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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
06 enero
Como las estrellas.
Hebreos 11:8-10
Hebreos 11:8

Enseñar a nunca rendirse
de seguir y obedecer al
Señor, eso es lo más
importante en la vida.

Aprender a no rendirse
fácil, a ser obedientes a
la orden de Dios, aunque
no veamos el resultado
de inmediato.

Nunca te rindas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Pregunte a los niños qué
esperan que suceda cuando
estén en la presencia del Señor
¿Cuál será su recompensa si
fueron obedientes?
Muchos
cristianos
están
aferrados a la vida, piensan que
acá en la tierra son más felices y
bendecidos, pero eso es un
error, la verdadera felicidad la
encontraremos en el cielo (2

Cuando Dios lo llamó, Abram se trasladó por fe
de Ur a Harán y finalmente a Canaán.
Estableció un pacto con él y le dijo que sería el
fundador de una gran nación y también que las
demás naciones del mundo serían bendecidas a
través de su descendencia. Abraham obedeció
sin discutir (Gen 12:1). Creyó en el pacto que
hizo Dios con él (Gen 12:2-3, Gen 13:14-16). La
esperanza de Abraham no era las riquezas
terrenales, sino recibir la herencia en el reino
de Dios, donde también nosotros tenemos
parte. Abraham no pudo ver la promesa
cumplida del Señor, él anduvo como peregrino
y extranjero en la tierra que Dios le mostró que
se la daría a sus descendientes. Abraham
mantuvo su fe y esperanza en Dios, nunca se
rindió.
Decir que Noé era varón justo y perfecto
significa que amó y obedeció a Dios
sinceramente. Por toda una vida caminó por la
fe. Noé puso manos a la obra tan pronto como
Dios le dijo que construyera el arca. Dios
comunica a Noé su sentencia de acabar con
toda carne junto con la tierra a causa de su
violencia. Luego Dios ordena a Noé que
construya un arca de madera diseñada para
flotar en el agua y albergar a los seres vivientes
ordenados por Dios para sobrevivir la
destrucción. Noé fue muy paciente, pues
construir un barco tan grande, le tomó mucho
tiempo, tuvo que soportar las burlas y
humillaciones de la gente perversa durante
cien años. Pero nunca se rindió, cuando el arca
estuvo lista él y su familia se salvaron de morir
en el diluvio, porque Noé obedeció.

Si somos herederos de la fe de Abraham
debemos obedecer y seguir adelante,
aunque no sepamos qué nos pasará; y
seremos hallados en el camino del deber
buscando el cumplimiento de las
promesas de Dios. La prueba de la fe de
Abraham fue que él simplemente
obedeciera con plenitud el llamado de
Dios. El reino de Dios es más valioso que
cualquier posesión terrenal, es un lugar
que Él preparó con mucho amor para
nosotros.

Ante
tu
llamado,
aquí estoy
para
obedecer.

En incontables ocasiones en la Biblia
vemos a Dios mostrando su amor y
paciencia hacia los seres humanos para
salvarlos.
Noé agradó a Dios. Aun cuando estamos
lejos de ser perfectos, podemos seguir el
ejemplo de Noé y agradar a Dios en
medio del pecado que nos rodea.
Dios premia la obediencia de sus siervos.
La paciencia nos enseña a confiar
plenamente en la voluntad de Dios y
fortalece nuestra fe. Permanezcamos
siempre como fieles servidores y
adoradores de Dios.

Dios premia
tu
obediencia
y diligencia
a
sus
mandatos.

Timoteo 4:8)

13 enero
Cumpliendo la orden
Génesis 6:9-22
Génesis 6:22

Serie:

Ilustre a Noé en el arca.
Pregunte si saben ¿Cuántos
años tardó Noé para construir el
arca?

Refuerzo: Según Génesis 5:32
Noé engendro a sus hijos a sus
500 años. Luego en Gen. 7:11
dice que a sus 600 entro al arca.
Dios a un tiempo a los hombres
de arrepentirse, 120 años
(Gen.6:3). Por eso se deduce
que se tardó aprox. 120 años
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Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
20 enero
Luchando por una
bendición.
Génesis 32:22-31
Génesis 32:26

Aprender a ser
perseverantes en todos
los aspectos de nuestra
vida espiritual ¡Nunca te
rindas!

27 enero
Con las manos firmes.
Éxodo 17: 8-16
Éxodo 17: 15
Aprender a no rendirse
en las pruebas; uniendo
fuerzas entre hermanos
y con la ayuda del Señor
somos fuertes.

Serie:

Nunca te rindas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Explique a los niños que Dios dio
nombres nuevos a muchos
personajes
de
la
Biblia
(Abraham, Sara, Pedro). Los
nuevos nombres expresaban
cómo Dios había transformado
sus vidas. El nombre de Jacob
pasó de “El suplantador o
engañador” a Israel que significa
“El que lucha con Dios”.
Conozcamos como sucedió el
cambio de nombre de Jacob.

Jacob había suplantado a su hermano Esaú y
por esa razón se separaron. En nuestra historia
de hoy Jacob se prepara para su encuentro con
Esaú después de muchos años. Jacob se queda
solo, necesitaba un momento a solas con Dios,
estaba muy preocupado. Entonces se le
aparece un varón que luchó con él hasta que
amaneció y no le pudo vencer. Jacob luchó
toda la noche para que lo bendijeran. Era
persistente, no se rindió. El varón le dijo que lo
dejara, pero Jacob no le dejaría hasta que le
diera su bendición. Y así fue. El propósito del
ángel fue el de animar el espíritu abatido del
patriarca, y armarlo con la confianza en Dios,
mientras esperaba el temido encuentro del día
siguiente.

Estar a solas con Dios y hablar con Él
sinceramente, es reconfortante.
Sobre todo, en los momentos en que
nos sentimos muy afligidos. Eso nos
hace estar tranquilos, confiados en
la misericordia y bondad de Dios.
Como Jacob no debemos rendirnos
hasta recibir la bendición anhelada
de Dios para nuestra vida.
Busquemos a Dios en oración,
aprendiendo de su Palabra, cada día
sin descansar, al hacerlo tendremos
una vida llena de bendiciones.

Busca
la
bendición
de Dios, Él
te la dará.

Explique a los niños que, según
las reglas de la lucha libre, un
luchador
puede
indicar
rendición al tocar la lona
consecutivamente con su mano.
Pero en la batalla que hoy
conoceremos veremos como un
siervo de Dios no se rindió pues
tenía unos aliados que le
apoyaron hasta alcanzar la
victoria.

Los amalecitas eran descendientes de Amalec, un
nieto de Esaú. Era una tribu nómada feroz. Cuando
los israelitas entraron en la región, los amalecitas
vieron una oportunidad perfecta para invadir a Israel
y robarles. Pero esta tribu hostil no sabía que se
estaba acercando al pueblo equivocado, un pueblo
guiado por Dios. Moisés era el líder y de inmediato
llamó al joven Josué, un fuerte y valiente guerrero, le
dio instrucciones para la batalla y le dijo: “Mañana
yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de
Dios en mi mano”. Ya en la batalla, cuando Moisés
alzaba sus manos, Israel ganaba, pero cuando se
cansaba y las bajaba, el pueblo desfallecía. Entonces
Aarón y Hur le ayudaron, estuvieron parados junto a
Moisés y sostuvieron sus brazos en alto para
asegurar la victoria en contra de Amalec.

Los cristianos libramos muchas batallas
en la vida. Algunas son problemas de
salud, otras económicas o espirituales. Y
así vamos fortaleciendo nuestra fe y
confianza en Dios. Lo importante que
debemos aprender es a no rendirnos,
debemos luchar, aunque sintamos que
ya no hay fuerzas. Pidamos a Dios que
nos ayude dándonos fuerzas, y
apoyémonos entre los hermanos en
Cristo en los momentos de dificultad.
Juntos y con Dios a nuestro lado
estaremos firmes y saldremos adelante.

Dios está a
nuestro lado
en
las
pruebas y en
las luchas.
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Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
03 febrero
Misión cumplida
Josué 11.16-23
Josué 11:23
Tomó, pues, Josué toda la
tierra, conforme a todo lo que
Jehová había dicho a Moisés;

Aprender a confiar en las
promesas del Señor,
pues son fieles. En su
momento las veremos
hechas realidades.

10 febrero
Dame este monte.
Josué 14:6-15
Josué 14:13
Aprender a luchar para
alcanzar nuestros
sueños, si son la
voluntad de Dios se
harán realidad.

Serie:

Nunca te rindas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Cuente brevemente a los niños
quien es el fundador de nuestra
iglesia. Resalte su visión y todo
el esfuerzo que hizo para
levantar la obra del Señor que le
fue encomendada, el Pastor Sr.
tuvo muchas razones para
renunciar a su misión, pero
nunca se rindió.
Cuando uno sabe que cumplió la
misión se siente en paz y con
mucho gozo. Eso paso con
Josué, pudo cumplir con la
misión que le encomendaron,
veamos…

Esta historia nos recuerda que Josué ha tenido
éxito en las batallas debido a la obediencia
total a la voluntad de Dios.
La presencia militar de Josué se había
consolidado de tal manera que ninguno osaba
retarlo. Cuando Israel descansó de la guerra le
fue permitido establecerse pacíficamente y
gozar de la herencia prometida
Los habitantes de Anac eran unos gigantes que
atemorizaban a cualquiera sin embargo Jehová
les dio la victoria sobre ellos.
Josué el gran líder nunca se rindió, conquistó
con la ayuda de Dios una gran parte de la tierra
prometida y fue entregada a los hijos de Israel
conforme a la promesa que había hecho Dios a
Moisés y fue distribuida entre las doce tribus
de Israel.

Las diferentes batallas que tuvo que
ganar Josué fueron difíciles, pero Dios lo
estaba respaldando en cada una de
ellas.
A muchos nos cuesta ser obedientes,
por esa razón tardamos en recibir
nuestras
bendiciones
¿Qué
tan
obediente a Dios eres tú?
Es necesario que no perdamos la
esperanza y confiemos en las promesas
del Señor que son fieles para el que
cree.
Si tenemos una fe inquebrantable
podremos ver nuestros sueños hechos
realidad como lo hizo Josué.

Obedecer y
confiar
en
Dios nos trae
paz.

Lea Números 13:27-30 y
Deuteronomio 1:34-36. Explique
al niño que Israel debía
conquistar la tierra que Dios les
prometió, para eso debían
prepararse para luchar. Desde el
comienzo, el pueblo dudó poder
lograrlo, pero Josué y Caleb
eran perseverantes y fieles
siervos de Dios, ellos no se
rindieron tan fácil. El Señor le
dio a Caleb un regalo muy
especial.

Caleb fue fiel desde un principio. Como
miembro del grupo de espías que inspeccionó
la tierra prometida, vio grandes ciudades y
gigantes, pero sabía que Dios ayudaría al
pueblo a conquistar la tierra. A causa de su fe,
Dios le prometió una tierra para él. Siendo de
ochenta y cinco años, se sentía “tan fuerte
como el día que Moisés” le envió como espía; y
pidió a Josué que le diera el monte Hebrón, el
cual conquistó. Dios cumplió su promesa y
Caleb recibió su tierra ¡Su fe seguía firme!
Aunque había gigantes en la tierra, estaba
seguro del Señor, y Él le ayudó a conquistarlos.

Como Caleb, debemos ser fieles a Dios,
no sólo al principio de nuestro camino
con Él, sino también a lo largo de
nuestra vida. Es posible que cuando
dispongamos ponernos alguna meta,
como sacar muy buenas notas o ser
obedientes, encontremos dificultades.
Nunca debemos rendirnos de hacer el
bien. Dios es nuestro Padre, Él conoce
nuestros anhelos, y si son conforme a su
voluntad, nos dará la bendición
esperada. Es necesario tener un corazón
dispuesto a ser fiel a Dios siempre, así lo
hizo Caleb.

Dios premia
la fidelidad
de sus hijos.
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Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
17 febrero
Una doble porción.
2 Reyes 2:1-11
2 Reyes 2:9b
Y dijo Eliseo: Te ruego que una
doble porción de tu espíritu
sea sobre mí.

Aprender
a
nunca
rendirnos de tener un
deseo sincero de servir y
ser fiel a Dios.

24 febrero
“No te dejaré”
2Reyes 18:37
2Reyes 4:30
Enseñar al niño a no
rendirse de pedir un
milagro de sanidad. Dios
es grande en
misericordia.

Serie:

Nunca te rindas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Lea 1Reyes 19: 15-21 y cuente a los
niños la relación de los profetas
Elías y Eliseo, ambos grandes
profetas del Señor.
Hoy conoceremos a una persona
determinada, estaba dispuesto a
alcanzar la meta que se propuso:
Eliseo y su doble porción.

Dios escogió al sucesor de Elías: Eliseo. Ellos
estuvieron juntos un tiempo en donde Eliseo
aprendió la obediencia y fidelidad de Elías, pero se
llegó la hora en que este gran siervo de Dios debía ir
al cielo. Antes de partir Elías visitó las escuelas de los
profetas en Bet-el y Jericó. Eliseo no quería
separarse de su señor. Por alguna razón, Elías
deseaba estar en soledad cuando Dios lo arrebatara,
porque Elías no vio muerte. Pero no pudo quitárselo
de encima, Eliseo sabía que el tiempo estaba cerca.
Su última etapa fue al lado del Jordán, ante la mirada
de cincuenta discípulos de los profetas, Elías parte el
rio Jordán y pasan y le dice a Eliseo: ¡Pide lo que
quieras! Doble porción de tu espíritu dice Eliseo. Si
me ves cuando me vaya lo tendrás, dijo el profeta y
¡pum! Un carro de fuego se llevó a Elías. Eliseo
ocupaba la doble bendición para servirle más a Dios.
La historia de la sunamita comienza de una manera
maravillosa, Dios le regala un hijo, ella ni siquiera lo
pidió, pero estaba muy feliz. Un día el niño enfermó
repentinamente y murió. La madre no se rindió,
enseguida se preparó para ir en busca del profeta de
Dios, Eliseo, y pedir su ayuda. Cuando Eliseo la ve de
lejos, envía a su siervo a su encuentro, pero ella
insiste en verlo cara a cara y cuando llega derrama su
corazón delante de él y le cuenta lo que está
pasando. Eliseo al principio quiere mandar a su
criado, pero la madre insiste que no se irá de allí sin
él. Entonces se van y al llegar sucede un milagro, el
niño vuelve a la vida ¡Cuán grande es el amor de una
madre! ¡cuán maravillosas son las obras de la
providencia de Dios!

Todos necesitamos determinación para
permanecer fieles a Jesucristo. Nada debe
interponerse en nuestro camino. Aunque
eres un niño ya puedes decidir entregar tu
vida a Jesús.
Algunas veces pensamos que el ser fiel a Dios
significa hacer grandes cosas por Él. Pero no
tiene que ser algo grande; podemos ser fieles
en las cosas pequeñas todos los días:
Orando, aprendiendo de nuestra Biblia,
siendo obedientes, asistiendo a la iglesia e
invitando amigos, etc. Cumpliendo con
nuestro
trabajo
como
cristianos,
aprendemos a ser fieles.

No
nos
rindamos de
trabajar en la
viña del Señor.

Tengamos una plena confianza en la
bondad de Dios. Nunca nos rindamos
ante una situación difícil, recordemos
que Dios nos ama y tiene misericordia
de nosotros. Oremos sin desmayar y en
cualquier
momento
veremos
la
respuesta de Dios. Cuando oremos por
la sanidad de un ser querido, tengamos
en cuenta que Dios es soberano. No
siempre el resultado de nuestras
oraciones es lo que queríamos, pero no
olvidemos que Dios tiene todo bajo
control y sabe lo que hace.

Dios
nuestro
sanador.

Pregunte a los niños si alguna
vez han tenido que orar por la
sanidad de algún miembro de su
familia. Casi todos pasamos por
ese tipo de situaciones. Aunque
muchas veces el resultado no es
lo que esperábamos, no nos
rindamos de clamar a Dios, Él
siempre obra para nuestro bien.
Conozcamos la historia de una
madre que no se dio por
vencida.

es
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Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
03 marzo
¡Una vez más Señor!
Jueces 16: 23-31
Salmos 30:10
Comprender que,
aunque tengamos
fracasos, nunca
debemos rendirnos, Dios
siempre nos dará nuevas
oportunidades.

10 marzo
Tocando el borde de su
manto.
Lucas 8:40-48
Lucas 8:48
Enseñar a no rendirse
ante una enfermedad.

Serie:

Nunca te rindas

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Cuente a los niños que Sansón era
un juez de Israel. Era muy fuerte y
en repetidas ocasiones derrotó a los
enemigos de Israel, los filisteos.
Pero era desobediente y confiado.
El Señor simplemente permitió que
prevaleciera la voluntad de Sansón,
y las consecuencias de su decisión
le sobrevinieron ¿Quieres saber lo
que pasó?

Ciego y sin fuerzas, Sansón fue llevado a Gaza donde
pasaría el resto de su vida. El poderoso guerrero se
convirtió en esclavo. En vez de matarlo, los filisteos
prefirieron humillarlo dejándolo ciego y haciéndolo
moler el grano. Los filisteos estaban felices por
vencer a Sansón y decidieron festejar y agradecer a
su dios más importante: Dagón. Cuando ya estaban
ebrios, mandaron traer a Sansón para burlarse de él.
Sansón pidió ayuda para que lo llevaran a un lugar
estratégico y así castigar a sus enemigos, este
hombre nunca se rindió, lucho hasta el final. Dios no
abandonó a Sansón por completo. A pesar del
pasado de Sansón, Dios escuchó y contestó su
oración destruyendo el templo pagano y a sus
adoradores. Dios todavía lo amaba. Estaba dispuesto
a escuchar la oración de confesión y de
arrepentimiento de Sansón y a utilizarlo en este
momento final.

Dramatice al Señor Jesús
haciendo milagros.
Donde sea que Jesús iba, había
una multitud esperando, podía
ser difícil tener contacto con Él.
Hoy conoceremos a una mujer
que recibió sanidad de una
forma diferente.

Había una mujer que padecía una enfermedad
muy vergonzosa, ella enfrentaba un gran
problema que humanamente no tenía solución.
Muchos años de esperar la sanidad para su
cuerpo, también gastaba mucho dinero, pero
cada vez en lugar de mejorar, empeoraba.
Cuando uno pierde sangre, se debilita, pierde
fuerzas, siente mucho cansancio. La Ley judía la
hacía impura y por lo tanto quedaba excluida
de la mayor parte de las relaciones entre la
sociedad judía. Había una multitud esperando
al Señor, todos querían ser bendecidos, esta
mujer no se rindió, hizo un gran esfuerzo, tenía
mucha fe y apenas logró tocar el borde del
manto de Jesús. El milagro sucedió y Jesús le
sanó y salvó aquel día.

No importa que tan difícil sea la
situación en la que estemos, nunca
olvidemos que Dios es misericordioso y
si nos arrepentimos de nuestros malos
caminos, Él es fiel y justo para
perdonarnos y ayudarnos. No debemos
esperar que nuestro comportamiento
llegue a los límites, tratemos de
obedecer a Dios siempre, así nos
evitaremos
sufrir
las
tristes
consecuencias del pecado.
Clamemos al Señor, Él escucha nuestro
clamor, no nos rindamos, aunque se
acaben nuestras fuerzas, Él nos dará más
y seremos como el búfalo (Salmos
92:10)
Como hijos de Dios debemos actuar con
la sabiduría del Señor, teniendo
presente que Él jamás duerme, Él tiene
cuidado de nosotros, y antes de que una
crisis llegue a nuestra vida, Dios ya lo
sabe y ha provisto un camino para la
victoria de sus hijos. Cuando las cosas no
nos salen como esperamos, todos
experimentamos diversas reacciones:
lloramos, tenemos tristeza, algunos se
rinden y pierden la fe, pero otros se
esfuerzan y vuelven a intentarlo, y
reciben la bendición anhelada del Señor.
No temas, solamente confía en el Padre.

Para
Terminar
Dios
es
nuestro
pronto
auxilio, Él es
quien nos da
fuerzas.

Busca
la
sanidad y
salvación
en Jesús.
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Versículo para
Memorizar
Objetivo
17 marzo
En busca de un milagro.
Marcos 2:1-5; 12
Marcos 2:5

Enseñar a ser
perseverantes en la fe,
hasta recibir la
bendición.

24 marzo
¡No desmayes!
Lucas 18: 1-8
Lucas 18:7
Aprender a aprovechar
el valioso recurso de la
oración.

Serie:

Nunca te rindas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Hable con los niños acerca de la
perseverancia en sus estudios, si
se
mantienen
firmes
y
constantes en el trascurso del
año, podrán tener grandes
resultados al finalizar. La
perseverancia debe ser una
cualidad de un hijo de Dios, no
nos podemos dar por vencidos
fácil, cuando anhelamos la
bendición de Dios. Nuestra
historia de hoy nos enseña el
esfuerzo de un grupo de
hombres para ayudar a un
enfermo.

Jesús estaba en Capernaum, predicaba en una
casa y mucha gente estaba agolpada para
escucharle y para recibir un milagro. La
necesidad de un paralítico movió a sus amigos
a la acción y lo llevaron a Jesús. Pero había
mucha gente y era imposible entrar. Estos
hombres no se rindieron, como las casas tenían
un techo plano, al cual se llegaba por una
escalera exterior, entonces pensaron que
podían subir al techo y desde allí bajar a su
amigo para que Jesús le sanara y así lo hicieron.
La perseverancia y determinación de los amigos
del paralítico era una prueba de su fe. Al verlos,
Jesús tuvo compasión de ellos y le dio doble
bendición, no solo la sanidad, sino también la
salvación de su alma.

Cuando nos enteramos de que nuestro
prójimo tiene alguna necesidad material
o espiritual, debemos tener misericordia
y ayudarle. Ya sea en oración o
ayudando de acuerdo con nuestras
posibilidades.
Jesús se compadece de nosotros, nos
ama, cuando nos mira sufriendo por
nuestras
necesidades,
Él
tiene
misericordia de nosotros. No solo nos
ayuda en las enfermedades o en las
cosas que necesitamos. También nos
provee del regalo más valioso: El perdón
de pecados, la salvación y la vida eterna.
Confiemos en Él y no nos rindamos de
buscarle, en oración y por medio de su
Palabra.

Persevera
en buscar la
bendición
de Dios.

Explique a los niños que Dios
nos dejó un valioso recurso: “La
oración”. Orar es comunicarnos
con Dios. Al estar comunicados
mejoramos nuestra relación con
Él, se crea una amistad.
Muchas veces no recibimos
nuestras peticiones, porque no
somos constantes en la oración,
otras porque no pedimos
conforme a la voluntad de Dios.
Jesús dejó una enseñanza para
que aprendamos a no desmayar
en la oración, Él usó esta
parábola.

Jesús relata una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar. Les comenta del juez que
no tenía temor a Dios, ni mucho menos respeto
hacia sus semejantes, al que una viuda acudió para
solicitarle que le hiciera justicia en contra de su
adversario. Sin embargo, aunque por cierta cantidad
de tiempo no le prestó ninguna atención a la súplica
de la viuda, luego, reconociendo que no era
temeroso de Dios, ni tampoco respetaba al hombre,
decidió hacerle justicia a la viuda, no por temor a
Dios, sino más bien para que aquella no lo molestara
constantemente.
Jesús les dice que pongan atención a lo que dijo el
juez: Si los jueces malos ceden ante las presiones
constantes, cuánto más nos responderá un Dios
grande y amoroso. Si hemos sentido su amor,
podemos creer que Él responderá nuestros ruegos.
No te rindas, no dejes de orar.

La oración persistente implica ser constantes
en nuestras peticiones delante de Dios, con
la certeza de que responderá. Si vivimos por
fe, no debemos rendirnos. Puede parecer
que Dios demora su respuesta, pero siempre
responde en el momento indicado, aunque a
veces no como esperamos; con todo, tendrá
buenas razones y no debemos confundirlas
con abandono de su parte. Al mantenernos
en oración, crecemos en carácter, fe y
esperanza.
Haga un ensayo con los niños, formen un
circulo, lleve un objeto, puede ser una
pelota; quien la tenga, ora. Inicie la oración
usted, solo le darán gracias a Dios por algo,
un ejemplo sería: Dar gracias por la familia,
luego pase la pelota a un niño y éste ora;
continúen hasta que todos hayan orado.

Oremos sin
cesar.
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Peleando
la buena
batalla.
2 Timoteo 4:1-8
2Timoteo 4:7

Enseñar que debemos
cumplir nuestro deber
cristiano sin rendirnos,
aprovechando
toda
oportunidad de dar a
conocer el evangelio de
Jesús.

Serie:

Nunca te rindas

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

En los juegos atléticos romanos,
se daba una guirnalda de laurel
a los ganadores. Símbolo de
triunfo y honor, era el premio
más ansiado en la antigua
Roma.
Haga una competencia con los
niños y premie al ganador.
Una corona es el premio que
Dios ha preparado para sus
fieles servidores.

Al final de la vida de Pablo, él pudo decir
honestamente, “He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe.”
Pablo pudo haber impactado el mundo como
Saulo el perseguidor, pero tuvo un mayor
impacto como fiel seguidor del único Dios
verdadero.
Pablo fue obediente al Señor, incluso cuando
supo que lo guiaría a su muerte. Algunas de sus
últimas palabras fueron estas, “Por lo demás,
me está reservada la corona de justicia, que en
aquel día me dará el Señor, el juez justo; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.”
Como cristiano y ministro, Pablo no se rindió
había guardado la fe, sostenido con firmeza las
doctrinas del evangelio. ¡Qué consuelo es
poder hablar de esta manera al fin de nuestros
días!

Pablo dijo estas palabras para animar a
Timoteo y a nosotros, de que no importa
cuán difícil parezca la pelea, no debemos
rendirnos ¡jamás! Descubriremos,
cuando estemos con Cristo, que todo
habrá valido la pena.
Quizás estar a favor de Cristo o hablar a
otros de su amor nos pueda causar
inconvenientes, pero predicar la Palabra
de Dios es la responsabilidad más
importante que se ha dado a la iglesia.
¿Quieres estar satisfecho como Pablo de
haber peleado la buena batalla por
Jesús?
Bueno, Mantengámonos preparados,
animosos y sensibles a las
oportunidades que Dios nos dé para
contar las Buenas Nuevas.

Para
Terminar
Peleemos la
batalla,
compartamos
la Palabra de
Dios a toda
criatura.

