuando los empleados del
hombre conocieron lo que había sucedido, pensaron que era mejor tratar de arrancar la cizaña. Pero
el sabio hacendero dijo que era mejor esperar que las dos plantas crecieran, porque al comienzo se
parecen bastante. Cuando estuvieran listas para la cosecha, sería más fácil notar la diferencia entre
ellas. Ahí sí se podría arrancar y quemar la cizaña, mientras que el trigo se usaría para alimentar a
las personas.
El trigo representa las personas que aman a Jesús y guardan su ley. Estas permanecen fieles a
Dios no importa lo que suceda. La cizaña son las personas que solo parecen amar a Jesús y que dicen
guardar su ley. Estas, por otro lado, no soportarán las pruebas cuando lleguen los tiempos difíciles, y
abandonarán los caminos de Dios. ¡El Señor desea que seas como el trigo, y no como la cizaña!
Ayuda al sembrador a encontrar la bolsa con las semillas de trigo

Lo que deseo decirle a Jesús:

¡Quiero ser como el trigo y producir buenos frutos cuando lleguen los tiempos difíciles!
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¡Lluvia!
Lo que la Biblia me dice:
“Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados” (Joel 2:23, NVI).
Las lluvias son muy importantes para las plantaciones. Es Dios quien manda las lluvias en el
tiempo justo para que las semillas germinen y se desarrollen hasta transformarse en granos listos
para la cosecha.
La Biblia nos dice que en el tiempo del fin Dios derramará el Espíritu Santo de manera abundante, como las lluvias que ayudan los granos a madurar, para que su pueblo lleve el mensaje de salvación a todas las personas. ¡Hasta los niños desearán hablar de Jesús a otros!
¿Quisieras recibir la “lluvia” poderosa del Espíritu Santo en tu vida? Entonces, prepárate para eso
ahora, leyendo la Biblia todos los días, siendo obediente a Dios, guardando su ley y haciendo lo que
él te pide.
Completa la ilustración, dibujando gotas de lluvia o pegando papelitos de colores para representar la caída de las gotas desde el cielo.

Lo que deseo decirle a Jesús:

Ayúdame, Señor, a estar preparado para recibir la bendición del Espíritu Santo.
Quiero hablarles de ti a todas las personas.
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MARCADOS
Lo que la Biblia me dice:
“Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora”
(Génesis 2:3, NVI).

La Biblia dice que quien guarda el sábado tiene la aprobación de Dios, pues lo reconoce como
Creador de todas las cosas y Señor de su vida.
A algunas personas no les parece importante guardar el sábado y piensan que pueden adorar a
Dios en cualquier otro día de la semana. Ese pensamiento se hará tan común en el futuro que será
obligatorio guardar el domingo. Será una prueba difícil para aquellos que prefieren obedecer a Dios
en vez de seguir lo que los hombres dicen. Pero la recompensa vendrá para quien es fiel.
Descifra el enigma para saber cómo se llamará al sábado en el tiempo del fin:

Lo que deseo decirle a Jesús:

¡Quiero continuar guardando el sábado y ser aprobado por ti!
Ayúdame a tener valentía para obedecer siempre tus leyes.
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Tiempo de Gracia
Lo que la Biblia me dice:
“…deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose”
(Apocalipsis 22:11, NVI).
Ahora estamos viviendo un tiempo tranquilo en que podemos estudiar la Biblia y obedecer los
mandamientos de Dios sin que nadie nos incomode. Aunque, llegará el día en que eso ya no será
posible. No se podrá leer la Biblia, y las personas contarán solo con el conocimiento que guardaron
en la memoria.
Imagina cuán felices seremos cuando recordemos las promesas dadas por Jesús, garantizando
que todo estará bien si continuamos confiando en él. Si conocemos bien la Biblia, no hay nada de
qué preocuparse.
¿Qué versículos bíblicos logras recordar? ¿Cuál de ellos es tu preferido? Pide ayuda a un
adulto para encontrarlo en la Biblia y para escribir en las líneas siguientes:

Pinta el dibujo y decora la Biblia.

Lo que deseo decirle a Jesús:

Ayúdame a conocer bien tu Palabra y a guardar en el corazón los versículos que me calmarán y
me darán confianza cuando surjan las dificultades.
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PROTEGIDOS
Lo que la Biblia me dice:
“Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos” (Salmo 91:11, NVI).
¿Te acuerdas de la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Les sucedieron cosas
desagradables a los egipcios porque el líder de ellos, el Faraón, fue testarudo y no quiso libertar a los
israelitas. Por eso, Dios envió diez castigos diferentes, que estaban relacionados con los dioses que
ellos adoraban. En el tiempo del fin, Dios enviará nuevamente el castigo sobre aquéllos que tratarán
de hacer mal a sus hijos. La Biblia nos dice que todos los que fueren obedientes y fieles a Dios serán
protegidos por sus ángeles. Pinta el dibujo, después recorta y pega las alas en el ángel.

Lo que deseo decirle a Jesús:

Señor, ayúdame a serte fiel, y que tus ángeles siempre me protejan.

10

Texto y Actividad

10

La Recompensa
Lo que la Biblia me dice:
“Sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno según sus acciones.
Apocalipsis 22:12 NVI).
Jesús prometió ¡volver! Imagina cuán increíble será el día en el que él vendrá sobre las nubes,
acompañado por miles y miles de ángeles, para ponerle fin al pecado y llevar al cielo a todos los que
elijan amar a Dios y obedecer su ley. Las personas que murieron creyendo en Jesús volverán a vivir
para recibir la maravillosa recompensa junto con los que estén vivos. ¡Que buena noticia! ¿verdad?
La Biblia nos dice que los santos hijos de Dios serán transformados y vivirán en el lugar perfecto
que Jesús preparó. Cierra los ojos y piensa en las cosas increíbles que vas a poder hacer cuando estés
allá. ¿Quién es la primera persona que deseas encontrar?
Usa la creatividad y decora la ilustración.

Lo que deseo decirle a Jesús:

¡Gracias Señor porque me salvaste y me llevarás a vivir contigo en el cielo!
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