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BOSQUEJOS 
IOSQUEJO AMPLIADO. 

"IA EDUCACION CRISTIANA DE CADA NUEVA GENERACION, ES NUESTRA 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA". Sal. 78: 1-7 º 

La creciente deserción escolar preocupó a tal punto a au
toridades del área educativa, que el 7 de agosto próximo pas~ 
do, el personal docente de .~•o•• se reunio para determinar 
sus causas. No nos preocupamos ahora en la problemática de la 
déserción escolar. 

Dirigiremos nuestra atención a la deserción en las filas 
de la iglesia. No citaremos estadísticas, pero es un hecho c~ 
nocido que adultos, jóvenes, niños, abandonan la iglesia, ya 
sea por una decisión consciente o por pasar a la inactividad 
y luego... Centraremos hoy nuestra mira en niños, desde la 
infancia hasta los primeros años de la adolescencia, niños 
con los cuales Dios ha bendecido a las familias y al mismo 
tiempo a la congregación; niños para los cuales habéis prepa
rado un programa especial y ellos para vosostros. 

No todos los niños bautizados llegan a ser confirmandos. 
No todos los confirmados que han confesado al. ••••• • promet.i-: 
do ••••••• permanecen como miembros activos hasta su pleno de
sarrollo. El abandono se produce. ¿Quién es el culpable? Una 
pregunta mejor es: ¿Quién o quiénes son responsables para co
rregir tal situación? ¿Los padres? ¿La iglesia? Algunos afir
marán: "los padres", pues: "estas palabras que yo te mando •• ·~ 
Dt. 6: 6-7. Y reforzarán con Ef. 6: 4: "Vosotros, padres, • • • •" 
A ello responderán otros con la misión que Jesús encomienda a 
su iglesia: "id, ••• bautizándolos •••• enseñándoles ••• " Mt. 2t): 
19-20. Y apoyarán: "apacienta mis corderos" Jn. 21: 15. La Pa
labra de Dios es clara: padres ••• iglesi.a~··· ¿Los padres has
ta que los niños comprendan, y luego la responsabilidad pasa 
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a la congregación? ¿La iglesia instruye, y una vez cumplida 
esta obligación, delega la responsabilidad en el joven confi2: 
mando •••• ? ¿Luego el joven vela por sí mismo? Sab2mos que no 
es así. La responsabilidad que asumimos como padres es vital_:!; 
cia, nos acompaña siempre •••• Como iglesia es ••••• Cada uno~ 
sume la responsabilidad por sí mismo y por los otros. Es nue3:! 
tra responsabilidad. Podremos dejar de ejercerla, pero sigue 
siendo nuestra, porque es una responsabilidad compartida. 

Dios no sólo promete dirección y ayuda ••• sino que junto al 
padre, la madre, y los hermanos en la familia, ha colocado a 

. la congregación, donde todos los miembros unen sus manos para 
guiados por el Señor, educar, formar, como _hijos de Dios a c~ 
da nueva generación que nace, crece y se integra a la iglesia. 
Por ello hoy, para perseverar en la tarea educadora, cumplir
la con alegría y con entera confianza que Dios bendecirá ••••• 
• • • • veamos: 

b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 
nuestra responsabilidad compartida. ------------------

Es necesario instruír· y formar a los niños. Los traemos al 
bautismo. A medida que crecen unimos sus m~os y les enseña -
mos a balbucear oraciones ••• En lenguaje comprensible para su 
edad les hablamos del Padre Celestial, de Jesús que los ama, 
"notificasen a sus hijos". Les mostramos que el pecado es o -
fensa a Dios •••• el perdón es liberación de culpa ••• vida eter
na.••• ¿El propósito de la educación? Sal. 78: 7 "pongan en 
Dios su confianza" 1 al conocerle y sus hechos maravillosos, 
conozcan como su socorro y ayuda; confíen ••• "no lo olviden", 
"guarden sus mandamientos" porque ahora aman a Dios y desean 
servirle agradecidos. Esta confianza nace no al presentarles 
un Dios justo que castiga el pecado, y al que se debe servir 
por esa razón, sino al contarles de Su amor por ellos ••• 

¿Saben lo que sucedió a Israel a la muerte de Josué? Se 
levantó una nueva generación que no conocía a Dios •• º hizo el 
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·ltl.t.il. Tornó a los ídolos Jue. 2: 10-13. ¿Corremos el peli -
gro que tal suceda hoy? ¿Que crezca dentro de la iglesia~ 
na generac~ón que no conozca ••• ? ¿Que no puede suceder? 
¿No? Niños bautizados son enviados a la instrucción de con 
firmandos pero no conocen lo elemental ••• Niños bautiza~os 
que crecen y no son confirmados •••. ¿Qué ha sucedido? 
¿Quién no ejerció su responsabilidad? ¿Qué factores inci -
dieron para que eso sucediera? No queremos buscar culpa. -
bles ni deslindar responsabilidades, sino ver cuál es nues 
tra tarea para prevenir que la nueva generación se aleje 
por desconocer ••• y no confiar ••• 

Padres, Dios os ha bendecido con niños. Ellos son la 
prolongación de vuestro ser en una nueva vida. ¿No es pri 
vilegio criarlos, formarlos, para que sean útiles a la s_E 
ciedad? ¿a ••• hijo de Dios que confía, sirve, glorifica,,? 
Allí el hogar es la primer escuela, ••• enseñarleo Cuando 
pregunta: ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué vamos a la igle -
sia? ¿Por qué no hacemos algunas cosas que otros hacen?••· 
Allí el hogar ya es una tarea compartida: padre, madre, 
hermanos, todos participan de la educación... Los niños no 
sólo aprenden de lo que decimos, sino que también de lo 
que a diario vivimos ••• Puede que tú, hermano_ mayor, seas 
el héroe de tu hermanito. Te mire con admiración y busque 
imitarte. ¿Para bien o para mal? Pensemos, no para ~riti -
car, sino para mejorar, ¿qué escuela es nuestro hogar? 
¿discordia? ¿desunión? ¿un convivir sin compartir? ¿tan o
cupados que no tenemos tiempo de responder a los niños? 
Puede darse el otro caso. Hacemos esfuerzos, pero parecie
ra que por el momento fracasamos, no escuchan ••• Acudamos 
a nuestro Padre Celestial. Descarguemos el corazón.• .conf,!: 
semos ••• roguemos e imploremos su ayuda y cumplamos confia
dos la tarea que Bl habrá de bendecir.o.y aceptemos la co
laboración de la congregación en la labor educativa, 
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El autor del sairno 78 era integrante de la iglesia veto
testamentaria, siendo su responsabilidad individual la com
partida con el pueblo (vs. 1, 4, 6, 7) y por ello ••• La i
glesia neotestamentaria tiene su misión. La iglesia estéÍ r~ 
presentada en la congregación. ¿Quienes forman la congrega
ción? Tú y tú, y cada uno de vosotros. Cada miembro bautiz~ 
do es parte integrante ••• y comparte la responsabilidad de 
instruir a la nueva generación, a fin de que ponga su con
fianza,,, Es la congregación la que crea una escuela domini 
cal. Organiza clases de confirmandos, estudios bíblicos, 
reuniones para confraternizar y edificarse mutuamente, El 
pastor es llamado a guiar ••• la comisión directiva u otras 
comisiones,,.maestros de escuela dominical o guías de estu
dios bíblicos ••• cada uno de ellos acepta una responsabili -
dad especial •.• Sin embargo cada miembro de la congregación 
sigue siendo responsable que se cuente a las nuevas genera
ciones ••• Para ello participar en estudios ••• reuniones ••• a
sistir y asesorar a jóvenes matrimonios ••• prestar ayuda, 
traer los niños ••• así junto a los niños crecer en consagra
ción, adoración y alabanza, 

No es delegar por etapas •• ,es unir los esfuerzos para 
que padres y hermanos en el hogar, para que ellos y demás 
miembros de la iglesia, realicen la bendita tarea de formar 
cada nueva generación para que junto con las anteriores que 
aún viven, alaben y glorifiquen ••• sirvan y confíen ••• pro -
clamen y anuncien ••• 

¿Podemos dejar pasar el tiempo? Se cuenta de un matrimo
nio que vivía en una zona triguera. Los trigales estaban m~ 
duros. El pequeño hijo del matrimonio los acompañó cuando 
salieron a trabajar, Al volver, cada uno preocupado por sus 
propios problemas, no prestó atención al niño que no estaba 
Salieron a buscarlo. Inútil. Los vecinos ayudaron en la bús 
queda. Hasta que al tercer día decidieron tomarse de las ma 
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nos y pasar por el campo. Lo hallaron •• ,muerto. Desesperado 
el padre excl¿unÓ: "¿ por qué no nos tomarnos de las manos ense 
guida?" Unamos nuestras manos en el hogar, padres e hijos, 
en la congregación, mayores, jóvenes y niños. Si, también us 
tecles, nüíos, son responsables ante Dios, Le ¡_unan, ¿no es 
cierto? Por eso desean aprender su Palabra, ••• honrar a vue~ 
tros padres y servirlos en forma espontánea •• ,ser bondadosos, 
serviciales, estudiar ••• Veis como, al amar a vuestro Padre 
en el cielo, podéis ayudar para que con vosotros vengan a la 
iglesia, a la escuela dominical ••• 

Amados hermanos, creced juntos en la gracia y el conoci -
miento de vuestro Salvador. Unid vuestras manos para la mar~ 
villosa tarea de formación cristiana que Dios os ha encomen
dado. Conceda Dios que lo de hoy se repita muchas veces: 
que la familia, padres e hijos, se reúnan aquí con la gran 
familia de la congregación, para unidos escuchar la Palabra, 
alabar y orar, y luego compartir el alimento v esparcimiento, 
confraternizar y edificarse mutuamente. Perseverad en la o 
bra comenzada, que Dios dará su bendición,-

Edgar A, Kroeger 

REACTIVACION CONGREGACIONAL, --------------
Texto: lCo. 12: l,-7 
Tema: Dios nos ha provisto para un trabajo efectivo. 
Introducción: ------

Un pastor se quejabace que no podía hacer efecti.~ 
mente su trabajo porque no tenía un auto en buenas condicio

nes, ni luz eléctrica en la casa, etc; sin embargo el Espír2; 
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tu Sa1~to da a la iglesia todo lo que ella necesita, en todo 
lugar y momento. Quiero decir que tenemos TODO lo que neces2; 
tamos para hacer la obra de Dios. l\Iuchas veces decimos: ¡Ah! 
si tuviéramos.. • y no vemos el grandioso don de Dios -Espíri 
tu Santo- manifestado en cada uno de nosotros- (vr. 7). -

El Espíritu Santo prueba su existencia y poder a través 
de los: 
1- Dones que hemos recibido ••• (Carísmata=dones de gracia) vr 
4, Tales como: a. Salvación- Ro. 6:23 El mayor don. 

b, Capacidades, Ro, 12:6-8 
Todo esto viene de Dios, gratuitamente; por lo tanto, en 

la alegría de nuestra salvación, usamos es~s capacidades pa-
ra: 
2- Servir. Ministrar,vr. 5. 

a, En la congregación. 
b, En el mundo, con: 

3- Eficiencia, poder, energía, ánimo, vr, 6; 2 Ti. 1:7• 
El éxito de nuestra labor no depende de nuestros esfuer 

zos personales, sino del poder del Espíritu Santo; todo esto 
hace que: 

a. Nos humillemos, 
b. Nos consolemos y animemos, sabiendo que 

Dios está a nuestro lado. 
4- Para provecho de todos, vr. 7. 

Pastor, laicos, débiles, confiados, fríos, incrédulos. 

No puede haber disensiones ni problemas (obstácu 
los sí) en el desarrollo de la actividad congregacional, po~ 
que a pesar de la diversidad de dones, todo viene dC; un mis
mo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. ¡Qué unidad nos 
muestra Dios en su Trinidad ••• ! 

Afirmemos nuestra fe y unidad en el Señor, participando 

frecuentemente en sus medios de gracia, Hch. 20:.J2. 
H. Hoppe 
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CONFESIONAL. ------
Texto: Roo 2:4. 

Tema: La bcndad de Dios quiere guiarnos al arrepentimiento. 

I. 1- Pablo pinta un fiel reflejo de la humanidad de a-
quella época. Ro. 1:29-Jl. Pecados abominables de
lante de Dios. 

2. Los judíos, por ser el pueblo elegido, y poseer la' 
Ley de Dios, pensaban que la condenación escrita 
en Ro. 1:32 no les afectabaº 

J. Sin embargo Pablo les menciona un pecado que los 
condena igualmente (vr. 3): el juzgar hipócritameE 
te a los demás. Con esa actitud ellos menosprecia
ban la: 

a. Benignidad (los múltiples beneficios de Dios),, 
b. Paciencia ( de Dios al conservar al hombre el tiem-- / 

po y su Palabra). 1 

c. Longanimidad (de Dios, al demorar sus castigos). 

El peor mal de Israel consistió en no reconocer la verdE; 
<lera finalidad de la paciencia, a saber: llevarlo al arre -
pentimiento. El arrepentimiento nace en un VERDADERO conoc2; 
miento del pecado y del amor de Dios para con el pecador. 

L;. • El objetivo final de Pablo era hacerles conocer su 
estado de condenación y su urgente necesidad de la. 
gracia de Dios. 

II. Hoy Dios nos habla a través de su Palabra con el mis
mo propó.si to. Veamos cómo: 

l. Pablo pinta un fiel retrato de nuestra humanidad 
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( Ro. 1: 29-31). 

2. Los cristianos -luteranos- cre;emos estar fuera de esa 

condenación (Ro.1:32), porque tenemos la verdadera re
ligión. 

3. A es to Pablo dice:" ¿Crees que escaparas al juicio de 

Dios?". 
También nosotros, creyéndonos superiores, señalamos 
con el dedo a los demás, y no nos damos cuenta de rrue 

muchas vec~s menospreciamos la: 

a. Benignidad de Dios, usando nuestra vida, salud y capa
cidad egoístamente, 

, b. La paciencia de Dios, participando irregularmente de 
los cultos, sta. Cena, poca lectura de la Biblia, nin
guna devoción en el hogar. 

c. La longanimidad de Dios. El nos da tiempo para arrepeE 
tirnos, pero usamos ese tiempo para otra cosa. 

4. La mayor manifestación de la bondad de Dios es el enví 
o de su Hijo a este mundo miserable. Esa manifestación 
de amor por nosotros pide vehementemente que cambiemos 
de actitud. (Metánoia) Arrepentimiento. 

S. Dios tiene un solo objetivo al presentarnos, mediante 
su Palabra, por un lado nuestro pecado y condenación, 
y por otro lado nuestro Salvador: 

ªº Que consideremos nuestra perdición. 
b. Y nuestra ;,',soluta necesidad de la gracia de Dios pa

ra nuestra salvación. 

foEclu~i~n~ Dios en su amor nos ha tenido paciencia; nos ha 
mantenido con vida; nos ha preservado los medios de gracia, 
para que hoy, llorando nuestro menosprecio y maldad recibamos 
de Cristo mismo su cuerpo y su sangre, para perdón de nues 
tros pecados y llenarnos de vida verdadera. 
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DIA DE LA REFORMA, ---------
Texto: Gá, 2:-21. 

Tema: ¡Libres de culpa, por la muerte de Cristo! 

ln_!1~d~c~iin..:. La celebración de la reforma merece que se le 
dé importancia no solamente como hecho histórico en sí (na
cimiento de la iglesia luterana), sino como la restitución 
de la verdad de Dios al mundo, Una verdad que había sido obE_ 
curecida por doctrinas humanas, Mucho antes del siglo XV la 
iglesia había ido degenerandoº Poco a poco la verdad de Dios 
se perdió y se enseñó la típica religión humana: ganarse la 
salvación por medio de obras. Pero, ese problema se hace gr~ 
ve recién cuéU1do se escucha la sentencia: "Por las obras de 
la Ley, nadie será justificado" (Gá, 2: 16b). 

Sin embargo, el problema que enfrentó Lutero, ya lo había 
enfrentado Pablo. Habían surgido problemas doctrinales en la 
congregación de los gálatas, Algunos habían caído en el e
rror de querer comprarse su salvación. (Nulificar la gracia 
de Dios). El ap6stol Pablo es terminante: "Por las obras de 

la Ley, nadie será j1:1stificado" (Gá. 2: 16b), 
l. Justificado: ser declarado libre de culpao 

¿De qué somos culpables? 
a, Ingratitud. 
b,, Desobediencia, 
Todos somos culpables delante de Dios, sin excepción (SaL 

14:3). 

2. ¿Cómo librarnos, quitarnos esa culpa? 
Dos caminos para justificarse delante de Dios: 
a. ºél!::ªEs~(la justicia) cumpliendo por completo todos los 
puntos de la Ley, 
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b, Be~i~i!l~ gratuitamente de Dios. 
El primer camino es imposible, (Stg. 2:10) Antes que s-1 

pecador comience· a hacer algo para ganarse la ,-ida ete:-r 
na, su pecado le cierra el paso. 
Pablo conocía perfectamente esto, por eso dice a los g~ 
latas: Texto: 11 ,Yo no desecho la gracia de Dios!". 

- - - ¡ 

3, La gracia de Dios es la acción misericordiosa de perdo
nar nuestros pecados por la obra de Cristo. 
a, Muchas veces despreciada por los hombres (incrédulos) 
b, Despreciada por nosotros también, cada vez que hace
mos una buena obra creyendo que ello nos libra de culpa, 
viniendo al culto, ofrendando, "Yo cumplo con mis debe
res cristianos, por lo tanto Dios tiene que bendecirme 
y justificarmE 11 , Si así es, entonces: 

4, ¡Cristo murió en vano! O bien la muerte de Cristo lo es 
todo, o bien, no sirvió para nada, ¿Pero acaso no dice 
la Diblia que Cristo venció con su muerte y resurrec -
ción nuestros principales enemigos: Pecado, muerte y 

condenación? (1 Jn. J:6; He, 2:14), 

5, Confiemos pues, sin reservas. que por la muerte de Cris 
to somos decla~ados libres de culpa ante Dios, (1 P, l: 
18--19) 

Conc1u~iin~ Prosigamos en esta verdad y nunca nos faltará: 
a.consolación. 

b,seguridad de salvación. 

c. alegría en la santificación. 

H, Hoppe 
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SERMON PARA NIÑOS. ---------
Texto: Mt. 7:21+-26. 

Tema: Escuchemos, y después actuemos. 

Materiales: Dos figuras de niños, de papel, dos cartoncitos 
adhesivos, una piedra o ladrillo, una caja con 
arena. 

Una de las primeras cosas que aprendemos en la escuela 
de religión es que, en el tercer mandamiento, Dios nos ens~ 
ñaque debemos leer su Palabra y aprenderla de buena gana. 

Así que, sabemos que debemos oir la Palabra de Dios pe -
:ríodicamente, cada vez que tengamos oportunidad. 

Pero cuando escuchamos lo que Jesús nos dice en nuestra 
lectura bíblica de hoy, aprendemos que hay que hacer algo 
'más que escuchar su Palabra solamente.· Tenemos que ~ 
también, (poner en práctica) lo que esa Palabra dice. 

Primero vamos a pensar en lo que significa escuchar la 

la Palabra de Dios. 
Estos dos niños nos representan a nosotros, y estos car-

toncitos representan la Palabra de Dios. Los niños oyen la 
Palabra (poner un cartoncito en la oreja de cada figura), Y 
el Señor Jesús dice que, si hacemos lo que esa Palabra de 
Dios dice, somos como una persona sabia que construyó su c! 
sa sobre la roca. (Pegar al niño sobre la piedra) La Roca 
es Cristo. Así permanecemos unidos a Dios, y El nos da el 
poder necesario, por su Espíritu Santo, para cumplir su Pa- ii 

~.-·· labra. 
Vamos a ver ahora dos cosas: l. Cómo podemos cumplir la 

Palabra de Dios, y 2. Qué beneficio trae esto. 
l. Cumplimos con la Palabra de Dios de la siguiente man~ 

ra: Cuando escuchamos o leemos ell la Biblia, que Dios nos 

dice que todos los hombres somos pecadores, que con nuestras 
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palabras, pensamientos y obras, ofendemos, hacemos enojar y 

entristecemos a nuestro Señor, podemos cumplir esa Palabra a
rrepín tiéndonos, sintiendo \-2rgüen7a por nues t:ros pecados, Y 
pidiéndole a Dios que nos perdone. 

Cuando escuchamos que su Palabra nos dice que, por Jesús, 
El nos ama y nos perdona, cumplimos su Palabra, arnándoJ.e a El 
y a nuestro prójimo; perdonando también nosotros a los dAmás. 

Si hacemos así, entonces nuestra fe va estar s~emp~·e firme 
sobre 1~ Roca, y los problemas que van a venir en J.a vida no 
van a poder despegarnos de Cristo, nuestro Salvador, 

Pero, veamos qué ocurriría ahora, si escuchamos la Palabra 
de Dios y no la cumplimos. Seríamos como la persona que hiz0 
su casa sobre la arena. 

El que oye la Palabra de Dios y no la hace, construye su 
vida sobre las cosas de este mundo. (Pegar el segundo niño s~ 
bre la a~ena)•Cualquier problema o dificultad en la vida lo 
derrumba y se pierde para siempre. Esto ocurre cuando una pe!: 
sona, al escuchar que es pecadora, no se arrepiente, ni pide ~ 
yuda. De esa manera tampoco reci'be el perdón que nosotros re
cibimos de Jesús. 

Tú escuchas la Palabra de Dios cada vez que lees la Biblia, 
vienes a la escuela de religión o al culto. Cada vez que oyes 
la Palabra de Dios, El te invita a que la cumplas. De esta m~ 
nera estarás construyendo tu vida sobre una Roca, algo firme 
Y sólido que es Dios mismo, y que te mantendrá seguro en la 
fe por el amor de nuestro Señor Jesús. 

Traducción de: "The gospel for kids" 

por: B. de Hoppe. 
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SERMON PARA NIÑO.S. 

¿Qué te mantiene unido a Cristo? 

La Palabra. (Jn. L:39- 42) 

Muchos de los habitan tes de un pueblo de Samaria creye 
ron en Jesús por lo que les había asegurado una mujer: "Me 
ha dicho todo lo que he hecho". Así que, cuando los samarita 
nos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. El 
se quedó allí dos días, y muchos más creyeron en El, al oir 
lo que El mismo les decía. Y dijeron a la mujer: "Ahora cree 
mos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque t3E:! 
bién nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que de veras 

es el Salvador del mundo". 

Material: Dos trozos de madera, pegamento, hilo para atar. 

Jesús se encontró con una mujer en un pozo de Samaria, Y 
le dijo muchas cosas acerca de su vida. También le dijo que 
El era el Salvador que Dios había prometido al mundo. La mu
jer fue corriendo a su pueblo y contó lo sucedido a otras 

personas. 

Como Jesús sabía cosas de esa mujer que ningún extraño p~ 
dría haber sabido, la gente del pueblo sintió curiosidad y 
decidió ir a escuchar a Jesús. Luego le pidieron que se que
dara con ellos. Entonces la gente creyó que Jesús era el Sal 
vador, acerca del cual habían leído en el A.T. Después le 
dijeron a la mujer: "Ahora creemos, no solamente por lo que 
tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos 
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oído, y sabemos que de veras es el Salvador del mundo". 

Esta historia nos muestra cómo podemos llegar a cono
cer a Jesús como nuestro Salvador, y cómo pod~mos com -
partirlo con otros. 

Haz de cuenta que esta madera es Jesús, y esta otra!_ 
res tú. Para que tú conozcas a Jesús como tu Salvador, 
de!Jes acercarte a El, y permanecer a su lado. (Poner las 
dos figuras juntas). Pero debe h:iber algo que te manten 
ga unido a Jes,'.ís. Ese aJgo es el Espíritu Santo.- Nosotros 
usaremos este pegamento para representarlo. El pegamento 
debe estar en la madera que represenh1 a ,Jesús, porque el 
Espíritu Santo usa la muerte y la resurr~cción de Cristo, 
para traernos a la fe. (Poner pegamento en un lado de la 
madera). 

Ahora tú y Jesús pueden continuar unidos (juntos). 
(Juntar las maderitas). Pero las maderas no quedarán pega
das.· (Separarlas) El pegamento se tiene que secar para p~ 
der pegar las maderas. Por lo tanto debo poner un hilo a,1; 
rededor de las mad8ras, para mantenerlas juntas. (Hacerlo) 
Ahora el hilo mantendrá las maderas juntas hasta que el 
pegamento se seque. Entonces podremos sacar el hilo v las 
dos maderas no se separarán •. 

La mujer que Jesús encontró en el pozo es como el hilo. 
Ella mantuvo~ Jesús y a la gente de su pueblo unidos, 
por un tiempo. Luego, después que la eente escuchó el me~ 
saje de Jesús, y creyó en El, la mujer dejó de ser el ne-
xo, (lazo de unión) entr~ Jesús y la gente. Al principio 
su fe dependía del mensaje de la mujer, después dependía 
de Jesús. 

Tus familiares, pastor, maestros y amigos son como el 

hilo. Nosotros queremos acercarte a Jesús, pero nuestra 
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ayuda es sólo temporaria. Queremos que creas en Jesús, pero no 
porque nosotros te lo decimos, sino porque tú sabes que El te 
ama y dio su vida por ti • 

Tú también puedes ser un hilo para otras personas. Tú puedes 
acercar a alguien a Cristo, Por un tiempo dependerán de ti P.,'.! 
ra mantenerse cerca del Salvador, pero luego creerán por ellos 
mismos. 

Traducción de: "The gospel far k.ids" 

SERMON PARA NIÑOS. PASCUA. 

Texto: Mr. 16:6. 
- 1 

Tema: ¿El fin de la historia? o ¿el principio? 

Hoy vamos a hacer una cadena de papel que va a representar 
la vida de Jesús. E.sta tira (verde) será por el nacimiento 
de Jesús. (Pegarla) Esta otra por el bautismo ( engancharla en 
la otra). Esta será por los milagros que hizo Jesús. Otra por 
las parábolas que dijo. Esta otra (roja), representará la tra2; 
ción, arresto y crucifixión de Jesús. Y esta negra será por su 
muerte. 

La vida de la~ personas generalmente termina con la muerte. 
Pero la lectura bíblica de hoy nos demuestra que es necesario o 
tro eslabón en la cadena que representa la vida de Jesús. Cuan 
do los amigos de Jesús fueron a su tumba, un ángel les dijo: 
"No se asusten; usted~s buscan a Jesús de Nazaret, el que fue 
crucificad o, ha resucitado, no está aquí." Por lo tanto debe 
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mos agregar otro eslabón (blanco), a la cadena. 
La cadena está completa ahora y puedE:: representar la vida 

de Jesús. 

Ahora vamos a hacer otra cadena para representar la vida t;! 
ya. Tú también naciste, así que vamos a poner un eslabón verde 
para representarlo. Tú fuiste bautizado, así que ponemos otro 
eslabPn. Este otro puede representar que fuiste a la escuela. 
A medida .que crezcas, podremos agregar otro, porque te casarás 
y·tendrás hijos, y otro por el trabajo que hagas; y llegarás a 
un momento en que deberá ser agregado el último eslabón, repr-9. 
sentando tu muerte. 

La muerte siempre parece ser el último eslabón de nuestra 
vida. Pero, debemos recordar que Jesús dijo: "Así como yo vivo 
ustedes también vivirán". Cuando Jesús obtuvo su victoria sobr{:; 
la muerte, volviendo a la vida en su resurrección, no solamen
te añadió un eslabón a su propia vida, sino también a la de ca
da uno de nosotros. Cuando El se levantó de la muerte, prometió 
que cuando nosotros muramos, también podremos volver a vivir. 

·Por lo tanto podemos agregar la resurrección de Cristo a nues 
trae propia· vida_. 

La pregunta es: ¿Agregas tú la resurrección de Jesús al fi
nal de tu vida,· o al comienzo? Pareciera que la resurrección d~ 
biera pertenecer al final, como la victoria sobre la muerte. Sin 
embargo, no debemos esperar hasta la muerte para disfrutar la 
resurrección; nosotros lo sabemos y lo creemos ahora. La resu. -
rrección de Jesús es el principio de nuestra ,,ida~ y no el fin. 
(Poner un eslabón blanco a través del verde de la segunda cade
na). 

~uestra vida cambia porque tenemos la nueva vida eterna que 

nos da Jesús. El viene a nosotros en nuestro bautismo, forma 
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parte de nuestra vida, es un miembro de nuestra familia, r, 
cuando morimos, nos lleva al cielo. 

Hoy celebramos que Cristo volvió con nosotros, y como El 
vive, aun después de haber muerto, nunca estaremos separados 
cié El.-

Traducción de: "The gospel for kids" 

por: B. de Hoppe. 

¿COMO ES K'SIBLE TRAER A ALGUIEN A JESUS? --------------------
!.Cuando alguien fue llevado a Jesús primero, sólo entonces 

estará interesado en la salvación de otros, 

2,Cuando alguien percibió en su propia persona el amor de 
Dios, sólo entonces podrá tener amor por los demás, que lo 

impulsará a llevarlos a Jesús, 

3,Cuando alguien reconoce que fue rescatado "justo a tiempo" 
de la peor tragedia, sólo entonces p9dri tener deseos de \ 
"rescatar" a otros, llevándolos a Jesús, 

Nadie viene a Cristo por su propia razón o poder. Gracias 
a Dios que siempre hay quienes están dispuestos a IR A 

BUSCARLOS. ¿Usted ••. ? 
C,N, 
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