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El año 2020 ha sido verdaderamente duro para 

muchos de nosotros. Pronto comenzaremos un nuevo 

año; no sabemos qué sucederá en el 2021, pero pode-

mos estar seguros que Jesús estará con nosotros. 

Antes que el nuevo año comience, es importante que 

el pueblo de Dios se reúna con otros creyentes para 

estudiar y orar durante esta semana de oración. Estas 

lecturas fueron escritas con mucha oración y con el de-

seo que los lectores sean bendecidos por Dios y llenos 

con esperanza y ánimo. 

En esta edición, leeremos siete artículos acerca de la es-

calera de Pedro, en 2 Pedro 1:5-7. Estos versículos des-

criben la escalera espiritual de santificación que todos 

debemos subir para llegar al cielo. Jesús es la Escalera, 

y cada peldaño nos enseña más acerca de Él. Jesús de-

sea ver en nosotros todos estos ocho valores: fe, virtud, 

conocimiento, temperancia, paciencia, piedad, afecto 

fraternal, y amor. Cuando cada creyente, por la gracia de 

Dios, trabaja en el plan de adición y sube la escalera de 

Pedro, un peldaño a la vez, Dios promete bendecir los 

esfuerzos de los santos a través de su plan de multipli-

cación. Si hacemos un esfuerzo concienzudo por obe-

decerle, Él multiplicará y bendecirá nuestros esfuerzos y 

seremos como Él.

Esta semana es muy importante para todos los miem-

bros de la iglesia y para los niños también. Durante este 

tiempo, te animamos a orar al menos tres veces por día 

y también a leer su Palabra con la misma frecuencia. 

Puedes hacerlo con tu familia, con algunos amigos o 

solo. 

El sábado 12 de diciembre será un sábado especial. En 

este día muchos adultos ayunarán. Ayunar significa no 

comer por un cierto periodo de tiempo para que nues-

tras mentes estén claras y podamos acercarnos a Dios. 

Tal vez te resulte difícil pasar todo un día sin comer, pero 

quizás puedes probar a abstenerte de una o dos comi-

das. Habla de esto con tus padres. 

Después de la última lectura, se recolectará una ofrenda 

que será usada para compartir el Evangelio alrededor del 

mundo. Comienza anticipadamente a pensar cuánto te 

gustaría dar para esta ofrenda. Ya que es una ofrenda de 

agradecimiento, muchas personas escriben un versículo 

bíblico favorito en el sobre de la ofrenda. Estos versí-

culos bíblicos serán leídos, al final del culto, el día que 

se recoge la ofrenda en la iglesia. ¿Tienes un versículo 

bíblico que llama tu atención de forma especial? ¿Qué 

escribirás en tu sobre?

El Departamento de Educación, en colaboración con el 

Instituto Investigativo Ministerial se han esforzado por 

poner a tu alcance esta Semana de Oración para niños. 

Oramos para que Dios imparta abundantemente su ben-

dición sobre todos los niños durante esta importante 

semana. 

Al servicio del Señor,

Margie Holmstroem Seely
Directora del Departamento de Educación  

Agradecimiento especial a las siguientes personas por su 

maravillosa contribución a este proyecto: Ixzelt Aldana, 

Saraí Archilla, Margarita Barreto, Marthica de Cabrera, Ma-

nuela Di Franca, Evelyn Post Holmstroem, Dorcas Kubo-

ya, Stella Morudu, Pastor Danilo Monterroso, Alyssa Seely, 

Raquel Sosa, Persia Suárez, Diana Beets, Daniel Terbea, 

Johnly Juance, Edna Peña, Silas Teixeira, Annabella Gra-

ce Maramis, Stefania Di Franca, Lorenza Perrotta, Anthony 

Gallo, Elena Zaloznaya, Tatiana Sanchez, Gladys Joy Orte-

ga, Alden Jay Ortega, Miguel y Eunice Cabrera, Elisa Gallo, 

Miriam Bordonaro, Elisabeth y Susanne Krause, Meriam 

Dinev, Jessica Gessner y Jacqueline Hunger.

Introduccion
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Hace mucho tiempo, vivió un niño que se lla-

maba Nicodemo. Era un niño muy afortunado porque 

fue a la escuela y aprendió muchas cosas importantes 

e interesantes. Seguramente estaba muy feliz de ir a 

la escuela, como muchos de ustedes, ¿cierto? Nicode-

mo aprendió sobre las leyes judías, las tradiciones y las 

ceremonias que practicaban en Israel. ¡Recibió la mejor 

educación! Y pronto se convirtió en un joven, luego en 

un adulto, y vivió para obedecer todo lo que había apren-

dido en la escuela y en su hogar.

Nicodemo llegó a ser un hombre muy importante en la 

sociedad judía. Era poderoso, también muy rico, y llegó 

a ser uno de los líderes en Israel. En la parte espiritual, 

era muy estricto al cumplir todo lo que había aprendido. 

Además, hacía muchas obras buenas, por eso, estaba 

seguro que ya tenía ganado un lugar en el reino de Dios. 

Sentía que no necesitaba hacer ningún cambio. Segu-

ramente las personas que lo conocían pensaban que él 

era completamente feliz con todos los honores y las ri-

quezas que tenía. Pero, ¿saben qué? La verdad es que él 

sentía que le faltaba algo. ¿Qué le podía faltar si lo tenía 

“todo”?

Aunque Nicodemo había recibido la mejor educación, los 

rabinos o maestros no le enseñaron de la forma correc-

ta, no le enseñaron a hacer lo que Dios quería en verdad. 

Ellos le enseñaron las tradiciones de los hombres en lu-

gar de la verdad dada por Dios. Por eso, la educación que 

Nicodemo había recibido era incompleta. Eso era lo que 

Nicodemo sentía que le hacía falta. ¡Le faltaba conoci-

miento espiritual!

Un día, Nicodemo tuvo la oportunidad de escuchar a un 

maestro que era muy joven y que enseñaba de forma 

humilde, pero con mucha sabiduría. Ese maestro joven 

era Jesús. Cuando Nicodemo escuchó sus palabras, que-

dó impresionado. Las palabras de Jesús fueron simples, 

sencillas, pero poderosas. Todo lo que había escuchado 

del Salvador le parecía maravilloso, sus palabras habían 

tocado su corazón. Nicodemo sintió un profundo deseo 

de hablar más con Jesús, necesitaba conocer más de 

lo que ya había escuchado. Tan grande era su deseo de 

obtener conocimiento espiritual, que Nicodemo buscó 

una oportunidad para hablar en persona con Jesús, a 

solas, sin que nadie lo viera, por supuesto. Así que, un 

día decidió ir a buscarle. 

Era de noche, y la luna brillaba inundando todo el lugar 

con su luz. Todos dormían en la ciudad de Jerusalén y 

no había ningún ruido en los alrededores. De pronto, un 

hombre se acercó caminando por una calle muy oscura. 

¿Se imaginan quién era ese hombre? Sí, era Nicodemo 

que iba en busca de Jesús. Sus pasos eran silenciosos 

y lentos. Avanzaba en la oscura calle haciendo el menor 

ruido posible por miedo que alguien pudiera verlo. Cuan-

do cruzó la ciudad, salió y se dirigió hacia el monte de 

los Olivos. Fui allí donde encontró a Jesús, tal y como 

le habían dicho. Fui allí donde conversó con Jesús para 

obtener el conocimiento espiritual que necesitaba.

Pero… ¿qué es el conocimiento espiritual? La palabra 

“conocimiento” tiene que ver con conocer algo dema-

siado bien. Cuando estamos en la escuela, pasamos 

muchas horas aprendiendo sobre una materia, un tema, 

algo en específico, y con el tiempo, eso se va quedando 

grabado en nuestra mente. Por ejemplo, cuando apren-

“Conocimiento espiritual”
 Escrita por: E.G. White 
 Resumido por: Margie Holmstroem 
    Seely|EEUU

Lectura 1
Viernes 4 de diciembre de 2020

SANTA
BIBLIA
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demos a sumar, a multiplicar, o a leer, pasamos mucho 

tiempo aprendiendo, practicando y repitiendo, hasta que 

por fin podemos hacerlo muy bien. Cuando de verdad 

deseas aprender algo, te esfuerzas por lograrlo, estudias 

un poco más, practicas un poco más, sueñas con eso 

hasta que lo logras y se vuelve muy fácil. Ya no solo 

quieres hacerlo, si no que ahora ya puedes hacerlo muy 

bien. Y después de eso, ya estás listo para aprender algo 

más difícil.

Lo mismo sucede cuando estudiamos las cosas espiri-

tuales. Cuando leemos la Palabra de Dios, aprendemos 

muchas cosas nuevas. Al principio, solo entendemos las 

cosas simples de la Biblia. Pero cuando crecemos en 

Jesús, entendemos las verdades más profundas. Empe-

zamos a estudiar más y más la Biblia para saber qué es 

lo que le agrada al Señor, sentimos la necesidad de cam-

biar todo lo malo que hay en nuestro corazón y desea-

mos conocer mucho más de Jesús. Aprendemos tanto 

de Jesús que empezamos a soñar con él. Deseamos 

ser como él, hablar como él, hacer lo que él hizo y vivir 

con él en el reino celestial. Queridos niños, ¿estudian 

la Biblia todos los días? ¿Sueñan con llegar a ser como 

Jesús un día?

Hoy, podemos aprender muchas cosas importantes en 

la escuela, así como Nicodemo. Pero esas cosas no nos 

ayudarán a soñar con Jesús, ni a desear estar con Él. Así 

que, hoy más que nunca debemos apartar tiempo para 

estudiar nuestra Biblia. ¡No tenemos tiempo que perder! 

Debemos aprender a ser como Jesús aquí en la tierra 

antes de ir al cielo. Mientras más estudiemos la Biblia, 

más conocimiento espiritual tendremos, y llegaremos a 

ser más semejantes a Jesús. 

Si estudias siempre tu Biblia, tu mente crecerá y será 

más fuerte. El Espíritu Santo te ayudará y te cambiará 

para que agrades a Dios. Serás un niño y una niña dife-

rente. Serás feliz, obediente y estarás preparándote ale-

gremente para ir al cielo. ¿Quieres un día estar en el cielo 

con Jesús? Pues, ¡apresúrate a empezar a aprender más 

y más de Él! Que Dios te bendiga y te ayude a crecer en 

Jesús. Amén.

Completa el versículo.

  “Respondioó Jesuós y le dijo: De cierto, __ ______ 

te digo, que el que no _______ de nuevo, no _____ 
___ el reino de Dios. ” Juan 3:3.
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Actividades

Conocimiento espiritual 
      

 
ACTIVIDAD: Ordena las letras en el casillero; luego, en la parte inferior, coloca las 
palabras que faltan para formar los versículos. Guíate por los símbolos de referencia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 ENTRE LOS  UN 

%   &  

 DE LOS  LLAMADO 

     

 ESTE FUE DE  

 ÑÑ    

A  A  (Juan 3:1-2) 

 
. 
 

I J

¨ ♫

þ

H    A 
 

F       S  

D        E % 

J     S & 

N       O  

N    E  

V      R Ñ 

J    S  

I
J

¨

♫

þ

AÍBAH 

SOESIRAF 

ETNEGIRID 

SOÍDUJ 

OMEDOCIN 

EHCON 

RATISIV 

SÚSEJ 

 

 

 

 



 Semana de Oración Infantil | 7

¿Cómo podemos obtener conocimiento espiritual? 
2ª Corintios 5:17. 

 
ACTIVIDAD: Observa cuidadosamente la forma de cada mosaico suelto y coloca en 
el lugar correcto las letras de cada uno, así podrás leer el mensaje. 
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Un pensamiento final 
 
ACTIVIDAD: Siguiendo los hilos, escribe las palabras en el cuadro correspondiente 
para leer el versículo completo. Guíate por las letras de referencia.  

 

C CONOCIMIENTO 

D DESTRUIDO 

F FUE 

L LE 

M MI 

P PUEBLO 

T FALTÓ 

X PORQUE 
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(Oseas 4:6) 
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Jesús enseña a Nicodemo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD: Colorea el dibujo.
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ACTIVIDAD: Colorea el dibujo.

Jesús enseña a los niños 
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A través de la fe, “crezcamos en todo 

en aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo” Efesios 4:15.

Introducción

Cuántas veces un niño dice: “Estoy creciendo”, “ya te 

alcancé”, “ya estoy más alto”. Sí, sé que quieres crecer 

más alto que tus hermanos, que tus padres y que tus 

amigos, eso es correcto, está muy bien que quieras cre-

cer. ¿Sabes que Jesús fue un niño como tú y que tam-

bién creció? Vamos a tomar la Biblia y buscaremos en el 

evangelio de Lucas 2:52 “Y Jesús crecía en sabiduría y 

en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”. 

Observemos en qué áreas crecía Jesús. La Biblia dice 

que: 

1. Creció en sabiduría. 

2. Creció en estatura. 

3. Creció espiritualmente para con Dios. 

4. Creció socialmente para con los hombres.

Querido niño, así como nuestro Señor Jesús creció en 

varias áreas, también tú tienes el privilegio de desarro-

llarte de igual manera. En este artículo veremos cuán 

necesario es que crezcas en estatura, pero también es 

importante que crezcas en otras áreas, siendo la mayor, 

el crecimiento espiritual.

Crecimiento físico 

¿Has visto cómo crece una planta? Para su crecimiento 

necesita varias cosas. En El Camino a Cristo, pág. 68, 

encontramos: “Las plantas y las flores no crecen por su 

propio cuidado, solicitud o esfuerzo, sino porque reciben 

lo que Dios proporcionó para favorecer su vida”.

¿Has regado una planta alguna vez?, ¿por qué crees que 

es importante que las plantas reciban agua? ¿Qué pa-

saría si una planta no recibe agua? ¿Vivirá por mucho 

tiempo? La respuesta a esta última pregunta es no, las 

plantas necesitan agua para poder vivir y crecer. 

Si quieres crecer debes alimentarte bien, comer alimen-

tos saludables, beber agua pura, comer frutas y verduras 

frescas, tener un horario fijo para dormir, etc.; todo esto 

contribuye para tener una buena salud y que el cuerpo 

disponga de lo necesario para poder crecer. 

Crecimiento espiritual

Así como Jesús creció en estatura, también adquirió sa-

biduría que le ayudó en su crecimiento espiritual. En el 

evangelio de Juan 15:4-5, leemos: “Permaneced en mí, 

y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar 

fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tam-

poco vosotros, si no permanecéis en mí. 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”.

“Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos 

del Espíritu se verán en nuestra vida; no faltará uno solo” 

–El Deseado de Todas las Gentes, pág. 630. 

Por eso es muy importante el crecimiento espiritual. Si 

un niño quiere crecer espiritualmente tiene que perma-

necer en Jesús. La Escritura dice que si nos separamos 

de Él, no podemos crecer; no llevaremos fruto; nos que-

daremos pequeños y no llegaremos ser sus amigos.

Lectura 2
Sábado 5 de diciembre de  2020

“Crecimiento en la fe”
Escrita por: Pastor Yoni Delgado|EEUU 
Resumida por: Pastor Danilo Monterroso, 
Guatemala

SANTA
BIBLIA
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Un día unas mujeres vinieron corriendo con sus hijos 

buscando a Jesús, pero sucedió algo inesperado, los dis-

cípulos impidieron que ellas se acercaran a Él. El Maestro, 

al ver la actitud de sus discípulos, los llamó y les dijo lo 

que está registrado en el evangelio de Lucas 18:15-17:  

“Traían a Él los niños para que los tocase; lo cual viendo 

los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, 

dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, 

que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no 

entrará en él”.

Niños, ¿no es maravilloso saber que el reino de los cielos 

es vuestro? Aún así, necesitáis crecer para llegar a ser 

niños muy espirituales. Y, ¿cómo crece un niño espiri-

tualmente? Bueno, en primer lugar tiene que hacerse 

amigo de Jesús, ser obediente, guardar los mandamien-

tos, respetar a sus padres y cumplir con sus tareas en 

casa. Leamos el siguiente testimonio: “Podemos llegar a 

conocer más y más de Jesús, escudriñando con interés 

las Escrituras, y andando por los caminos de la verdad y 

la justicia que en ella se revelan. Los que crecen conti-

nuamente en la gracia serán constantes en la fe, y avan-

zarán” –Mensajes para los Jóvenes, pág. 119.

 Conclusión

En esta oportunidad quiero contarles una historia muy 

interesante. Hace muchos años, en los días que nuestro 

amigo Jesús habitó en este mundo, había un hombre 

que se llamaba Zaqueo, éste era muy inteligente y tenía 

mucho dinero. Zaqueo había crecido socialmente, pero 

tenía un problema que lo preocupaba: era un hombre 

que no creció espiritualmente ni en estatura, era peque-

ñito. En algunas ocasiones sus amigos se burlaban de él 

y lo despreciaban por ser de baja estatura, a tal punto 

que había niños que eran más altos que él lo cual le 

causaba honda tristeza. Un día escuchó de la existen-

cia de un maestro muy famoso que se ocupaba de los 

problemas de los niños y de todas la personas. Decidió 

buscarlo, pero nuevamente, su estatura le acarreaba di-

ficultades, pues no podría verlo entre tanta gente. Se 

puso a pensar: ¿Cómo puedo hacer para ver a Jesús y 

pedirle que sea mi amigo? Estando por el camino se lo 

ocurrió subirse a un árbol llamado sicómoro. Leamos la 

historia en Lucas 19:3-6: “[Zaqueo] procuraba ver quién 

era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues 

era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un 

árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. 

Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, 

le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque 

hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él 

descendió aprisa, y le recibió gozoso”. 

 Querido amiguito, cuántas veces nos preocupamos por 

nuestros problemas que nos hacen tan pequeños como 

Zaqueo y a veces queremos ser amigos de Jesús y sali-

mos a buscarlo pero hay muchas cosas que hacen que 

no podamos verlo. Quiero decirte que Jesús te ama y 

hace todo lo posible para encontrarse contigo como se 

encontró con Zaqueo. Él sabe dónde te encuentras y tus 

necesidades y quiere invitarte a pasar tiempo con Él. 

Si quieres que Jesús venga a tu casa, hazte su amigo, 

crece en fe, y así como le sucedió a Zaqueo, experimen-

tarás el cumplimiento de la promesa escrita en Lucas 

19:9-10: “Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 

casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque 

el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido”.

Dios te bendiga en tu crecimiento.

Completa el versículo.

  “...sanad a los enfermos que 
en ella haya, y decidles: 
__ __ ________  
a vosotros el reino de 
____.” Lucas 19:9.
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Actividades
Crecimiento en la fe 

ACTIVIDAD: Cada número representa una letra; si sustituyes cada número por la 
letra correcta, podrás leer un mensaje. Las primeras dos letras han sido incluidas 
para ayudarte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A B C D E F I L M N O Q R S T U V Z 
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(Efesios 4:15) 
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ACTIVIDAD: Para formar las palabras y leer el mensaje, debes tachar todas las letras 
K y X; luego, escribe las letras sobrantes en las casillas del criptograma, en el mismo 
orden. Algunas letras han sido incluidas como ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J      C      

E   S          

Y  E   E        

 Y  E   G       

P     C    D    

Y  L    H       
 

 

 

 

 

 

“kJxeksúskcrxekcíkaexnsaxbidkukrxíaxyxkexn 
estkatkurka,xyxeknxgrkacxiaxpkaraxckoxnxDki

oxsxyxlkosxhkoxmxbkres.”  

 (Lucas 2:52) 
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ACTIVIDAD: Escribe en el criptograma las letras que faltan en cada palabra; luego, 
completa los versículos con las palabras, siguiendo los números de referencia. La 
flecha señala una palabra clave. ¿Cuál es la palabra? __________________________ 

 

 

1       A M P A N O  

2   P O D  I S      

3     F  U T O     

4   P E R  A N E C    

5  L L E V         

6       A D A     

7     S  P A R A D O  

8    M U  H O      

9   H A C         

10    V I D        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
(1)_________________ no puede llevar (3)_____________ por 
sí mismo, si no (4)__________________ en la 
(10)___________, así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. Yo soy la (10)_______, vosotros los pámpanos; el que 
(4)_______________ en mí, y yo en él, éste 
(5)_______________ (8)________________ (3)_____________ ; 
porque (7)_______________________ de mí (6)_____________ 
(2)_______________ (9)_________________ .”  (Juan 15:4-5) 
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ACTIVIDAD: Descifra el código escribiendo las palabras de la columna izquierda en la 
columna derecha, en el orden correcto. Sigue los números de referencia y el 
ejemplo dado. 

 

1 HABIA  12 PORQUE 

2 HIJO  5  

3 A  2  

4 LO  8  

5 EL  14  

6 SE  9  

7 Y  3  

8 DEL  13  

9 VINO  7  

10 SALVAR  16  

11 PERDIDO  10  

12 PORQUE  4  

13 BUSCAR  15  

14 HOMBRE  6  

15 QUE  1  

16 A  11  

   
 

LUCAS 19:10 
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ACTIVIDAD:  Colorea el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANUALIDAD 
 
Materiales: 1 cartulina de color verde para las hojas y 1 cartulina de color morado 
para las uvas, pegante (pegamento) y tijeras.  
 
Procedimiento:  
(1) Recorta la cartulina en tiras y enrolla las tiras en forma de espiral, dándole la 
forma correcta. Luego, fija el extremo con pegamento, según el primer dibujo.  
(2) Para los niños más pequeños, realiza la actividad del segundo dibujo.   
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Habia un hombre que tenía dos hijos. Fue al pri-

mero y le dijo: “Hijo, ve y trabaja hoy en mi viña”. “No 

lo haré”, respondió el hijo, pero más tarde cambió de 

opinión y fue. El padre fue al otro hijo y le dijo lo mismo. 

Ese hijo respondió, “lo haré, señor”. Pero no fue. 

Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado y apar-

tarse del mismo. Cuando le permitimos al Espíritu San-

to que nos ayude, no repetiremos nuestros errores. El 

primer hijo se arrepintió después de haber rechazado 

trabajar en la viña. En el libro de Génesis, leemos que 

Dios lamentó haber creado al hombre, a causa de la gran 

maldad manifestada por los hombres en la tierra. 

En el comienzo

En el Antiguo Testamento, cuando las personas come-

tían pecados, se les decía que “se alejaran del mal” y 

“volvieran a Dios”. Se necesitaba la sangre de animales 

para que fueran limpiados de sus pecados. Estos anima-

les representaban al Verdadero Sacrificio que había de 

venir: nuestro Salvador Jesús. Abel, Abrahán, muchos 

profetas y otros, estaban ansiosos por su venida. Ellos 

también mostraban su fe mediante sacrificios y ofren-

das. Debemos agradecer a Jesús por su gran sacrificio al 

derramar su sangre en la cruz y por su invitación a con-

fiar en Él para obtener el perdón de nuestros pecados; 

gracias a esto ya no necesitamos sacrificar animales. 

Un regalo de Dios

Era el cumpleaños de Sizwe, y él, ansiosamente, espe-

raba que su papá regresara con un presente. Cuando 

finalmente llegó, le deseó a Sizwe un feliz cumpleaños y 

le entregó el regalo. Sizwe lo abrió rápidamente, y todos 

alrededor deseaban ver qué era. Con lágrimas en sus 

ojos, Sizwe dijo: “Pero, papá… ¿por qué me compraste 

un impermeable?” Lo tiró al suelo y corrió a su habita-

ción. No permitió que nadie entrara. 

La siguiente mañana comenzó a llover fuertemente 

cuando Sizwe se encaminaba a la escuela. Entonces re-

cordó el regalo que su padre le había dado, lo estrenó 

y se sintió agradecido. También recordó su proceder el 

día anterior y lamentó mucho su comportamiento. Al re-

gresar, corrió hacia su padre y abrazándolo, dijo: “Papá, 

siento mucho lo de ayer. Yo pensé que me ibas a com-

prar el auto de juguete que una vez te mostré. Ahora 

puedo ver que el impermeable es mucho mejor que ese 

auto”.

A veces no valoramos lo que recibimos, especialmente 

cuando esperamos algo distinto. El papá de Sizwe sabía 

exactamente lo que su hijo necesitaba. Dios dio al mun-

do el precioso y mejor regalo del universo, su propio Hijo, 

para llevarnos al arrepentimiento. Muchos no aprecian 

este regalo. Necesitamos agradecer a Dios por tan ma-

ravilloso Don y, con amor, ayudar a nuestros amigos a 

arrepentirse. 

¿Quién debería arrepentirse?

Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron al des-

obedecer a Dios. Tristemente  hemos heredado su in-

clinación hacia el pecado, transgrediendo diariamente 

su ley a través de nuestros errores y equivocaciones, 

que son contados como pecado a la vista de Dios.  

Lectura 3
Domingo 6 de diciembre de 2020

Arrepentimiento  
Genuino”

Escrita por: E. Mtikama|Malawi 
Resumida por: Stella Morudu, 
Sudáfrica 

SANTA
BIBLIA
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La Biblia dice que todos somos pecadores, y, por lo tan-

to, todos necesitamos arrepentirnos. Cuando sentimos 

el llamado del Espíritu Santo a arrepentirnos, debería-

mos ser capaces de ver nuestras equivocaciones y en-

tonces volver a Dios y pedir perdón. 

Satanás no quiere que nos arrepintamos y al ceder a 

la tentación y pecar, lo estamos eligiendo y dando la 

bienvenida para que nos gobierne. Creo que ninguno de 

nosotros desea pertenecer a Satanás.

El amor y la bondad de Dios

Dios nos demostró su gran amor enviando a su Hijo a 

este mundo para morir en nuestro lugar. Cuando hemos 

obrado mal, deberíamos sentir profundo dolor por el pe-

cado cometido y pedir perdón. Dios aceptará nuestra 

confesión. 

No debemos ser como Judas, quien traicionó a Jesús. 

Aunque devolvió a los sacerdotes las treinta piezas de 

plata y le rogó a Jesús que se librara de sus enemigos, 

no sintió dolor por sus malos actos; temía el castigo que 

vendría sobre él por su terrible acción. El Salvador sabía 

que Judas no se arrepintió verdaderamente. 

Frutos de arrepentimiento

Cada árbol se conoce por sus frutos. Un árbol de na-

ranjas dará naranjas, no bananas. Dado que nosotros 

somos seres humanos, no árboles, nuestros ‘frutos’ se 

verán en las cosas que nosotros hacemos. 

Cuando nos hemos arrepentido, otros verán en nosotros 

lo siguiente:

1. Amor, misericordia y amabilidad hacia los demás. 

2. Cómo compartimos con otros la gracia salvadora de 

Cristo. 

3. Nuestra sujeción a la Palabra de Dios en todo lo que 

decimos y hacemos. 

4. Daremos a otros el primer lugar. 

5. Haremos todas las cosas buenas que hemos aprendi-

do y nuestra fe estará en constante aumento. 

Quiera Dios ayudarnos a llevar estos frutos. 

Peligros de ignorar el llamado a arrepentirse

En nuestra niñez, mis hermanas y yo solíamos burlarnos 

de nuestro tranquilo hermano menor. Él se quejó ante 

nuestra madre, y ella nos pidió que no lo hiciéramos 

más. Mis hermanas obedecieron, pero yo secretamente 

continué molestándolo. Una tarde, mientras me encon-

traba jugando, me preguntó si podía compartir el juego 

con él. Como de costumbre comencé a burlarme y de 

repente me golpeó en la cara con su puño y caí al piso. 

En lugar de llorar o correr a contarle a mamá, lo miré 

sorprendida por lo que acababa de hacer, pues nunca 

antes lo había hecho. Comencé a darme cuenta cuán 

mala había sido con él. Así que me puse de pie y le dije 

cuánto lo sentía. Le prometí que NUNCA volvería a bur-

larme de él. Había ignorado la orden de nuestra madre y 

tuve que aprender de la manera más difícil. 

Cuando hemos hecho algo malo, el Espíritu Santo nos 

invita a arrepentirnos. Quizás también tú has intentado 

muchas veces dejar de hacer algo malo, y has fallado. 

Busca a Jesús antes que sea demasiado tarde. Él está 

siempre listo a brindarnos su ayuda y a resolver nues-

tros problemas. Aprovechemos ahora el tiempo que nos 

brinda para ponernos en armonía con Él, pues muy pron-

to dejará de interceder por nosotros. 

Quiera Dios brindarnos el arrepentimiento que necesita-

mos, es mi deseo en el nombre de nuestro Señor Jesu-

cristo. Amén. 

Completa el versículo.

  “Les digo que ___ 
_____ se alegra Dios  
con sus _______ por 
 un _______ que se  
arrepiente.” Lucas 15:1O.
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Actividades

ACTIVIDAD: Escribe en el criptograma todas las letras de la espiral, en el mismo 
orden en el que están. Las primeras letras ya han sido incluidas para ayudarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D I O S            

M         P        

  R               

   P       H       

P     L            

 A                

 

 

 

 

E P E N T I M I E 

R P R O P I O H N 

R U E L P R E I T 

A S O L E D C J O 

L E D S D I I O  

A D N O I O O P  

S O U M L A S A  

O L A G E R O R  

N R A V E L L A  
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Arrepentimiento genuino 
 
ACTIVIDAD: Descifra el código para leer la palabra clave de la lectura de hoy.  

 

A E I M N O P R T 
         

 

               

               

 

ACTIVIDAD: Colorea solamente el camino que corresponde al hijo que hizo lo 
correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hombre que 
tenía dos hijos, le 
dijo a cada uno:  

“Hijo, ve y trabaja 
hoy en mi viña.” 

“No quiero” dijo, 
pero cambió de 
opinión y fue. 

“Sí, señor, iré.” 
Pero no fue. 
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ACTIVIDAD: Colorea de azul todos los círculos con el número 1, de verde los 
círculos con el número 2, y con amarillo los círculos con el número 3; luego, escribe 
cada letra en el casillero con el mismo número, siguiendo el mismo orden y la 
dirección de las flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 

J E    

2 2 2 2 2 2 2 
       

3 3 3 3 3 3 3 3 
        

2              
R 

2              
T 

1              
J 
 

2              
N 

2              
U 

1              
S 
 

1              
S 
 

1              
E 
 

1              
U 
 

3 
A 

3 
A 

2              
E 

3 
S 

2              
O 

2              
S 

3 
R 

3 
O 

3 
D 

3 
L 

3 
V 
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ACTIVIDAD: Colorea las imágenes y estudia la información del recuadro a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos hemos arrepentido, 
se verá lo siguiente: 

1. Manifestamos amor, miseri-
cordia y amabilidad con los 
demás.  

2. Contamos a otros acerca de 
la gracia salvadora de Cristo.  

3. Dependemos de la Palabra de 
Dios en todo lo que 
hacemos.  

4. Mostramos desinterés en uno 
mismo, ya que pondremos a 
los demás en primer lugar. 

5. Hacemos todo lo bueno que 
hemos aprendido y tenemos 
fe que estamos en constante 
crecimiento. 
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Jade echó un vistazo en las brillantes decora-

ciones. Lazos de colores y serpentinas se extendían en 

la habitación de un rincón al otro. Una mesa rebosante 

con sabrosas golosinas estaba justo en el centro, lo cual 

desató ciertos sonidos en el estómago de Jade. Tres cla-

ses diferentes de tortas, un recipiente lleno de carame-

los, cinco variedades de papas fritas, una montaña de 

barras de chocolate, mas rosquillas, galletas y helado 

de vainilla la tentaron a ella. ¡Jade estaba ansiosa por 

probarlo todo! Con sus ojos atentos a la mesa, tomó un 

plato y empezó a probar una cosa tras otra. Primero fue 

una barra de chocolate, después papas fritas empaque-

tadas, y luego probó una rodaja de torta. Y eso fue sólo 

el comienzo…

Probablemente ya podrás imaginarte cómo termina la 

historia: Jade acabaría teniendo un fuerte dolor de estó-

mago. Y así fue, ella comió demasiada comida y nada sa-

ludable; fue intemperante y no mostró nada de dominio 

propio tanto en la cantidad de comida que se sirvió así 

como en la calidad de lo que comió. ¿Cómo podemos 

verdaderamente honrar a Dios cuando la comida que 

comemos nos enferma? Como cristianos, necesitamos 

glorificar a Dios en todo, y eso incluye lo que comemos, 

vestimos y hacemos. 

Daniel y sus amigos son excelentes ejemplos de perso-

nas que agradaron a Dios a través de la temperancia. Así 

como Jade, la joven de nuestra historia, el joven Daniel, 

en la corte de Babilonia, pasaba cada día al lado de me-

sas que estaban llenas con comida no saludable. Todo 

lucía y olía tan bien, que muchos jóvenes hebreos que 

también habían sido llevados cautivos junto con Daniel y 

sus amigos, cedieron a la tentación. Los padres de Da-

niel no se encontraban a su lado para orientarlo acerca 

de qué comer y qué no comer. Pero él recordó las ense-

ñanzas paternas y obedeció. Tanto Daniel como sus tres 

amigos, eligieron comer comida saludable como vege-

tales, frutas, fríjoles y nueces, y cuando tenían sed, be-

bían agua pura. Dios los bendijo dándoles cargos impor-

tantes en Babilonia, por la fidelidad con que lo honraron. 

La temperancia no se refiere sólo a lo que comemos; 

ella incluye todo lo que hacemos. Veamos otro ejemplo: 

Había una vez tres hermanos: Jonathan, Jared y Jordan. 

Ellos lucían muy parecidos pero sus caracteres eran  

Lectura 4
Martes 8 de diciembre de 2020

“Dominio proprio”
Escrita por: Pastor Alfred Ngwenya, 
Zimbabwe 
Resumida por: Persia Suárez|EE UU

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA
BIBLIA
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bastante diferentes. Jonathan era un muchacho esfor-

zado; sólo sacaba buenas notas, la más altas en la es-

cuela y era muy activo en las asignaturas opcionales y 

en el gobierno estudiantil. Después de la escuela, dedi-

caba unas horas a dos trabajos a tiempo parcial: como 

mesero en un restaurante y después en una tienda de 

mascotas; para luego ir a casa y realizar sus tareas es-

colares. La mayoría de las noches Jonathan permanecía 

despierto hasta las 3 de la madrugada cumpliendo con 

sus deberes escolares y despertaba a las 6:30 de la ma-

ñana. Sus padres estaban preocupados por él, porque 

se estaba agotando, y de hecho su salud ya había co-

menzado a debilitarse. 

Aunque Jared también era un muchacho talentoso y 

tocaba el violín maravillosamente, era exactamente lo 

opuesto de Jonathan. Desafortunadamente, en lugar de 

ganar buenas notas, Jared tenía notas bajas porque él 

nunca se preocupaba en hacer sus tareas. Era perezo-

so y pasaba la mayoría de su tiempo navegando en in-

ternet, jugando video juegos y mirando películas. Jared 

nunca pensaba en la importancia de lo que él hacía con 

su tiempo; sólo quería hacer lo que le gustaba.

Ambos, Jonathan y Jared son ejemplos de lo que 

no es temperancia. Jonathan no mostraba tempe-

rancia al trabajar en exceso, hasta que se enfermó; 

mientras que Jared, al no esforzarse, estaba des-

perdiciando los talentos que Dios le había dado. 

Pero el tercer muchacho, Jordan, era temperante.  

Sobresalía en la escuela y obtenía buenas notas. Cum-

plía fielmente con su trabajo y hacía feliz a su jefe. Pero 

Jordan también tomaba tiempo para recrearse caminan-

do en la naturaleza y acostándose temprano cada no-

che. Mantuvo su vida balanceada.

Podemos aprender todo sobre la temperancia leyendo 

sobre la vida de Jesús en esta tierra. Cuando niño fue 

obediente y diligente a la voz de sus padres. Ayudando 

a su padre, aprendió el oficio de carpintero, mostrando 

ser un joven diligente y balanceado en todo lo que hacía. 

Buscaba en todo alcanzar la perfección. Presentó sus en-

señanzas de manera que fueran comprensibles, incluso 

para los niños, y trascendentes hasta para los profesores 

más distinguidos de su época. Y porque Él es perfecto, 

Él también puede ayudarte a mantener tu equilibrio en 

la vida. 

¿Alguna vez has caminado en una cuerda floja? Es un 

poco difícil, ¿verdad? La temperancia es algo semejante. 

Si te inclinas demasiado a cualquier lado, te caes. Hacer 

cosas malas te lastimará, pero el exceso en lo bueno 

también puede resultar dañino. Comer comida chatarra 

no es saludable, pero tampoco lo es comer veinte man-

zanas una tras otra. Cualquiera de estas dos acciones te 

recargará el estómago. Así como un pequeño paso en la 

dirección equivocada causará que pierdas el equilibrio y 

te caigas de la cuerda floja, el exceso en lo bueno tam-

bién te hará resbalar. Quiera Dios ayudarte a conservar 

tu equilibrio siendo temperante en todo. 

Completa el versículo.

  “Y pon cuchillo a tu --------,

Si tienes gran apetito.” 

Proverbios 23:2.
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Actividades
Dominio propio 

 
 
ACTIVIDAD: Para descubrir las palabras ocultas, escribe el número que le 
corresponde a cada figura y realiza las operaciones matemáticas indicadas; luego, en 
las columnas del lateral derecho, escribe el resultado y la letra correcta según la 
clave. Sigue el ejemplo.  
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

D P I R M N 0 
 
 
 
 
 
 

      1 D 
     

   

        

   
     

        
  

      
 

       
        

        

        

     
   

   
     

        

        

CLAVE 

2 1 4 3 

2 3 4 
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ACTIVIDAD: Escribe dentro del círculo la letra que falta para completar cada palabra, 
y luego, completa el versículo según los números de referencia. 

 

1 D I O  

2 P U  S 

3 E S P Í R  T U 

4 T I  I D E Z 

5 P O D E  

6 A M O  

7 D O M I N I  

8 P  O P I O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2 Timoteo 1:7, NVI) 

 

  

 DE  SINO   DE    

DE 

 

  

7 

Y    DE    

8 

1 2 

3 4 5 

6 

  NO     NOS     HA     DADO     UN 
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ACTIVIDAD: Descifra cada palabra que está dentro de cada círculo, y a continuación, 
escríbela en la casilla con el mismo número, para completar y leer el versículo 
bíblico.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 TE 2 A 3 CON 

UN GOBERNANTE 4 5 EN LO 

QUE 6 7 TI SI ERES 

DADO A LA GLOTONERÍA 8 TU 

  9 (Proverbios 
23:1-2, NVI) 

  

1 

O 
N 

U 

D 

C 
A 

 

N E 
 I 
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B 

4 
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T 

J 

F 
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A 
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E 
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N 

T 

E 
I 

E 

2 

N 
E 

T 

S I 

S 

R 

3 

M 
O 

E 

C 

 
T 

A 

E N 

7 

M 

A 

8 

D 

N 

O 

I 

9 

P 

A 
E 

O 

T T 

I 
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ACTIVIDAD: Ordena la frase escribiendo cada palabra en la figura que es igual.   
 
 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTAMINARSE 

 
Y 

 
REY 

 
CON 

 
NO 

 
COMIDA 

 
PERO 

 
DEL 

 
DANIEL 

 
EL 

 
PROPUSO 

 LA 

 
SE 

 
VINO (Daniel 1:8, p.p., NVI) 
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Dominio propio 
 

ACTIVIDAD: Colorea todas las imágenes a continuación. 
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Era el año 1992, el año de los juegos olímpicos 

en Barcelona. El evento era la semifinal de la prueba de 

velocidad en 400 metros. Derek Redmond se incorpo-

ró a la línea de salida junto con los corredores de otros 

siete países. La victoria no era algo nuevo para él, ya 

que había sido el campeón mundial en varias competi-

ciones. Sin embargo, para Redmond, su antigua gloria 

tuvo un precio muy alto. En el transcurso de cuatro 

años, se había sometido a ocho operaciones debido 

a las lesiones sufridas en este deporte, pero para un 

campeón, la perseverancia es lo más importante. Los 

comentadores lo habían presentado como favorito a 

ganar a pesar de la dura competencia, y mientras el 

mundo miraba expectante, el disparo de salida sonó. 

Los velocistas salieron corriendo desde la línea de salida. 

No estaban allí sólo para desafiarse unos a otros, sino 

para hacer historia. La prueba de velocidad en 400 me-

tros no es una carrera sencilla. Se necesita tanto pacien-

cia como resistencia. Un giro equivocado puede marcar 

la diferencia entre conquistar la gloria y saborear la derro-

ta. Sin duda, Redmond no deseaba ser derrotado. Pero 

a unos 100 metros de terminar la carrera, Derek sintió 

que su pierna se lesionó. Continuó avanzando un poco 

más, y luego se desplomó de dolor. Su sueño de con-

quistar la victoria se había acabado. Los espectadores 

vieron en el campo a un hombre arrodillado, casi como 

si estuviera orando. Derek Redmond había puesto sus 

sueños y esperanzas en la preparación para este día, 

pero ahora era el alma solitaria con un tendón roto, tirado 

entre la línea de salida y la de llegada. Era difícil aceptar 

la realidad, pero probablemente nadie la entendía mejor 

que el propio Redmond.

Sin duda, lo lógico para Derek era esperar a que lle-

gara el equipo médico a llevarlo en una camilla.  

Pero, para asombro de todos, el joven luchó hasta po-

nerse de pie. Empezó a moverse para correr lentamen-

te. De repente, su padre bajó de las gradas y se unió a 

su hijo. Terminaron la carrera ante el aplauso de aproxi-

madamente 65.000 espectadores puestos en pie. ¡Fue 

un final muy significativo!

La vida es una carrera

La Biblia compara el vivir la vida cristiana con correr una 

carrera. “Todos los deportistas se entrenan con mucha 

disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se 

echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura 

para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene 

meta…” (1ª Corintios 9:25-26, NVI). 

Así como correr con una lesión en una competencia re-

trasaría a un corredor, así el pecado se interpone en tu 

habilidad para vivir tu vida de una manera que honre a 

Dios. El pecado consume tu tiempo y energía y te aleja 

de Dios, retrasándote en la carrera de tu vida. La Biblia 

dice que Dios permite que la vida se vuelva difícil a ve-

ces para que puedas ser purificado. Aunque la disciplina 

de Dios es dolorosa, produce justicia y paz. Así como 

los atletas profesionales perseveran y se esfuerzan por 

soportar el dolor durante una carrera, al concentrarte en 

tus planes y objetivos debes confiar en Dios para que 

te dé ánimo y fuerza mientras corres la carrera de tu 

vida. Él te ayudará a llegar a la meta como sucedió en la 

historia de Derek y su padre. “…y corramos con perse-

verancia la carrera que tenemos por delante” *(Hebreos 

12:1 NVI).

Lectura 5
Miércoles 9 de diciembre de 2020

“Perseverancia”
Escrita por: Pastor Douglas Francis, 
EEUU 
Resumida por: Manuela Di Franca, 
Alemania

SANTA
BIBLIA
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Perseverar en vencer el pecado

Así como un atleta trabaja duro para recuperarse de las 

lesiones y para ser más rápido, Dios quiere ayudarte a 

vencer el pecado en tu vida. Las cosas que Dios quiere 

quitar de tu vida son aquellas que no son frutos del Espí-

ritu. El odio, por ejemplo, es lo opuesto al amor; la queja 

y el descontento, lo es, de la alegría; las peleas y las ri-

ñas, de la paz; la impaciencia, de la paciencia; la maldad, 

de la bondad; la infidelidad, de la fidelidad; las palabras 

y acciones duras, de la mansedumbre. Y los berrinches 

y la falta de control tanto en las palabras, como en las 

acciones y emociones, son los opuestos al dominio pro-

pio. Para eliminar cada pecado, hay que pedirle a Dios 

que lo limpie de tu corazón por el poder de su Espíritu 

Santo. También puedes encontrar apoyo al reunirte con 

otros jóvenes y amigos cristianos, así como pedirle a 

Dios fortaleza y sabiduría.

Perseverar en la oración

La Biblia dice que Elías era un hombre, un ser humano, 

¡así como tú! Cuando oró para que cayera fuego del cielo 

y quemara un sacrificio, así sucedió. 

Pero cuando Elías le pidió a Dios que enviara lluvia, tuvo 

que pedir siete veces antes de que Dios enviara la lluvia. 

A veces Dios responde a las oraciones de inmediato, y 

a veces tienes que continuar orando. Otras veces, Dios 

puede no responder de la manera que esperas. Tienes 

que ser persistente y paciente cuando oras, esperando 

las respuestas de Dios y confiando en que Él sabe lo que 

es mejor para ti.

Perseverar en el servicio a Dios

Dios le dio a Noé un trabajo bastante grande. Le pidió 

que construyera un barco enorme. A pesar de que no 

vivía cerca de un lago o un océano, Noé perseveró en 

terminar el trabajo que Dios le había dado. Algún día Él 

también puede darte un trabajo difícil de hacer; puede 

pedirte que te hagas amigo de alguien a quien todos los 

demás eligen ignorar. O puede pedirte que perdones a 

un hermano o hermana que te molesta todos los días. 

Dios se agradó con la perseverancia de Noé y también 

se agradará de ti cuando perseveres en servirle y hacer 

lo correcto.

Completa el versículo.

  “Mas el que _________  
hasta el fin, 

____ ____salvo.” 

Mateo 24:13.



 Semana de Oración Infantil | 35

Actividades
PERSEVERANCIA 

 

PERSEVERAR 

La vida es una carrera  
(1ª Corintios 9:25-26, NVI) 
      

ACTIVIDAD: Escribe las letras  
que faltan en las cuatro filas vacías  
del criptograma. Si escribes las  
letras correctamente, al final podrás  
leer un importante mensaje. ¡Manos  
a la obra! 

 
 

 

 

S E  E N T R E N A N  C O N  M U C H A 
 

H A C E N  P A R A  O B T E N E R  U N 
 

 

ACTIVIDAD: Cada número representa una letra, así que, para leer la frase, debes 
escribir cada letra en el recuadro correspondiente. (Hebreos 12:1, última parte) 
 

A B C D E F G H I J K L M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

T O D O S  L O S  D E P O R T I S T A S 
                     
 D I S C I P L I N A  E L L O S  L O  
                     

P R E M I O  Q U E  S E  E C H A  A  
                     
  C A M B I O  P O R  U N O  Q U E  
                     

  P E R D E R  N O S O T R O S  E N  

  D U R A  P A R A  S I E M P R E   
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ACTIVIDAD: Cada número representa una letra, así que, para leer la frase, debes 
escribir cada letra en el recuadro correspondiente. (Hebreos 12:1, última parte) 
 

A B C D E F G H I J K L M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 1 

1 
18 

5 

18 1 
17 

21 

5 
20 

5 
14 

 5 

13 

15 

19 

15 
16 

  18 
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5 
20 

14 

1 
12 

5 4 

3 
9 

12 
1 

14 

18 5 
16 

22 

1 
18 

5 

5 
19 

14 15 
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19 

15 13   1 18 18 
15 

3 25
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ACTIVIDAD:  Encuentra en la sopa de letras todas las palabras de la lista. 
 

P L A V I C D A E S U N A 
D E C A R R A E R A P E R 
S E R C E S V R E R A R E 
N V P S O E I N R C E R D 
E P D O E R L E P E E C I 
A R D E R V R O M P R E S 
R E S E L T E A V P E A C 
R M A R E A I R M N R L I 
A I O R A C N S A O I E P 
O O N P E R S T T N S E L 
N O S O T R O S E A C V I 
E R T E N E M O S A S I N 
R E N E L S E R V I C I A 
O R A C I O N O A D I O S 

 
ACTIVIDAD: Con las letras que sobran en la sopa de letras, forma las palabras que 
faltan en las figuras, y así completarás las frases. Hemos incluido algunas palabras 
para ayudarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 
PALABRAS: 

- DEPORTISTAS 

- DISCIPLINA 

- PREMIO 

- NOSOTROS 

- SIEMPRE 

- CORRAMOS 

- PERSEVERANCIA 

- CARRERA 

- TENEMOS 

- DELANTE 

- ORACION 

LA   ________________   ES   UNA   _________________ 

_______________________   EN   _________________   EL   ____________________ 

_____________________________   EN   LA   _______________________ 

____________________   EN EL ________________   A   ___________ 
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ACTIVIDAD: Colorea las imágenes a continuación. 
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¿Conoces el himno, Salvador, a ti me rindo? Es 

un himno muy popular escrito por Judson Van DeVenter 

que aún se canta en iglesias de todo el mundo. Pero 

nosotros no hubiéramos escuchado nunca este himno 

si Judson no hubiera tomado una decisión importante. 

Judson era profesor y supervisor de arte en las escuelas 

de Pennsylvania, Estados Unidos. Colaboraba también 

como músico en su iglesia. Siendo tan talentoso, sus 

amigos lo animaron a hacer obra misionera. Judson no 

sabía qué decisión tomar, pensó en ello y oró. Quería 

continuar desarrollando sus dotes artísticas pero sentía 

que también debía trabajar para el Señor. Más tarde, él 

mismo dijo: “Por un tiempo, … luché entre desarrollar 

mis talentos en el campo del arte o dedicarme, a tiem-

po completo, a la predicación del Evangelio. Por fin lle-

gó el tiempo cuando de hecho le entregué todo a Él”. 

Judson felizmente pasó el resto de su vida trabajando 

como evangelista. A través de sus mensajes y cancio-

nes, difundió el Evangelio en Estados Unidos, así como 

en Inglaterra y Escocia. Porque Judson decidió entregar 

todo a Jesús, Dios bendijo también su talento musical. 

 Y su himno, Yo me rindo a ti, ha ayudado a muchas per-

sonas a tomar su decisión de seguir a Dios, aun después 

de muchos años de la muerte del autor, quien falleció 

en 1939. 

En el año 2020 se han presentado muchas señales que 

nos muestran cuán cercana está la venida de Jesús. 

Durante los meses pasados, un desastre tras otro ha 

golpeado al mundo: Incendios forestales, terremotos, 

la actual pandemia del corona virus, guerras, hambres, 

tornados y más. Así como el autor del himno mencio-

nado, Judson Van DeVenter, tuvo que tomar una deci-

sión, también hoy, nosotros necesitamos entregar todo 

a Dios. De nuestra decisión depende nuestra vida y la de 

aquellos que nos rodean. ¡Es tiempo de tomar una deci-

sión! ¿Ayudarás a compartir el amor de Dios con todo el 

mundo? ¿Harás brillar su luz en la oscuridad?

Sé amigo de Dios, y entrégale todo a Él

Debemos llegar a ser amigos de Dios. Podemos hablar 

con Él a través de la oración, y Él nos escuchará. Job 

22:27 (versión RVC), nos dice: “ Cuando lo llames, él te 

escuchará, y tú podrás cumplirle tus promesas.”. Pero 

un verdadero diálogo va en dos direcciones. También 

debemos escuchar su voz.

Algunas personas piensan que llegar a ser parte de la 

iglesia significa agregar a Dios a sus vidas sin hacer nin-

gún cambio real. Simplemente dicen ser cristianos, pero 

aún no han entregado su voluntad a Dios. La palabra 

“rendirse” es importante. Cuando rendimos todo a Dios, 

renunciamos a ejercer el control y le permitimos que Él 

dirija nuestras vidas.  

 Un día, un joven príncipe que era muy rico, vino a hablar 

con Jesús. Quería seguirlo, pero no estaba dispuesto 

a hacer cambios en su vida. Definitivamente no quería 

renunciar a su dinero. Jesús deseaba aceptarlo, incluso 

hacerlo su discípulo, pero el egoísmo que habitaba en el 

corazón del joven impidió que permaneciese con Jesús. 

Cuando somos bautizados hemos tomado la decisión 

de vivir para Dios, ya no para complacernos a nosotros 

mismos. Algunas personas pueden pensar que vivir para 

Lectura 6
Viernes 11 de diciembre de 2020

“Entrega”
Escrita por: Pastor Pablo Hunger | EEUU 
Resumida por: Alyssa Seely | EEUU

SANTA
BIBLIA
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Dios es aburrido y que no vale la pena el esfuerzo. ¡Pero 

vivir genuinamente para Dios es emocionante! ¡Y trae 

grandes recompensas! Si tú eres fiel aquí en la tierra, 

recibirás grandes tesoros en el cielo. 

 Dios no te forzará a hacer nada que tú no quieras. Eres 

libre de elegir vivir para Él. Si le aceptas descubrirás la 

alegría del cielo. Si le rechazas, perderás el cielo para 

siempre. Las cosas de la tierra no pueden ofrecerte ale-

gría verdadera. Puedes encontrar cosas emocionantes 

en este mundo, que te harán feliz por un corto tiempo, 

pero nada te dará alegría duradera como la que Jesús te 

quiere dar. 

 Cuando te entregues completamente a Dios, encon-

trarás que disfrutas haciendo su voluntad. Los cristianos 

sirven a otros, no porque tengan que hacerlo, sino por-

que ellos disfrutan ayudándolos. Es verdad que no todo 

será fácil. De hecho, habrá ciertas dificultades mientras 

caminamos en el sendero cristiano. Sin embargo, ten-

dremos todo lo que necesitamos porque Dios es nues-

tro Amigo y nos dará lo que es necesario cuando real-

mente lo necesitemos. 

“¡ME RINDO!”

A principios de 1960, los editores de la revista Time esta-

ban preocupados porque las ventas disminuyeron. Espe-

rando vender más revistas, ellos planearon un programa 

que enviaría anuncios publicitarios a muchas personas. 

En aquel tiempo, las computadoras IBM eran aún nuevas 

en el mundo de los negocios, y los directores de la revis-

ta querían hacer uso de ellas para sus ediciones. Crearon 

un programa de computadora para enviar la publicidad. 

Sin embargo, como es común con las computadoras, 

algo salió mal. Como resultado, un sorprendido granje-

ro, en Wyoming, recibió 13.634 anuncios de suscripción 

para la revista Time. El granjero, que casi nunca recibía 

ningún correo, abrió una carta detrás de otra, cada una 

contenía la misma publicidad. Después de leer treinta o 

más cartas publicitarias, escribió un cheque con la cuota 

de suscripción: $6, y la envió a la revista Time con una 

nota escrita a mano que decía, “¡me rindo!”.

¿Estás listo para rendirte a Dios? Como el granjero que 

recibió tantos mensajes, tú también has recibido mu-

chos mensajes de parte de Dios. Él ha estado llamándo-

te con su amor. Pronto ha de iniciarse un nuevo año, haz 

de éste  2021, el año en que le des todo a Dios. Entrega 

todos tus talentos y fortaleza al servicio del Señor y pre-

párate para su pronta venida. ¡Él te bendecirá!

Completa el versículo.

  “Dame, hijo ___, tu _______, 

Y miren tus ojos por mis _______.” 

Proverbios 23:26.
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Actividades
Entrega 

 
ACTIVIDAD: Siguiendo la clave, forma las palabras para leer el mensaje (cada figura 
representa una letra). La primera palabra ha sido incluida como ejemplo. 
 
 
A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z  

 
 

   
      

 
       

 

   J U D S O N          

  
        

 
    

 
 

 

                  

     
 

    
 

       

                  

   
       

 
       

                  

     
 

 
  

 
     

   

                  

    
 

  
 

     
 

 
 

  

                  

 
¡Sé amigo de Dios y entrégale todo a Él! 
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ACTIVIDAD: Ordena y escribe cada palabra en el casillero correcto, según las imágenes 
de referencia. Cuando termines, podrás leer el versículo bíblico. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

  
 

 

DIOS LA TE DEVOLVERÁ PAZ Y LA 

       

 

  

 
 

 Job 22:21 
RVC 

CON RECUPERA PROSPERIDAD RECONCÍLIATE ASÍ ÉL  

  

 
 

   

RECONCÍLIATE       

       

 
  

  

 (Job 
22:21, 
RVC) 
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Dios es nuestro amigo 
 

ACTIVIDAD: El criptograma 1 contiene todas las consonantes necesarias para completar 
el mensaje, y el criptograma 2 contiene todas las vocales. Completa cada criptograma 
con las letras que tiene el otro, y al finalizar, podrás leer el mensaje. Sigue el ejemplo 
dado. 

 

   E N T R E G A    

  T  D  S  T  S   

  T  L  N T  S  Y  

 F  R T  L  Z    L 
S  R V  C    D  L  

   S  Ñ  R  Y    

  P R  P  R  T    

   P  R   S     
   P R  N T      
    V  N  D     

     L  T      

  B  N D  C  R    
 
 

   E N T R E G A    

   O  O    U    

   A  E   O     

  O   A  E  A  A  
 E   I  I O   E   

    E  O       

    E  A  A  E   

    A  A   U    
     O   A     
     E  I  A    

    E    E     

   E   E  I  Á   
 

Criptograma 1 

Criptograma 2 
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Jesús es nuestro amigo 
 

ACTIVIDAD: Colorea las imágenes que encuentras a continuación. 
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EELL  AAMMOORR  EESS  BBEENNIIGGNNOO  ((11  CCoorriinnttiiooss  1133::44)) 
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¿Qué es una escalera? Es una herramienta 

que usamos para alcanzar lugares más altos. Subimos 

sus peldaños hasta alcanzar la altura que queremos. 

Esta semana, hemos estado estudiando la escalera es-

piritual que se encuentra en 2 Pedro 1:5-7. Esta esca-

lera comienza con un peldaño de fe y pasa por diferen-

tes niveles hasta que finalmente alcanza al peldaño del 

amor. El amor es la ley del cielo y la fuerza más poderosa 

del universo. Es tan poderoso que hasta puede cambiar 

nuestros corazones. “Precisamente por eso, esfuércen-

se por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimien-

to; al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, 

constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devo-

ción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor” 

(2 Pedro 1:5-7 NVI). Hoy hablaremos acerca del amor.  

“Si me amáis, guardad mis mandamientos”

“¡Te amo, mami!”, le dijo el pequeño Cristian a su 

mamá. Ella sonrió y después le pidió que ordenara sus 

juguetes. “¡No!”, respondió el niño mostrando su des-

agrado y continuó diciendo: “¡No quiero ordenar!”. Su 

labio inferior sobresalía tercamente mientras continuaba 

rodando sus autitos de juguete por el suelo. “Pero, Cris-

tian”, dijo la mamá, “pensé que me amabas”. Cristian la 

miró con el ceño fruncido; “si te amo mami” dijo el niño 

con aspereza, “pero no quiero dejar de jugar”. Su mamá 

se arrodilló junto a él y dulcemente le dijo: “¿Sabes qué 

significa amar?”. Cristian se encogió de hombros y le 

dijo: “No lo sé, sólo sé que te amo”. 

La mamá sonrió y continuó explicándole: “Cristian, amar 

es más que un lindo sentimiento. También significa obe-

decer. Jesús dijo: ‘Si me amáis, guardad mis manda-

mientos’ (Juan 14:15 RVR1960). Nosotros mostramos 

nuestro amor por Dios obedeciéndole. Y nosotros de-

mostramos nuestro amor por otros siendo respetuosos 

con ellos. El apóstol Juan nos dijo: ‘Un mandamiento 

nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os 

he amado, que también os améis unos a otros’ (Juan 

13:34 RVR1960). Nuestro Señor resumió los Diez Man-

damientos en dos: amar a Dios y amar a nuestro pró-

jimo. Mateo 22:36-40. ‘Y nosotros tenemos este man-

damiento de Él: El que ama a Dios, ame también a su 

hermano’ (1 Juan 4:21 RVR1960). Entonces, Cristian 

–dijo la mamá– porque sé que realmente me amas, sé 

que vas a ordenar tus juguetes”.

Cristian miró sus juguetes que estaban regados por 

el piso y después, sonriendo, levantó la vista hacia su 

mamá y se apresuró a ordenar rápidamente. Quería que 

ella viera lo mucho que la amaba.

Aprendiendo a amar

Cuando éramos bebés, pensábamos sólo en nosotros. 

Llorábamos cuando teníamos frío o estábamos cansa-

dos o hambrientos. Llorábamos hasta que alguien nos 

atendiera. No nos importaba qué tan cansados o ham-

brientos estuvieran nuestros padres, nos importaba so-

lamente que se nos diera lo que necesitábamos. Pero 

a medida que crecemos, hemos tenido que aprender 

cómo amar, y a pensar en las necesidades de otros an-

tes que en las nuestras. 

Lectura 7
Sábado 12 de diciembre de 2020

“Afecto fraternal  
y amor divino”

Escrita por: Pastor Tzvetan Petkov, 
EEUU 
Resumida por: Margie Seely|EEUU

SANTA
BIBLIA
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Y cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, 

aprendemos lo que es el verdadero amor. “... si nos 

amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor 

se hace realidad en nosotros” (1 Juan 4:12 DHH).

De hecho, la prueba más poderosa para el mundo de 

que hay un Dios es cuando en su pueblo se manifiesta 

el amor de uno hacia el otro. Jesús dijo: “Si se aman los 

unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que 

son discípulos míos” (Juan 13:35 DHH).

Cuando el mundo ve una iglesia formada por diferentes 

clases de personas amándose el uno al otro y preocu-

pándose los unos por los otros, el mundo querrá saber 

cómo tener lo que ellos tienen. Cuando ellos ven una 

comunidad de cristianos que no pierden tiempo en chis-

mes, ni en manifestar odio, sabrán que Dios es real. Es 

imposible que personas inconversas se amen los unos a 

los otros. Las personas sienten prejuicios por otros, bien 

sea por un color distinto de piel, o por los bienes que 

poseen, o por el idioma que hablan. Las personas odian 

a otros porque tienen creencias diferentes o tienen dis-

capacidades. Las personas odian porque el amor de Dios 

no está en sus corazones. Entonces, cuando un grupo 

de personas se aman los unos a los otros, es claro que 

Dios es la razón que impulsa a ese amor. 

¿Sabes que el odio es lo mismo que el asesinato? Odiar 

es lo opuesto a amar. Cualquiera que no ama en la forma 

que Dios ama, no tendrá entrada en el cielo. El apóstol 

Juan, nos dice: “Todo el que odia a su hermano es un 

asesino…” (1 Juan 3:15 DHH).

El verdadero amor no tiene miedo

“Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor 

perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el 

castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha 

llegado a amar perfectamente” (1 Juan 4:18 DHH). ¿Tie-

nes miedo de amar? Si tu respuesta es sí, no estás solo. 

La mayoría de las personas tienen miedo de amar. 

Como queremos proteger nuestro “yo”, evitamos abrir 

nuestro corazón a otros. A menudo, amamos un poquito 

y nos fijamos cómo responde la otra persona. Si ella 

también nos muestra afecto, entonces puede que nos 

arriesguemos a amar un poquito más. En realidad, pro-

curamos amar a otros tanto como ellos nos aman. Pero 

no es así el amor de Dios por nosotros.

Dios nos ama tanto que arriesgó todo por salvarnos. 

Abrió su corazón, e incluso, antes que decidiéramos 

amarle, envió a su Hijo para llevar el castigo de nuestros 

pecados y sufrir y morir por nosotros. Jesús fue herido y 

rechazado por las personas que vino a salvar. Podría ha-

berse dado por vencido, pero no lo hizo. Se abrió paso a 

través del dolor y el rechazo porque quería que nosotros 

tuviéramos la oportunidad de ser salvos, incluso si no lo 

deseábamos. 

Cuando amamos como Dios ama, abriremos nuestros 

corazones completamente a otros y les contaremos 

acerca de Jesús. Amaremos tanto a las personas que no 

tendremos miedo de lo que ellos nos digan o nos hagan. 

Nuestro anhelo será el que ellos conozcan el camino de 

la salvación. A través de nuestras palabras y acciones, 

les haremos saber que Dios también los ama. 

Así era el amor del apóstol Pablo por sus semejantes. 

Les dijo a los creyentes en Corinto: “Cinco veces recibí 

de los judíos los treinta y nueve azotes.  Tres veces me 

golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces 

naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en 

alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio 

a otro; en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros 

de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los 

gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, pe-

ligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos.  

He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces 

me he quedado sin dormir; he sufrido hambre y sed, y 

muchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido 

frío…” (2 Corintios 11:24-27 NVI). ¿Por qué el apóstol 

sufrió todo esto? En verdad, no tenía que hacerlo. Pero, 

al igual que Jesús, Pablo tenía tanto amor por las perso-

nas que dejó todo por hablarles acerca de Jesús. “Pero 

aun los empedernidos soldados que le escoltaban [al 

apóstol Pablo], al escuchar sus últimas palabras, asom-

bráronse de ver la placidez y hasta el gozo de la víctima 

en presencia de la muerte” –Los Hechos de los Apósto-

les, pág. 406.
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“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 

vida por sus amigos” (Juan 15:13 RVR1960). 

Empieza a subir

La Biblia nos dice que el camino de la salvación es un 

proceso de crecer, escalar, estirarse y llegar más lejos 

y más alto en nuestras experiencias religiosas. La es-

calera de Pedro tiene ocho peldaños. Cada uno de ellos 

proporciona diferentes cualidades del carácter cristiano. 

El apóstol Pablo también habla acerca de tres pasos im-

portantes: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 

amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1 

Corintios 13:13 RVR1960). Los dos apóstoles nos dicen 

que el amor es el nivel más alto que debemos tratar de 

alcanzar. 

  ¿Estás listo para comenzar a subir? El primer peldaño 

es la fe. Cree en Dios y síguele. Él nos guiará, a ti y a mí, 

cada vez más alto. Nos enseñará a ser como Él es, y a 

amar cómo Él ama. 

Una escalera para todos

 ¿Te gustaría conocer un secreto? Jesús es la escalera 

que nos conecta a todos con Dios. Jesús está aquí con 

nosotros en la tierra. Él nos ama y nos invita a seguirle. 

Mientras aprendemos de Él cómo amar, también ama-

mos a otros y les contamos acerca de Jesús. La forma 

de llegar al cielo es aferrándonos a Él. La salvación es 

un don o regalo que Jesucristo nos ha dado, siendo Él 

mismo el único camino para obtenerla. “Y todo aquel 

que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Hechos 

2:21 RVR1960).

ACTIVIDAD: Colorea el dibujo.
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Actividades
Afecto fraternal y amor divino 

 

Escalera espiritual 
 

ACTIVIDAD: Escribe sobre las líneas las palabras enumeradas de los recuadros para leer el 
mensaje completo. Sigue los números de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 __________________ por eso, 2__________________ por 3_______________ a su fe, 
4______________; a su 4______________, 5__________________; al 5_________________, 
6___________________ propio; al 6_______________ propio, 7________________; a la 
7__________________, 8_________________ a 9____________; a la 8_________________ a 
9____________, afecto 10__________________; y al afecto 10_________________,      
11_________________. (2ª Pedro 1:5-7, NVI) 

 

 

6     DOMINIO 

9     DIOS 

3     AÑADIR 

1    PRECISAMENTE 

2     ESFUÉRCENSE 

10     FRATERNAL 

4     VIRTUD 

7     CONSTANCIA 

5    ENTENDIMIENTO 

11     AMOR 

8     DEVOCIÓN 
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Si me amas, obedéceme 
 

ACTIVIDAD:  Escribe en los corazones las palabras siguiendo el orden de los números (1-
23), así podrás leer el versículo en orden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7     OS 15     HE 18    TAMBIÉN  5     DOY 10     A    3    NUEVO 9     UNOS 22   A 

14   OS 13     YO 2     MANDAMIENTO 12   COMO   19    OS 21   UNOS 17    QUE 11   OTROS 

4     OS 1      UN 16    AMADO          8     AMÉIS 20    AMÉIS  23   OTROS 6     QUE (Juan 13:34) 

 

10 

9 8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

12 

11 

13 

14 

17 

16 

15 

21 20 19 18 

23 

22 

 
1 

UN 

MANDAMIENTO 
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Una escalera para todos 

ACTIVIDAD: Escribe en los peldaños de la escalera todas las palabras enumeradas del 
casillero y así podrás leer el versículo en orden. Sigue el orden de los números de 
referencia y el ejemplo.  

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5     
INVOCARE 

2 
TODO 

10                 
SERÁ 

  4 
QUE 

3          
AQUEL 

7  
NOMBRE 

11        
SALVO 

8      
DEL 

6   
EL 

1       
Y 

9    
SEÑOR 

(Hechos 2:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

6 

5 

4 

3 

2 

7 

1
0 

9 

8 

1
1 

 Y 

Si me amáis, guardad mis mandamientos. (Juan 
14:15) 14:15)
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 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos.” (Juan 15:13, RVR1960) 
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Esta Semana de Oración pertenece a:  

Iglesia:

SANTA
BIBLIA


