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¡HAMBRE!
Por ELFRIEDO VOLK

LA FATIGA y el hambre se traslucían en el rostro de Fredy. Se
apretó un poco más la cuerda que le servía de cinturón para no
sentir el dolor que le roía el estómago. El cinturón se le había roto
hacia varios meses, pero no había dinero con qué comprar otro. La
semana anterior se le habían terminado de gastar completamente
las suelas de los zapatos, de modo que ahora no tenía más remedio
que ir a la escuela descalzo. Como era casi invierno, necesitaba
también un abrigo.

Pero eso no habría sido tan malo si tan sólo hubiera tenido algo que
comer. Lo último que había comido era una corteza de pan duro
para el desayuno..., el día anterior.

Fredy pensó en sus siete hermanos y hermanas, todos con tanto frío
y hambre como él. No soportaba más verlos sufrir.

El padre de Fredy era un pescador que vivía en Holanda.
Generalmente el producto de la pesca que efectuaba en el verano le
alcanzaba para darle un cómodo pasar a la familia durante el invierno, cuando los canales se congelaban
y no se podía pescar. Pero ese verano ocurrió algo insólito. No importa cuántas redes extendiera por la
noche el padre de Fredy, a la mañana siempre estaban vacías.

Cuando llegó el invierno no tenían dinero con qué comprar alimentos, ni carbón con qué calentar el bote
en que vivían. No había en ese lugar ningún otro trabajo en el cual pudiera ocuparse el padre de Fredy
para ganar dinero. La Sra. Peters, dueña de una pequeña tienda de comestibles, sintió pena por la
familia y le permitió retirar comestibles de su negocio. Naturalmente, el padre de Fredy prometió pagarle
todo tan pronto como llegara la primavera y comenzara la época de la pesca.

Pero cuando llegó la primavera, todavía no habla peces. Y durante todo el verano, no importa cuán a
menudo registraran las redes que extendían en los canales, los pescadores no encontraban en ellas más
que unos pocos bagres y algunas rémoras. Ahora los canales habían comenzado a congelarse de nuevo,
y todavía no disponían de dinero.

Fredy descendió por la escalera del bote que conducía a la sala. Sabía que esa noche no habría cena.
Encontró allí a su padre sentado al lado de la mesa, sumido en una profunda tristeza. Notó también que
su madre tenía los ojos enrojecidos, y Fredy comprendió que había estado llorando.

-¿No vas a extender las redes esta noche, papito? -preguntó Fredy.

-No -replicó su padre lentamente-. No vale la pena. Hace ya demasiado frío para pescar.

-¿Y si pusieras la red que acabaste de hacer? -sugirió la mamá-. De todas maneras tendrás que meterla
en el agua por un tiempo para quitarle el olor a brea.

-Tal vez podría poner ésa en el agua.

-Si vas a echar ésa al agua -dijo Fredy-, acomodémosla bien. Tal vez Jesús ponga algunos peces para
nosotros en ella.

-Muy bien, hijo -accedió el padre-. Entonces podríamos poner también las otras redes. Pero no te
chasquees demasiado si a la mañana no hay peces. Ya hace mucho frío para pescar, y además, el olor a
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brea de la red nueva ahuyenta los peces.

Esa noche, después de que todos se hubieron dormido, Fredy estaba todavía despierto. Levantándose
sin hacer ruido, se arrodilló al lado de su cama. "Querido Jesús -oró-, te ruego que nos mandes peces
esta noche para que tengamos alguna cosa que comer". Luego, acostándose de nuevo se quedó
dormido.

A la mañana siguiente, cuando era todavía muy temprano, Fredy se despertó. ¡Algo había ocurrido! Su
padre estaba en la cubierta del bote y por el tono de la voz, Fredy se dio cuenta de que estaba muy
excitado. Sin perder tiempo corrió escaleras arriba para ver de qué se trataba.

Cuando llegó a la cubierta apenas pudo dar crédito a lo que vieron sus ojos. Delante de él había una pila
de pescado, la más grande que jamás hubiera visto. Parecía una enorme montaña de plata. Y su padre
seguía halando más redes y echando más peces en el montón.

Cuando el pescado se vendió, el padre de Fredy pagó la cuenta de comestibles que le debía a la Sra.
Peters. Luego la familia fue a la ciudad y compró ropas para los niños, tanto para ir a la escuela como
para vestir, y todavía quedó dinero suficiente para vivir hasta mediados del verano siguiente.

Fredy nunca olvidó esa noche cuando Jesús envió los peces. Aun cuando era anciano, todavía le
contaba a sus hijos y a sus nietos esa historia. Yo lo sé, porque Fredy fue mi padre.



HEBE, LA ELEFANTA 
Parecería que los elefantes no sólo reconocen un acto de bondad sino que lo recuerdan por varios años. 
Hebe era una elefanta hermosa y de gran valor que pertenecía a un circo. Se había clavado una astilla en 
una pata, y estaba furiosamente desesperada por el dolor. El dueño del circo llamó a un veterinario y le 
rogó que viniera lo más pronto posible. 
El Dr. López llegó a los terrenos del circo, y el dueño lo presentó al domador de la elefanta. Los tres 
hombres se encaminaron al corral donde estaba Hebe. 
Escuchemos al mismo veterinario:  
-Desde lejos podíamos oír los quejidos tremendos y lastimeros de la elefanta, y cuando llegamos al lugar 
vimos al animal parado en tres patas, moviendo la pata herida de adelante para atrás y lanzando sus 
lastimeros lamentos.  
-No se acerque -me advirtió el domador-, podría matarlo. 
Luego entró al corral y habló con la elefanta. El animal pareció dar muestras de entender el idioma, 
extraño para mí, en que le hablaba el domador. Luego el domador me llamó: 
-Ahora no tenga miedo; Hebe entiende bien. 
Me fui acercando con precaución. Los demás hombres del circo se alejaron un poco, pero se detuvieron a 
cierta distancia. Yo me acerqué más para examinar la pata. Mientras estaba revisándola y tocándola con el 
mayor cuidado, sentí una ligera presión en mi cabeza. 
-No tema -me dijo el domador-; solamente le está peinando el cabello. 
-Tengo que hacerle una incisión profunda -previne. 
Entonces el hombre dirigió algunas palabras misteriosas al animal, que la bestia pareció entender. Luego 
me dijo con toda tranquilidad: 
-Corte. 
Su confianza me animó. Allí estaba él sin ninguna defensa, frente a ese enorme animal con el cual 
conversaba tranquilamente como si nada notable hubiese sucedido. Entonces le hice una incisión con mi 
navaja, y sentí que la trompa del animal se apoyaba sobre mi cabeza, aunque no de una manera brusca. 
Sudé de angustia. 
-¿Podré cortar? -pregunté. 
-Corte -fue la respuesta. 
Abrí el absceso e hice salir el pus. Saqué la espina, lavé la pata y la vendé. El alivio que sintió el animal ha 
de haber sido inmediato porque las caricias de su trompa fueron más suaves y lanzó, además, un suspiro 
prolongado muy semejante al humano; pero yo me retiré medio muerto de miedo. 
Como año y medio más tarde, llegué a una ciudad donde sabía que estaba el mismo circo. Quise saber qué 
había sido de mi antigua paciente, y fui a ver al domador. 
-Hebe está muy bien, y sana -me dijo el hombre- Venga a verla; estoy seguro que ella tendrá placer en 
verlo a Ud. 
-¡Vaya una necedad! -dije yo, aunque sentí curiosidad de ver si el animal me reconocería. 
Entramos en la tienda, y allí estaba la elefanta, muy bien cuidada. Primero me miró con indiferencia, luego 
fijamente, y por fin mostró algo de interés en mi persona. Acto seguido, extendió su trompa y la apoyó 
sobre mi hombro; a continuación la colocó sobre mi cabeza y comenzó a acariciarme. Luego, poco a poco, 
comenzó a levantar la pata que le había curado, ahora enteramente sana, y me la mostró. ¡Hebe no me 
había olvidado! 
Ahora, amiguitos, quiero decirles: Así como Hebe recordó un acto de bondad, seguramente habría 
recordado otro de crueldad, y podría haberse vengado. Si bien el encontrarnos curando elefantes no es 
cosa que fácilmente pueda ocurrimos, no obstante siempre tendremos oportunidades de mostrar bondad 
hacia los animales. Puede ser que el perrito de un vecino se encuentre acorralado por niños malvados que 
lo martirizan, y entonces nuestra oportunidad será impedirlo. En caso que tengamos un perrito, o un 
gatito, o cualquier otro animal como compañero de juegos, debemos tratar de cuidarlo siempre, evitar que 
se lastime y, por sobre todo, no debemos maltratarlo intencionalmente. Si los amamos y tratamos 
cariñosamente, los animales serán amigos muy fieles. 
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HECHOS ACERCA DE LOS OSOS
Por Lucille Clemenson

LA FAMILIA Lester estaba realizando un viaje en un fin de semana
largo. Ese sería el último viaje del año en que acamparían, porque
después comenzarían las clases. Alan y Bruce saltaron al automóvil y
llamaron impacientes:
-¡Vengan, mamá, papá!
Cuando la madre se hubo sentado, volviéndose a los muchachos les
advirtió:
---Muchachos, hay una cosa que quiero que recuerden durante todo el
tiempo que estemos de viaje. Me refiero a la importancia de obedecer.
Cuando papá y yo pedimos que hagan algo, o dejen de hacerlo,
tenemos una razón, y esperamos obediencia. Pero me preocupa que
Uds. a veces no obedecen.
Los muchachos se miraron, y Bruce tomó la palabra:
-Trataremos de obedecer siempre, mamá. No queremos ser desobedientes.
-Y Alan asintió con un movimiento de cabeza.
-El que Uds. obedezcan o desobedezcan puede significar la diferencia entre salir ilesos de una situación
o recibir un gran daño -explicó el papá. Y por el tono de su voz los muchachos se dieron cuenta de que
les hablaba en serio.
Después de andar durante un buen tiempo, finalmente llegaron a la entrada del parque. El papá pagó la
entrada, y pronto se hallaban viajando por las montañas, en la carretera ancha y lisa del hermoso
parque. Alan fue el primero en ver una caída de agua que bajaba de la montaña. Luego Bruce vio otra y
Alan otra más; Entonces los muchachos comenzaron a jugar a quién veía más caídas de agua. Algunas
eran verdaderas cataratas, otras parecían cintitas de plata.
Mientras los muchachos estaban entretenidos con ese juego, la madre notó que allá adelante, en el
camino, había algo diferente.
-Yo veo -comenzó a decir- algo que no es una catarata.
-¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es? -preguntaron los muchachos. En eso Alan también vio ese "algo", y siguió
el juego:
-Es grande y es negro. Es un...
- ¡Un oso negro! -exclamó Bruce-. ¡Detente, papá! ¡Detente!
El papá aplicó inmediatamente los frenos. El oso, que estaba del lado opuesto del camino, se dirigió
hacia el automóvil.
Cuando el vehículo se detuvo, él también lo hizo. Entonces, levantando la cabeza, olfateó el aire y luego
cruzó lentamente la carretera hasta llegar donde ellos estaban. Bruce se quedó aterrado cuando lo vio
tan cerca del automóvil. El oso se sentó sobre sus patas traseras, y se quedó mirando a los muchachos.
-Es un mendigo profesional -explicó el papá-. Los turistas lo alimentan, y él cree que todo el mundo le
debe algo.
Mirando a su alrededor, Bruce encontró en el asiento de atrás una bolsita en la cual todavía quedaban
algunos maníes de los que él y Alan habían comido a la hora del almuerzo. Bruce comenzó a bajar la
ventanilla del coche.
-¡Un momento, Bruce! El oso parece un cliente muy amigable, pero uno nunca sabe exactamente lo que
va a hacer. Si se le ocurre dar un zarpazo puede dejarte muy maltrecho. No les des de comer a los osos -
le advirtió claramente el padre.
- ¡Ahí viene otro oso! -anunció la mamá y Alan se dio vuelta para mirar por la ventanilla del lado del
camino por donde había aparecido el otro oso.
Todos, menos Bruce, miraban ahora al oso que venía del bosque hacia ellos. En cambio Bruce,
fascinado por el primer oso, bajó un poquito la ventanilla y metió por la pequeña abertura un maní que
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rodó hasta el camino. El oso lo levantó con su zarpa y se lo llevó a la boca.
Bruce se rió por lo bajo. La mamá lo oyó y pensó que Bruce estaba observando el oso que acababa de
llegar, pero lo que él estaba haciendo era pasando un maní tras otro por la abertura, hasta que se
terminaron todos los que había en la bolsa. Cuando dejaron de caer maníes al suelo, el oso se paró de
manos y apoyó las patas delanteras contra la ventanilla, para pedir más. Cuando Bruce notó que metía
la zarpa por la pequeña abertura que había en la ventanilla, gritó alarmado:
-¡Papá!
El papá se dio vuelta para ver qué pasaba y, vio a un muchacho muy asustado acurrucado en el asiento
de atrás. Luego oyó el ruido áspero de algo que raspaba contra la carrocería, mientras el oso dejaba
resbalar sus patas delanteras hasta que llegaron al suelo. Cuando estuvo de nuevo en sus cuatro patas,
se alejó lentamente por la carretera.
Cuando el oso se perdió de vista y su compañero también se hubo ido, el papá abrió la puerta del
automóvil y miró el lugar donde aquél había apoyado sus patas delanteras. La pintura del auto nuevo
había desaparecido en una serie de rayas verticales que se extendían desde la ventanilla hasta abajo.
Bruce estaba a punto de echarse a llorar. El papá miró sus labios temblorosos y tomándolo de la mano le
dijo:
-Ven aquí, hijo, y mira el automóvil.
Bruce se paró junto a su padre y miró las raspaduras que tenía el coche.
-Lo siento mucho, papá.
-Yo también lo siento, no sólo por las raspaduras tan feas que tiene ahora el automóvil nuevo, sino
porque tú no obedeciste. Si la ventana hubiera estado un poquito más abierta, ese animal podría haberte
lastimado mucho. Espero que esta haya sido una lección para ti.
El papá y Bruce entraron nuevamente en el automóvil y la familia continuó en silencio el viaje hasta el
lugar donde habían planeado acampar. Desde ese día en adelante, cada vez que Bruce subía al coche o
bajaba de él, recordaba su desobediencia, porque aquellas rayas verticales quedaron allí durante todo el
otoño y el invierno. Felizmente, cuando llegó la primavera, el papá decidió vender el auto. Pero Bruce
jamás se olvidó de aquella lección.
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I. Las Visiones y el Espíritu de Profecía  

LA REUNION QUE UNA NIÑA DE 14 AÑOS NUNCA OLVIDO 
 
Como fue contada por Arthur L. White 
 
Nuestra historia de esta noche es acerca de una reunión que una niña jovencita nunca olvidó. En esta 
reunión ella vio a la señora White en visión. 
Nellie Sisley tenía 14 años. Unos pocos años antes, con su mamá y hermanos había venido de Inglaterra. 
Ahora ellos vivían en Battle Creek. El pastor y la Sra. White también vivían en Battle Creek, no lejos de la 
casa Publicadora y del Sanatorio. Nellie y su mamá fueron al culto de oración en la iglesia de Battle Creek 
un viernes de noche, Junio 2, 1868. Había alrededor de 200 personas en esta reunión. El Pastor y la Sra. 
White habían estado ausentes por un tiempo. Ahora estaban en su casa en Battle Creek y todos esperaban 
que ambos hablarían en la reunión de oración. Quizá ellos contarían acerca de algunas de sus experiencias 
en las otras iglesias. 
El Pastor y la Sra. White entraron en la Iglesia y caminaron hasta el frente y se sentaron en la plataforma 
más baja. Luego del himno y la oración, el Pastor White habló alrededor de l0 minutos. Entonces él dijo: 
"Yo sé que es a la Sra. White a quien Uds.. quieren escuchar, y dejaremos la reunión en sus manos". 
Entonces la Sra. White comenzó a hablar. Ella dijo a la congregación que estaba muy impresionada al 
pensar de que nosotros no estamos haciendo la preparación para encontrar a Jesús. Jesús va a venir 
pronto, y nosotros debemos estar preparados. Señaló que los Adventistas del Séptimo Día somos 
peregrinos y extranjeros y debemos vivir para prepararnos e ir al Cielo. Después de hablar por media hora, 
pareció caerse hacia atrás hasta llegar al suelo. No se golpeó sobre el piso con ruido, más bien parecía 
como si manos de ángel estaban suavemente recostándola. 
Nellie y su mamá, que nunca habían visto a la hermana en visión antes, pensaron que se había desmayado, 
y así pensaron muchos en la audiencia. Muchas veces cuando ella estaba en visión exclamaba: "¡Gloria!", 
"¡Gloria a Dios!". Pero ésta vez no lo dijo. La gente abrió las ventanas un poquito más. Un vaso de agua fue 
traído para la hermana White. Entonces el pastor White dijo: "No se alarmen, la Sra. White no se ha 
desmayado, sino que está en visión". Al decir esto, una quietud reinó en la audiencia. Años después 
cuando Nellie contaba esta historia, decía: "Parecía que seres celestiales estaban en la Iglesia. Nosotros no 
estábamos atemorizados. La hermana White permanecía acostada sobre la plataforma baja, quieta y 
absolutamente inconsciente. Entonces el hermano White dijo: "Si hay alguien en esta congregación que 
tenga dudas en relación a la inspiración de la Sra. White y acerca de las visiones, estaremos contentos de 
que pase adelante y ponga pruebas físicas, tal como están registradas en la Biblia". 
Entonces el pastor White se arrodilló junto a ella, elevó su cabeza y hombros de tal manera que éstos 
reposaron sobre sus rodillas. Nellie estaba sentada junto a su mamá, y sabía que ésta tenía ciertas dudas 
de las visiones, entonces le dijo. "Mamá, ¿por qué no vamos allá adelante y vemos a la hermana White 
como el hermano White nos ha invitado?" 
Así Nellie y su mamá fueron juntas. Se pararon cerca una de la otra junto a la cabeza de la hermana White. 
Ellas podían ver que ella no respiraba. Sus ojos estaban abiertos y había una expresión placentera en su 
rostro. No había nada sobrenatural acerca de su expresión. Parecía muy natural. 
Otras personas en la congregación también vinieron, había dos hombres grandes que trabajaban en 
nuestra institución que se acercaron con los demás. Uno se paró de un lado de la hermana White, y el otro 
del otro lado. Entonces el pastor White habló: "La congregación entera ha visto a la hermana White caer. 
Ella ha perdido su fuerza natural. Ahora veamos si ella ha sido fortalecida sobrenaturalmente". Sus manos 
estaban entrelazadas fuertemente sobre su pecho. "Yo quiero que Uds. separen sus manos. Solamente 
eso. Cada uno tiene dos manos para cada una de las de ella". Dijo el pastor. Ellos trataron. Tiraron y 
tiraron. Algunas personas estaban ansiosas. Nellie pensó que podían lastimar a la Sra. White. El pastor dijo: 
"No se preocupen. Ella está segura al lado de Dios. Pueden estirar y tratar hasta que estén completamente 
satisfechos". 



Después de un rato, los hombres dijeron: "Ahora estamos satisfechos. No necesitamos intentarlo más". 
Entonces el hermano White les dijo: "Tomen un dedo a la vez y traten de estirarlos y apartarlos". Pero ellos 
no pudieron hacerlo. ¡No podían ni siquiera mover un dedo! 
Nellie, al contar esta historia, decía que ella y su madre se habían fijado para ver si sus ojos parpadeaban o 
si respiraba. Pero sus ojos permanecían abiertos, no había movimiento de párpados. No respiraba. 
Entonces la hermana White separó sus manos e hizo movimientos llenos de gracia y mientras ella movía 
sus brazos, el hermano White le dijo a estos hombres, "Ahora quiero que Uds. traten de detener sus 
brazos". Y estos hombres fuertes tomaron sus manos. Pero no pudieron detener sus movimientos. Parecía 
como si nadie estuviera alrededor. Los hombres tenían temor de lastimarla, o de que lo que ellos estaban 
haciendo interfiriera con lo que ella estaba viendo, pero el hermano White dijo que no, que no la 
lastimarían ni interferirían en lo más mínimo con lo que ella estaba experimentando. El dijo que a pesar de 
que ella estaba totalmente inconsciente en relación a todo lo que la rodeaba, ella estaba segura bajo la 
protección de Dios. 
Durante todo este tiempo, ella estaba mirando hacia arriba con una expresión natural en sus ojos, excepto 
que sus párpados nunca descendieron sobre los ojos. El hermano White dijo: 
"Ahora que ustedes están satisfechos de que hay fuerza sobrenatural mientras está en visión, nosotros 
veremos si sus párpados se cerrarán". Había una lámpara que quemaba brillantemente sobre la mesita, y 
el hermano White sacó la pantalla, y puso la luz justamente frente a sus ojos. Nellie pensó que 
seguramente la hermana White movería sus ojos para protegerlos, o los cerraría, pero no lo hizo. Ella no 
estaba consciente a ninguna cosa que sucedía a su alrededor. La misma expresión natural permaneció y 
sus ojos no parpadeaban. Algunos momentos la expresión en su rostro cambiaba. A veces ella parecía 
complacida, y otras veces muy preocupada. 
"Ahora", dijo el hermano White, "nosotros debemos ver si hay respiración en su cuerpo". Como Nellie 
contó la historia muchas veces en años posteriores, ella dijo, "No parecía haber respiración. Todo parecía 
bien solamente que ella no respiraba". 
El pastor White dijo: "Ahora, enviaremos a alguien que consiga un espejo y probaremos para ver si ella está 
respirando". Así que alguien fue a la casa más cercana y pidió prestado un espejo, luego lo sostuvo cerca 
de su cara, pero no se juntó humedad sobre el espejo. ¿Qué ocurre, niñas y niños, cuando respiramos 
sobre un espejo? ¡Por supuesto! Se pone todo nublado por nuestro aliento. Así la gente supo que ella no 
estaba respirando. Pero cuando buscaron su pulso, ellos encontraron que su corazón continuaba latiendo 
regularmente y el color en su cara no cambió. 
Ocasionalmente la hermana White hablaba. Las frases eran cortas y hablaba de algunas de las cosas que le 
estaban siendo mostradas en visión. A veces, su rostro parecía animado y excitado y otras veces su cara se 
veía triste y ella parecía estar queriendo huir de lo que veía. 
Cuando ella comenzó a salir de la visión, inspiró larga y profundamente 3 veces. Sus pulmones habían 
estado vacíos. El hermano White la ayudó a llegar a una silla. Entonces el hermano White dijo, "La 
congregación estaría interesada en la visión. Yo sé que ellos querrán saber algo de lo que tú has visto". 
La hermana White replicó que ella gustosamente le diría a la gente lo que le fue mostrado en visión. Por 
alrededor de media hora, ella habló. Ella había visto en visión el hogar brillante y glorioso que el Señor está 
preparando para su pueblo. Había visto la destrucción de los malvados y lo que la preocupaba 
grandemente era que vio a algunos que habían sido Adventistas del Séptimo Día entre aquellos que 
estaban perdidos. Habían comenzado en el camino estrecho hacia el hogar celestial, pero por diferentes 
razones se habían salido de él. Unos se habían desanimado. Algunos estaban hechizados con los placeres 
del mundo. Otros estaban más interesados en hacer dinero que en servir al Señor. Así había algunos 
cuántos que habían sido Adventistas y se habían apartado de la verdad. 
Mientras hablaba acerca de la Nueva Jerusalén ella dijo, "¡Oh, desearía poder describirla! No tengo 
palabras para decirles siquiera un poquito de lo que me fue mostrado. Si ustedes pudieran haber estado 
allí y visto lo que yo vi, nunca permitirían que algo de este mundo los tentara para vivir de tal forma que 
pusiera en peligro su alcance de la vida eterna". 
Por un tiempo luego de la visión, ella no podía ver muy bien. Ella dijo a la congregación: "Ahora, Uds. 
quizás no entiendan por qué no puedo ver bien. Si Uds. voltean su rostro hacia el sol por un momento, y se 
dan vuelta luego, Uds. entenderán. El cielo es más brillante que el sol". Entonces ella gradualmente 



recuperó el uso de su vista y la experiencia de la visión no le dañó la vista para nada. Muchas visiones le 
fueron dadas a la Sra. White, pero ellas no la dejaron débil o enferma. 
Mientras la hermana White hablaba con la gente, ella dijo, "No son los pecados grandes que cometemos, 
sino las cosas pequeñas. Descuidando y no aceptando completamente la responsabilidad que el Señor 
estaría gozoso de poner sobre nosotros. Estamos viviendo demasiado superficialmente. Estamos gastando 
demasiado tiempo y pensamiento en nuestros intereses presentes. Algunas de estas cosas pueden ser 
buenas en sí mismas, pero ellas no dejan lugar para las cosas celestiales". 
Mientras Nellie y su mamá y la otra gente se fueron a su casa esa noche, se decían a sí mismas, "¡Cuán 
contentos estamos de haber ido a la reunión de oración esta noche! Ahora hemos visto a la hermana 
White en visión. Nosotros sabemos que Dios le da a ella las visiones". Y ellos decidieron en sus corazones 
estudiar los consejos que habían sido escritos, y aplicar aquellos consejos en sus vidas. 
Lo que le fue mostrado a la hermana White en esa visión, fue pronto escrito por ella e impreso en un 
pequeño panfleto llamado Testimonio para la Iglesia, No. 16. Se encuentra hoy en Testimonios para la 
Iglesia, Vol. 2, pp. 112-199. Vez tras vez tú encontrarás referencia a la visión dada el 12 de junio de 1868. 
Cuando la hermana White escribió de la visión, ella dijo, "junio 12 de 1868, mientras estaba hablando a los 
hermanos en la casa de adoración en Battle Creek, Michigan, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y en un 
instante yo estaba en visión". El hermano White también nos cuenta acerca de esta visión. 
Nellie se casó con un ministro joven y ella pasó gran parte de su vida sirviendo a Dios en América y 
Australia. Mientras estaba en Australia, ella a menudo viajaba con la hermana White y a veces ella y su 
esposo vivieron en la casa de la hermana White. Nellie nunca olvidó aquel viernes de noche cuando ella y 
su mamá fueron a la reunión de oración y ella pudo ver a la hermana White en visión. 
 
(Basado en los datos por la Sra. Nellie Sisley Starr, Jaime White y otros). 
 
  



LA VISION DE LA REDECILLA EXTRAVIADA 
 
Todo ocurrió hace muchos años, en el Norte de California. La Sra. Ellen White, la mensajera del Señor, 
estaba viviendo en Healdsburg solamente unas pocas cuadras de nuestro nuevo colegio. Como su esposo, 
el pastor Jaime White había fallecido, la hermana invitó a varias señoritas jóvenes para vivir en su hogar 
mientras asistían a la escuela. Entre éstas estaba una jovencita de notable habilidad, que enseñaba algo en 
la escuela. 
¡Cómo disfrutaba esta joven la vida en el hogar de la señora White! Era una casa grande de dos pisos, 
rodeada de un hermoso jardín y de árboles frutales. La señora White era una madre comprensiva, de un 
gran corazón para las jóvenes que vivían con ella. Todo marchó bien por unos pocos meses. Mas algo 
sucedió. Mientras esta chica pasaba por el dormitorio de la señora White, al hacer un mandado, vio algo 
sobre el tocador lo cual codició mucho. Se detuvo, lo miró y entre más lo miraba más sentía quererlo. Al 
ver que nadie la observaba estiró su mano y lo tomó para sí. 
¿Y qué era? ¿Un reloj, o algo de valor? No, era solamente una redecilla para el cabello. Las mujeres de ese 
tiempo a menudo usaban una redecilla para mantener en compostura su cabello. Era una redecilla de 
seda, bien hecha. La señora White no la echaría de menos, pensó ella. Además era algo que tanto había 
deseado tener. Salió del cuarto de la señora White con la redecilla en su puño y yendo a su cuarto abrió su 
baúl y la guardó en él. Cerró el baúl y continuó haciendo sus deberes. Pero ya no había una canción en su 
corazón ¿saben por qué? Ese mismo día unas horas más tarde, la señora White comenzó a prepararse para 
salir. Se cepilló el cabello y pensó ponerse la redecilla como era costumbre en aquellos días, pero no pudo 
hallarla en ningún lado. No estaba en el tocador, ni en gaveta alguna. La buscó arriba, abajo, detrás, 
adelante y no la halló; se le había perdido. Dándose por vencida, salió sin su acostumbrada redecilla. 
Esa noche a la hora del culto, las jóvenes se reunieron con la señora White alrededor de la chimenea. A 
menudo, durante el culto, les contaba una historia de los primeros días del Movimiento Adventista. ¡Cómo 
disfrutaban de ese momento! Mas esa noche la señora White tenía una pregunta para ellas. ¿Alguna de 
ustedes ha visto mi redecilla? Estaba encima de mi tocador en la recámara. Cuando fui a buscarla donde la 
dejé no la hallé. No pudo haberse ido sola. Alguien debe haberla tomado. Nadie pareció saber algo de la 
redecilla, pues ninguna comentó nada; nadie habló. Había una damita entre ellas que no deseaba que la 
señora White hablara acerca de la redecilla. El asunto fue dejado a un lado. Unos dos días más tarde, 
mientras la señora White estaba pasando por el dormitorio de esta niña, una voz pareció decirle: "Levanta 
la tapa de ese baúl". Pero ese baúl no era de su propiedad. Jamás debería ni siquiera mirar dentro del baúl 
de otra persona. Otra vez la voz pareció decirle: "Levanta la tapa de ese baúl". Ahora reconoció que era la 
voz del ángel y debía obedecer. Abrió el baúl. En efecto, allí estaba la redecilla extraviada. Cerró el baúl y 
siguió con sus tareas. 
Esa noche, cuando la familia se reunió otra vez en el culto, la pregunta de la redecilla surgió nuevamente: 
"¿Alguien sabe dónde está mi redecilla? Estoy segura que puede ser hallada. No se pudo extraviar sola". No 
hubo respuesta alguna. Nadie parecía saber algo de la redecilla extraviada. La señora White no presionó 
más sobre el asunto. Una de las jovencitas sí estaba preocupada, y en su corazón propuso destruir la 
redecilla, no fuera a suceder que la señora White descubriera dónde estaba. 
Unos pocos días más tarde, la señora White estaba sentada en la sala, frente al fuego de la chimenea 
ocupada en escribir. Por varias horas había estado escribiendo y su mano estaba cansada, también sus ojos 
y su mente. Dejó su pluma, miró hacia el fuego y entonces tuvo una visión que duró segundos. Esta fue una 
de las visiones más cortas de las que le fueron dadas. En la visión vio la mano y el brazo de una niña. En la 
mano estaba la redecilla. Vio también sobre la mesa una lámpara de petróleo encendida. Miró la redecilla 
en la mano de la niña, y vio cómo lentamente la redecilla fue puesta en la llama de la lámpara y en 
segundos fue consumida por el fuego y desapareció. La visión había concluido. 
Esa noche, la familia estaba reunida alrededor del fuego. La señora White preguntó de nuevo por la 
redecilla. "¿Alguien sabe lo que ha pasado con la redecilla?". Alguien debería saber, pero nadie dijo nada. 
La señora White abandonó el tema. 
Unos momentos más tarde, la señora White llamó aparte a la niña en cuyo baúl había visto la redecilla. Le 
contó de la voz que le había hablado. Le dijo lo que vio al abrir el baúl. Le contó de la visión que había 



tenido y lo que en ella se le había mostrado respecto al fin que había tenido la redecilla al consumirse en la 
llama de la lámpara. 
La muchacha se puso a llorar. "Sí hermana White" -dijo- "yo tomé la redecilla. Yo la quería tanto y no pensé 
que usted se daría cuenta que le faltaba. Pero cuando usted comenzó a preguntar más y más sobre el 
asunto, temí que descubriera que yo la había tomado. Entonces decidí quemarla en la llama de la lámpara, 
tal como usted vio en visión. Ahora, me dije a mí misma, nadie sabrá acerca de la redecilla". ¡Qué error 
cometí! 
Dios que creó la tierra y sostiene a los mundos en sus órbitas, mandó a su ángel para dar a Elena White una 
visión por un asunto aparentemente sin importancia. Pero no era un asunto sin importancia. El alma de 
una jovencita estaba en peligro mortal. Era miembro de iglesia, iba a la Escuela Sabática, y a la iglesia; era 
una Adventista del Séptimo Día, y sentía que era una buena cristiana, pero no se daba cuenta que tenía 
defectos de carácter que tenía que corregir. Cuando vio que Dios la amaba tanto que estuvo dispuesto a 
enviar a su ángel a esta tierra con una visión para la hermana White, comenzó una relación diferente con 
Jesús. 
¡Cuán importantes son las cosas pequeñas para Dios! No solamente confesó su pecado de robo, sino que 
esta experiencia se tornó en una experiencia decisiva para su vida. Entregó su corazón a Dios, y vivió una 
vida cristiana amable y consecuente por el resto de su vida. 
  



LA HISTORIA DE LA VISION MÁS LARGA 
 
Hace unos pocos días les conté la historia de la redecilla perdida. Esta fue una de las visiones más cortas 
dadas a la hermana White. ¿Les gustaría la historia de la visión más larga? 
Cientos de visiones le fueron dadas a la Sra. White durante su vida. Algunas de ellas fueron muy cortas, 
otras bastante largas. La visión más larga duró casi cuatro horas. Esta visión le fue dada a la hermana White 
cuando ella era apenas una jovencita y antes de que se casara con el pastor James White. Pero hablaremos 
de ella como hermana White, aunque todavía no estaba casada. 
En los primeros días de nuestra obra, había dos hombres en Boston que reclamaban ser los líderes de los 
adventistas. Ellos decían que sus vidas eran muy santas, y que no cometían ningún pecado. Hoy diríamos 
que estos hombres eran fanáticos. Ellos tenían una influencia bastante fuerte sobre los adventistas en el 
área de Boston en esa época. 
Estos hombres escucharon acerca de las visiones que fueron dadas por Satanás. Dijeron que les gustaría 
ver a la hermana White y les gustaría escucharla hablar, pero que una cosa era segura, ella no podría tener 
una visión en presencia de ellos. 
Justo al sur de Boston en Dorchester, vivía la familia Nichols. Los Nichols tenían una buena casa situada en 
el campo y ésta se transformó más o menos en el centro de actividad para los adventistas. Los hermanos 
Nichols habían invitado a la hermana White y su hermana para visitar Boston y algunas de las comunidades 
de los alrededores, y para permanecer en casa de ellos mientras estaban allí. En respuesta a esta 
invitación, ella y su hermana, Sarah, viajaron a Boston, probablemente por barco, y permanecieron con la 
familia Nichols. 
No mucho después de haberse instalado en el hogar de los Nichols, dos hombres llegaron en un carro. 
¡Adivinen quiénes eran! El Sr. Sargeant y el Sr. Robbins, los dos hombres que decían ser los líderes de los 
adventistas, pero que en realidad estaban enseñando cosas raras. El hermano Nichols los recibió afuera y 
ellos le dijeron que habían venido a tener una corta visita, y que les gustaría pasar la noche en su casa. El 
hermano Nichols dijo. "Estoy contento de que hayan venido justamente ahora, porque la hermana White y 
su hermana Sarah están aquí en la casa y yo quiero que ustedes las conozcan". 
Por alguna razón, el Sr. Sargeant y el Sr. Robbins no se bajaron del carro. Cuando el hermano Nichols les 
insistió que entraran y les dijo que él se haría cargo del caballo, ellos contestaron que justamente habían 
pensado en algo que hacer en otro pueblo y que debían seguir viajando. El hermano Nichols dijo, "¡Pero 
Uds. me dijeron que planeaban pasar la noche aquí con nosotros. Uds. han querido ver a la hermana 
White. Ella y su hermana están aquí ahora. Por favor entren!". 
Ellos contestaron, "No, debemos seguir el viaje". 
Entonces el hermano Nichols preguntó, "¿Cuándo verán a la hermana White y la oirán hablar?" 
"Vengan a Boston el próximo sábado", dijeron ellos. "Nos gustaría tener el privilegio de escucharla". Así 
que fue planeado que todos irían a Boston para una reunión el próximo sábado. 
En la noche anterior al sábado, una visión le fue dada a la hermana White en la que se le mostró que no 
debía ir a Boston al día siguiente, sino que debían ir a Randolph en la dirección opuesta. Se le mostró que 
el Señor tenía una obra para ella allí. Luego de la visión, la hermana White le contó al hermano Nichols lo 
que el Señor le había mostrado. A él esto le resultó muy difícil de comprender, y se preguntó que dirían el 
Sr. Sargeant y el Sr. Robbins cuando, luego de prometerles que irían a Boston con la hermana White, ellos 
se fueran en dirección opuesta a Randolph. Pero como ella insistió que ellos debían ir a Randolph, el 
preparó el caballo en la mañana y anduvieron las 13 millas hacia el sur, hasta Randolph. 
La reunión de los adventistas era llevada a cabo en el hogar de los Thayer, y cuando llegaron a la casa, el 
hermano Nichols y la hermana White y su hermana abrieron la puerta y entraron en la habitación donde la 
reunión estaba en marcha. ¿Quiénes creen ustedes que estaban en la habitación? ¡El Sr. Sargeant y el Sr. 
Robbins! Ahora el hermano y la hermana Nichols y la Sra. White y su hermana comprendieron por qué en 
visión, se les había instruido de ir a Randolph. 
El Sr. Sargeant y el Sr. Robbins no querían ver a la Sra. White. Ellos sabían que su manera de actuar no era 
correcta. En realidad estaban haciendo cosas malas, aunque decían ser hombres muy santos y que no 
podían pecar. Le habían dicho al hermano Nichols que trajera a la hermana White al norte de Boston para 
la reunión del sábado y entonces se fueron al sur de Randolph para no encontrarse con ella. Cuando la 



hermana White entró, el Sr. Robbins y el Sr. Sargeant se miraron sorprendidos. Uno de ellos estaba 
hablando en ese momento. Se quedó confundido, enseguida dijo, "Vamos a concluir la reunión un poco 
más temprano, y les dejaremos volver después del almuerzo para pasar un buen momento juntos". 
En la tarde, la reunión fue iniciada con un canto, y varias personas oraron. Entonces la hermana White oró. 
Mientras ella estaba orando, hizo una pausa y las siguientes palabras que la gente oyó de sus labios fueron 
una exclamación de: "¡Gloria a Dios!" "¡Gloria a Dios!", y ella estaba en visión. 
El Sr. Sargeant y el Sr. Robbins ahora estaban en apuros. Le habían dicho a la gente que la hermana White 
no podría tener una visión en presencia de ellos. Habían dicho que la experiencia de la hermana White 
venia de Satanás, y que ellos no le permitirían tener una visión. Pero no había nada que pudieran hacer al 
respecto. 
Mientras la Sra. White estaba en visión, ella habló concerniente a la experiencia del Sr. Sargeant y del Sr. 
Robbins. Ellos no querían que la gente escuchara lo que ella estaba diciendo, así que dijeron, "Cantemos". 
Y la gente cantó muy fuerte hasta que se cansaron. Entonces ellos dijeron, "Vamos a leer la Biblia". Y en 
voz alta, muy fuerte, ellos leyeron de la Biblia hasta que se cansaron tanto que sus manos temblaban y no 
podían leer más. Algunos de sus amigos les dijeron que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, pero el 
Sr. Robbins dijo, "¡Uds. están inclinados frente a un ídolo. Uds. están adorando a un becerro de oro!". 
El Sr. Thayer que era el dueño de la casa no estaba seguro en su propio corazón de que  
la visión era de Satanás como el Sr. Robbins había dicho que era, y el quería probarla de alguna manera. 
Había escuchado que las visiones que eran dadas por poder Satánico se interrumpían si una Biblia era 
colocada sobre la persona que estaba en visión. Así que él tomó una gran Biblia familiar de la mesa y se la 
pasó al Sr. Sargeant pidiéndole que la colocara sobre Ellen Harmon para probar la veracidad de la visión. 
"¡Oh no!" dijo el Sr. Sargeant. El no quería tener nada que ver con el asunto. 
"Está bien," dijo el Sr. Thayer, "Yo lo haré". Entonces el Sr. Thayer tomó la gran Biblia que estaba sobre la 
mesa y la abrió. La hermana White estaba reclinada en este momento, y él colocó la Biblia sobre ella. 
Inmediatamente, cuando la Biblia fue colocada sobre ella, se puso de pie, la levantó y la balanceó sobre 
una mano y la mantuvo tan alta como ella pudo y con sus ojos mirando hacia arriba lejos de la Biblia, 
declaró, "Este es el testimonio inspirado de Dios". Entonces comenzó a dar vuelta a las páginas de la Biblia 
con la otra mano. Colocó su dedo sobre un determinado pasaje y citó las palabras. 
El hermano Nichols y algunos de los otros se subieron sobre sillas para ver si ella estaba citando los 
versículos correctamente. Encontraron que sí. Algunos de los textos que ella leyó se referían a los juicios de 
Dios contra los malvados, y otros se relacionaban a la experiencia de estos hombres. 
Por bastante tiempo, la hermana White dio vuelta a las páginas de la Biblia y señaló versículos y los citó. 
Entonces cuando la visión terminó, la Sra. White respiró profundamente, llenando sus pulmones vacíos. 
Ella se detuvo alrededor de un minuto, y entonces respiró otra vez, y pronto estaba respirando 
naturalmente. A medida que comenzó a ver lo que la rodeaba, observó que las lámparas estaban 
encendidas. Durante toda la tarde de invierno, ella había estado en visión. Esta fue la visión más larga que 
le fue dada. Duró casi 4 horas. Durante estas 4 horas, ella no respiró ni una vez, a pesar de que habló gran 
parte del tiempo. 
Ahora la gente pudo ver por sí misma. Ellos pudieron ver que Dios estaba guiando la experiencia de Ellen 
White y pudieron comprender la verdadera naturaleza de los señores Sargeant y Robbins. Así Dios, a través 
de visiones, ayudó a su pueblo a comprender y a escoger lo que era correcto. 
 
(Basado en el relato de Ellen G. White en Spiritual Gifts, Vol. 2, pp. 75-79, y relato de Otis Nichols en los 
archivos del White Estate). 
  



 

LA VISION DE LA GENTE JOVEN QUE LA HERMANA WHITE NO HABIA CONOCIDO 
 
Como fue contado por A. L. White 
 
Las visiones que fueron dadas a la hermana White fueron siempre dadas para ayudar a la gente a hacer las 
cosas correctas. Dios desea que nosotros actuemos correctamente. 
Mientras la hermana White estaba pasando algunos meses en Nueva Zelandia en los primeros días de la 
obra en ese lugar, ella condujo algunas reuniones en la gran ciudad de Wellington. Estas reuniones se 
extendieron por un período de unos cuantos días y la hermana White estaba bastante cansada cuando la 
serie concluyó. Había una joven presente que recién se había hecho Adventista de Séptimo Día y ella invitó 
a la hermana White a ir a su casa en la Bahía Parrametta, a pasar algunos días de descanso. 
Cuando esta jovencita regresó a su hogar y le dijo a su mamá que había invitado a la hermana White a 
venir a descansar a su casa, la mamá no estuvo muy contenta. Ella no había sido adventista por mucho 
tiempo y sintió que no estaba preparada para atender a la profeta del Señor. Además, había un número de 
jovencitos en la familia que no eran miembros de la iglesia, y naturalmente hacían cosas que los 
adventistas no hacen. Pero la invitación ya había sido hecha, y en el tren de la tarde ella llegó a la bahía 
Parrametta. Una vez allí, fue recibida cordialmente y como estaba bastante cansada, se acostó temprano. 
En realidad se acostó, antes de conocer a todos los miembros de la familia donde pasaría esos días. 
Esa noche una visión le fue dada a la hermana White y a las 4 de la mañana, se levantó y comenzó a 
escribir lo que le fue mostrado. El mensaje estaba dirigido a la madre de esta familia, porque en la visión se 
le había mostrado la experiencia de algunos miembros de la familia. 
En la carta a la madre de la familia, la hermana le contó acerca de la visión. Ella dijo, "El ángel de Dios dijo, 
"Sígueme". Entonces ella pareció estar en una habitación en un edificio rudo. Allí vio varios jóvenes, 
jugando a las cartas. Ellos parecían muy interesados en el juego y no se dieron cuenta de que alguien había 
entrado en el cuarto. La hermana White también vio jovencitas allí. Ellas estaban mirando el juego de 
cartas. Escuchó lo que los jóvenes decían y se sintió avergonzada de estar en ese lugar. Ella podía sentir 
que la atmósfera en la habitación no era la clase de atmósfera que eleva la mente y hace el carácter noble. 
Entonces la hermana White se dirigió al ángel y le preguntó, "¿Quiénes son estos jóvenes, y qué representa 
esta escena?" 
El ángel contestó, "Espera,---" 
Entonces ella pareció estar en otro lugar. Pero aquí no estaba la misma gente joven. Ellos estaban tomando 
cerveza y otras bebidas alcohólicas. Ella vio lo que los jóvenes hacían y escuchó lo que decían mientras 
estaban bajo la influencia de estas bebidas. Sus palabras eran impuras, bulliciosas y jactanciosas. Otra vez, 
ella preguntó al ángel, "¿Quiénes son estos jóvenes?" 
El ángel respondió, "Estos jóvenes son parte de la familia que Ud. está visitando". Entonces el ángel 
continuó diciendo que Satanás, el gran adversario de las almas, el gran enemigo de Dios y del hombre 
estaba allí a cargo de lo que estaba ocurriendo. Satanás y sus ángeles estaban dirigiendo a estos jóvenes a 
su ruina. 
Luego en la visión, la hermana White vio al ángel acercarse a uno de los jóvenes y colocar su mano sobre su 
hombro y llamarlo por nombre. Cuando el ángel dijo el nombre, la Sra. White lo reconoció como el de la 
familia donde ella estaba hospedada. El ángel señaló los peligros del juego de cartas y de las bebidas 
alcohólicas. Le suplicó al joven que se alejara de estas cosas y entregara su corazón al Señor. Todo esto la 
hermana White escribió a la madre en aquella temprana hora, aún antes de haber conocido a estos 
jóvenes. 
Se esperaba que la hermana White pasara solamente dos o tres días en este hogar, pero vinieron fuertes 
lluvias y hubo deslizamientos que bloquearon las vías del tren y no pudo salir de allí por 10 días. 
La ferviente vida cristiana que la hermana White vivió en aquella casa dejó profundas impresiones sobre 
los muchachos y las muchachas de esta familia. Ellos vieron que ella no era extremista ni fanática. Su 
consejo fue tan comprensivo y ayudador. Los jóvenes quisieron que sus vidas fueran como la de ella. Ella 
los animó a decidirse por el Señor. Casi todos los hijos de esta gran familia aceptaron la verdad y se 



convirtieron en Adventistas leales y ferviente. Algunos nietos de estos jóvenes están sirviendo en la obra 
de Dios. 
 
(Basada en la carta de Ellen G. White a la madre, y en la conversación de A. L. White con algunos de los 
hijos y nietos de la familia). 
  



CUANDO LA SEÑORA WHITE USO DOS SEÑALES SECRETAS 
 
Como fue contado por A. L. White 
 
No importa sobre qué cosas secretas decidamos, Dios sabe todo lo relacionado con ellas. No hay nada 
secreto para Dios. Una vez el Señor dirigió a la hermana White a usar dos señales secretas para ayudar a 
que un obrero de la casa publicadora no dejara la verdad. 
Al principio de nuestra obra en Australia, un hombre de negocios, el Sr. Faulkhead escuchó la predicación 
del mensaje y se convirtió en Adventista del Séptimo Día. Nosotros estábamos necesitando un tesorero en 
nuestra casa publicadora y el Sr. Faulkhead pareció ser justamente el hombre para esta posición. El aceptó 
la invitación y se unió al personal de la institución. Hizo un buen trabajo y todos lo querían. 
El Sr. Faulkhead, sin embargo, era miembro de varias sociedades secretas. El ya pertenecía a estas 
sociedades antes de ser adventista. Cuando se transformó en miembro de la iglesia, él debería haber visto 
con facilidad en la Biblia aquellos consejos que hacen claro que un creyente no debe estar unido en yugo 
desigual con los incrédulos. El Sr. Faulkhead disfrutaba de su asociación en estas sociedades secretas y 
pensó que podía ser un buen Adventista del Séptimo Día y a la vez miembro de estas sociedades secretas. 
A medida que el tiempo pasó, él se encontró más y más envuelto en el trabajo de estas sociedades 
secretas y se convirtió en el administrador de una de ellas. Sus compañeros en la casa publicadora podían 
ver que mientras más se involucraba en el trabajo de estas sociedades, menos interesado estaba en el 
trabajo de la iglesia y en las cosas espirituales. Algunos de nuestros hombres hablaron con él pero su 
respuesta fue, "No voy a dejar mi conexión con estas sociedades, no importa lo que diga cualquier 
ministro". Dijo que sabía lo que estaba haciendo y que no iba a ser enseñado por los predicadores. 
Fue justamente en ese momento cuando la hermana White fue a Australia. Ella hizo el viaje en barco a 
través del océano desde California y se detuvo en Nueva Zelandia en su camino. Cuando el viaje estaba casi 
concluido y ellos estaban navegando entre Nueva Zelandia y Australia, una visión le fue dada a la Sra. 
White de noche, en la que le fue mostrado que cuando llegara a Australia habría tres hombres en 
particular que ella iba a conocer. La historia de sus vidas y experiencias le fueron reveladas. Cuando llegó a 
Melbourne, la ciudad donde nuestra casa publicadora estaba situada, conoció al tesorero, el hermano 
Faulkhead, y reconoció que él era uno de los hombres que había visto en visión. 
Cuidadosamente ella escribió lo que el Señor le había revelado concerniente al peligro que enfrentaba y la 
influencia que su conexión con estas sociedades tenía sobre su experiencia. Cuando ella se preparaba para 
enviar este mensaje el Señor le indicó que no debía enviarlo aún. Ella lo dejo a un lado, y entonces dos o 
tres meses más tarde, mientras estaba revisando algunos de sus papeles, encontró el mensaje y pensó, 
"Debo enviarlo al hermano Faulkhead". Pero otra vez el Espíritu del Señor le instruyó de que no debía 
enviarlo. 
Todo un año pasó y el testimonio no fue enviado. Durante este tiempo, el Sr. Faulkhead se involucró más y 
más en estas sociedades secretas. 
El día de los ejercicios de clausura de nuestra escuela en Melbourne, una junta fue llevada a cabo en la 
tarde y el Sr. Faulkhead, miembro de la junta de la escuela estaba presente. La hermana White no estuvo 
en la reunión, pero estuvo allí en la escuela, y mandó a decir que quería ver al hermano Faulkhead. Luego 
de la junta, el hermano Faulkhead caminó por el pasillo hasta el cuarto de la hermana White. Tocó la 
puerta y ella salió, lo saludó y dijo. "Hermano Faulkhead, el peso de su caso está sobre mi mente. Tengo un 
mensaje para usted y para su esposa. Varias veces he pensado enviárselo, pero cada vez me lo ha 
impedido el Espíritu de Dios". 
Entonces el hermano Faulkhead preguntó, "¿Puede dármelo ahora?" 
La hermana White dijo, "Sí". Y fue al tocador y abrió un cajón, sacó unas hojas escritas a máquina y se 
sentó a conversar con el hermano faulkhead y a leerle lo que ella había escrito. 
Le contó de como su experiencia había sido abierta a ella en visión, y se le había mostrado su primer amor 
y lealtad a la iglesia y su trabajo ferviente en la casa publicadora. Entonces le contó que se le había 
mostrado acerca de su conexión con las sociedades secretas. Ella señaló que el creyente no debe unirse 
con los no creyentes. Agregó que ningún hombre puede servir a dos señores. Le contó lo que aconteció en 



las reuniones secretas y dónde lo había visto sentado en la sala de reuniones, y qué había dicho en 
conversaciones con sus asociados. 
Entonces agregó, "Yo vi algunos de los hombres venir y hablar con Ud. y ellos se dirigieron a Ud. como el 
Excelentísimo Maestro". Cuándo ella usó estas palabras, el hermano Faulkhead tembló. Estas eran palabras 
secretas usadas en una reunión secreta. Lo hizo sentirse muy extraño. 
Entonces la hermana White le contó cómo en visión ella lo vio en el servicio de la iglesia y estaban 
juntando la ofrenda. El tomó monedas de poco valor de su cartera y las puso en el platillo. Entonces en 
visión ella lo había visto en el salón de reuniones y él sacaba monedas de más valor de su cartera y las 
ponía en el trabajo de la logia. 
Esto decía mucho, ¿verdad? ¿Dónde estaba su corazón? ¿En qué estaba él interesado? ¿Dónde colocaba él 
su dinero? 
Entonces la hermana White habló con él, señalando que un seguidor de Jesús debe entregarse de todo 
corazón a Dios. Sus intereses no pueden estar divididos. Además dijo, "No puedo relatar todo lo que me 
fue mostrado", y cuando dijo esto movió su mano de cierta forma. El Sr. Faulkhead se asombró. Se puso 
pálido. El tocó a la Hna. sobre su hombro y le preguntó, "¿sabe Ud. lo que ha hecho?" 
"Yo no he hecho nada," respondió ella. 
"¡Oh, sí que ha hecho!" replicó él. "¡Ha hecho la señal secreta de la sociedad que yo administro!" 
Siguieron conversando, la hermana instándole al Hno. que cortara su conexión con esas sociedades 
secretas. Entonces ella movió su mano de otra forma. Nuevamente el Hno. Faulkhead se puso pálido y se 
estremeció. "Hermana White, ¡Ud. lo ha hecho otra vez! Pero esta vez ha hecho la señal secreta de la 
orden más alta de la sociedad a la que pertenezco!" 
La hermana White contestó, "El ángel que me atiende lo hizo por mí". Esta señal secreta que el ángel le dio 
a la hermana White y que ella dio al hermano Faulkhead era conocida solamente por 6 personas en toda 
Australia. Diez días antes el mismo Sr. Faulkhead no conocía el significado de esa señal. Ninguna mujer 
podía saber lo que era la señal porque era mantenida muy secreta, y cuando ellos se encontraban en sus 
reuniones, la puerta era cuidada por dentro y por fuera de los extraños. 
Cuando la hermana White hizo las 2 señales secretas, el hermano Faulkhead dijo, "Eso realmente pone el 
temor de Dios en mi corazón, al ver cómo Dios está obrando para alejarme de estas cosas". 
Esto lo convenció de que el mensaje era de Dios. La hermana White continuó hablándole e instándole a dar 
su corazón completamente al Señor, y a medida que ella le hablaba, lágrimas vinieron a sus ojos y él le 
respondió a la hermana White, "Yo acepto cada palabra. Todo pertenece a mi. Yo acepto la luz que el 
Señor me ha enviado a través de Ud. Actuaré de acuerdo con ella. Soy miembro de 5 logias. Otras tres 
logias están bajo mi control. Yo actúo en todas las transacciones de sus negocios. Ahora no asistiré más a 
sus reuniones. Cortaré mis relaciones de negocio con ellos tan pronto como sea posible". 
Al relatar la historia más adelante, el Sr. Faulkhead dijo que siempre había disfrutado al oír predicar a la 
Hna. White. Había gozado visitándola, pero cuando llegaba al asunto de los testimonios, él simplemente no 
hacía uso de esas cosas. Sin embargo, ¡cuán diferentes se veían ahora las cosas! Dios envió un mensaje 
solamente para él, señalando peligros que él no veía. Oh, ¡cuánto amaba él al Señor! Decidió en su corazón 
poner su vida en armonía con la voluntad de Dios para él. 
El Sr. Faulkhead señaló también que la hermana White no presentó ningún ataque en contra de la logia. 
Ella no criticó las sociedades secretas. Esa no era su obra. Si lo hubiera hecho, él hubiera tratado de 
defenderlas y le hubiera sido muy difícil recibir el mensaje. Pero la hermana White solamente señaló que 
un cristiano no puede servir a dos señores. 
Era tarde en la noche cuando el hermano Faulkhead dejó el cuarto de la hermana White. Al caminar hacia 
su casa, miró las estrella y pensó, "Dios que creó estos planetas y estos soles y los guía en su curso a través 
del espacio ilimitado, miró hacia abajo a este pequeño mundo y a Australia y me vio aquí en Melbourne, y 
envió un mensaje solamente para mi, para señalar peligros que yo no veía". ¡Con cuánto fervor resolvió en 
su corazón servir a Dios completamente! 
Al día siguiente él envió su renuncia a todas las sociedades secretas. Le llevó un poco de tiempo cortar sus 
conexiones con ellas porque estaba involucrado en la administración de sus negocios, pero estaba decidido 
a seguir la luz que Dios le había dado a través de la hermana White, y se entregó a sí mismo de todo 
corazón a la obra del Señor. El estuvo relacionado con nuestra casa publicadora en Australia por muchos, 



muchos años y murió en Australia como un Adventista del Séptimo Día ferviente y leal. Sus hijos siguieron 
en nuestra obra después de él. 
No hay secretos para Dios, y para salvar al hermano Faulkhead y animar a otros que pudieran ser tentados 
de pertenecer a estas sociedades secretas, Dios reveló señales secretas a la hermana White, y ella a su vez 
las dio al hermano Faulkhead. Todos supieron que el mensaje vino de Dios. 
 
(Basado en datos completos documentados en Review and Herald, 31 de marzo de l955). 
  



UN LINDO SUEÑO  
Cuando Elena G. de White era pequeña y hasta que se casó con el pastor Jaime White, su nombre era Elena Harmon. 
Ella no conocía a Jesús como su Salvador, sin embargo con las predicaciones de Guillermo Miller, los sermones de las 
reuniones evangelísticas y con la ayuda de buenas personas, comenzó a entender que Jesús la amaba y que había 
muerto para salvarla. Entregó su corazón a Jesús y fue bautizada en la Iglesia Metodista. Elena estaba comenzando 
una nueva vida, y de allí en adelante sería una vida de servicio para su Salvador.  
Aunque Elena ingresó como miembro de una iglesia y participaba de las reuniones, culto y también de las reuniones 
de oración, nunca había hecho una oración en público. Cierto día sintió la fuerte impresión de que debía buscar a Dios 
orando en alta voz en las pequeñas reuniones de oración que participaba. Elena era muy tímida y pensaba que no 
podría hacerlo, pero cada vez que se encontraba sola para orar, ese pensamiento le venía a la mente.  
Una noche, Elena tuvo un sueño. Soñó que estaba sentada, triste y pensando, con el rostro entre las manos. “¡Ah, si 
Jesús estuviese aquí en la tierra!”, pensó consigo misma, “iría hasta él, y me arrojaría a sus pies y le contaría todos mis 
sufrimientos. Sé que él me oiría, que no me dejaría sola. Me miraría con cariño y compasión... Yo lo amaría y serviría 
para siempre.”  
Mientras estaba pensando, la puerta se abrió y entró una persona maravillosa. Esa persona la miró bondadosamente y 
le dijo: “¿Quieres ver a Jesús? Él está aquí y tú puedes verlo, si deseas. Deja todo lo que tienes y sígueme.”  
Ella juntó las pocas cosas que tenía y alegremente lo siguió. El guía la llevó hasta donde había una escalera muy alta y 
estrecha. Cuando comenzaron a subir los escalones, le dijo a Elena que debía mirar siempre hacia adelante para no 
tener miedo de caerse. Vio a otras personas subiendo los escalones, algunas miraban hacia abajo y caían antes de 
llegar al final de la escalera.  
Finalmente, Elena y su guía llegaron al último escalón. Frente a ellos había una puerta cerrada. El guía le dijo que 
debía dejar ahí todo lo que estaba cargando.  
Alegremente dejó todo lo que poseía en ese mismo lugar. El guía abrió la puerta y le dijo que entrara. En un instante 
estaba en pie delante de Jesús. Cuando Jesús la miró, Elena sabía que él conocía todo sobre ella, conocía todos sus 
sentimientos y pensamientos. Quiso dejar de mirar a Jesús, pero él se le acercó y puso una mano sobre su cabeza. 
Jesús sonrió y le dijo: “No tengas miedo.”  
El sonido dulce de la voz de Jesús llenó el corazón de Elena de alegría. Estaba tan feliz que cayó arrodillada a sus pies.  
Con aquel sueño sintió que había alcanzado la verdadera paz que hay en el cielo. Cuando finalmente se levantó, la 
mirada amorosa de Jesús permanecía sobre ella, y su bella sonrisa llenaba su corazón de felicidad. Elena miró a Jesús 
con toda reverencia, demostrando todo su amor por Él.  
Entonces el guía abrió la puerta y salieron. Luego le dijo que juntara sus cosas nuevamente y le entregó un cordón 
verde enrollado, diciendo que debía colocarlo cerca de su corazón y cuando ella quisiese ver a Jesús, debía estirar el 
cordón los más que pudiese. “No lo dejes enrollado por mucho tiempo” le dijo el ángel, “si no, va a quedar apretado y 
va a ser difícil estirarlo nuevamente.”  
Elena colocó el cordón cerca de su corazón y alegremente comenzó su viaje de regreso descendiendo aquella escalera 
estrecha. A medida que descendía, alababa a Jesús y les decía a todas las personas dónde podían encontrarlo.  
 
 
  



II. En Relación con la Guía de Dios en los Comienzos de la Obra 

JOSEPH BATES ESTABA SEGURO DE QUE DIOS PROVEERÍA 
 
Por A. W. Spalding 
 
Para comenzar esta historia, debemos volver hasta el año 1844. En la ciudad de Washington, New 
Hampshire, había una ferviente compañía de adventistas. Ellos no estaban satisfechos con creer que Jesús 
vendría pronto: Querían que sus vecinos también lo supieran, y querían persuadir a que se unieran a ellos 
en la preparación para encontrarse con Jesús. 
Un día, una joven que enseñaba en la escuela del pueblo, anunció que su mamá venía de Nueva York para 
visitarla. Por supuesto todos se pusieron contentos de ver a esta señora cuyo nombre era Rachel Oakes, y 
la hicieron sentirse muy en casa entre ellos. Fue muy natural que al hablar con ella, la esperanza que 
estaba en sus corazones surge en la conversación. Así que Rachel Oakes no había estado allí un día antes 
de enterarse que ellos estaban esperando fervientemente que el Señor Jesús viniera. Luego de haber 
escuchado sus argumentos y explicaciones, ella dijo suavemente "Yo creo que Uds. tienen razón. Ahora 
quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué guarda el domingo en vez del sábado? 
"Por qué," contestó William Farnsworth, "¿no es el domingo el día de reposo?" "No, por cierto", dijo 
Rachel Oakes. Y entonces ella tomó su Biblia, como ellos habían tomado las suyas para enseñarle a ella el 
mensaje de la venida de Jesús, y les mostró la verdad del sábado. Porque Rachel Oakes era una Bautista del 
Séptimo Día, y los Bautistas del Séptimo Día habían guardado el sábado por años. 
Luego de escuchar lo que Rachel Oakes les dijo, los adventistas se preocuparon mucho acerca de su deber 
en este asunto. William Farnsworth hizo su decisión en favor del sábado, Frederick Wheeler y otros pronto 
lo siguieron, y así surgieron los primeros guardadores del sábado entre los adventistas. 
Otros en pueblos cercanos supieron del sábado a través de los creyentes en Washington, New Hamshire. 
Uno de éstos era un ministro llamado T. M. Preble. El era un hombre muy elocuente, y los adventistas de 
lejos y cerca lo admiraban. El hizo la decisión de que el sábado debía ser dado a conocer a la gente más 
ampliamente. Así que él escribió acerca del sábado y su artículo fue publicado en una revista adventista 
llamada "La Esperanza de Israel". Esto fue en febrero de 1845. 
Joseph Bates recibió una copia de este folleto, y leyó lo que Preble tenía para decir acerca del sábado. Se 
puso a estudiar el tema, y decidió en su corazón que el séptimo día era el único día que Dios había 
apartado alguna vez para ser el día de reposo y por lo tanto que todavía debía ser guardado. 
Pero él quería ver a los hermanos y hermanas que primero comenzaron a enseñarlo; así que hizo un viaje 
desde su casa en New Bedford hasta Washington, New Hampshire. Allí se encontró con los adventistas 
guardadores del sábado; y estudiando el asunto con ellos se convenció de que la verdad del sábado era 
una que Dios quería que el pueblo adventista conociera y aceptara. Por lo tanto, regresó a New Bedford, 
lleno de grandes nuevas.  
Al día siguiente luego de llegar a su hogar, cuando estaba cruzando un puente sobre un río cercano para 
visitar a unos amigos, se encontró con un conocido, el capitán Hall. 
"Buenos días, capitán Bates", dijo el capitán Hall, "¿cuál es la novedad esta mañana?" 
"La novedad es", contestó el capitán Bates, "que el séptimo día es el sábado del Señor". Y comenzó a 
contarle a su amigo lo que había aprendido. El capitán Hall se fue derecho a su casa, llamó a su esposa, y 
ambos se sentaron a estudiar el tema. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la conclusión de que 
el capitán Bates tenía razón, y ellos también comenzaron a guardar el sábado. 
 
Así Joseph Bates continuó, contando la verdad del sábado dondequiera iba, y así fue que cuando lo 
llamaron a una conferencia en la casa de Hiram Edson en el oeste de New York, él llevó consigo la verdad 
del sábado. 
Pero Joseph Bates sabía que podía enviar esta verdad mucho mejor si la imprimía; por que los libros 
podrían llegar a mil lugares mientras que él solamente iba a uno. Así que decidió escribir un panfleto 
acerca de la verdad del sábado. Pero, ¿como podría? por qué él era tan pobre como Himes cuando 
comenzó con Signs of the Times. Quizá era más pobre, él tenía solamente un chelín, doce centavos y 



medio. Cuando él aceptó el Mensaje del Primer Angel, él valía alrededor de once mil dólares; pero, 
creyendo con todo su corazón que Jesús vendría pronto, él vendió su propiedad y dio el dinero para 
proclamar el mensaje. Y ahora no tenía nada más que un chelín de York. 
Sin embargo, oró acerca del asunto, se sintió seguro de que Dios quería que él escribiera un pequeño libro 
acerca del sábado. Así que se sentó a su escritorio, con su Biblia delante de sí, y comenzó a escribir. No 
había llegado muy lejos en su escritura cuando su esposa, llegando de la cocina, abrió la puerta y dijo, 
"Joseph, no tengo suficiente harina para terminar de hornear". 
"¿Cuánta harina te falta?" preguntó su esposo. 
"Alrededor de cuatro libras", contestó ella. 
"Muy bien", replicó él. Y se levantó, tomó una olla de leche de seis cuartos del armario de la cocina y salió y 
compró una olla llena de harina. La llevó a la casa y continuó escribiendo. 
Inmediatamente la señora Bates vino otra vez. "Joseph", dijo ella, "¿de dónde salió esta harina?" 
"¿Por qué? ¿no es suficiente? Tú dijiste que querías cuatro libras". 
"Sí, pero, ¿dónde la conseguiste?" 
"La compré", contestó él. 
"¡Tú capitán Bates!, un hombre que ha navegado barcos fuera de New Bedford y a todas partes del mundo, 
¿has salido a comprar cuatro libras de harina?" 
"Esposa mía", dijo Joseph Bates, "Yo gasté en esa harina el último dinero que tengo sobre la tierra". 
La señora Bates se cubrió los ojos con su delantal, y comenzó a llorar. Ella no se había dado cuenta de que 
su esposo había gastado lo último de su dinero en la causa de Dios. Llorando amargamente, exclamó, 
"¿Qué vamos a hacer?" 
Joseph Bates se levantó, y parándose en toda su estatura dijo de manera impresionante, "Voy a escribir un 
libro, voy a hacerlo circular, y esparcir esta verdad del sábado ante el mundo". 
"Bueno, pero", dijo la Sra. Bates, aún llorando, "¿de qué vamos a vivir?" 
"El Señor abrirá un camino", respondió su esposo sonriendo. 
"Sí, el Señor abrirá el camino, eso es lo que tú siempre dices". Y echándose a llorar nuevamente, salió de la 
habitación. 
Joseph Bates se sentó y comenzó a escribir otra vez para su panfleto del sábado. Una media hora después 
sintió la impresión de que había una carta en el correo para él, y que debía ir a buscarla. Así que salió y fue 
al correo. 
"¿Hay una carta para mí, Sr. Drew?" preguntó. 
El señor del correo miró. "Sí, hay una carta para Ud. capitán Bates", y agregó "estampillado por pagar cinco 
centavos" En aquellos días la gente podía pagar el estampillado cuando enviaba la carta o dejar de hacerlo, 
según deseaba. Si no lo hacían, debía ser pagado por la persona a quien la carta iba dirigida. Y aquí había 
qué pagar la estampilla, y Bates no tenía un centavo. 
"Sr. Drew", dijo Bates al señor del correo, "Estoy sin dinero; no tengo ni cinco centavos para pagar la 
estampilla. Pero me deja ver de dónde es la carta?" 
"Oh, está bien, capitán Bates, llévela y pague alguna otra vez". y le entregó la carta. 
"No", dijo Bates, "no voy a sacar la carta del correo hasta que la estampilla esté pagada". Porque era un 
principio suyo no entrar en deudas. 
Pero miró la carta, y dijo, "Siento que hay dinero en esta carta". Y dándosela de vuelta al señor del correo, 
le preguntó, "¿Podría por favor abrirla? Si hay dinero dentro de ella, Ud. guarde el valor de la estampilla; si 
no, no la leeré". 
El señor del correo la abrió, y lo primero que vieron sus ojos fue ¡un billete de diez dólares! El lo cambió, 
sacó el valor de la estampilla, y le dio el resto del dinero, con la carta, a Joseph Bates. Era de un hombre 
que decía en la carta que el Señor le había impresionado con la idea de que el capitán Bates necesitaba 
dinero. 
Joseph Bates caminó hacia el pueblo, compró un barril de harina y algunas papas y azúcar y otras cosas, 
llamó a un carretero y le dijo que llevara las cosas a su casa. "Probablemente la señora le dirá que las cosas 
no pertenecen allí, pero no le preste atención a lo que le diga. Descargue las cosas como yo le he dicho, en 
el porche del frente". 



"Sí capitán", dijo el carretero, "Haré exactamente como Ud. me ha ordenado". Entonces Bates fue a la 
oficina editora, y les encargó que imprimieran mil panfletos tan rápidamente como pudieran. Este iba a ser 
el libro del sábado. Y les dijo que pagaría tan pronto como obtuviera el dinero, y que no sacaría ningún 
libro de la oficina hasta que estuvieran todos pagados. ¿De dónde conseguiría el dinero? no lo sabía, pero 
estaba seguro de que el Señor se lo enviaría. 
El se detuvo en su camino hacia la casa para comprar algo de papel y plumas, y a la hora en que llegó a su 
casa las cosas habían llegado y estaban en el porche del frente. Fue por la puerta de atrás, y se sentó en su 
escritorio otra vez. Bastante pronto entró su esposa muy excitada, y dijo, "Joseph, mira allí afuera. ¿De 
dónde vino todo eso? Un carretero llegó hasta aquí y simplemente lo descargó. Yo le dije que no 
pertenecía aquí, que nosotros no teníamos dinero para comprar las cosas, pero él declaró que éste era el 
número exacto donde debía ser dejado. Y lo dejó todo allí, y se fue". 
"Bueno" dijo su esposo, "supongo que está bien". 
"¿Pero de dónde vino?" ella insistió. 
"El Señor lo envió". 
"Oh, sí", replicó ella, "el Señor lo envió: eso es lo que tú siempre dices". Entonces él le alcanzó la carta, y 
dijo, "Lee esto, y sabrás de dónde vino". Ella lo leyó, y entonces salió a llorar otra vez, pero era porque 
estaba avergonzada de su falta de fe. Y muy pronto volvió y le pidió perdón a su esposo. 
Joseph Bates escribió su libro, el editor lo imprimió, y el dinero vino para pagarlo, todo a su tiempo. Y. S. 
Surney, quienes ustedes recuerdan fue con Joseph Bates en su viaje al Sur, recibió algo de dinero de una 
deuda que nunca creyó cobrar y con parte de esto él pagó lo último de la cuenta de la impresión. Y con el 
libro la verdad comenzó a esparcirse más y más. 
Así que Joseph Bates comenzó a enseñar entre los adventistas la verdad del sábado. Y como verán en las 
historias que siguen, el Señor bendijo su sacrificio personal, y pronto trajo más luz y poder del cielo para la 
enseñanza de esta verdad de prueba. Y aquellos que desde aquí en adelante se unieron en la fe de la 
venida del Señor, el servicio del santuario celestial, y el séptimo día sábado, fueron los primeros que han 
llegado a ser conocidos por el nombre de Adventistas del Séptimo Día. 
  



EL SUEÑO DE ANNIE SMITH 
 
Por A. W. Spalding 
 
La Sra. Rebeca Smith de Wilton Oeste, New Hamphshire, acababa de recibir la verdad del sábado de Joseph 
Bates. Ella tenía dos hijos, un chico y una chica, que estaban en la escuela lejos de la casa, y ella estaba 
muy ansiosa de saber acerca de ellos. Todos habían creído en la venida de Jesús en 1844, pero desde el 
Chasco, Uriah y Annie parecían haberse apartado al mundo. La madre había estado orando por ellos, y 
ahora que conocía la verdad del sábado, estaba más ansiosa que nunca de que ellos fueran salvos para 
esta obra. 
"Voy a tener una reunión en Sommerville, Massachusetts, en unos pocos días", dijo el Sr. Bates. En ese 
tiempo, Annie estaba en la escuela en Charleston, a dos millas de Sommerville. "Ud. escríbale a Annie", 
continuó el Sr. Bates, "y pídale que asista a esa reunión en la casa de Paul Folsom, y allí la veré. Mediante la 
bendición del Señor ella puede recibir la verdad. Oremos ambos, mientras tanto, para que Dios toque su 
corazón a fin de que vaya". 
Annie leyó la carta de su mamá. "Va a ser en sábado", se dijo, "Y no hay clases ese día. Bueno solamente 
para darle gusto a mamá, iré". 
La noche antes del sábado ella tuvo un sueño. Pensó que había ido a la reunión, pero tarde, y que cuando 
ella llegó estaban cantando el segundo himno. Todos los asientos estaban ocupados excepto uno junto a la 
puerta, y ella se sentó allí. Un hombre agradable alto, que parecía noble, estaba señalando hacia un cartel 
raro, y estaba diciendo, "Hasta dos mil y trescientos días, y el santuario será purificado". Lo que él decía era 
muy interesante, y se dio cuenta de que era la verdad. 
Esa misma noche Joseph Bates tuvo un sueño. El soñó que estaba en la habitación donde iba a ser llevada a 
cabo la reunión. Soñó que cambió de idea acerca del tema que daría, y que habló sobre el santuario. Luego 
de haber cantado el primer himno y orado, la puerta se abrió, y una joven entró y ocupó el único asiento 
vacante, junto a la puerta. Era Annie R. Smith, quien se interesó inmediatamente y aceptó la fe. 
Así ambos despertaron el sábado de mañana, y ambos se olvidaron completamente de sus sueños. Annie 
se alistó para ir a la reunión con suficiente tiempo, pero en Sommerville perdió el camino y a la hora en 
que encontró la casa del Sr. Folson, era tarde. Cuando entró, estaban cantando el segundo himno, y ella 
ocupó el único asiento vacío, justamente junto a la puerta. Joseph Bates se paró y señaló al cartel, citando 
"Hasta dos mil y trescientos días, y el santuario será purificado". Instantáneamente el sueño de Annie se 
proyectó en su mente. al mismo tiempo el Sr. Bates la vio y recordó su sueño. Envió al cielo una oración 
especial pidiendo ayuda. Explicó a la gente cómo vino el Chasco ya que el santuario está en el cielo, no 
sobre esta tierra, y entonces mostró cómo el tercer mensaje debe ser dado, y trajo a la luz la verdad del 
sábado. 
Luego de la reunión, él se acercó a Annie y le dijo, con una sonrisa de bienvenida "Yo creo que ésta es la 
hija de la hermana Smith, de Wilton Oeste. Nunca te vi antes, y todo ha pasado justamente como yo lo 
soñé anoche". 
"Vaya, dijo Annie, "Yo soñé que lo veía a Ud. Soñé que estaba en esta reunión, y su rostro me pareció muy 
familiar". "Y", ella agregó, con un poco de indecisión, soñé que era la verdad, y ahora sé que es la verdad". 
Ambos tuvieron una entrevista buena y feliz, y cuando Annie se retiró, ella se había decidido a guardar el 
sábado y a renunciar a sus otros planes. Ella y su hermano habían recibido el ofrecimiento de un lugar para 
enseñar por mil dólares al año con vivienda incluida, ahora ella renunció a eso. Volviendo a su escuela en 
Charleton, empaquetó su baúl y fue a su casa con su mamá, no para quedarse allí sin hacer nada, sino para 
entrar muy pronto en una gran obra. 
Su hermano Uriah no recibió el mensaje esa vez. Pero un año después en septiembre hubo una 
conferencia cerca de su casa, e impresionado por la conversión de Annie, él asistió a ella. En su regreso a 
casa, cuidadosamente estudió lo que había escuchado y en diciembre comenzó a guardar el sábado. 
Su hermana Annie se había ido hacia más de un año a ayudar a James White en la publicación de su 
periódico, y la siguiente primavera Uriah también fue a Rochester, New York donde el Advent Review and 
Sabbath Herald estaba siendo publicado, y comenzó a trabajar allí. 
 



Ellos no recibían mucho, solamente su alojamiento y ropa, que costaba poco. Pero hacían esto 
gozosamente en favor de la verdad, en vez de obtener mil dólares y alojamiento, como podrían haber 
obtenido enseñando en la escuela. 
Uriah Smith pronto comenzó a escribir, y por cincuenta años fue el director de la Review and Herald. Aún 
estaba trabajando fuerte por el periódico y la obra en el momento de su muerte, en 1903. Dios bendijo 
grandemente su primer sacrificio y posterior devoción, y muchos miles han sido convertidos por la obra 
que él ha hecho. El ha escrito algunos de nuestros libros más importantes. Probablemente el que Uds. 
conocen mejor es "Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis", que explica las profecías de estos 
maravillosos libros de la Biblia. 
Annie Smith no vivió tanto como su hermano. Ella murió en 1855, apenas tres años después que vino a 
trabajar en la oficina. Pero mientras ella vivió, fue una gran ayuda y bendición, y sus obras siguen después 
de ella. Algunos de nuestros más hermosos himnos fueron escritos por ella. Un canto que ella escribió 
cuenta la historia de tres de los pioneros de nuestra obra. La primera estrofa se relaciona con Joseph 
Bates. 
"Yo vi a uno cansado, triste y afligido 
Con pasos ansiosos seguir en el camino". 
la segunda estrofa es acerca de James White, 
"Y uno vi, con espada y escudo. 
Quien valientemente desafió la mirada fría del mundo". 
y la tercera es de John Andrews, 
"Y hubo uno que dejó atrás 
los queridos amigos de años tempranos, 
Y honor, placer, riqueza renunció 
para andar el sendero rociado de lágrimas. 
A través de profundas pruebas y conflictos 
aún una sonrisa de gozo tenía: 
Yo pregunté qué elevaba su espíritu, 
'¡Oh esto!' dijo él, 'bendita esperanza'". 
 
(Esta historia es relatada por A. W. Spalding en el capítulo 25 (pp 289-295) de la historia ya no impresa 
Pioneer Stories). 
  



LAS MEDIAS DETRAS DE LA PUERTA 
 
Como fue contado por A. L. White 
 
Detrás de la puerta en un lugar oscuro, cerca de la cocina de su hogar en Rochester, New York, la hermana 
White colgó una media vieja. No le dijo a nadie del asunto. Era su secreto. 
Ellos tenían una familia bastante grande, porque incluía a los obreros de la casa publicadora. El hermano 
White le daba a su esposa una cierta cantidad de dinero cada semana para afrontar los gastos de llevar 
adelante el hogar. El dinero escaseaba, pero de alguna manera, la hermana White se las arreglaba 
comprando cuidadosamente, para ahorrar un poquito cada semana. Algunas veces ella conservaba 
cincuenta centavos y los ponía en la media. Otras veces nada más quedaban 5 centavos o aún menos. 
La hermana White era una mujer muy práctica. Ella sabía que vendrían emergencias y que cada familia 
debía tener un poco de dinero ahorrado para afrontarlas. Así que de tiempo en tiempo, ella añadía un 
poquito al fondo de emergencia que guardaba en la media. 
Un día el pastor James White vino a la casa de la oficina publicadora y dijo, "Ellen, necesito dinero para 
papel y simplemente no tenemos. Nuestra gente no nos ha enviado dinero como debía. Estamos listos para 
imprimir la Review. El papel ha sido encargado. Están en la ciudad, pero como tú sabes, no puedo 
obtenerlo de la oficina de correos hasta que lo pague. "¿Qué puedo hacer?" 
"James, ¿cuánto necesitas?" preguntó ella. 
"Sesenta y cuatro dólares, y no sé donde puedo conseguirlos". 
Sin decir una palabra, la Sra. White fue al armario y abrió la puerta y sacó la media. James White la miró 
sorprendido. Este era un secreto de la señora White que él no conocía. 
La Sra. White vació la media sobre la mesa y juntos comenzaron a contar. ¿Habría suficiente? Cincuenta 
dólares, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres...¡¡SESENTA Y CUATRO!! 
Tenían suficiente! El pastor White puso su brazo alrededor de su esposa y le dio un gran beso. Cuán 
orgulloso estaba él de ella. Cuán contento estaba de que ella había previsto lo suficiente como para 
ahorrar, aún un poquito cada semana, para una emergencia. 
El pastor lleno de gratitud se apresuró a la oficina de correos a obtener la provisión de papel. Pienso que el 
que lo atendió se debe haber preguntado por qué el pastor White pagó la cuenta con monedas tan 
pequeñas. Pero la Review and Herald se publicó a tiempo. 
Algunas veces la hermana White habló a familias Adventistas del Séptimo Día, animándolos a ahorrar algo 
regularmente, aunque fuera muy poquito. En una carta a un joven que estaba trabajando, ella dijo que 
debía ser una norma en su vida ahorrar una parte del salario de cada semana. El debía adoptar como 
norma la costumbre de "Apartar cada semana una porción de su sueldo y guardarlo cuidadosamente, no 
tocándola excepto en caso de emergencia' (Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 381). 
Ella le dijo que si él hubiera hecho esto en vez de gastar cada centavo que ganaba, hubiera podido poner 
algo de dinero en el banco ganando intereses, o podría haber comprado un pequeño lote de terreno que 
tendría más valor a medida que pasaba el tiempo. 
Cuando ella estaba en reuniones campestres y veía algunos de los niños y niñas gastando tanto de su 
dinero en helados y caramelos, se preocupaba por dos razones. Estas cosas que ingerían entre comidas, 
eran especialmente dañinas para el cuerpo, y además todos esos centavos podrían haberse ahorrado para 
cosas más útiles. (Counsels on Diet and Foods, p. 329). 
La hermana White nos da un ejemplo en los primeros días cuando, como madre joven apartaba algo cada 
semana en la media y así ayudó a la causa de Dios en una emergencia. Ella nos insta a negarnos a nosotros 
mismos y ahorrar algo cada semana para la causa de Dios y para una emergencia en nuestra experiencia, si 
ocurriera. 
 
(Basado en el relato de W. C. White). 
  



TRES MILAGROS 
 
Como fue contado por D. A. Dellafield 
 
Quiero hablar con ustedes acerca de un sueño profético, una oración y un gran regalo de dinero que 
ayudaron a iniciar un colegio Adventista del Séptimo Día en Australia. En el corazón de la historia está el 
poder obrador de milagros de Dios revelado a través de su mensajera, Ellen G. White. 
Regresen conmigo a mucho antes de que cualquiera de nosotros haya nacido, e imaginemos que estamos 
en Australia, en la gran ciudad sureña de Melbourne. Y ahora somos visitas invisibles en una reunión de 
junta. La hermana White, que ha venido recientemente de América para ayudar a establecer la obra, está 
hablando a los ministros que están asistiendo a la sesión anual de la Conferencia Australiana. 
"Debemos tener un colegio aquí", dijo la hermana White, "un colegio con industrias y agricultura y un 
programa educacional amplio". La escuela, continuó, debiera estar situada en el campo, y la verdad y 
principios de la Biblia debieran ser básicos en toda instrucción. La naturaleza debe unir su voz con la de las 
Escrituras para dar a los estudiantes un entrenamiento espiritual tanto como práctico. 
Los hermanos no pensaron que podían iniciar un colegio porque, como ellos dijeron, "Tenemos solamente 
alrededor de 500 creyentes aquí, y cómo podemos mantener un colegio con 500 creyentes. Pero la 
hermana White los animó, así que nombraron una comisión encargada de buscar un lugar para una 
escuela. 
Luego de algunos meses la comisión encargada le informó a la señora White que había encontrado un 
terreno en Cooranbong, setenta y seis millas al norte de Sydney, en New South Wales. Su valor: 
aproximadamente cinco mil dólares. Tamaño: casi 1500 hectáreas. Los hombres pensaban que había 
muchas posibilidades. ¿Iría la hermana White a verlo? 
Por supuesto que iría. Y con varios de nuestros obreros ella se subió al tren para viajar setenta y nueve 
millas a la pequeña estación en Dora Creek. Al ir viajando, ella contó de un sueño que había tenido varias 
noches antes. En esta visión de la noche ella fue llevada a una parcela de terreno que estaba siendo 
considerada para un colegio. El terreno estaba cubierto con bosques espesos. Ella se vio a sí misma y a su 
grupo caminando a través de los bosques. Al hacerlo llegaron a un pequeño claro, y allí se encontraron con 
un surco muy prolijo que había sido arado a la profundidad de 1/4 de yarda y la longitud de 2 yardas. 
cuando parecían estar mirando el surco, dos de los hermanos vinieron a la escena y dijeron, "Esta no es 
buena tierra. El suelo no es favorable". Pero la hermana White vio en su sueño un ángel que estaba parado 
cerca del surco que dijo, "Falso testimonio ha sido presentado sobre esta tierra". El ángel entonces 
describió las propiedades de las diferentes capas de la tierra y explicó la ciencia del suelo. Dijo que la tierra 
estaba hermosamente adaptada para el crecimiento de frutas y vegetales, y que Dios dispondría una mesa 
en el desierto; adecuadamente cultivada, la tierra cedería su producto para el beneficio del hombre. 
Cuando ellos llegaron a la propiedad, la hermana White descansó por un tiempo cerca de un pequeño 
fuego mientras los obreros se dispersaron para mirar el terreno. Un poco más tarde ella comenzó a 
inspeccionarla. Con el pastor y la Sra. Starr caminó a través del bosque de grandes árboles de eucalipto. 
Pronto llegaron a un pequeño claro, y cerca del centro, he aquí, milagro de milagros, vieron un surco 
nítidamente hecho que había sido arado de alrededor de 6 pies de largo y 9 pulgadas de profundo. No 
había huellas de carro, ni marcas de caballos, solamente el surco corto, recién arado...Al estar 
inspeccionando la escena, los dos hombres del sueño de la hermana White se pararon en cada extremo del 
surco, expresaron que era arenoso y amargo, y que no valía prácticamente nada. 
Aquellos que habían escuchado a la hermana White relatar su sueño deben haberla mirado con una 
pregunta en el rostro, como diciendo, "Bueno, hermana White, ¿no les va a decir lo que dijo el ángel?" 
Y la hermana White lo hizo. Ella repitió las palabras del mensajero de Dios. "Falso testimonio se ha 
presentado en relación a esta tierra. Dios puede proveer una mesa en el desierto". --Carta 350, 1907. 
Bien, los hermanos quedaron profundamente impresionados y dijeron, "Ciertamente el Señor nos ha 
guiado a este lugar. Este es un milagro de Dios". Y esa noche votaron que comprarían el terreno de 1500 
hectáreas para situar nuestro nuevo colegio en Australia. 
Al día siguiente, cuando los obreros se reunieron para la oración algunos se tornaron indecisos. No estaban 
seguros de que la correcta decisión había sido hecha. La hermana White se sintió impresionada de pedirle 



a Dios una prueba de su favor, alguna evidencia especial de que él estaba dirigiendo las cosas. Ella fue 
impresionada para orar por el sanamiento del hermano McCullogh, un activo miembro de la comisión 
encargada de escoger el lugar que estaba afectado por tuberculosis y se enfrentaba con la muerte. 
Inmediatamente el pastor McCullough fue sanado. Cuando él habló al respecto, tiempo después dijo que 
parecía que un choque de electricidad pasó a través de su cuerpo. Dejó de toser, recuperó su peso y fuerza 
normales, y créanlo o no, jovencitos, vivió cincuenta años más. Cuando los obreros presenciaron este 
milagro se sintieron seguros de que Dios los había dirigido en su decisión de comprar el terreno para 
nuestro colegio. 
Ahora nosotros les hemos contado acerca de dos milagros. ¿Qué en cuanto al tercero? Bueno, la decisión 
de comprar la propiedad fue confirmada en la siguiente sesión de Congreso de la Unión Australiana, 
noviembre 20 de l894. En torno a ese tiempo la señora A. E. Wessels de Sudáfrica, con su hija Anna y su 
esposo Harmon Lidsay, visitaron la nueva escuela en Coorangong. Ellos quedaron impresionados por lo que 
vieron, y naturalmente cuando escucharon acerca de los milagros que habían acontecido, sintieron que la 
mano de Dios estaba dirigiendo todo. Así que adivinen lo que pasó después.. Ana Lindsay movida por el 
Espíritu de Dios, dijo, "Yo haré un regalo de 5000 dólares a esta empresa". Y lo hizo. Esto pagó por el 
terreno, y éste fue el tercer milagro. 
Y así se inició un colegio en Australia. ¿Cómo? por una visión de la noche, una oración, y un regalo de 
amor, y por mucho trabajo duro de parte de aquellos que creyeron que Dios los estaba guiando. Fue un 
triunfo de fe y providencia. Dos años después, luego de mucha ansiedad y días de ferviente trabajo, sudor 
y fe, esta escuela fue formalmente abierta. 
En esta historia, niños y niñas, nosotros vemos otra evidencia de cómo Jesús usó a la hermana White y su 
don de profecía para guiar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su importante obra, no solamente en 
este país sino también al otro lado del océano. 
 
(Basado y adaptado de artículos por Arthur L. White en The Review and Herald, 3 de abril de l958). 
  



III. Historias de Perseverancia 

JAMES WHITE ENCUENTRA UN CAMINO UN LOBO AYUDA 
 
Como fue contado por A. L. White 
 
Esta es una historia de perseverancia. ¿Te gusta este tipo de historias? Además este relato trata de 
vacaciones. A todos nos gustan las vacaciones. Esta historia se refiere a una vez cuando la familia White 
estaba tomando una vacación en las montañas Rocallosas. Estaban el pastor y la señora White, Willie que 
tenía 18 años, y una amiga cercana de los White, la Sra. Hall. Los hermanos White habían estado 
trabajando mucho, yendo de lugar en lugar asistiendo a reuniones, hablando y ayudando a la gente por 
años, y necesitaban un cambio. Tanto el pastor como su esposa tenían mucho de lo cual deseaban escribir 
y no podía hacerlo en la casa de Battle Creek o cuando estaban de viaje, así que decidieron pasar el verano 
de 1873 en Colorado, descansando y escribiendo. 
La hermana White tenía una sobrina que vivía en Colorado. El esposo de ésta era el Sr. Walling y tenía un 
aserradero. Los Walling tenían una cabaña que se podía arreglar y el pastor y su señora podían permanecer 
allí. Parte del tiempo escribirían y la otra parte restante descansarían. 
Y así los White fueron al hogar de los Walling, se instalaron en la cabina y pasaron una temporada 
maravillosa. Gozaron escalando las montañas y mirando los torrentes de agua. Contemplaron las rocas 
grandes de granito y observaron las hermosas puestas de sol. Disfrutaron juntando moras silvestres que 
encontraban aquí y allá. 
Un día ya avanzado el verano, el Sr. Walling le preguntó al pastor y a la Sra. White si les gustaría ascender 
al Lago Grande en Midle Park por unas dos semanas y acampar junto al lago. Tomaron algunas velas para 
iluminación. Planearon que estarían acampando junto al lago por unas dos semanas. 
A las once de la mañana el domingo todo estaba cargado en dos carros, y comenzaron a ascender hacia las 
montañas, pasando el límite forestal, parte del cual no crecen los árboles porque es demasiado alto. 
Pasaron a través de ese cruce y comenzaron a andar por un camino angosto y tortuoso y acamparon para 
pasar la noche. El lunes de mañana, salieron nuevamente. El pastor y la Sra. White y Willie andaban a 
caballo. Pronto tendrían que acampar por unos días aquí mientras el Sr. Walling regresaba a la casa ya que 
uno de los ejes de los carros se había roto. fue una semana más tarde cuando el Sr. Walling envió uno de 
sus empleados con el eje reparado, y para llevar a los White al lago. 
El lago grande es bastante grande, pero en aquellos días, nadie vivía allí. Durante los meses del verano, dos 
pescadores se quedaban allí en una cabaña y pescaban para el mercado. Cuando ellos llegaron, escogieron 
un buen sitio para su campamento y el empleado les ayudó a levantar sus carpas. Con sus caballos, 
arrastró troncos secos que podían ser usados como leña. Pronto estuvieron instalados, pero ya sus 
provisiones estaban por acabarse. Luego de pasar el sábado con ellos, el empleado se despidió y regresó 
pasando el límite forestal hacia el aserradero, prometiendo enviar provisiones pronto o hacer que el Sr. 
Walling viniera a llevarlos de vuelta a la cabaña. 
¡Cómo disfrutaron los White de ese hermoso lugar! Era tan tranquilo y el lago tan hermoso. Anduvieron en 
bote y escalaron. Descansaron y el pastor y la Sra. white escribieron bastante. La Sra. White en este 
momento escribía la primera parte de La Vida de Jesús. 
Willie especialmente disfrutaba mirando a los otros jugar. Ellos se resbalaban hacia el lago. Los White se 
relacionaron con los dos pescadores. Su pequeña cabaña estaba junto al lago. Ellos pescaban los peces y 
los mantenían vivos hasta que un hombre venía de Black Hawk con caballos y alforjas, entonces esa noche 
sacaban los peces del agua, los limpiaban y los dejaban afuera en la escarcha y a la mañana siguiente los 
ponían en las alforjas y los llevaban al mercado en la Ciudad Central y en Black Hawk. 
El hermano White esperaba que el Sr. Walling regresara pronto para buscarlos. Pero por alguna razón, él se 
demoró. Parece ser que el Sr. Walling era un hombre en el que no siempre se podía depender. El pastor 
White estaba trabajando en la revisión de un folleto que era impreso en nuestra casa publicadora en Battle 
Creek. El había prometido a ellos que la copia estaría en un determinado tiempo. Si el señor Walling se 
demoraba demasiado, no iba a poder cumplir su promesa, y el folleto sería atrasado seriamente. 



El Sr. Walling no vino. Pronto todas las velas se habían quemado, así que cuando se oscurecía, ellos se 
acostaban, y cuando amanecía se levantaban. Pero el gran problema era la comida. Se estaba acabando 
rápidamente y esto realmente los preocupaba. Pidieron a los pescadores que les vendieran algunas de sus 
provisiones, pero éstos no tenían mucho para dar. Encontraron que había moras silvestres aquí y allá en las 
laderas de las montañas, y juntaron estas moras y las usaron, y con algunas hicieron pasteles y se las 
cambiaron a los pescadores por otros alimentos. A medida que pasaban los días, la comida se volvía más 
escasa. 
El pastor White pasaba parte del tiempo escribiendo en su folleto. Cuando él y Willie llegaron a su 
campamento después de escalar un martes de tarde, el pastor descubrió que lo hombres habían venido 
por los peces y saldrían temprano la siguiente mañana para Black Hawk. El decidió que debía terminar su 
trabajo del folleto y enviarlo al correo con estos hombres. Había dado su palabra de que el folleto saldría 
en una fecha determinada y ésta era su oportunidad de cumplir su palabra. Así que rápidamente tomó su 
Biblia y su concordancia y continuó trabajando en la copia para el folleto. Ocasionalmente miraba hacia el 
sol y veía que pronto estaría detrás de las montañas. Cuando oscureciera, no podría escribir más, porque 
como ustedes recuerdan, no tenían más velas. ¿Qué podía hacer? ¿Cuándo escribiría? pensó. Debía 
encontrar una forma de terminar ese folleto. 
El pastor era un hombre que no se daba por vencido fácilmente. Si un camino parecía cerrado, él trataba 
de encontar otro. El se mantenía firme hasta que el trabajo estaba hecho. Al pensar, recordó que esa 
misma tarde al estar en su caminata, a cierta distancia del campamento ellos habían visto el cuerpo de un 
lobo. Había un cazador que había puesto trampas de la manera que ellos llamaban línea de trampas. Tenía 
un sendero y colocaba trampas aquí y allá en lugares donde posiblemente podía cazar a los animales. Hacía 
esto porque quería la piel. Y más o menos cada semana o diez días venía y si encontraba un animal en la 
trampa, lo mataba, le quitaba la piel y dejaba el resto allí porque no lo usaba; y esa misma tarde, ellos 
habían visto el resto de un lobo recientemente muerto. El pastor White pensó, quizá---quizá, ellos podrían 
sacar un poco de grasa del cuerpo de ese lobo y podían usar esa grasa para encender una luz. Llamó a su 
hijo Willie. 
"Willie, Willie ven aquí!" Necesito una luz para terminar este folleto esta noche. Lo he prometido y debe 
salir a las 6 de la mañana cuando los hombres lleven el pescado a Black Hawk. Recuerdas el cuerpo de ese 
lobo que vimos allá en el sendero? 
"Sí", contestó Willie. 
"¿Crees que lo podrías encontrar?" 
"Si. Estoy bastante seguro que puedo". 
"Muy bien", dijo el pastor White, "quiero que tomes un cuchillo y una olla y vayas al cuerpo de ese lobo y 
saques toda la grasa que puedas. Debo tener una luz". Y al irse Willie, James White lo llamó diciendo, "¡No 
te olvides del rifle!" ¡Había osos pardos en el valle! 
Así que con un rifle de doble cañón sobre su hombro, y una olla y un cuchillo, Willie comenzó a seguir el 
sendero para ver si podía encontrar el cuerpo del lobo. Solamente esperaba que un coyote no lo hubiera 
encontrado entre el momento en que ellos lo vieron y el momento en que esperaba encontrarlo. Pero 
cuando llegó al lugar, allí estaba. Se arrodilló junto al cuerpo. Le sacó un poco de grasa de aquí y de allá y 
encontró un poco más en otro lugar; entonces cortó el cuerpo abriéndolo. Encontró más grasa alrededor 
del hígado. Como contó la historia a sus hijos muchos años después, dijo que ¡nunca había visto un lobo 
tan flaco en toda su vida! cuando Willie consiguió toda la grasa que pudo (alrededor de 1 taza y media), se 
estaba poniendo oscuro y rápidamente caminó de regreso al campamento. El pastor White tomó la olla y 
la puso sobre el fuego y la grasa se puso blandita y se derritió formando aceite. Entonces la volcó en un 
plato, y rompió unos pedazos de trapitos, los que puso en el aceite, los dobló y los introdujo en el aceite y 
retorció hasta que tomaran forma. Los dejó sobre el borde del plato. Lo encendió. Chisporroteó y entonces 
prendió en una linda llama. ¡El pastor White tenía luz!. 
Y así continuó con su trabajo de escribir, con la luz dada por el aceite que vino del lobo. Llegaron las 10, y él 
estaba todavía escribiendo. Las once, y aún no había terminado. Miró dentro del plato. Sí, había suficiente 
aceite. Llegaron las doce de la noche y volvió a mirar. Había terminado el folleto ahora y aún quedaba un 
poco de aceite. Ya tenía su carta y el folleto listos para salir. Apagó la llama y se fue a dormir. 



Temprano en la mañana cuando los hombres llevaron los pescados a Black Hawk y Denver, llevaron 
también la carta y el folleto para despachar a la casa publicadora. El pastor White no les había fallado. 
Había hecho una promesa y la había cumplido. Encontró una forma de hacer lo que debía ser hecho. 
 
Nosotros pensamos que los pioneros hicieron grandes cosas, y es verdad. Pero ellos estaban preparados 
para hacer trabajos difíciles porque cuando eran niños habían aprendido a hacer cosas duras. No los 
encontramos diciendo, al enfrentarse a una tarea difícil, "¡No puedo, no puedo hacerlo!". Yo sé que los 
niños que me escuchan nunca dicen eso, pero a veces son tentados a hacerlo: Cuando se les pide en la 
escuela o en la casa que hagan algo que parece ser muy difícil. El pastor y la Sra. White encontraban 
formas de hacer lo que debía ser hecho. 
Como una semana después, el Sr. Walling vino. ¡Cuán contentos estuvieron al verlo! Trajo algo de alimento 
y explicó que había tenido problemas en el aserradero y que simplemente no había sido conveniente venir. 
No se había dado cuenta de que los White estaban pasando verdadera hambre allí en las montañas. 
Pero sea como fuere, el pastor White "se mantuvo firme". Encontró un camino para hacer lo que 
necesitaba ser hecho. No se dio por vencido. 
 
(Esta historia está basada en el registro diario de Ellen G. White y en las memorias de William C. White 
como lo contó a sus hijos). 
  



LA VACA QUE QUEDÓ ATRAPADA EN EL BARRO 
 
Como fue contado por Arthur L. White 
 
Esta es otra historia de perseverancia, pero se refiere a la hermana White cuando era una niña pequeñita. 
El apellido de la familia era Harmon, y la familia Harmon vivía en el campo cerca de Gorham, Maine. La 
casa estaba sobre una colina y detrás de ella había un valle. A través de este valle corría un pequeño 
arroyo. Esta tierra detrás de la casa, sobre la ladera de la colina y através del arroyo estaba mayormente 
cubierta de bosques y servía como pasto para los animales. 
En el hogar Harmon, cada uno de los niños tenía su tarea. A ellos se les enseñó a hacer su parte en la casa. 
Ellos aprendieron a hacer su trabajo bien hecho. Cuando Ellen era apenas muy pequeñita una de sus tareas 
era ir al portón del prado al atardecer, abrirlo y traer la vaca al cobertizo donde su papá ordeñaba. Cada 
tarde cuando ella iba a buscar la vaca, la encontraba allí, porque las vacas tienen una forma de saber 
cuándo es tiempo de ser ordeñada, y ellas saben que conseguirán algo especial para comer también. 
Así que cada tarde Ellen iba al portón del prado, abría la puerta, y traía la vaca al cobertizo. Pero una tarde, 
cuando fue al portón, la vaca no estaba en su sitio acostumbrado. "Qué extraño", pensó ella, "¿Dónde está 
Bossy?" Así que comenzó a llamar, "¡Ven Bossy, ven Bossy!" Entonces se detuvo a escuchar, pero no oyó 
nada. Llamó más fuerte "¡Ven Bossy, ven Bossy, ven Bossy!" y escuchó. No hubo respuesta, y ella se dio 
cuenta de que algo andaba mal, porque Bossy siempre estaba allí cuando era hora de ser ordeñada. 
Ahora, yo conozco algunos niños o niñas que hubieran dicho, "Bueno, qué mala suerte. Si Bossy no está 
aquí, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. No puedo hacer nada". Pero Ellen y sus hermanas y 
hermano habían aprendido a llevar responsabilidades. Se les había enseñado a encontrar una forma de 
hacer lo que necesitaba ser hecho. 
Pero ¿dónde esta Bossy? Ellen abrió el portón del prado y comenzó a caminar a través de los bosques hacia 
el pequeño arroyo. Y siguió llamando, "¡Ven Bossy, ven Bossy, ven Bossy!" Siguió y siguió caminando a 
través del bosque por el sendero del prado. Siguió llamando. Finalmente cuando llegó cerca del arroyito, 
llamó, "Bossy," y escuchó un suave "Muuu..." En seguida se dio cuenta de que Bossy estaba cerca. Siguió 
llamando y mirando hacia todos lados. Finalmente llegó al arroyo, y ¿quién estaba allí sino Bossy?...¡estaba 
parada en el arroyo atrapada en el barro! 
Quizá piensen que es extraño que una vaca se quede en el barro, pero yo he sabido de casos en los que 
vacas han estado atrapadas días porque el lodo era suave y no podían salir. 
Ahora, ¿qué podía hacer Ellen? Aquí estaba la vaca y estaba estancada. ¿Cómo la podía sacar? Comenzó a 
observar, Encontró un lindo pasto alto, cortó unos grandes montones y los llevó hasta donde la vaca lo 
podría alcanzar. Y¡ah! ¡cómo le gustó ese pasto a Bossy! Ella consiguió más pasto, y se lo alcanzó 
nuevamente, y Bossy pudo comerlo. Y luego trajo más pasto, pero esta vez, no se lo dio a Bossy, con una 
mano, tomó un cuerno de Bossy y sostuvo el pasto cerca de la boca de la vaca, y entonces movió el pasto 
rápidamente alejándolo. Al hacer esto, dijo "¡Ven Bossy!" y dio un rápido tirón del cuerno. La vaca, 
tratando de alcanzar el pasto, hizo un esfuerzo extra y salió del barro. Y entonces Ellen le dejó que comiera 
todo el pasto. 
Se estaba haciendo tarde cuando llegó de regreso a casa, pero Bossy estaba con ella. Había encontrado 
una forma de hacer lo que necesitaba ser hecho. Esto fue una lección que le ayudó a través de toda su 
vida. La hermana White fue llamada a hacer muchas cosas difíciles. Fue porque mientras ella era una niña 
pequeña había aprendido a ser fiel y a hacer lo que necesitaba ser hecho que ella estaba preparada para 
hacer cosas mayores y más difíciles más adelante en la vida. No leemos que cuando la hermana White 
tenía algo difícil para hacer se quejaba diciendo, "no puedo hacerlo" No, ella encontraba una forma de 
realizarlo. Es una lección que cada niño y niña debe aprender también. Si nosotros aprendemos esta 
lección, nos ayudará en toda nuestra vida. 
  



IV. Protección de Dios 

EL BARCO DE RIO Y LA BALSA DE MADERAS 
 
Como fue contado por Arthur White 
 
¿Les gusta ir a Congresos campestres? ¿Les gustaría ir a un campestre en lancha? La familia White viajó 
alrededor de cien millas en lancha (barco), al ir al congreso campestre en Minnesota en 1870. No fueron 
solos. Había otras familias adventistas formando en total un grupo de 10 personas. De la familia White 
estaban el pastor, la Sra. White y Willie, que contaba con 15 años de edad. 
Llegaron al río Mississipi en Dubuque, Iowa, temprano un miércoles de mañana en junio y allí debían 
cambiarse a una gran lancha. A la mañana siguiente los llegarían a buscar y llevarían a los terrenos del 
campestre de Minnesota. ¡Qué día agradable les aguardaba! 
Cuando llegaron al río, allí estaba la gran lancha y se apuraron subiendo por la plancha. El bote debía salir a 
las nueve en punto. Era un hermoso día de sol. El capitán hizo sonar el silbato. "Tuuuuuuuuuuuut, 
tuuuuuuuuuut!" Y las máquinas comenzaron a funcionar. "Chug, chug, chug, chug" Las ruedas de paleta a 
los lados del barco comenzaron a dar vueltas con un "¡Splash, splash, splash, splash!" y el barco salió del 
muelle con sus cien personas. 
Muchos de los pasajeros quedaron en cubierta, especialmente el pastor White, Willie y otros del grupo 
adventista. La hermana White no lo hizo. Le hubiera gustado quedar allí pero había tantas cosas que le 
habían sido mostradas en visión acerca de las cuales debía escribir que sintió que debía usar este día de 
viaje tranquilo, para hacerlo. La azafata encontró un lugar tranquilo donde la hermana White podía 
escribir. Había traído sus plumas, lápices y papel. Así que pasó la mayor parte del día escribiendo, 
escribiendo, escribiendo. 
¡Qué día glorioso era y qué hermoso lo estaban pasando los que estaban sobre la cubierta! El cielo estaba 
claro y azul. El sol, brillante y tibio. Ellos se fueron hasta el frente de la gran lancha y el pastor White y los 
muchachos miraron cómo parecía cortar el agua al abrir su camino por el río. 
Al mirar hacia adelante por el río, ellos alcanzaron a ver algo. Estaba sobre el río, pero no era un bote. Era 
ancho, chato y largo. Había unos hombres sobre eso, y se preguntaban qué era. Observaron hasta que 
llegó más y más cerca. Cuando estuvo cerca del barco, pudieron ver de qué se trataba. Era una balsa hecha 
de maderas. 
En los bosques río arriba, los grandes árboles habían sido cortados y luego eran llevados a la orilla del río. 
En un aserradero, los troncos eran nuevamente cortados formando maderas. Luego estas maderas se 
ataban con grandes cadenas y sogas. Con varios hombres sobre esta balsa de madera, la hacían flotar río 
abajo a las ciudades donde podían venderlas. Era una forma barata de transportar madera. Había uno o 
dos hombres en la parte posterior con tablas que habían sido transformados en una especie de timón para 
guiar la balsa mientras hacía su lento viaje río abajo por la corriente. 
Los pasajeros se interesaron mucho en esta balsa de maderas. Ellos pensaron que los hombres habían sido 
muy ingeniosos de inventar una manera tal de transportar las maderas. Estaban interesados en la choza 
construida sobre la balsa como lugar para cocinar. Mientras miraban intensamente cómo la balsa de 
madera pasaba junto a la lancha, escucharon que los hombres gritaban, "¡Papeles! ¡Papeles! ¡Queremos 
papeles! Habían estado varios días sobre la balsa, y querían algo para leer. Cuando uno de ellos se 
zambulló y nadó hacia el barco, la gente tomó sus periódicos, los retorcieron un poco y lanzaron hacia 
donde estaba el hombre. En seguida los recogió y nadó de regreso a la balsa. Llegando allá los colocó sobre 
las maderas para que se secaran. Mientras pasaba la balsa río abajo detrás de ellos, los papeles ya se 
estaban secando y pronto los hombres tendrían algo para leer. 
Este le dió al pastor White una idea. Quizá ellos se encontrarían con otra balsa de maderas. ¿Por qué no 
darles los papeles y folletos que trataban de la venida de Jesús? Aquí había una oportunidad para obra 
misionera. "Willie" llamó el pastor, "¡ven aquí"! 
Willie, de 15 años, fue junto a su padre. Este le dijo, "Abajo en el camarote, en mi bolso, hay unas copias de 
Review and Herald y del Youth's Instructor y algunos folletos. Quiero que tomes algunos de esos papeles y 
los traigas aquí". 



Mientras Willie fue a conseguir los papeles, el hermano White pensó en cómo podría arreglarlos para que 
llegaran hasta la balsa sin mojarse. Cuando Willie regresó, dejó los papeles sobre un banco cerca de la 
baranda de la lancha y el pastor White lo envió a la cocina del barco a buscar una soga. Además de esto le 
dijo, "Quiero que vayas a la pieza de las máquinas y consigas algunas piezas de carbón, pedazos sólidos". 
Willie hizo como se le había indicado. Consiguió algo de soga en la cocina y algunas piezas de carbón en el 
cuarto de las máquinas y las trajo a su padre. 
(Mientras se está contando la historia, es interesante representarla con pedacitos de carbón y algunas 
revistas, para atraer la atención). 
Y así el pastor White tomó algunos de los papeles y un folleto o dos y los enrolló apretadamente alrededor 
de los papeles para sostenerlos firmemente con el carbón de adentro. Dejó el pequeño paquete a un lado. 
Alistó otro y otro. Por qué creen que ató los pedazos de carbón dentro de los papeles? Bueno, por 
supuesto, para que cuando él tirara los papeles con el peso del carbón podría llegar hasta la balsa. 
Entonces el pastor White y Willie se preguntaron, ¿pasaría otra balsa de madera? No tenían forma de 
saberlo, pero de todas formas, después de esperar un rato y de observar mucho se veía que se acercaba 
otra. Ellos la vieron venir hacia ellos, río abajo. ¿Vendría la balsa lo suficientemente cerca? ¿Sería él capaz 
de alcanzarlos lanzando los papeles con el carbón? Observó y tembló un poquito, pensando en cómo 
saldría todo. Otros también estaban observando. La balsa de maderas vino más cerca, más cerca. Ahora ya 
estaba justo al lado de la lancha. James White tomó un pedazo de carbón con los papeles y lo lanzó! Y 
tomó otro, y lo lanzó. Willie tomó uno y lo lanzó y todos llegaron hasta la balsa de madera. Ellos vieron a 
los hombres apresurándose sobre la balsa para obtener los papeles. Luego los vieron parados sobre las 
maderas, leyendo la Review y el Instructor y los demás folletos. El pastor White dijo en su corazón, "¡Esa es 
buena obra misionera!" Una buena manera de compartir su fe. 
Así que alistaron más, y dos o tres veces ese día se cruzaron con balsas de madera y el pastor White y 
Willie lanzaron los papeles para que los hombres leyeran. Nuestros pioneros adventistas estaban siempre 
buscando formas en las que pudieran contar a otros el mensaje de la pronta venida de Jesús. Nosotros 
también podemos encontrar muchas maneras si las buscamos. 
Como el sol se estaba ocultando en el oeste, los adventistas se reunieron en el frente del barco. Estaban 
observando cómo parecía cortar un sendero por el agua. Alguien comenzó a cantar un himno, y todos los 
adventistas se unieron al canto. De repente oyeron aplausos y golpes de pies y voces que decían, 
"cántenos más" "canten otra vez" al mirar a su alrededor había un gran grupo de pasajeron que se había 
reunido para escuchar a los adventistas cantar himnos de la pronta venida de Jesús. Cantaron otro himno. 
Entonces, uno de los hombres sobre el bote, un hombre de negocios, vino al pastor White y le dijo, 
"Sr.White, se rumora en el bote que la Sra. White habla en público. Los pasajeros están solicitando que ella 
hable esta noche en la cabina de las damas si ella está de acuerdo". 
Díganme niños, cómo sabían los pasajeros en esta lancha que la hermana White hablaba a grandes 
audiencias? Ah, yo les digo que en aquellos días, ella era bien conocida como conferenciante, y a la gente 
siempre le gustaba oirla hablar. 
Así que el pastor White dijo, "voy a ver". Bajó a donde estaba la hermana White escribiendo. "Ellen los 
pasajeros han pedido que les hables esta noche". Juntos conversaron al respecto. ¿Sería apropiado? ¿Cuál 
sería el tema? 
Finalmente dijo, "Sí, si ellos quieren que yo les hable, lo haré" 
Así que se les comunicó a los pasajeros que en unos pocos minutos, la Sra. White les hablaría en la cabina 
de las damas. Y por casi una hora esa noche, la hermana White habló a los pasajeros acerca del amor de 
Dios y cómo la naturaleza testifica de ese amor. 
Cerca de las 9 de la noche, era hora de dormir. Así que el pastor y la señora White y sus hijos fueron a su 
cabina para pasar la noche. Pero antes de acostarse hicieron algo. ¿Qué creen que hicieron? Sí, por 
supuesto que sí. Se arrodillaron y tuvieron un culto juntos y le pidieron a Dios que enviara a sus ángeles 
para cuidarlos mientras viajaban a través de las horas de la noche. Subieron a sus literas y se durmieron. Al 
dormirse, todo lo que podían escuchar era el "chug, chug, chug, chug" de las máquinas y el "splash, splash, 
splash, splash" de las ruedas de paleta y se durmieron rápidamente. 
En torno a la media noche, hubo un terrible ¡¡CRASH!! el bote tembló de punta a punta. Todos se 
despertaron y se preguntaron qué había pasado. Luego todo quedó muy quieto, y lo único que podían 



escuchar era el "chug, chug. chug. chug" de las máquinas y el "splash, splash de las ruedas de paleta. De 
repente, escucharon un terrible rechinar "Brrrrrrr-tttttt" Y todo quedó quieto otra vez. Todo lo que se 
escuchaba era el "chug, chug" de los motores y el "Splash, splash" de las ruedas de paletas, y rápidamente 
se volvieron a dormir. 
A la mañana siguiente, los pasajeros fueron con el capitán. Preguntaron, "Capitán, ¿qué pasó anoche? 
¿Qué causó ese terrible choque y todo ese ruido?" 
Este respondió, "Podría haber sido muy serio. Al ir navegando río arriba a la medianoche, llegamos a una 
curva del río. Justo al llegar a la curva, nos encontramos con una balsa de maderas justamente a la mitad 
del río y no hubo tiempo para que dobláramos ni para que la balsa de maderas doblara, así que chocamos 
con ella justo en el medio, rompimos las cadenas, partimos la balsa en dos y cuando la madera pasó junto 
a nuestro barco, parte de ella se mezcló con las ruedas de paletas eso fue lo que hizo el terrible ruido". 
Esperamos, que los hombres de la balsa no hayan estado justamente en el lugar donde el barco chocó. 
Pero Dios envió su ángel mensajero para cuidar al pastor y la Sra. White y su hijo al estar en camino al 
congreso campestre esa noche. Yo estoy contento de que Dios envía sus ángeles mensajeros para 
cuidarnos. A veces sabemos cuando nos ha cuidado; otras veces ni nos damos cuenta. Pero podemos 
siempre pedirle al Señor que envíe sus ángeles para protegernos, y sabemos que el Señor nos ama y oye 
nuestras oraciones y envía sus mensajeros para que estén cerca de los que le sirven. 
Así los White fueron al campestre. Encontraron una forma de compartir su fe en el camino y Dios envió a 
sus ángeles para protegerlos mientras viajaban de noche. 
 
(Historia basada en el informe de James White en la Review and Herald, 5 de junio de 1870, y en el relato 
de W. C. White como lo contaba a menudo a sus hijos). 
  



V. General 

EL TESORERO DEL CONDADO Y EL DINERO PERDIDO 
 
Como fue contado por A. L. White 
 
Esta historia es acerca del tesorero del condado y el dinero perdido, y nos muestra cómo Dios ayudó a la 
gente a saber que el mensaje de los pioneros era la verdad y que él hablaba a su pueblo a través del 
Espíritu de Profecía. 
En el verano de 1849-1850, el pastor y la Sra. White vivían en Oswego, New York, muy cerca del Lago 
Ontario. Mientras estaban allí, el Pastor White publicó varios números de nuestro pequeño primer 
periódico, La Verdad Presente. También tuvo reuniones y presentó el mensaje, particularmente la verdad 
del sábado. Nuestros pioneros lo llamaron el mensaje del tercer ángel, y así lo conocemos hoy. 
Los metodistas estaban especialmente preocupados, y con un hombre de negocios muy ferviente 
dirigiéndolas, tuvieron reuniones de reavivamiento. Este hombre, a quien conocemos solamente como el 
Sr. M., era el tesorero del condado. La gente estaba muy impresionada y a algunos les costaba decidir 
quién estaba en lo cierto, éste hombre que sostenía el domingo o el pastor White, un joven ministro que 
recién se había mudado a oswego y que vivía en una casa alquilada con muebles prestados, que estaba 
enseñando la verdad del sábado. El Sr. M., bien conocido en la ciudad, tesorero del condado y al frente de 
un reavivamiento religioso, le dijo a la gente que el sábado no era importante. Todo lo que tenían que 
hacer era apartarse del pecado y entregar sus corazones a Dios. 
El Sr. Hiram Patch y la buena joven con quien él estaba por casarse, estaban especialmente preocupados. 
¿Cómo podían ellos saber cuál era la verdad en este asunto? Estaban profundamente impresionados con el 
fervor del tesorero Metodista del condado y las reuniones que él llevaba a cabo. También podían ver 
claramente las pruebas Bíblicas para la verdad del sábado y el mensaje del tercer ángel. 
Alrededor de esta época, la hermana White recibió una visión en la cual se le mostró el verdadero carácter 
del Sr. M., y que él no era honesto. Se le instruyó que le dijera al Sr. Patch, "Espera un mes, y conocerá por 
usted mismo el carácter de las personas que están involucradas en este reavivamiento, y que profesan 
tener una carga tan grande por los pecadores". 
Cuando la Sra. White le dijo esto el Sr. Patch replicó: "Esperaré". 
Alrededor de dos semanas más tarde, mientras el Sr. M., tesorero del condado, en una de sus reuniones de 
reavivamiento, estaba orando en agonía por los pecadores, un vaso sanguíneo de su estómago se rompió, 
y fue llevado a su casa en gran dolor. Cuando otros se encargaron de su trabajo de tesorero en la corte del 
condado, descubrieron que faltaban mil dólares de los fondos del condado. El jefe de policía y su ayudante 
fueron enviados a la casa del tesorero a preguntarle acerca del dinero que faltaba. El policía entró por la 
puerta del frente y su asistente quedó en el patio. El primero encontró al Sr. M. en la cama y éste le dijo 
que no sabía nada del dinero extraviado. 
Justo entonces el asistente entró por la puerta de atrás con la Sra. M. y él tenía en su mano una bosa de 
dinero. Llegó justamente a tiempo para escuchar al tesorero poner a Dios como testigo de que él no había 
tomado dinero. 
El asistente entonces, levantó la bolsa de dinero y preguntó, "¿Qué es esto?" Al estar él parado afuera 
mientras el policía entraba en la casa, había visto a la Sra. M. salir por la puerta de atrás llevando una bolsa 
que rápidamente escondió en una pila de nieve. Entonces al volver ella a la casa, se encontró con el 
hombre que la había estado observando, y él la llevó de nuevo a buscar la bolsa. Tal y como lo había 
sospechado, contenía el dinero perdido. El tesorero fue arrestado. Las reuniones de reavivamiento 
sufrieron un colapso. La gente del pueblo quedó disgustada. 
Ahora el Sr. Patch supo quién tenía la verdad, y él, con la joven que pronto fue su esposa aceptaron 
completamente el mensaje del tercer ángel, se unieron a los adventistas guardadores del sábado y fueron 
miembros muy fieles. Cuando ellos vieron el cumplimiento de las predicciones de la Hna. White, supieron 
que Dios estaba guiando a este pueblo y que ellos tenían la verdad. 
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Introducción

El arte de contar historias siempre hizo parte de la actividad 
humana en explicar quiénes somos, mucho antes de tener la pala-
bra escrita.

También fue una actividad importante en los tiempos bíblicos.  
Familias se reunían alrededor de una fogata para contar historias 
y pasaban de generación en generación la fidelidad, el amor y 
cuidado de Dios por cada hijo.

Jesús de igual forma usó historias como un método de enseñanza.  
Muchas veces a través de una simple ilustración común, las personas 
podían entender verdades complejas.

Hoy no es diferente.  Contar historias aún es el método eficaz de 
enseñanza y de alguna manera esa técnica alcanza objetivos en el 
aprendizaje como ningún otro.

Historias objetivas para Evangelismo Infantil, trae una variedad 
de temas bíblicos contados a través de objetos comunes.  Es un 
material práctico y fácil de usar, porque todas las historias están 
listas para ser presentadas en tan sólo cuatro minutos.  Usted puede 
usarlos en diferentes programas para niños, adolescentes, inclusive 
para adultos.

Nuestro deseo es entregarle un cuadernillo con nuevas ideas 
para que sus historias tengan más significado y cumplan el papel 
de enseñar con creatividad.

Por último, nuestra aspiración es que este material sea una ben-
dición en la vida de muchos niños y jóvenes, además de serlo en 
su vida.
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"¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doc-
trina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?  Porque 
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá".  
Isaías 28:9-10

Departamento de los Ministerios del Niño
División Sudamericana
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Ilustraciones de Temas Bíblicos
A través de Objetos Comunes 

Autora: Bettie Stubbs y Marvin Hunt
Adaptación y reflexiones: Nidélci Lima Rocha

ENSEÑANDO CON OBJETOS

Usted está dando un paso en la dirección correcta cuando decide visu-
alizar sus enseñanzas bíblicas. Las estadísticas actuales, conocidas por 
muchos educadores, indican que los estudiantes recuerdan solamente el 
10% de lo que oyen sin ninguna ayuda visual, pero un 70% cuando oyen, 
ven y reflexionan al mismo tiempo.

Usar objetos comunes para enseñar las verdades eternas fue el método 
favorito de Jesús.  Sus lecciones las deducía de monedas, árboles, cizaña, 
agua, vino y otros elementos familiares y bien conocidos.  Él es el Maestro 
de los maestros y nunca encontraremos mejores ejemplos de técnicas de 
enseñanza.

Esta colección de mensajes bíblicos lo capacitará para aprovechar la 
curiosidad natural y la imaginación vívida de sus alumnos.  Se asombrará al 
verlos responder con tanta atención, comprensión y aplicación de la verdad.  
Estas lecciones pueden ser usadas en variadas situaciones de enseñanza: 
en Escuela Sabática (infantes,  primarios, intermediarios, juveniles), con 
los conquistadores, Escuela Cristiana de Vacaciones, evangelismo infantil, 
grupos pequeños, introducción a enseñanzas bíblicas, culto de jóvenes, 
sermón joven en cultos para adultos, reuniones semanales de jóvenes, en 
campamentos de jóvenes.  Algunas de las lecciones pueden ser adaptadas 
para los adultos.

Las siguientes sugerencias le ayudarán en su preparación:
1. Lea con antelación las lecciones varias veces.  Lea también las 

referencias bíblicas.  Decida cuál podría ser la verdad central del tema, 
escríbalo y subraye las declaraciones importantes en el libro, para una 
revisión rápida justo antes de la presentación.

2. Reúna todos los materiales y objetos necesarios.  Colóquelos en una 
caja o bolsa para poder sacarlos con facilidad.  Esté seguro que los objetos 
sean atractivos y estén limpios.

3. Practique el tema (usando los objetos) con los miembros de su familia 
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o amigos y solicite de ellos una crítica constructiva. En caso de no tener a 
nadie que le ayude, use el espejo.

4. Al final de cada ilustración encontrará un pequeño texto de reflexión.  
Este texto podrá ser presentado por usted al auditorio o entréguelo por 
escrito para que sea analizado y discutido en grupos pequeños, o pida a 
un voluntario de cada grupo que presente las conclusiones obtenidas por 
el grupo a través del estudio realizado.

5. Nunca olvide de pedir la ayuda de Dios.  Ore: "Señor, habla a través 
de mí".

SUGERENCIAS PARA UNA BUENA PRESENTACIÓN
• Ore solicitando la presencia de Dios.
• Elija con anticipación un mensaje adecuado.
• Seleccione y prepare todos los materiales que serán utilizados.
• Permita que los objetivos estén bien definidos y que sean compren-

didos por todos.
• Inicie su presentación llamando la atención de todos a través de un 

texto de apertura.
• Conozca y explore bien el texto para captar el interés de todos.
• Use vocabulario adecuado a cada etapa de la vida.
• En el caso de encontrarse con palabras nuevas para usted, practique 

la pronunciación de ellas con anticipación.
• Dé oportunidades para que el grupo participe. (La participación de 

su público le garantiza un éxito mayor).
• Memorice las frases y afirmaciones claves a fin de usarlas en el  

momento adecuado para alcanzar sus objetivos.
• Memorice el versículo bíblico y planee cómo ayudar a su grupo para 

que también lo memorice.
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1
MANZANAS ECHADAS A PERDER

Versículo: "…Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará 
limpio también por fuera".  (Mateo 23:26).

Referencias bíblicas adicionales: Proverbios 16:18; Colosenses 3:8,9; 
Apocalipsis 21:8; Efesios 4:29; Levítico 19:17; 1 Juan 3:15.

Materiales necesarios:
1 manzana roja
4 trozos de cordón de seda delgado de 5 cm de largo (gusanos)
1 navaja de afeitar o estilete
Lápiz de cera negro
Objeto con punta fina (tijeras, cuchillo, etc.)

Preparación:
-  Coloree las puntas de los 4 cordones con el lápiz de cera negro y 

sumérjalos en agua por algunos minutos.
- Con la navaja de afeitar, corte cuatro áreas redondas en la cáscara 

de la manzana, dejando una parte de la cáscara sin cortar, como una 
bisagra, para que se pueda levantar y tapar (los cortes deben hacerse en 
puntos que puedan ser cubiertos fácilmente con los dedos pulgar y los 3 
siguientes cuando usted sostenga la manzana durante la presentación). 
  -  Levante cada tapa de las áreas redondas y con el punzón haga 
huecos en la manzana hasta  una profundidad de 2 ó 2 1⁄2 centímetros. 
  - Luego con el punzón introduzca un gusano (cordón) en cada hueco, dejando 
la cabeza negra expuesta como para que se pueda sacar fácilmente. 
  -  Tape los huecos.  Estas áreas deben quedar escondidas bajo los dedos 
cuando muestre la manzana a la clase.  Debe usar la manzana inmedia-
tamente después de prepararla, porque las áreas abiertas se oscurecerán 
rápidamente.
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Mensaje:
Hable sobre la belleza de la manzana y recuerde a los niños cuán 

delicioso resulta comer una manzana cuando estamos con hambre.  Pero 
mencione que algunas veces la apariencia externa nos engaña.  Miren 
esta manzana, es hermosa y parece deliciosa, pero vamos a investigarla 
más de cerca.  (Repentinamente encuentre una de las áreas cortadas, 
mantenga las otras áreas cortadas cubiertas con los dedos).  

Miren aquí hay una mancha que no vimos, ¡miren! (con una pinza, 
comience a jalar, tirar del gusano unos 2 centímetros hacia afuera y cierre 
el área, déjelo así mientras usted está hablando, después sáquelo por 
completo)

Algunas personas son como esta manzana agusanada. Parecen ser 
buenas y consagradas porque asisten el sábado a la iglesia, pero por 
dentro, donde Dios ve, ciertos pecados dañan su imagen.  (Repita el pro-
cedimiento con cada "gusano", nombrando cada uno de los pecados de 
acuerdo a la siguiente lista y haga aplicaciones convenientes).

Gusanos
Use las referencias bíblicas como base de sus comentarios.
1.  Orgullo – Proverbios 16:18
2.  Mentira – Colosenses 3:9; Apocalipsis 21:8
3.  Palabras inconvenientes, malas – Colosenses 3:8; Efesios 4:29
4.  Odio – Levíticos 19:17; 1 Juan 3:15

Reflexión
Es muy común ver que una manzana sana se malogra después de 

algún tiempo de cosechada, sin embargo es imposible que una manzana 
podrida vuelva a ser buena.  En nuestras vidas sucede exactamente esto, 
gracias al poder de Dios. 

Su poder es el único que transforma algo arruinado por el pecado en 
algo totalmente puro, saludable y bueno.  ¿Cuántos de ustedes quisieran 
pedir a Jesús que los ayude a ser buenos con su papá, mamá y sus com-
pañeritos?  Quiero ver las manos.
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2 
EL CORDERO QUE QUITA EL 

PECADO
Versículo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". 

(Juan 1:29)

Referencias bíblicas adicionales: Mateo 1:21; 1 Pedro 1:18,19; 1 Juan 
3:5

Materiales necesarios:
1 clip – sujetador de papeles
1 cordón de 25 cm.
1 barra de jabón blanco
1 docena de botones, de cualquier tamaño y color, en una caja 

pequeña
Etiquetas
1 cuchara
4 gotas de yodo
1 pecera o jarra con 1/3 de agua
Lejía (blanqueador, cloro)

Preparación:
-  Ponga las 4 gotas de yodo en el agua.  
-  Ponga etiquetas a los botones: libros, comida, medicamentos, ropas, 

dinero, amor, máquinas, consejeros, leyes, etc.  Coloque todos los botones 
en una cajita. 

-  Prepare el molde del cordero en papel, luego póngalo sobre el jabón 
y recorte el corderito.



12

Historias objetivas para evangelismo

13

Historias objetivas para evangelismo

-  Inserte el clip en el lomo y ate (amarre) la cuerda al clip.
-  Sumerja el cordero en el cloro por un momento, luego déjelo escurrir 

sobre un plato.  El cordero puede quedar en el plato hasta el momento 
de ser usado.

-  En el momento de presentar esta lección, coloque la pecera/ jarra 
y la caja de botones sobre una mesa frente a la audiencia.  Mantenga 
oculto el cordero.

Mensaje:
Esta pecera/ jarra de agua es el mundo.  El pecado trajo oscuridad al 

mundo.  ¿Ustedes han jugado a los "botones"? (Entregue un botón a cada 
niño).  Vamos a ver ahora que hacen los botones para quitar la oscuridad 
(pecado) del mundo.

(Pida a los niños que traigan sus botones y los echen en el recipiente 
con agua, pero antes deben leer la etiqueta en voz alta, para identificar 
la cura sugerida para aclarar el mundo.  Remueva el agua con la cuchara 
mientras los botones van cayendo).

Todas estas sugerencias han sido intentadas en el mundo, pero la oscuri-
dad causada por el pecado sigue estando allí. La Biblia, sin embargo, tiene 
la respuesta (sostenga al cordero y repita Juan 1:29): "He aquí el cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo". (Introduzca el cordero dentro del 
agua con ayuda del cordón.  Remueva el agua despacio con la cuchara 
durante unos momentos hasta que todo lo oscuro desaparezca.)

Los botones fueron buenas sugerencias para ayudar a la gente en 
algunas cosas, pero Jesús, el Cordero de Dios, es quien quita el pecado 
del mundo.

Reflexión
Nacimos en un mundo de pecado, y sabemos cuán pecadores somos. 

Pero no fuimos construidos como robots, tenemos la oportunidad de 
elegir.

Entrega tu corazón a Jesús. Pídele perdón. Él está con los brazos abiertos 
esperándote.

¿Les gustaría pedirle perdón a Jesús? Quiero ver las manos de los que 
quieren pedirle perdón a Jesús.



14

Historias objetivas para evangelismo

15

Historias objetivas para evangelismo

3
LOS FRUTOS DEL CRISTIANO

Versículo: "Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio". (Gálatas 5:22,23).

Referencias bíblicas adicionales: Gálatas 5:19-23; Efesios 2:1; Juan 
15:1-11.

Materiales necesarios:
1 paquete de caramelos de goma ("gomitas") de un solo color.
Cinta adhesiva transparente doble faz o aguja e hilo.
1 Un arbolito artificial pequeño. 
2 papas medianas.
1 rama verde de árbol, de unos 25 cm.
1 rama seca de árbol con unas cuantas hojas, de unos 17 cm.
1 cuadro de Jesús (que muestre la cabeza y los hombros).

Preparación:
Corte las papas por la mitad (a lo largo).  Coloque la parte cortada 

hacia abajo y plante las ramas en la papa para que el árbol quede parado.  
Debe tener 3 árboles: uno muerto con hojas secas; uno verde con algunas 
hojas; y un arbolito pequeño artificial, puede ser  de plástico o   de caña 
forrado con papel.  Este árbol sólo debe tener nueve ramas. Páseles un 
hilo a los caramelos de goma para poder colgarlos en las ramas o ponga 
pedacitos de cinta de doble faz sobre las ramas para poder pegar allí los 
caramelos de goma. Los tres árboles deben estar ocultos en cajas y deben 
ser expuestos solamente durante el desarrollo de la lección.
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Mensaje:
Árbol # 1
(Coloque el árbol muerto sobre la mesa, delante de la audiencia.  

Mantenga los otros ocultos).
Este árbol representa a una persona que no tiene a Jesús en el corazón.  

Observen cómo han muerto también las hojas.  Efesios 2:1 y Gálatas 5:19, 
20 describen esta vida (lea la Biblia y señale las hojas muertas a medida 
que enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, etc.  Coloque el árbol seco a un lado).

Árbol # 2
(Muestre el árbol verde).
Este árbol representa a un cristiano.  Mire cuán verdes están las hojas.  

Cuando lo vemos verde sabemos que tiene vida.  Esta persona ha sido 
limpiada de sus antiguos pecados – hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas etc., pero este árbol no tiene frutos.  (Deje el árbol 
sobre la mesa).

Árbol # 3
(Coloque el árbol artificial sin caramelos sobre la mesa, al lado del 

árbol sin frutos).
Miren, en este árbol vemos una diferencia (ponga un caramelo sobre 

una rama).  Este cristiano está produciendo fruto porque ha permanecido 
cerca del Padre Celestial (Leer Juan 15).

(Cuando los caramelos son colocados en el árbol, mencione el fruto 
del espíritu mencionado en Gálatas 5:22,23):

1.  Amor.  Él ama a Cristo y a sus semejantes.
2.  Alegría.  Contagia a otros con su alegría y da testimonio de la 

alegría que siente por ser un cristiano.
3.  Paz.  él confía en Dios y le entrega sus preocupaciones.  Cuando 

siente miedo, se refugia en Dios y en Jesús.
4.  Paciencia.  Cuando otros están enojados o enfurecidos con él, o se 

oponen a lo que dice, él no actúa igual.
5.  Amabilidad.  él nunca es rudo o descortés - es amable con 

todos.
6.  Bondad.  Está siempre dispuesto a ayudar a otros.
7.  Fe.  Cree que Cristo puede salvarlo.  Ora, lee la Biblia y deposita 

su confianza en Jesús.
8.  Humildad.  Se domina a sí mismo porque ha entregado el control  

de su vida a Cristo.
9.  Dominio propio.  Nunca participa de cosas perjudiciales, trata de 
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comer, beber de acuerdo con los principios bíblicos y actúa equilibrada-
mente en todo lo que hace.

(Coloque la lámina de Jesús en la punta del árbol).  Esta es la clase de 
cristianos que deberíamos ser: cristianos que llevan fruto y que dejan ver 
a Cristo en sus vidas.

Reflexión
Un niño que se parece a Jesús le cuenta a sus amigos todo lo que sabe 

acerca de él no sólo por medio de sus palabras, sino también a través de 
la manera en que juega, los gestos que hace y sus actos de bondad. 

¿Qué clase de niño eres tú? ¿Te pareces a un árbol seco o a uno que sólo 
da sombra? ¿O te pareces a un árbol que da fruto y alimenta a otros?

¿Cuántos quieren ser árboles muy bonitos?
Sólo Jesús puede ayudarnos a ser como estos árboles y dar muchos 
frutos.
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4
CLARA INFORMA

Versículo: "En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación 
te ayudé" (2 Corintios 6:2). 

Referencias bíblicas adicionales:  Eclesiastés 11:9; 12:1; Hechos 22:
16.

Materiales necesarios:
1  Reloj despertador (redondo).
1  Frasco o botella.
1  retazo de tela estampada (de colores) para el 
    vestido.
1  retazo de tela contrastante para la capa
1  Cinta o flor artificial
Cinta adhesiva transparente
Pistola de pegar
Cartulina negra
Tarjeta con versículo bíblico

Preparación:
Confeccione un personaje con los objetos mencionados. Haga los ojos 

y la boca con cartulina negra y pegue sobre el reloj, que será el rostro 
de Clara. Ponga la cabeza de Clara sobre el frasco o botella y asegúrelo 
con la cinta adhesiva.

Frunza la tela de colores para armar el vestido de Clara y amárrelo 
bien alrededor del cuello del frasco o botella y deje que caiga hasta abajo 
cubriendo el frasco.

-  Prepare la capa.  Recoja un lado de la tela y amárrelo en los hom-
bros de Clara.  Coloque por encima una cinta y amarre con un lazo en 
la parte de adelante.

-  Coloque la flor ó cinta en la cabeza de Clara con cinta adhesiva.

Mensaje:
Estamos felices de tener una visita hoy con nosotros.  Ella es alguien a 

quien todos conocemos pues está presente cada día.  Ella es (señale el 
reloj) Clara Reloj.

Quizás ustedes no saben que ella puede hablar.  Ella nos habla muchas 
veces todos los días.  Por ejemplo (ponga el reloj a las 12 en punto) ¡es 
hora de almorzar! dice Clara.  Todos nos sentimos contentos de que Clara 
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nos recuerde cuál es la hora de comer.
Clara también nos avisa que es hora de ir a la escuela (ponga el reloj 

a la una o una y media). La fiel Clara nunca se olvida de decirle a la 
profesora que es hora de terminar las clases y volver a casa.

Después Clara dice: ¡Es hora de cenar! (poner el reloj a la hora habitual 
de la cena).  Mamá mira a Clara a toda hora, y así sabe cuando es hora 
de poner en la mesa las cosas ricas para preparó para comer.  Clara no 
se olvida de nada.

Luego  llega las 7:30 (coloque las agujas del reloj) ¡Es tiempo de hacer 
tareas! dice Clara.  ¡Oh no, Clara, espera un poco!  Pero Clara no espera, 
ella simplemente avanza con su tic-tac.  ¡Ven ahora a hacer las tareas! 
dice ella.

Entonces cuando las agujas apuntan las 8:30 o 9:00 (mueva las agujas 
del reloj), Clara repentinamente dice: ¡Hora de dormir!  Algunas veces 
deseas que Clara deje de decirte lo que tienes que hacer, pero ella solo 
sigue avanzando con su tic tac.

Y cuando parece que todavía es hora de seguir durmiendo, ¡Rinnnnng! 
(haga sonar la alarma) suena la alarma ¡A levantarse, dormilón! Dice 
Clara.  ¡Rinnnnnng! ¡Arriba, ya dormiste lo suficiente!  ¡Rinnnng! – ¡Por 
favor para, Clara!  Pero Clara mantiene su rinnnng.

Clara nos recuerda muchas otras cosas: La hora de la Escuela Sabática, 
la hora cuando papá vuelve de su trabajo al hogar, etc.  Pero hay una 
verdad que Clara siempre está diciéndonos: "Ahora es el tiempo acepta-
ble;… ahora es el día de salvación" (Muestre la tarjeta con el versículo o 
escríbalo en la pizarra y permita que los niños lo lean en voz alta varias 
veces).

(Ponga el reloj en la hora correcta)  Si ustedes no están haciendo esto, 
ahora es el tiempo para comenzar a vivir cada momento por Jesús. Hoy 
es el día de la salvación.

Reflexión
Como sabemos, estamos viviendo en los últimos días de este mundo. 

Esta es la hora de pedirle a Jesús que nos ayude a entregarle nuestro cora-
zón a él. Él siempre está con nosotros, a cada segundo, a cada minuto, 
hora, día, semana, año, a lo largo de toda nuestra vida. Sólo que Jesús 
respeta nuestras ideas. Él no nos obliga a nada. Nosotros podemos hacer 
nuestras propias elecciones. ¡Hoy es el día de la salvación!  ¿Cuántos 
quisieran elegir estar siempre con Jesús? ¡Este es el momento!
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5
ALFILERES DE SATANÁS

Versículo: "Fortalézcanse con el poder del Señor… tomen el escudo de 
la fe" (Efesios 6:10, 16).

Referencias bíblicas adicionales:  Efesios 6:10-17; Hebreos 13:5; 
Romanos 12:12, 21.

Materiales necesarios:
1  Biblia de tapa dura
6  Globos de diferentes colores
3  Alfileres con cabeza y un alfiletero
1  Cordón o alambre (opcional)

Preparación:
-  Estire el alambre a través del salón o entre dos sillas.
-  Infle los globos y amárrelos al alambre, o pida a 6 voluntarios que 

los sostengan durante la demostración.
-  Ponga los alfileres en el alfiletero.

Mensaje:
(Lea Efesios 6:10-17 y hable acerca de la armadura del cristiano).
Los globos representan las vidas de los cristianos.  Algunos están equi-

pados con la armadura de Dios, pero otros no.  Hoy vamos a hablar 
especialmente del escudo de la fe (versículo 16).

Satanás tiene muchas flechas ardientes (muestre el alfiletero con los 
alfileres)  Estas son  flechas ardientes que él siempre usa.
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Globo # 1:  Desánimo.
--Tú no puedes vivir una vida cristiana—dice él.  Esta persona ha olvidado 

Hebreos 13:5: "Nunca te dejaré; jamás te abandonaré".  Él ha olvidado 
tomar el escudo de la fe. (Acerque el alfiler al primer globo de la fila, dé 
algunas vueltas a él y pínchelo).

Globo # 2:  Desaliento.
(Use la misma flecha; acerque el alfiler usando la misma táctica).  Pero 

este cristiano, aunque desalentado, recuerda Hebreos 13:5, entonces usa 
el escudo de la fe (la flecha comienza a atacar al globo, pero coloque la 
Biblia frente al globo e intente insertar el alfiler en la tapa de la Biblia que 
es su escudo – no puede introducirse).

Globo # 3:  Palabras descorteses.
(Tome otro alfiler del alfiletero) Aunque alguien habló palabras descor-

teses a esta persona, él recordó Romanos 12:21 "No te dejes vencer por 
el mal; al contrario, vence el mal con el bien".  Él usó el escudo de la fe 
(ataque al globo, pero use la Biblia como escudo).

Globo # 4:  Palabras crueles.
(La misma flecha).  Este cristiano no ora ni lee la Biblia con frecuencia, 

entonces está sin su armadura.  Cuando alguien habla palabras crueles 
contra él, se enoja y responde con las mismas palabras, entonces la 
flecha ardiente de Satanás encuentra otra víctima (pinche el globo con 
el alfiler).

Globo # 5: Segundo lugar.
Algunas veces en la escuela, al jugar o en otras actividades, eligen a 

otro en lugar de elegirte a ti. Tú quedas en segundo lugar, pero sientes 
que puedes ser mejor que el primero (elija una nueva flecha).  Satanás 
tiene una flecha ardiente para ti en ese momento, pero si estás usando 
el escudo de la fe (Romanos 12:12) la flecha no puede herirte (ataca al 
globo, pero choca con la Biblia que se interpone como un escudo).

Globo # 6:  Segundo lugar.
(Use la misma flecha).  Quizás eligen a otra persona para cantar, aunque 

sabes que tú cantas mejor. La flecha ardiente de Satanás te persigue pero 
no puede herirte (intente pinchar el globo, pero choca con la Biblia que 
hace de escudo) porque tú estás fuerte en el poder del Señor, para hacer 
frente a las "artimañas del diablo" (Efesios 6:10,11).
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Reflexión
La Biblia es nuestra única protección contra los ataques de Satanás. Es 

la manera en que Dios nos muestra cómo protegernos de los peligros, 
tristezas, desobediencia, y las muchas otras tentaciones de Satanás. 

Cuando la tentación nos asalta, debemos siempre buscar en la Biblia 
los consejos divinos.  Confiar en el poder de Jesús y en la promesa que 
nos hizo de siempre estar a nuestro lado para fortalecernos, haciendo así, 
estaremos usando la “armadura de la fe”y seremos victoriosos.

¿A cuántos les gustaría estar “vestidos” con la armadura de la fe?
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6
LAS REGLAS DE LA VIDA

Versículo: "Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren 
que ellos los traten a ustedes" (Mateo 7:12).

Referencias bíblicas adicionales: Lucas 6:27-38.  

Materiales necesarios:       
1  Regla de 30 cm. de color amarillo brillante.
Papel de colores (pedazos de papel de color amarillo, azul, verde, rojo, 

otros).
Cuerda larga.
Un cordón para equilibrar la regla.
Cuerdas para atar los objetos a la  regla.
4 objetos pequeños envueltos que sirvan de pesas (monedas, palitos de 

fósforos, gomas de borrar, etc.)

Preparación:
-  Ate la cuerda entre dos puntos.  
-  Ate el cordón en el centro de la regla.  Haga el nudo en el borde más 

fino (lado de los números) para hacer equilibrio como una balanza, luego 
amarre a la cuerda larga.

- Envuelva los objetos más pequeños con papel de color: rojo y amarillo 
para los objetos grandes y pesados (lo ideal son dos cajas grandes de 
fósforos, llenas).

- Envuelva los dos objetos más pequeños y livianos con papel azul y 
verde. (Estos podrían ser dos cajas pequeñas con algunas monedas.) 

- Escriba los "nombres" de las pesas en etiquetas y péguelas a los 
paquetes, de la siguiente manera:
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- * Amarillo: "Sea bondadoso conmigo"

- * Rojo: "Sea bondadoso con los demás"

- * Azul: "Recuerda mi cumpleaños"

- * Verde: "Recuérdame en Navidad"

IMPORTANTE: Pruebe las pesas con anterioridad.

Mensaje
Todos los días obedecemos muchas reglas: las leyes de tránsito, reglas 

en la escuela, en el hogar, en los negocios, y otras.  Pero hay una regla 
que es más grande que todas las demás, una regla que Jesús enseñó y 
que nosotros deberíamos seguir cada día.

Jesús sabe que nosotros queremos que todos nos traten bien.  Esto 
es como si todos usáramos un letrero en nuestra espalda que dice: "Sea 
bueno conmigo" (amarre el paquete "Sea bondadoso conmigo" a 3 cm. 
de uno de los extremos de la regla).

Por eso, si no tenemos pensamientos de amor hacia nuestros semejantes, 
nuestra vida estaría totalmente desequilibrada. Los deseos egoístas harían 
que la balanza quede desequilibrada.   (amarre las cajas pequeñas a 3 
cm. del lado opuesto de la regla: "Recuerda mi cumpleaños"  y  "Recuér-
dame en Navidad").

El problema es este: Sobre nuestra regla balanza hay mucho YO, tene-
mos mucho para nosotros por eso no hay equilibrio (quite los paquetes 
pequeños y amarre el paquete "Sea bondadoso con los otros" en el lugar 
de estos).

Ahora nuestra balanza está equilibrada porque así es la Regla de Oro 
que Jesús nos enseñó: "Así que en todo traten ustedes a los demás tal y 
como quieren que ellos los traten a ustedes" (Mateo 7:12). Pida a los niños 
que repitan la regla de oro con usted.

Si todos siguiéramos esa ley, no habría peleas, mentiras, odio, críme-
nes y tantas maldades que ocurren en nuestro mundo hoy. ¿A cuántos les 
gustaría seguir esa ley tan importante que Jesús nos enseñó?

Reflexión
Es muy común que algunos niños quieran que los demás los traten siem-

pre bien pero ellos muchas veces no tratan bien a los demás. Pero en la 
Biblia podemos aprender lecciones de amor que nos enseña nuestro mejor 
amigo, Jesús. ¿Habías pensado en esto? No lo olvides: primero debemos 
tratar bien a los demás para que los demás nos traten bien a nosotros.
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7
¡DEJA BRILLAR TU LUZ!

Versículo: "Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan 
ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo" 
(Mateo 5:16).

Referencias bíblicas adicionales:  Juan 1:9; 8:12.

Materiales necesarios
1  Lámpara de mesa sin pantalla; con una lamparita de 25 watts.
3  papeles de envolver de unos 60 cm. por lado, doblados por la 

mitad.
Marcador de tela o lápiz de cera negro.

Preparación:
- Haga un corte horizontal en la mitad de cada hoja papel, justo como 

para que pase el foco de luz.
- Doble los papeles por la mitad y con el marcador negro escriba en 

letras grandes los pecados (desobediencia, mentira, negligencia), uno en 
cada papel, para impedir que la luz brille.

Mensaje:
"Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 

buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo" (Mateo 
5:16).

(Coloque la lámpara y los papeles doblados sobre una mesa delante 
de la audiencia).

La lámpara representa a cualquiera de nosotros.  Sin Cristo  no tenemos 
luz, pero Cristo nos da la luz (Juan 1:9).  (Encienda la lamparita.)  Ahora 
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que tenemos luz, debemos dejarla brillar (Mateo 5:16).
Algunas veces, los pecados impiden que la luz de Cristo brille a través 

de nosotros.
Papel # 1:  Desobediencia: a los padres, maestros de la escuela, 

maestros de la iglesia.  (Abra el papel con la palabra "desobediencia" y 
cubra la lámpara). La desobediencia no deja que nuestra luz brille, pero 
si intentamos y nos esforzamos por ser honestos en todas las cosas, la luz 
de Cristo resplandecerá a través de nuestra conducta (traspase el foco por 
la ranura y deje que la luz brille).

Papel # 2:   Mentiras (mentiritas que decimos a los amigos, vecinos, 
parientes, etc.)

Decir mentiras puede impedir que brille la luz de Cristo. (Tape la luz con 
el papel de color.) Pero, también podemos vencer esta tentación. (Pase la 
lámpara por la ranura en el papel.) Dios nunca permite que sus hijos sean 
tentados más de lo que pueden resistir (1 Corintios 10:13).

Papel # 3:  Negligencia (Levantarse tarde el sábado por la mañana, 
no estudiar la Biblia, no alimentarse correctamente, etc.).

Algunas veces somos tentamos a dormir hasta tarde, a no estudiar la 
Biblia, a no desarrollar buenos hábitos alimenticios (cubra la lámpara con 
el papel).  Pero podemos vencer esta tentación y levantarnos temprano 
para llegar puntualmente a la iglesia, podemos desarrollar buenos hábitos 
y costumbres. (Repita el procedimiento y pase la lamparita por la ranura.) 
Dios nos ayudará para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y seamos 
buenos cristianos.

Reflexión
Muchas veces olvidamos que debemos brillar como una luz y que 

debemos reflejar la luz de Jesús. Dios nos permitió nacer con la misión 
de mostrar  a todos su gran amor a través de nuestras vidas. No debemos 
dejar que nuestra vida se apague, sino mostrar cuán bueno es Dios con 
nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos a brillar hoy mismo?
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8
LA LLAVE ES LA ORACIÓN  

Versículo: "Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré" (Juan 14:14).   

Referencias bíblicas adicionales: 1 Reyes 18:17-36; Hechos 12:5-12; 
Marcos 11:24.

Materiales necesarios:   
2 candados pequeños con llaves.
3  Llaves antiguas de diferentes tipos.
1  joyero o una caja de cartón pequeña forrada con papel  amarillo.
7 Joyas o alhajas, como anillos de matrimonio, prendedores, imitación 

de piedras preciosas, collar de perlas.

Preparación:
- Coloque todas las alhajas en el joyero y póngale candado.  Si está 

usando una caja de cartón, hágale un ojal al frente de la caja y en la tapa 
para poder insertar el candado.  

- Prepare etiquetas con nombres para las llaves antiguas: DINERO, 
FAMA, POBREZA.

- Coloque etiquetas a las alhajas también: AYUDA EN TIEMPO DE 
PRUEBA, PERDON, SALUD, FUERZA.

Nota: La llave que abre la caja o joyero debe tener una etiqueta que 
diga ORACIÓN.
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Mensaje:
Muestre un candado y su cerradura. Mientras abre esa candado con 

su llave, explique que existen muchas otras cerraduras que necesitan de 
sus llaves para poder ser abiertas, como por ejemplo la puerta de la 
casa, la cerradura del auto, la cerradura de una maleta, de un comercio, 
de un portón, etc. Pero, hay una tipo diferente de cerradura de las que 
vemos aquí. Esa cerradura necesita una llave diferente. Es la cerradura 
del maravilloso tesoro de Dios. (Ponga el joyero o caja sobre la mesa, 
pero no muestre la llave.)

Bien, si esta caja fuera el almacén maravilloso de Dios y ustedes nece-
sitaran una o más bendiciones de Dios, como por ejemplo ayuda en 
tiempo de prueba, perdón, salud, fortaleza, ¿cómo podrían tener acceso 
a esas cosas?   

Se necesita una llave especial, la llave correcta para ese tipo de cerra-
dura. (Muestre la caja cerrada.)

Vamos a intentar descubrir cuál es la llave especial que necesitamos 
para abrir el maravilloso tesoro de Dios.

Llave # 1 - DINERO
El dinero, ¿puede comprar las bendiciones de Dios? (Intente abrir el 

candado con esta llave.) El dinero nunca podrá comprar el perdón o la 
ayuda de Dios en tiempo de pruebas.

Llave # 2  - FAMA
Algunas veces ustedes ven a un niño de padres famosos y piensan que 

la llave de la fama abrirá todos los almacenes.  Quizás él es el hijo del 
alcalde (intendente) o del presidente, pero tener padres famosos no es lo 
que abre el candado.

Llave # 3  - POBREZA
¿La pobreza podrá abrir los almacenes de Dios? No, el ser pobre tam-

poco es la llave que abre la caja del tesoro.
Hay solamente una llave que puede abrir los almacenes de Dios.  Es la 

llave de la oración (muestre la llave rotulada Oración).
Comente brevemente cómo Elías usó la llave de la oración para probar 

que Dios era el verdadero Dios (1 Reyes 18:17-36) y cómo la iglesia oró 
por la liberación de Pedro (Hechos 12:5-12).

(Abra la caja de joyas y muestre algunas alhajas, lea las etiquetas de 
ellas). Jesús dijo "Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré" (Juan 14:14). 
Permita que primero repitan el versículo las niñas y luego los niños.
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Reflexión
La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios. Esa comu-

nicación es tan importante como una llave para su cerradura. Por medio 
de la oración podemos abrir diferentes caminos para nuestra vida, porque 
estaremos poniendo nuestras mayores necesidades en las manos de Dios. 
Por lo tanto, debemos hablar con nuestro Dios cada día y entregarle nuestra 
vida.  Entonces, Él abrirá la caja de tesoros de su infinito amor y colocarlo 
a nuestra disposición.

¿Les gustaría hablar todos los días con Dios? Entonces oren siempre.  
La Biblia aconseja: “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).  Esto no 
quiere decir que debemos estar arrodillados todo el tiempo, sino 
que debemos estar en comunión constante con Jesús, recurriendo 
a Él siempre que necesitamos, no importando donde estemos, sino 
teniendo la certeza de su compañía constante para animarnos y 
ayudarnos.  Este es un privilegio que tiene todo fiel seguidor de 
Cristo, porque él está siempre atento para oír a aquellos que lo 
buscan.
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9
TODAS LAS RAZAS

Versículo: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna" (Juan 3:16).

Referencias bíblicas adicionales:  Hechos 8:26-40; 10:34; Efesios 
4:6.

Materiales necesarios:
1 bolsa de cada uno de los siguientes tipos de frijoles (porotos): negros, 

blancos, colorados, color café (marrón), de soja.
1  figura de Jesús parado.
1  ensaladera redonda transparente.
Cartulina o cartón
Tijeras
Pegamento

Preparación:
- Pegue la figura de Jesús sobre cartón.  La figura debe tener unos 25 

cm de alto.
- Una fuente o ensaladera transparente para que se pueda ver el con-

tenido.
- Todos los frijoles deben estar en paquetes individuales.

Mensaje:
(Presente la historia de Felipe y el etíope, poniendo énfasis en la nece-

sidad del etíope y en el envío de Felipe.  Mientras cuenta la historia, tome 
un frijol (poroto) blanco y manténgalo a la vista mientras habla. Este 
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representa a Felipe. Por otro lado, tome un frijol negro para representar 
al etíope.  Cuando termine de contar la historia, coloque ambos frijoles 
en la fuente).

Frijoles blancos
Este bolsita representa a las personas de raza blanca. Todas las personas 

de raza blanca necesitan a Jesús, porque no hay otro medio de salvación 
fuera de Jesús.

Frijoles colorados
Estos frijoles representan a las personas de piel roja que también nece-

sitan de Cristo.  Si no podemos ir a ellos, podemos dar nuestras ofrendas 
para que otros puedan ir a contarles de Jesús.

Frijoles negros
Esta fuente representa el mundo y hay personas de piel negra que 

necesitan a Jesús (lentamente vierta los frijoles negros en la fuente y hable 
sobre la necesidad de conocer a Jesús que tienen quienes viven en el 
África.  Agregue los otros frijoles cuando mencione las diferentes razas 
que necesitan conocer a Jesús).

Frijoles pintados o color café
Las personas de piel tostada, como los de India, necesitan a alguien 

que les explique el evangelio.  
Frijoles de soja
Los frijoles de soja representan a los chinos, japoneses, coreanos y todas 

las personas de otras islas. No podemos ir hasta donde viven esas perso-
nas, pero ellas también necesitan a Cristo. Todas las naciones necesitan 
el evangelio de las buenas noticias que Felipe le trasmitió al etíope aquel 
día tanto tiempo atrás. ¿Quieren igual que Felipe hablar de Jesús?

 (Retire un frijol de la fuente, de cualquier color y explique que Cristo 
murió por cada persona, no importa su color.  Introduzca su mano en la 
fuente y mezcle bien todos los frijoles.  Coloque la figura de Jesús en el 
centro de los frijoles y luego lea Juan 3:16.) Pida a los niños que repitan 
el versículo y luego canten "Cristo ama a los niños".

Reflexión
Dios ama a todos los niños. En toda su creación podemos ver claramente 

la creatividad de Dios al mezclar colores, formas, tamaños, movimientos 
y sonidos.

Cada obra de Dios revela la grandeza de su creatividad, y por eso no 
somos todos iguales. Para Dios todos somos importantes independiente-
mente de nuestro tamaño, de nuestra voz, de nuestro sexo, de nuestro 
color, de nuestra fisonomía, etc.

A Dios no le agrada que dejemos de lado a alguien. Él ama a todos. ¿A 
cuántos de ustedes les gustaría amar a los demás como los ama Jesús?
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10
LUCES BRILLANTES

Versículo: "Vosotros sois la luz del mundo" (Mateo 5:14).

Referencias bíblicas adicionales: Mateo 5:14-16; Juan 1:4-9; 8:
12; 9:5.

Materiales necesarios:
1  Linterna
1  Linterna de bolsillo
1  Foco (lamparita) de luz con cable
1  Lámpara de mesa o velador
1  Fósforo y una caja de fósforos
1  Vela grande sobre una base
1  Vela pequeña de cumpleaños
1  Lámpara de aceite (antigua si es posible)

Preparación:
-  Coloque sobre una mesa todos los utensilios de luz en fila.  
-  Saque las baterías (pilas) de la linterna pequeña y colóquelas al final 

de la fila.  
-  Prepare una etiqueta que diga Luz del Mundo para poner a las bate-

rías al final de la lección.

Mensaje:
(Presente Mateo 5:14 en sus propias palabras).
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No todas las personas emiten el mismo brillo por Jesús, pero todas 
deben brillar para Él. Estos objetos que emiten luz son todos diferentes, 
pero todos dan luz (demuestre como cada uno alumbra diferente y deje 
encendidas las velas).

Las linternas son útiles en distintas circunstancias porque son portátiles. 
No necesitan estar conectadas a la electricidad. Esta luz nos ayuda en 
momentos de dificultades y llega a lugares difíciles de alcanzar, como por 
ejemplo, debajo de un carro (auto).

Las lámparas de mesa o veladores no sólo proveen luz para leer, sino 
que también son decorativos.  Los fósforos normalmente son necesarios 
para encender las velas, que se hacen necesarias cuando se corta la luz. 
Las velas de cumpleaños, por supuesto, son solamente decorativas y para 
festejos. Traen alegría a toda fiesta.

Esta lámpara de aceite provee luz económica cuando no hay electricidad 
disponible.  Muchos de nuestros  abuelos y bisabuelos dependían de estas 
lámparas para alumbrar sus hogares.  Cada cristiano también tiene una 
luz que debe brillar con un propósito especial.

Ahora bien,  esta linterna no emite luz, porque no tiene lo que necesita. 
Nosotros tampoco podemos brillar sin Cristo, porque él es la luz del 
mundo (Juan 1:4-9). (Coloque las baterías en la linterna mientras habla, 
para demostrar la fuente de energía.) Si lo desea, cante con los niños  "Mi 
pequeñita luz" u otro canto que hable de la luz.

Reflexión
La luz fue creada para brillar.
La luz no sirve de nada si está apagada, rota o desconectada.
No sirve de nada vivir si no es para "brillar". Tú puedes hacer una dife-

rencia adonde estés. Los demás deben poder ver que brillas por tu forma 
de pensar y de hablar. Dios te creó para que brilles, por eso debes estar 
siempre unido a la fuente de energía que es Jesús.
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11
COSAS PEQUEÑAS, PERO 

IMPORTANTES
Versículo: "¿Qué tienes en la mano?" (Éxodo 4:2)

Referencias bíblicas adicionales: Éxodo 4:1-5, 17; 14:13-22; 17:3-6; 1 
Samuel 17:40-51; Juan 6:1-14; Marcos 12:41-44; Hechos 9:36-42

Materiales necesarios:
1  Bastón o vara
1  Aguja de coser
Hilo y un retazo de tela
1  Pieza de cuero
5  Piedras pequeñas
2  Cuerdas (cordones) fuertes
1  Centavo
1  Bolsa de papel (llena de papel) o un envase hermético como para 

alimentos.

Preparación:
Coloque todos los materiales sobre la mesa.

Mensaje:
(Hable brevemente sobre cada una de las historias bíblicas mencionadas 

a continuación. Si no tiene mucho tiempo puede omitir alguna.  Prepare 
la honda frente a la clase cuando hable de David. Cosa mientras habla 
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de Dorcas. Asegúrese de enfatizar la insignificancia de cada objeto, pero 
cómo cada uno de ellos trajo liberación del sufrimiento, libertad a los 
cautivos y emancipación para las naciones).

1.  Moisés usa su vara – Éxodo 4:1-5, 17; 14:13-22; 17:3-6 (sostenga 
el bastón [vara] mientras habla).

2.  David usa su honda – 1 Samuel 17:40-51 (Haga la honda).
3.  Un niño comparte su comida – Juan 6:1-14 (sostenga la bolsa de 

refrigerio mientras presenta la historia).
4.  Una viuda da su ofrenda mínima – Marcos 12:41-44 (pase el centavo 

para que los niños lo vean, mientras presenta la historia).
5.  Dorcas usa su aguja y hilo – Hechos 9:36-42 (coser en la tela).
Estos objetos son muy pequeños, pero ellos ayudaron a sus usuarios 

a hacer grandes cosas.  Con frecuencia nosotros buscamos la fuerza en 
las armas para traer libertad y emancipación, pero lo que Dios realmente 
necesita es gente, gente de todas las edades, que estén deseosos de usar 
lo que tienen, aunque sea muy pequeño.

Dios puede usarnos así como somos, si queremos trabajar por Él con 
lo que tenemos. (Canten algún canto del niño David.)

Reflexión
Muchos niños tienen la costumbre de observar y admirar lo que hacen 

los más grandes fácilmente. La Biblia nos enseña que las cosas sencillas 
y pequeñas también son importantes. Cada día tenemos muchas opor-
tunidades de ayudar a otros por medio de acciones pequeñas. Si haces 
siempre la voluntad de Dios, tu día se llenará de bendiciones para ti y 
para los demás, y así serás mucho más feliz.



34

Historias objetivas para evangelismo

35

Historias objetivas para evangelismo

12
SIEMBRA Y COSECHA

Versículo:  "Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará" 
(Gálatas 6:7)

Referencias bíblicas adicionales: Gálatas 6:8, 9; 2 Corintios 9:6.

Materiales necesarios:
1  Cajón de arena o caja de cartón llena de frutas y verduras como: Col, 

zanahoria, cebolla, manzana, naranja, nabo, limones y varios paquetes 
de semillas de vegetales.

Preparación:
Coloque las frutas y las verduras en bolsas de papel.  Los paquetes de 

semillas deben estar en una caja o bolsa.  Coloque el cajón de arena en 
una mesa delante de la audiencia.

Mensaje:
Hoy vamos a sembrar una huerta.  ¿Ustedes han plantado alguna vez 

un  huerto o han visto a alguien sembrar semillas?
Lo primero que tenemos que hacer es remover la tierra (arar) para lim-

piarla y dejarla en buenas condiciones, luego hay que hacer surcos para 
plantar las semillas (haga dos o tres surcos con sus dedos).

(Muestre una manzana y hable de cuán deliciosas son las manzanas.)  
Aquí tenemos semillas de árboles de manzana para sembrar en nuestro 
huerto, entonces vamos a poder recoger algunas manzanas deliciosas 
para hacer pasteles y purés (en vez de sembrar semillas de manzana, 
plante semillas de cebolla o nabo y siga hablando de cuán buenas serán 
las manzanas cuando llegue el tiempo de cosechar.  Cuando la audien-
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cia se dé cuenta y comience a reír, entonces intente plantar papas para 
cosechar manzanas).

También vamos sembrar papas, para poder comer un rico puré de papas 
(pero plante semillas de col).  Continúe sembrando, pero nunca use las 
semillas correctas.  Asegúrese de que la audiencia vea los nombres de las 
semillas en los paquetes, mientras usted prosigue. Ellos deben darse cuenta 
que usted está plantando semillas equivocadas en cada caso).

Hay un versículo en Gálatas que dice: "No os engañéis: Dios no puede 
ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará". 
(Gálatas 6:7).

Nosotros no podemos sembrar semillas de cebolla y cosechar manzanas, 
o semillas de nabo para producir papas.  Si queremos cosechar papas, 
debemos plantar semillas de papas.

Muchos niños y niñas, hombres y mujeres esperan recibir vida eterna y 
todas las cosas buenas que Dios tiene para aquellos que lo aman; pero 
ellos viven vidas pecaminosas y siembran semillas equivocadas. Esto es 
igual que sembrar semillas de cebolla y esperar cosechar manzanas, 
porque "todo lo que el hombre sembrare, eso también segará".  Nosotros 
no podemos mentir, estafar, robar, maldecir, usar el nombre de Dios en 
vano, y esperar cosechar los dones de Dios.

Reflexión
Ten cuidado de no equivocarte en tu "plantación", o sea en tu vida.
No olvides que tu forma de pensar, de hablar y de actuar refleja exac-

tamente lo que normalmente plantamos en nuestra mente a través de lo 
que vemos, leemos, hacemos y oímos.

Por lo tanto, siembra el bien, el amor hacia los demás, la verdad, 
la honestidad y así recibirás muchas bendiciones de Dios, pues estarán 
semebrando lo que es bueno y como consecuencia cosecharán también 
lo que es bueno.
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13
EL HILO DE INSTRUCCIÓN

Versículo:  "Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra" 
(Salmos 121:2)

Referencias bíblicas adicionales:  Salmos 120:1, 2; Lucas 19:10; 
18:13.

Materiales necesarios:
1  Carretel de hilo, blanco o negro # 40 (delgado)
1  Tijera 
1  lámina de Jesús parado.

Preparación:
El cuadro de Jesús debe ser un poquito más grande que la tijera y debe 

estar amarrado a ella.

Mensaje:
(Desenrolle un poco de hilo del carretel y rómpalo en varias trozos. 

Mientras hace esto, muestre a la audiencia cuán fácil es romperlo.)
Este hilo nos servirá para representar un mal hábito (llame a un volun-

tario de la audiencia, puede ser un niño o una niña, para ayudar a probar 
que el hilo es como un mal hábito.  Envuelva al niño con el hilo [una vuelta] 
por arriba de los codos).

Este hilo representa un mal hábito.  Cuando vemos que un mal hábito: 
pereza, hablar mentiras o terquedad, persiste en nosotros, debemos orar 
pidiendo fuerza de Dios (así como hizo David en Salmos 120:1, 2) para 
romper ese hábito.  Los hábitos, al comienzo son fáciles de quebrar (deje 
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que el voluntario rompa el hilo al abrir sus brazos).
(Ahora nuevamente envuelva con el hilo al voluntario dando varias 

vueltas, unos 4 centímetros más abajo de los hombros, asegúrese que 
esté bien subido el hilo hacia los hombros, continúe envolviendo mientras 
habla).

Mucha gente dice: "¡Oh, yo puedo dejar de fumar cuando quiero!, puedo 
beber licor, mentir y estafar hasta cuando quiero, después puedo parar 
y romper los hábitos".  Pero a medida que el tiempo pasa, esos hábitos 
antiguos se van poniendo más fuertes (continúe envolviendo al voluntario 
con el hilo hasta terminar el carretel).  Algunos dicen: "¡Oh sí, yo voy a 
romper todos los malos hábitos antiguos algún día!" (nombre algunos de 
los hábitos que son familiares para los niños).

¿Pero será que podrán romperlos? (Haga que el voluntario intente 
romper los hilos, pero tenga cuidado de que no se vaya a lastimar los 
brazos.  Debe hacer unos 3 intentos solamente). 

Ustedes no siempre serán niños, irán creciendo y los hábitos también 
crecen con ustedes.  ¿Han visto a alguien que siempre está borracho?  El 
beber ha llegado a ser un hábito para esa persona.

Es mucho mejor orar como David (Salmos 120:1, 2) que continuar 
atados completamente a los malos hábitos. (Lea las referencias.)  El volun-
tario debe permanecer al frente envuelto con los hilos, pero sin intentar 
romperlos.  Con el poder de Cristo (use la tijera con el cuadro de Jesús) 
es fácil cortar esos malos hábitos y alejarnos de ellos para siempre (corte 
los hilos y libere al niño).

Reflexión
Para Jesús no hay nada imposible, pero tú debes decidir si quieres pedir 

su ayuda para hacer estos cambios en tu vida.
Todo cambio de malos hábitos y costumbres debe partir de nuestro 

corazón después de oír la voz del Espíritu Santo.
¿A cuántos les gustaría entregar su vida a Jesús y cambiar sus malos 

hábitos? Quiero ver sus manos. 
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14
TENTACIONES

Versículo:  "Velad y orad, para que no entréis en tentación" (Mateo 26:
41).

Referencias bíblicas adicionales:  Mateo 4:1-11; Romanos 12:21; 1 
Corintios 13:4; 1 Timoteo 6:10; Santiago 1:12, pp.

Materiales necesarios:
1  caja pequeña de polvo para hornear
2  Vasos pequeños con 3⁄4 de agua
1  Vaso pequeño con 3⁄4 de agua y vinagre (1/4 de agua y 2/4 de 

vinagre)
3  Platos hondos de sopa.
Colorante de alimentos – verde
2  Cucharas de sopa.

Preparación:
-  Ponga 3 gotas del colorante de alimentos en una de las cucharas.
-  Coloque los tres vasos con agua sobre los platos de sopa en una 

mesa frente a la audiencia.  El vaso que contiene el vinagre debe estar 
en el centro.

-  Rotule la cajita de polvo para hornear con una etiqueta que diga 
"TENTACIÓN".

-  Tenga una cuchara de sopa, sobre la mesa.

Mensaje:
Llamaremos "Tentación" a esta cajita de polvo para hornear. (Mantenga 

la caja de polvo de hornear en sus manos mientras presenta la historia 
de las tentaciones de Jesús de Mateo 4.  Cuando mencione cada una de 
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las 3 tentaciones, introduzca la cuchara en la caja y saque una cucharada 
llena de polvo, muéstrelo).

Si Satanás hubiera convencido a Jesús con sus tentaciones, seguramente 
que él también nos podría tentar y convencer, pero Jesús no se rindió a 
ninguna de sus tentaciones, entonces nosotros también podemos resistir 
las tentaciones como Jesús lo hizo.

Estos tres vasos representan las tres maneras en que la gente reacciona 
a la tentación.

Primer vaso
Uno de tus amigos viene a verte, usando un par de zapatos nuevos, y 

una chaqueta que a ti te gustaría comprar, y tú no tienes nada nuevo.  Y 
antes de que te des cuenta, el viejo Satanás ya está poniendo una tenta-
ción en tu corazón y te vuelves verde de envidia (ponga una cucharada de 
polvo de hornear en el agua y use la cuchara con el colorante de alimentos 
verde para mover.  (El agua se volverá verde).

Segundo vaso
(El vaso que contiene el vinagre).  Alguien hace comentarios descorteses 

de un niño o una niña: "Parece que por su cabeza pasó una cortadora de 
césped" o "éste corre como una vaca" y ¡mira lo que pasa! (ponga una 
cucharadita de polvo de hornear en el agua y mezcle) él entonces ¡respiró 
con fuerza, se enrojeció y finalmente hirvió de ira! (si la mezcla no hierve, 
revuelva con la cuchara un poquito).

Tercer vaso
Entonces Satanás viene a esta tercera persona y lo tienta para ser envi-

dioso (ponga una cucharadita de polvo de hornear en el vaso), pero esta 
persona no se rinde a la tentación, porque él recuerda que el cristiano 
ama, no envidia (1 Corintios 13:4).

Alguien hace comentarios descorteses de él (ponga otra cuchara de 
polvo de hornear en el vaso).  Pero el cristiano "supera el mal con un bien" 
(Romanos 12:21).

Satanás lo tienta con dinero (ponga más polvo de hornear) pero esta 
persona cree en lo que la Biblia enseña: "El amor al dinero es la raíz de 
todos los males" (1 Timoteo 6:10), entonces resiste el deseo de pecar (el 
agua permanecerá clara, lo que ilustra la resistencia a estas tentaciones).  
Lea o mencione Mateo 26:41.

Reflexión
Solamente a través de nuestra relación con Dios por medio de la 

oración y la lectura de la Biblia podemos obtener fuerza para vencer las 
tentaciones.

¿Cuántos de ustedes quieren tener el poder de Dios en sus vidas?



40

Historias objetivas para evangelismo

41

Historias objetivas para evangelismo

15
TIMOTEO PALILLO

Versículo: "Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré" (Mateo 25:23).

Referencias bíblicas adicionales:  Mateo 25:14-30; Marcos 10:43-
45; Lucas 19:11-27.

Materiales necesarios:
1  Naranja o papa cortada por la mitad
papel aluminio para envolver la papa
aceitunas
200 gramos de caramelos de goma de diferentes colores
 1 Caja de mondadientes (escarbadientes)
1  Porta palillos
1  Plato grande atractivo
1  Plato pequeño
1  Trozo de jabón o de una papa, de unos 3 cm de lado.
Algodón

Preparación:
- Coloque las mitades de naranja en el plato atractivo con la cáscara 

hacia arriba (si usa papas, cúbralas con papel aluminio).
- Coloque los mondadientes a los caramelos de goma (elija colores 

diferentes).  Luego introduzca estos palillos en las naranjas hasta cubrirlas 
completamente de brillantes colores.

-  Corte las aceitunas por la mitad y colóquele palillos también; póngalos 
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sobre el plato pequeño.
-  Prepare más palillos con un bolita de algodón en la punta (como 

hisopos), colóquelos sobre el porta palillos.
-  Inserte un palillo sobre el jabón o papa.  Este será Timoteo Palillo.
-  Todos los objetos deben estar dentro de una caja.

Mensaje:
Todos los cristianos deben estar dispuestos a servir a otros, ya sea en 

cosas pequeñas o grandes.
Podemos aprender esta lección de un amiguito llamado Timoteo Palillo 

(saque a Timoteo de la caja y muéstrelo).  Este es Timoteo Palillo, él sirve 
humildemente a todos, y se encuentra en casi todos los hogares.  Una 
cajita de escarbadientes cuesta solo unos pocos centavos y vienen varios 
cientos (muestre la caja de palillos y colóquelo al lado de Timoteo).

Una vez Timoteo fue parte de un árbol bonito y frondoso, pero el árbol 
fue tumbado, aserrado y cortado y por último apareció Timoteo Palillo, 
un siervo para la gente que lo usa de diferentes formas.  Timoteo es un 
siervo entusiasta y muy dispuesto; nunca reclama por sus tareas. ¿Ustedes 
alguna vez se quejan o reclaman cuando se les pide que laven los platos, 
limpien los muebles, rieguen el jardín o hagan mandados?

Timoteo Palillo no siempre es usado para limpiar los dientes, algunas 
veces él ayuda a servir la comida (muestre el plato de aceitunas y coló-
quelo al lado de Timoteo en la mesa).  Servir la comida con frecuencia es 
una tarea importante, particularmente en Navidad, Año Nuevo, o cuando 
vienen visitas especiales.  Si nosotros aprendemos esas formas pequeñas 
de prestar nuestro servicio, entonces podremos servir en lugares más 
importantes.

Aquí hay otra forma en que Timoteo presta su servicio (muestre los 
hisopos) con frecuencia se usan para curar heridas.  Así también ustedes 
pueden ayudar a aquellos que están en problemas.

Algunas veces se le pide a Timoteo Palillo que preste su servicio de una 
forma maravillosa.  Quizás le toca servir en un banquete o fiesta importante 
(muestre las naranjas adornadas con los caramelos de goma).

Si nosotros somos fieles en las cosas pequeñas primero, Dios nos pondrá 
otros trabajos grandes y maravillosos para hacer (Leer Mateo 25:23 sp).  
Pase el plato de naranjas decoradas para que los presentes tomen un 
caramelo de su palillo.

Reflexión
Dios espera que sus hijos sean fieles en todos los aspectos. El verdade-

ocristiano siempre está dispuesto a servir a Dios y a otros.
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16
LAS DOS CASAS

Versículo: "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo" (1 Corintios 3:11).

Referencias bíblicas adicionales:  Mateo 7:24-27; 1 Timoteo 6:19.

Materiales necesarios:
Cartulina amarilla
Cartulina color ladrillo o Papel de envolver – marrón (café)
Biblia
1 Ladrillo liviano
arena (o papel picado marrón)
tijera
1  Marcador negro
Base de madera o isopor (telgopor)
Ventilador

 Preparación:
- Prepare la casa con cartulina amarilla (paredes). Con el marcador 

dibuje las puertas y las ventanas de la casa.  Con la cartulina doblada 
en dos haga el techo de la casa.  No pegue el techo ni las parees de la 
casa, ya que debe caerse. Cuantas más partes tenga, mejor será el efecto. 
Monte la casa sobre una base cuadrada de madera o isopor para poder 
transportarla. En lugar de arena puede cortar papel de envolver marrón 
en trozos pequeñitos, para que sea la arena. Esparza la arena alrededor 
de la casa.
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- Para hacer la casa sobre la roca, limpie el ladrillo o fórrelo con papel 
blanco y dibújele las ventanas y la puerta.  Coloque la Biblia sobre la mesa 
para que sirva de base y encima ponga la casa.

- Ambas casas deben estar preparadas con anticipación, pero muéstrelas 
conforme presenta la historia.

Mensaje:
Presente la historia de las dos casas de Mateo 7:24-27 en sus propias 

palabras.  Hable de la casa sobre la arena primero.  Cuando llegue a la 
parte que dice que "soplaron los vientos" encienda un ventilador, así la 
casa volará y la arena se dispersará (pruebe esto previamente).

Prosiga hablando de la casa sobre la roca y cuando menciona que 
"soplaron los vientos" ponga otra vez el ventilador en alta, pero la casa 
no caerá, porque fue construida con el fundamento correcto.  Haga que 
el grupo repita 1 Corintios 3:11.

Como ustedes pueden ver, la base perfecta donde debiéramos construir 
nuestra casa es sobre la Palabra de Dios, la Biblia.  Las verdades bíblicas 
forman el único fundamento seguro para vivir.  Construir sobre la Biblia 
significa simplemente aprender todo lo que Dios quiere que nosotros 
seamos y hagamos, mientras obedecemos sus instrucciones.

Pueden cantar la primera estrofa de:  "Eterna Roca es mi Jesús", HA # 
242.

Reflexión
¿Dónde les gustaría construir su vida? ¿Sobre la roca o sobre la 

arena?
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17
LOS DOS CAMINOS

Versículo: "Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva 
a la vida, y pocos son los que la hallan" (Mateo 7:14).

Referencias bíblicas adicionales: Salmos 119:105; 2 Timoteo 2:15   

Materiales necesarios:
2  Maletas pequeñas (o portafolios)
1  Biblia
1  Folleto de Escuela Sabática
1  Mapa de la ciudad
1  Libro de historias bíblicas (Bellas Historias de la Biblia)
1  Revista secular
1  Botella de cerveza (puede ser una figura)
1  Cajetilla de cigarros (puede ser una figura)

Preparación: 
Coloque el paquete de cigarros, la novela o revista y la botella de 

cerveza en una maleta.  Todos los otros objetos en la segunda maleta.  
Cierre las maletas y colóqueles una etiqueta amarrada a un cordón.  En 
las etiquetas debe escribirse la palabra VIDA.

Mensaje:   
Muchos de ustedes ya han viajado en ómnibus, automóviles, trenes y 

aviones.  Ahora vamos a hablar de un viaje a través de la vida.  Jesús dijo 
que hay dos caminos por los cuales podemos viajar.  Uno es el camino 
ancho con una amplia entrada; el otro es un camino estrecho, con una 
entrada angosta.
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Queremos saber por qué camino estamos viajando, porque todos esta-
mos viajando por uno u otro camino.  Una buena forma de descubrirlo es 
mirando el contenido de estas maletas.  Cuando viajamos siempre llevamos 
nuestras maletas con nuestras pertenencias. También llevamos equipaje 
en nuestro viaje de la vida (muestre las maletas a la audiencia).

Maleta # 1
Abra la maleta y saque el paquete de cigarrillos (o la figura).  Comente 

sobre los malos hábitos, lea las instrucciones de alerta del paquete y 
mencione el desperdicio de dinero que se hace al comprar este paquete 
en vez de usarlo para una causa noble.

Saque la botella de cerveza (o la figura). Comente sobre los males 
sociales de la bebida.  Mencione algunas estadísticas sobre el alcoho-
lismo, accidentes relacionados al alcohol, etc.

Saque la novela o revista (lectura barata).  Somos lo que leemos.  Si 
leemos libros de baja calidad, libros inmorales, seremos influenciados 
por el enemigo.

La persona que está viajando con este tipo de maleta por la vida, 
está ciertamente en el camino ancho que lleva a la perdición (Mateo 
7:13).  Jesús dijo que muchos van por esa ruta ¿Estás tú viajando por 
ese camino?

Maleta # 2
Vamos a ver el contenido de esta maleta y veremos si estamos prepa-

rados para ir por un camino mejor que el ancho.
(Saque la Biblia)  "La Palabra es una lámpara para nuestros pies" (Salmos 

119:105).  La persona que lleva la Biblia está llevando el mapa correcto 
que muestra el camino al Cielo.

(Saque el folleto de la Escuela Sabática).  Esta literatura indica que el 
viajero está alimentando su mente correctamente: "Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado" (2 Timoteo 2:15)

(Saque el libro de historias bíblicas). Este viajero está leyendo y siguiendo 
el ejemplo del tipo correcto de héroes para imitarlos.  Nombre alguno de 
ellos y lo que hicieron – Moisés, José, David, Daniel.

(Saque el mapa de la ciudad).  El viajero que lleva este mapa está bus-
cando a aquellos que están en el camino ancho, mientras intenta conseguir 
que ellos viajen por el "camino angosto" que lleva a la vida.  Jesús dijo que 
deberíamos entrar "por la puerta estrecha" (Mateo 7:13, 14).

¿Por cual camino estás viajando?  Recuerda, el camino ancho parece 
fácil y placentero, pero lleva a la perdición.  El camino angosto es empi-
nado y escabroso, con atajos y desvíos, pero es el único que lleva a la 
vida eterna.
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Reflexión
El camino que nos lleva a la vida eterna es el único que pasa por las 

pruebas y las dificultades, que por ventura pasamos, por lo que nuestro 
carácter se estará preparando, purificando y puliendo, que será el único 
"equipaje" que llevaremos de este mundo a la eternidad.
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18
UN SANDWICH QUE 

NO SE COME
Versículo: "… Recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual 

puede hacer salvas vuestras almas" (Santiago 1:21).

Referencias bíblicas adicionales:  Isaías 45:22;  Juan 4; Hechos 16:
30-34; Marcos 16:16.

Materiales necesarios:
1  Biblia
2  rodajas de pan
1  Tajada de queso
Lechuga, tomate, condimentos
1  Servilleta
1  Plato
1  Tenedor

Preparación:
No diga a la audiencia lo que piensa hacer con los ingredientes del 

sándwich porque desluciría la lección completamente.
Ponga todo el material sobre la mesa que está delante de la audiencia.  

Ponga los materiales del sándwich en un plato atractivo.

Mensaje:
Coloque la Biblia abierta sobre la mesa y lea Isaías 45:22.  También 

presente la historia de "La mujer en el pozo" (Juan 4) y ponga énfasis en 
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la parte en que ella dijo:  "Señor, dame de esa agua".
Hable también sobre el carcelero de Filipos cuando preguntó: "Seño-

res, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?" (Hechos 16:30-34). El 
carcelero aceptó esta salvación maravillosa y fue bautizado esa misma 
noche.  

Pero algunas veces la gente ve las verdades maravillosas de la Biblia 
y actúa como un hombre hambriento que ve toda esta buena comida 
(enumere los elementos que tiene sobre la mesa) y decide hacer su sán-
dwich (sostenga una tajada de pan en sus manos y con el tenedor coloque 
encima la lechuga, el tomate, el queso y los condimentos.  Hágalo todo 
lentamente, prepare el sándwich con mucho cuidado, así la historia será 
mucho más efectiva. Recuerde a la audiencia que el hombre estaba muy 
hambriento).  Cuando el sándwich estuvo listo para comer ¿saben lo que 
hizo el hombre hambriento? Puso el sándwich en el plato (ponga el sán-
dwich en el plato), se sentó a la mesa (tome una silla y siéntese a la mesa) 
y ¡sólo se lo quedó mirando! Nunca lo comió, solo lo miró.  

¿Podrías solamente mirar un sándwich y quedar satisfecho? No, ¡por 
supuesto que no!  ¿Sabes que hay muchos que están hambrientos de esta 
salvación maravillosa que el carcelero y la mujer del pozo encontraron?  
Ellos leen estas historias en la Biblia (tome la Biblia), ellos miran este libro, 
como el hombre miraba al sándwich, pero nunca lo aceptan.  Esta salvación 
maravillosa puede ayudarnos solamente cuando la recibimos.  Por eso 
el apóstol Santiago nos recuerda, "Recibid con mansedumbre la palabra 
ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas" (Santiago 1:21).

(Si el grupo es pequeño puede cortar el sándwich en porciones iguales 
para que cada uno saboree un pedacito.)

Reflexión
Todo momento es bueno para comenzar. Comienza hoy a alimentarte 

de la fuente de la vida, día tras día.
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19
AGUA DE VIDA

Versículo: "Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre 
no tendrá sed" (Juan 4:14).

Referencias bíblicas adicionales: Juan 4:7-15; Salmos 34:8.

Materiales necesarios:
1  Vaso de cristal
1  Depósito con barro
1  Jarra grande con agua fría
2  Frascos vacíos
1  Cuchara
1 Frasquito de perfume

Preparación:
Coloque todos los materiales sobre una mesa a la vista de la clase.

Lo que usted debe decir
Presente la historia de la mujer samaritana cuando se encuentra con 

Jesús en el pozo, y como la mujer creyó y recibió (el frasco de perfume 
representa la samaritana).

Esta jarra de agua fresca representa a Cristo, pues Él da el "agua de 
vida" a todo aquel que lo recibe.

Aquí tenemos una copa limpia y transparente. Se parece a la mujer 
junto al pozo, que dice: "Señor, dame de esa agua". Ella estuvo dispuesta a 
confesar su pecado a fin de que Jesús pudiese purificar su alma. Entonces, 
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ella recibió el agua de vida (Llene la copa de cristal con agua de la jarra). 
Después de eso la mujer comenzó a contar a otros del agua maravillosa 
que ofrecía Jesús. (Beba un poco del agua de la copa mientras dice: 
"Prueben y vean que bueno es Jehová" (Salmo 34:8)).

(Con una cuchara ponga un poco de barro en el frasco de vidrio trans-
parente (1). Ensucie bien los costados.)

Ahora el vidrio está sucio. El barro representa nuestra vida sucia por 
el pecado. Dios no vive en un recipiente sucio. Tenemos que confesar 
nuestros pecados así como la mujer junto al pozo confesó su pecado y 
dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed jamás". (Deje de 
lado el frasco.)

Aquí tenemos un frasco de perfume. Este frase se parece a muchas 
personas "cerradas espiritualmente" que no están dispuestas a beber de 
esta maravillosa agua de vida. Uno le puede decir cuán maravilloso es 
tener al Señor habitando en nosotros, pero no creen lo suficiente en Jesús 
como para obedecerle. (Trate de poner un poco de agua (de la jarra con 
hielo) en el frasco de perfume.)

Reflexión
Nuestra entrega personal a Dios es algo que sólo depende de noso-

tros. Para que Dios actúe en nuestra vida aumentando nuestra fe primero 
tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón.

¿Cuántos de ustedes quisieran entregar su corazón a Jesús y aceptar 
el agua de la vida?
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 20
TÚ Y TU BIBLIA

Versículo: "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino" 
(Salmos 119:105).

Referencias bíblicas adicionales: Juan 3:16; 14:6; Romanos 5:8; 1 
Pedro 5:8; Hebreos 4:12.

Materiales necesarios:
1  Biblia grande
1  Mapa de carreteras
1  Corazón rojo de cartulina
1  Espada (puede hacerla de cartón o consiga una figura)
1  Cuadro de una lámpara
1  Espejo pequeño de cartera
2  Galletas o pan

Preparación:
Coloque todos los objetos dentro de la Biblia, pero muestre la Biblia 

abierta.  Escriba los versículos bíblicos en una hoja de papel y manténgala 
en la Biblia, listo para leerlos.

Mensaje:
Cuando hacemos un viaje, generalmente llevamos un mapa de carre-

teras para asegurarnos de que estamos viajando por el camino correcto 
(saque el mapa de carreteras de la Biblia).  La Biblia es como un mapa 
de carreteras, porque nos muestra qué rumbo seguir. Jesús dijo: "Yo soy 
el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6).
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La Biblia también es una historia de amor (muestre el corazón).  Esta 
es la más grande historia de amor jamás contada.  La Biblia nos dice que 
Jesús nos amó tanto, que murió por nosotros.  Ahora podemos tener un 
hogar en el Cielo (Juan 3:16; Romanos 5:8).

La Biblia también es como una espada. Necesitamos un arma para 
defendernos de nuestro enemigo y de las influencias perjudiciales, porque 
Satanás anda "como león rugiente" (1 Pedro 5:8). Pero esta espada (muestre 
la espada) es "viva y eficaz" (Hebreos 4:12).

La Biblia es también como una lámpara para nosotros (muestre la lám-
para). Nunca andaremos en oscuridad, porque la Biblia siempre alumbra 
nuestro camino (haga que los niños repitan el versículo: "Lámpara es a mis 
pies tu palabra y lumbrera a mi camino".

La Biblia también es como un espejo (muestre el espejo).  Cuando nos 
miramos en el espejo, algunas veces nos muestra que nuestro rostro está 
sucio.  La Biblia nos ayuda a ver el pecado que está en nuestras almas.

La Biblia es alimento para nuestras almas (muestre las galletas).  Nues-
tros cuerpos físicos no pueden vivir sin alimento y el cuerpo espiritual 
también necesita alimento.  Estudiar la Biblia es como comer (coma un 
pedacito de galleta).

Para ser cristianos saludables, debemos leer nuestras Biblias. ¿De qué 
otra manera podríamos ver nuestros errores? ¿Cómo podríamos alimen-
tarnos espiritualmente? ¿Cómo podríamos defendernos sin espada?

Reflexión
¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? ¿Cuántos desean leerla cada día? 

Vamos a orar a Dios para que nos ayude a mantener una relación diaria 
con él, por medio del estudio de su Palabra y de la oración.  Con segu-
ridad, estaremos mejor alimentados espiritualmente y seremos mucho 
más felices.
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2ª parte

¡Ver, Creer 
y Reflexionar!
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¡VER, CREER Y REFLEXIONAR!
Su objetivo como educador cristiano es edificar y sustentar la fe de las 

personas.  Esto se alcanza mejor con recursos visuales simples, de esta 
manera, sus alumnos responderán más rápido a las lecciones que son 
ilustradas y reforzadas con algo que puedan ver.  Los maestros que usan el 
abordaje audiovisual dejan impresiones duraderas y ellos mismos perciben 
resultados positivos.  Estas son historias destinadas a la enseñanza visual 
de éxito, puesto que viendo ellos puedan creer y reflexionar.

Ilustraciones de temas bíblicos
(A través de objetos comunes)
Presentamos 20 mensajes cristianos vitales para la fe y la vida.  El plan 

de cada lección describe el material necesario, qué hacer y qué decir para  
que la presentación sea totalmente exitosa.  Los materiales son fáciles de 
encontrar, las demostraciones no son difíciles y las instrucciones son claras.  
Las ilustraciones son adecuadas para niños de primarios y un poco más 
grandes, pudiendo ser adaptadas para adultos.  

Vea y aprenda – Lecciones objetivas de la Biblia
Veinte mensajes que enfatizan las lecciones fundamentales de las verda-

des bíblicas y del vivir cristiano.  Las enseñanzas se extraen de materiales 
comunes que son mostrados y explicados, por lo tanto, requiere poca 
demostración.  La guía completa para cada lección incluye diálogos e 
historias, y la mayoría de las lecciones termina con una oración.  
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1
EL PESCADOR

Versículo: "Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su 
enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar" 
(1 Pedro 5:8)

AYUDA VISUAL:  
Un paquete de galletas amarrada a una caña de pescar.

¿Sabías que hay un pescado que pesca pescados?  Este pescado, que  
le gusta atrapar otros pescados para comérselos, se llama el “pescador”.  
Este pez se esconde en el fondo del océano y espera por los peces más 
pequeños para comenzar a nadar; cuando ve a uno viniendo, comienza 
a ascender con la cabeza erguida como una bandera y flamea de un lado 
hacia otro para llamar la atención.

El pescador se mantiene flameando alrededor de su presa y finalmente 
llama la atención del pequeño e inocente pez que pasa por ahí.  Esos 
movimientos de un lado hacia otro son muy tentadores ¿imaginas a qué 
se parecen? Quizás el pequeño pez piensa que lo que está flotando frente 
a él es algo muy rico para comer.  Finalmente la curiosidad del pequeño 
pez aumenta, y nada muy cerca para mirarlo mejor... pero esto no es una 
buena idea.

No puedes imaginar el parpadeo de los ojos y el agitar de la cabeza 
del pececito, que no puede creer lo que está viendo ¿será algo rico para 
comer? Entonces cuando está muy cerca, el pescador abre totalmente 
su boca  y el pequeño pez es envuelto en una rápida corriente hacia las 
mandíbulas del grande pez; no hay escape, el pecesito pasó a ser la presa 
del cazador que lame sus labios y comienza a flamear nuevamente.

Por supuesto, las ondulaciones del pescador no es alimento, sino un 
pedazo de piel que se parece a comida; quizás no es muy real, pero 
sirve para un propósito mortal.  Mejor dicho, llama la suficiente atención 
de los peces pequeños por sus movimientos y ese es el error fatal. Ellos 
mantienen sus ojos en la tentación en vez de darse cuenta que es un gran 
pez que está flameando.

Nuestro texto bíblico dice: "Practiquen el dominio propio y manténganse 
alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién 
devorar"  (1 Pedro 5:8). De alguna forma Satanás se parece al pescador.  
El diablo tiene cosas para ofrecerte que no son siempre lo que parece 
que vemos.  Él puede agitar algo alrededor de tu rostro que parece muy 
chistoso, pero es justo el diablo quién está agitándolo.  Si alguien quiere 
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darte algunas drogas a probar, está ofreciéndote realmente el anzuelo del 
diablo.  Puede parecer divertido intentar algo nuevo, y pueden decirte que 
no te causará mal alguno sólo probando una vez; pero es aquí cuando 
necesitas recordar al pescador y cómo consigue su alimento.

Recuerda, los peces pequeños solamente se detienen una sola vez para 
ver de qué se trata y lo que sigue ya lo sabes, llegan al estómago del gran 
pez.  Entonces no olvides que si te acercas al anzuelo el diablo está justo 
esperándote para tragarte por completo.

No imites al pequeño pez que el cazador consiguió de comida, retira 
tus ojos del anzuelo y observa quién está haciéndote la oferta.  Si son 
drogas, debes estar seguro que el diablo está detrás de esto y quién está 
buscándote para devorarte.  Pide fuerzas a Jesús para que te ayude a ver 
y entender lo que realmente está aconteciendo y así vencer la tentación.
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2
¡EN LA UNIÓN ESTÁ 

LA FUERZA!
Versículo: "El Señor… no quiere que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9)

AYUDA VISUAL: Un libro grande.

Tú eres muy importante para Jesús y su iglesia, por eso he traído este 
libro para demostrarte.  Todos saben que un libro está compuesto de 
varias páginas unidas a un borde al cual llamamos lomo (muestre el 
libro y ábralo para mostrar el lomo).

Cuando las personas escriben libros, dividen el material  en capítulos; 
por ejemplo si yo fuera a escribir un libro sobre las iglesias, podría hacer 
un capítulo sobre la Iglesia central de la ciudad; otro de un barrio, de una 
villa y así sucesivamente.  Cada iglesia puede tener su propio capítulo  
(muestre como su libro está dividido por capítulos).

Algo más sobre los libros es que el capítulo puede tener muchas pági-
nas o simplemente unas pocas.  En el caso del ejemplo de las iglesias, 
cada miembro podría ser una página del capítulo.  Entonces podríamos 
tener la página del Sr. Morales, de la Sra. Morales y aún puede haber una 
página de Willy Morales y otra de Beatriz Morales, también una página 
para cada miembro de la familia Fernández.  Cada miembro de la iglesia 
podría tener su propia página porque cada miembro es importante para 
Jesús (sostenga el libro y haga hincapié en la fuerza de la unión).

Entonces, tú eres muy importante porque si todos estamos unidos la 
iglesia es fuerte.  Déjame demostrarte lo que quiero decir ¿hay alguien 
aquí que piensa que es realmente fuerte? (elija a un niño y pídale que 
rasgue el libro en dos).  Obviamente el intento será inútil, sin embargo 
para acentuar el punto, pida al mismo niño que tome el libro y rasgue 
una sola página.  Por supuesto el niño está poco dispuesto a rasgar la 
página del libro, esto puede ser una buena oportunidad para explicar 
que lo puede hacer puesto que no es un libro costoso.

(Una vez que el niño ha rasgado la página, permita que otro rasgue la 
página en varias piezas.  El punto es obvio, cuando una página es sacada 
del libro, la página queda débil y fácilmente puede ser destruida).

La Biblia dice: "¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos 
convivan en armonía!" (Salmos 133:1)

Niños y niñas, cuando asistimos semalmente a la iglesia y vivimos 
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vidas de cristianos amorosos, ayudamos a formar una iglesia fuerte.  
Cuando trabajamos juntos y permanecemos unidos como las páginas 
de este libro, entonces la iglesia de Dios es fuerte.  

¡No olvides, tú puedes ser una página pequeña del libro de Dios!, 
cuando vienes a la iglesia y permaneces unido a ella, eso hace una gran 
diferencia.

Recuerda que tu vida y el testimonio que das como cristiano estás 
contribuyendo para el gran libro de Dios, pero si no vienes a la iglesia, 
puedes hacer una gran diferencia.
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3
EL TIEMPO DE DIOS

Versículo: "Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo 
lo que se hace bajo el cielo:" (Eclesiastés 3:1)

AYUDA VISUAL: Una flor bien abierta y algunos botones listos para 
abrir (una rosa o narcisos)

A mí me encantan las flores, me gustan como se ven y mucho más el 
aroma que tienen.  En primavera, después de los días fríos del invierno, 
me gusta mirar las flores de los jardines, como brotan, crecen y estallan 
en su florecimiento al abrigo del calor solar.  A veces siento que no puedo 
esperar ver abrirse los botones de las flores, quizás algunos de ustedes 
sienten lo mismo, entonces quieren tomar el botón y ayudarlo a abrirse 
antes de su tiempo ¿alguien ha intentado esto?

Hoy he traído esta rosa con algunos botones que no se han abierto 
todavía.  Quiero que uno de ustedes abra un botón para poder ver cuán 
bonita es la flor cuando aún está dentro (permita que un voluntario abra  
uno de los botones.  Naturalmente, el niño frustrado destruirá el botón).

Yo creo que el botón no está listo para abrirse, aún no es su tiempo 
¿Ustedes piensan que deberíamos haber esperado hasta que el botón se 
abriera por si mismo? Ahora pienso que hemos aprendido lo que la Biblia 
quiere decir: "Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo 
que se hace bajo el cielo" (Eclesiástés 3:1).  Jesús dijo: "La tierra da fruto 
por sí sola; primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en 
la espiga." (Marcos 4:28) Todo toma su tiempo, así es como lo planificó 
Dios y así también es con las niñas y los niños.

Cuando crecemos, lo hacemos como las plantas pequeñas que toman un 
largo tiempo y mucha paciencia para llegar a ser una planta con muchas 
flores en el jardín de Dios.  Parte de ese crecimiento sucede cuando vamos 
a la escuela, luego el colegio secundario y la universidad.  Otra parte 
ocurre cuando venimos a la iglesia, aprendemos de Jesús y crecemos; 
aprendemos y cambiamos de botones a flores de Dios.

Sin embargo, si renunciáramos al crecimiento, nunca llegaríamos a 
florecer como Dios quiere que lo hagamos.  Si te impacientas y quieres 
tener prisa en crecer, recuerda que Dios todavía no ha terminado contigo.  
En el tiempo oportuno Él te hará una flor hermosa de su jardín. 
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4
EL TORO Y LA CADENA

Versículo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque… me ha enviado 
para proclamar libertad a los cautivos y… poner en libertad a los oprimi-
dos" (Lucas 4:18)

AYUDA VISUAL:  Una soga gruesa con un anillo al final.

Mientras Roy crecía en su ciudad natal en el estado de Ohio (USA), 
acostumbraba visitar a su abuelo en la hacienda.  Por un tiempo el abuelo 
crió un enorme toro en su hacienda; era casi del tamaño de un búfalo, 
tenía grandes cuernos y un mal temperamento.  Tú sabes que el toro es 
el macho de la vaca, y que es un animal grande, pero no muy inteligente. 
Un perro viene cuando lo llamas por su nombre, pero el toro no es tan 
listo para entender que lo están llamando por su nombre.

A este toro le gustaba escaparse e ir a visitar a las vacas vecinas.  Era 
tan fuerte que podía fácilmente romper el cerco de las praderas y esca-
parse cuando quería.  El abuelo de Roy se cansó de cuidar al toro fugitivo.  
Parecía que cada vez que el abuelo lo dejaba salir al campo a pastar, el 
enorme animal corría a visitar a las vacas de la hacienda vecina; nunca 
aprendió a permanecer en su hogar.  Entonces muchas veces el abuelo lo 
mantenía encerrado en un corral contiguo al granero que llamaba "casa 
de detención".

Debido a su mal temperamento el toro era peligroso y cuando Roy iba 
a visitar al abuelo primero miraba para ver si el toro estaba por ahí.  Roy 
no se acercaba si el toro estaba en la pradera, pero el abuelo no le tenía 
miedo, a pesar que era un hombre de baja estatura podía conducir a ese 
gigante sin ningún miedo.  ¿Cómo? Es muy fácil.

Si puedes darte cuenta, notarás que la nariz de un toro es muy blanda, 
entonces el abuelo puso un enorme anillo de bronce a través de los orificios 
nasales del animal. Ya te puedes imaginar como esto le hería si alguien 
trataba de tirar el anillo, y eso era exactamente lo que el abuelo de Roy 
hacía.  Enganchaba una cadena en el anillo y lo tiraba cuando quería que 
el animal lo siguiera.  Conducir al toro por la nariz era muy fácil, puesto 
que el dolor era tan fuerte que no tenía otra alternativa que obedecer al 
abuelo.  Por supuesto debes recordar que la cadena en el anillo no le 
hería si él obedecía.

Qué espectáculo era ver al abuelo de Roy guiando a un animal tan 
grande y pesado casi como un automóvil.  El toro siempre iba muy obe-
diente mientras el abuelo de Roy sostenía la cadena.
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Cuando pienso en el toro con cadena en la nariz me imagino lo que nos 
sucede cuando pecamos.  Si mentimos, estafamos, robamos o cometemos 
otros pecados ordinarios, el diablo nos pone el anillo del pecado a través 
de nuestra nariz y nos lleva a donde él quiere como sus esclavos; pero 
la Biblia nos dice que Jesús vino a libertar a los cautivos y para quitar el 
anillo y la cadena de nuestras narices.

Confía en Él. Nosotros seguimos a Jesús porque así lo queremos, no 
porque somos obligados a hacerlo.
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5
HACIENDO PAN DE MAIZ

Versículo: "La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro 
Padre es ésta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, 
y conservarse limpio de la corrupción del mundo" (Santiago 1:27).

AYUDA VISUAL: Todos los ingredientes y utensilios para hacer un 
pan o queque de maíz: Harina de maíz, huevos, mantequilla y cualquier 
otra cosa que la receta pida.  También debe tener un frasco de merme-
lada de fresas o mantequilla para untar el pan, platos, servilletas, un 
mantel y una bolsa grande con basura, que diga por fuera BASURA.

El propósito de esta lección es enfatizar cómo el pecado contamina 
la vida de las personas.  La clase resulta más objetiva si se desarrolla 
donde hay un horno de cocina disponible para hornear.  Mientras 
mezcla los ingredientes en un tazón, hable cómo nuestras vidas deben 
ser puras, e indique que los ingredientes están limpios y puros antes de 
ser mezclados para formar un sabroso pan/ queque de maíz.

Una vez que todos los ingredientes están mezclados, usted ya alcanzó 
su objetivo.  La boca de todos está haciéndose agua por probar un 
pedazo de pan fresco.  En este momento de atención mencione que falta 
aún un ingrediente para agregar antes que el queque vaya al horno.  

Tome la bolsa de basura y comente que la BASURA enfatiza al pecado 
que contamina nuestras vidas.  Explique 1 Corintios 3:16, 17: "¿No 
saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes?… porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese 
templo". 

Ahora céntrese en algún problema específico que sabe que existe en 
el grupo.  Esto puede ser inmoralidad, lenguaje vulgar, pornografía o 
cualquier otro que puede contaminar la mente de las personas.  Los 
niños responderán rápidamente si les pregunta si es bueno traer una 
revista de baja calidad a la iglesia, o si pueden maldecir, jurar, beber 
o fumar en el templo.  Por supuesto que ellos estarán en contra de 
tales cosas.

Ahora, enfatice las palabras "ustedes son ese templo"  Entonces para 
un efecto dramático, vacíe la basura de la bolsa en la maza que ha 
preparado; los niños rechazarán y protestarán en voz alta, porque usted 
ha malogrado una buena mezcla de pan.

Esto le da entonces la oportunidad de discutir la repugnancia que 
debiéramos tener del pecado en nuestras vidas y acentúe la necesidad 
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de mantenerse alejado de la "corrupción del mundo".
Concluya dirigiendo los niños a Jesús y explicando que Él alegremente 

limpiará sus vidas si ellos lo permiten.  "Si confesamos nuestros pecados, 
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad" 
(1 Juan 1:9).  Él quitará la suciedad de nuestras vidas - algo que es impo-
sible para nosotros hacerlo solos.
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6
CLAY EL COCO LLORÓN

Versículo: "El corazón alegre constituye buen remedio; más el espíritu 
triste seca los huesos." (Proverbios 17:22)

AYUDA VISUAL: 2 cocos, ojos y cabello que se usan en manualidades, 
botones para la nariz y la boca.

Preparación: haga un agujero en la parte de arriba en uno de los cocos.  
Siendo que la coraza se razga fácilmente, es mejor hacer un agujero 
pequeño de 11⁄2 cm., hágalo drenar y déjelo varias semanas si es posible.  
Después de haber drenado, introdúzcale una bolita, nuez pesada, perno 
o algo similar que haga ruido cuando lo sacude.

Después coloque los ojos, el cabello y los otros rasgos faciales como 
usted desee.  El coco que rechina es Clay y debe tener un ceño fruncido; 
el otro coco feliz es Helen y debe tener una gran sonrisa.  La sonrisa y el 
ceño pueden hacerse fácilmente pegando botones pequeños en el rostro, 
y el cabello debe cubrir el agujero de Clay.

Hoy tengo dos invitados conmigo.  Me gustaría presentarte a Helen el 
coco feliz y a Clay el coco llorón.  Por fuera son muy parecidos, pero por 
dentro hay una real diferencia.  Helen el coco feliz, es una criatura pequeña 
con una gran sonrisa en el rostro, que siempre está contenta porque ama 
a Jesús y sabe que Él la ama también.  Helen es comparable a nuestro 
texto de Proverbios que dice: "El corazón alegre constituye buen remedio".  
Ella realmente hace que la gente a su alrededor se sienta mejor.
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Ahora, voy a presentarte a Clay el coco llorón; es una criatura que 
siempre está llorando porque quiere hacer lo que le da la gana.  Quizá  
conoces algunos niños iguales a él, que cuando no logran lo que quieren, 
zapatean y lloran.  Clay es muy parecido a la segunda parte de nuestro 
texto, que dice: "más el espíritu triste seca los huesos".  Clay acostumbra  
llorar mucho, pero no porque estuviese triste, sino porque siempre quiere 
hacer lo que él quiere.

Como dije antes, Clay y Helen se parecen mucho por fuera pero por 
dentro son muy diferentes.  Aquí esta la diferencia (agite sus cabezas) y 
deje que los niños por turno agiten las cabezas también.

La diferencia es que uno rechina y el otro susurra apaciblemente (los 
niños estarán asombrados por la diferencia de los cocos y disfrutarán 
pasándolos alrededor y explicando a los otros cómo hacerlos susurrar y 
rechinar.

Niños y niñas, sabemos que la gente no es realmente como estos 
cocos porque no susurramos, ni rechinamos por dentro cuando alguien 
nos sacude, pero somos diferentes por dentro de acuerdo a la forma que 
pensamos.

Todos nos hemos encontrado con gente que quizá siempre está triste o 
reclamando; se ve que siempre son infelices.  Pero también hay gente con 
corazones alegres que hacen felices a todos los de su alrededor.  Por eso 
la Biblia dice: "El corazón alegre constituye buen remedio; más el espíritu 
triste seca los huesos" (Proverbios 17:22).  

Yo quiero ser un coco feliz, ¿y tú?
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7
LA FUERZA DE LA AMISTAD

Versículo: "Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón 
de tres dobleces no se rompe pronto" (Eclesiastés 4:12)

AYUDA VISUAL: Tres cordones trenzados.

Si estás pensando dar un paseo, es siempre más divertido ir con un 
amigo.  La Biblia hace una pregunta "¿Andarán dos juntos, si no estuvieren 
de acuerdo?" (Amos 3:3).  Pero me pregunto si esta interrogante también 
se aplica a los animales ¿Hay animales que tienen que estar de acuerdo, 
antes de que salgan juntos a caminar? Por supuesto, y muchos de ellos 
actúan así.

Por ejemplo las bandadas de garzas, esas aves son las mejores amigas 
de las vacas.  Ellas caminan en grupos de siete u ocho detrás del ganado 
comiendo grillos, moscas, saltamontes y otros insectos que molestan a los 
animales grandes.  Estos dos tipos de animales comen en la misma mesa, 
pero diferentes alimentos; caminan juntos, pero las garzas no comen 
pasto y no te imaginas a las vacas comiendo ranas y sapos.  A veces las 
garzas saltan al lomo de las vacas y pasean juntas, teniendo cuidado que 
ningún bicho o mosca aterrice cerca porque se convierte inmediatamente 
en su bocadillo. Estos dos animales definitivamente están de acuerdo por 
eso caminan juntos.

Cuando pienso en las vacas y sus amigas las garzas, pienso en la amis-
tad entre las personas, así como tú y yo.  Nuestro versículo bíblico de hoy 
dice: "Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto" Eclesiastés 4:12.  De otra manera podría 
decirse, cuando tres cordones se juntan y se trenzan (muestre la trenza) 
ellos siempre serán más fuertes que si se mantuvieran separados.

Así como la trenza, hay tres cosas que hacen sólida una amistad:
Primero podemos decir que los amigos se necesitan.  Este es el primer 

cordón de una gran amistad (sostenga un cordón solo). La vaca y la 
bandada de garzas, pueden caminar solas, pero les va mejor cuando lo 
hacen juntas.

El segundo cordón también es importante (sostenga el segundo cordón) 
porque ayudará al otro.  Cuando la garza está sobre el lomo de la vaca, 
está disfrutando su alimento de insectos.  Cuando las garzas comen las 
moscas, están evitando que dejen sus huevos en el pelo de la vaca y le 
causen malestar.

Finalmente podemos decir que el tercer cordón hace la trenza. La vaca 
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fácilmente puede cansarse de las bandadas de garzas que andan a su 
alrededor y hasta puede pisarlas, pero eso no hará sentido.  Las garzas 
ayudan a las vacas aunque muchas veces caminan entre sus patas; enton-
ces podemos decir que se aprecian mutuamente.  En este caso, dos amigos 
pueden caminar juntos porque están de acuerdo en estas tres cosas que 
hace posible una sólida amistad cristiana.

1.  Los amigos se necesitan.
2.  Los amigos se ayudan.
3.  Los amigos se aprecian.
La próxima vez que veas una bandada de garzas caminando con las 

vacas, recuerda las tres cosas que hacen una sólida amistad.  Necesidad, 
ayuda, aprecio.
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8
EL QUESO DEL DIABLO

Versículo: "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar" (1 Pedro 
5:8)

AYUDA VISUAL: Una trampa antigua de cazar ratones (esa de madera 
con un resorte)

Mi vecino la usaba para cazar ratones que mantenía en un frasco.  
Tomaba un frasco de un galón, hacía agujeros en la tapa para que pasara 
el oxígeno y lo llenaba de pasto; luego mantenía allí a los ratones pequeños 
del campo que cazaba.  No era malo con ellos, los alimentaba, les daba 
agua todos los días.  Después de observar cómo hacían sus nidos y túneles 
a través del heno, los soltaba para que regresen al campo.  En realidad, 
el ratón tenía solo una corta estadía en su cuarto del hotel de vidrio.

Los ratones pueden tener peor destino si asaltan furtivamente las casas 
de la gente.  Lo que el ratón no sabe es que en las casas hay trampas 
con queso, y que hay un terrible precio a pagar por una mordida de ese 
queso.

Lo mismo sucede con los seres humanos.  Los malos hábitos comienzan 
cuando muerdes un pedacito de queso del diablo y al igual que los ratones, 
pronto descubres que debes pagar un terrible precio.

Los amigos pueden ofrecerte una fumada de su cigarrillo diciendo 
siempre lo misma: "solo una fumada no va a matarte".  Entonces eres 
convencido y pruebas.  Tus amigos estaban en lo cierto cuando te dijeron 
que una fumada no mata, entonces dos días después das otra, cuando lo 
haces, muerdes nuevamente el queso del diablo.  Luego intentarás fumar 
un cigarrillo completo y antes que te des cuenta ya habrás caído en la 
trampa (para dar un efecto dramático, haga funcionar la trampa).

Los amigos también pueden ofrecerte vino o cerveza.  Ellos siempre dicen 
la misma cosa "un poquito de bebida no mata" entonces te convencen y 
bebes un traguito, ¡esto parece terrible! pero dos días después tomas otro 
y luego otro y otro.  Estás mordiendo el queso del diablo otra vez.  Después 
intentas beber toda la botella y antes que te des cuanta, ya caíste en la 
trampa (vuelva a funcionar la trampa para dar un efecto dramático).

Recuerda, los malos hábitos comienzan cuando muerdes el queso del 
diablo.  Los amigos pueden ofrecerte algunas drogas.  Ellos siempre dicen 
lo mismo "solo un poquito no te matará" entonces eres convencido y tomas 
algo, ¡esto parece terrible! pero dos días después tomas algo más.  Estás 
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mordiendo el queso del diablo otra vez.  La próxima vez intentarás tomar 
algo más y antes que te des cuenta, ya caíste en la trampa (haga funcionar 
la trampa otra vez).

El queso del diablo tiene una desventaja muy grande, pues produce 
resultados mortales.  Si comes gratis el queso del diablo, su trampa fun-
cionará. ¿Qué es lo que hacen las trampas? ¡Te lastiman, te hacen daño! 
(Haga funcionar la trampa por última vez).

Por favor niños, recuerden que cada trampa de ratones tiene queso.  La 
trampa del diablo también te ofrece queso gratis, pero así como lo hace 
cualquier otra trampa, está designada a atraparte.

Queridos niños, ¡sean expertos, no hagan caso al queso gratuito que 
ofrece el diablo!
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9
TAL COMO LO VEZ

Versículo: "Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te 
vaya bien," (Deuteronomio 6:18)

AYUDA VISUAL: En papel de molde haga la silueta del pájaro que 
mostramos en esta historia.

¿Cómo creó Dios las formas para que los animales se protejan por si 
solos?  Hay tres formas: (1)  Lucha, (2) corrida o vuelo, (3) camuflaje.

Pida que los niños mencionen las armas ofensivas de algunos animales 
1. Lucha (colmillos, garras, cascos y cuernos). 2. Corrida: puede ser la 
velocidad para escapar – pájaros o venados o cualquiera que corre o vuela 
rápido.  3. Camuflaje como por ejemplo un cervato (siervo pequeño) que 
disimula tan perfectamente hasta que el peligro ha pasado, o el insecto 
palo que se pasma en un lugar y parece justo una ramita, entonces los 
pájaros no lo pueden ver.

Esto nos lleva al tema de hoy – pollitos.  ¿Cuántos de ustedes han visto 
pollitos? Les llamamos pío pío porque hacen un ruido muy curioso. ¿Sabes 
lo que Jesús dijo de de Jerusalén? Que era como los pollitos: "¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 
las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37).

Jesús estaba hablando de cómo la gallina protege a sus pollitos.  Quizás 
ustedes han visto a una gallina extendiendo sus alas y reuniendo a todos 
sus hijitos debajo para mantenerlos seguros, pero hay algo más en esta 
historia.  Dios ha permitido que los pollitos nacieran con temor de ciertas 
sombras, por ejemplo, si uno de ellos ve en el piso una sombra de un pato 
o un ganso volando, sabe que no debe tener miedo; pero si ve la sombra 
de un halcón volando, corre para protegerse.

Niñas y niños, esta es la silueta de un ave. ¿Qué hay de interesante 
en esto? Si lo coloco de esta manera, parece un pato volando, pero si lo 
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doy la vuelta, parece un halcón.  Es así como vez las cosas.  Si yo fuera 
un pollito y veo esta sombra en el suelo, seguro que correría para pro-
tegerme, pero si veo esta otra sombra, seguro que picotearía la tierra 
buscando qué comer.

Dios ha hecho muchas cosas para protegernos de los peligros, nos 
hizo mucho más inteligentes que cualquier pájaro o animal;  nos dio 
la inteligencia para reconocer lo recto de lo errado, pero, tenemos que 
aprender a distiguirlo para practicarlo y para eso tenemos las enseñanzas 
de Jesús en su Palabra. 

Jesús se decepcionó con el pueblo que llamó de pollitos porque sabían 
lo que era correcto, pero no lo hacían.  Niños y niñas, Jesús nos ha mos-
trado lo que es correcto, entonces ¡hagámoslo siempre!
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10
HILDA CABEZA VACÍA

Versículo: "La lengua apacible es árbol de vida; mas la perversidad de 
ella es quebrantamiento de espíritu" (Proverbios 15:4). 

Esta lección objetiva es para realzar la sensibilidad de los niños/juveniles 
para que tengan actitudes más positivas hacia otros niños/juveniles.  Fun-
ciona mejor en un salón de clase.

AYUDA VISUAL:

1.  Una vasija decorativa (puede ser una copa que ganan como premio 
los equipos de deporte).

2.  Una botella de plástico transparente de 2 litros con un agujero grande 
en la parte de atrás. Ponga una planta pequeña de adorno dentro de la 
botella de modo que parezca un terrario.

3.  Un trapeador de tiras/ cuerdas de cáñamo, sin el mango, ó también 
puede ser una peluca postiza.

4.  Un martillo grande con una etiqueta que diga "El nuevo estudiante 
Wally es un cuatro ojos, pecoso y gordo".

5.  Corte en cartulina los ojos, orejas, boca, una corbata de lazo, anteo-
jos y una nariz bien grande, todos coloreados con marcadores de tela.

¿Cuántos recuerdan su primer día de clases? ¿Recuerdas cómo te sentiste 
con extraños? ¿Cuántos han sido transferidos de una escuela para otra? 
¿Es dificultoso ser un nuevo alumno en la clase, verdad?

Esta es la historia de un niño a quien he llamado Wally el Nuevo Estu-
diante.  Wally el Nuevo Estudiante y su familia se habían trasladado y 
ahora tenía que asistir a una nueva escuela en un pueblo desconocido.  
Wally era un niño normal, aunque tenía unas orejas grandes (pegue las 
orejas a la botella).

Le gustaba leer muchos libros y usaba unos anteojos con lentes muy 
gruesos, pero era un buen muchacho.  Paseaba con su perro y hablaba 
con sus peces de colores todos los días (Pegue los lentes con los ojos en 
la botella).

En la nueva escuela de Wally había una niña muy bonita llamada Hilda 
Cabeza Vacía (muestre la vasija de lujo).  Ella era una niña muy astuta, 
de ojos grandes y bonitos (pegue los ojos a la vasija), que tenía también 
una cabellera larga (coloque el trapeador sobre la cabeza de la vasija). 
Ella era un espectáculo, pues cuando los niños la miraban el corazón de 
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ellos se aceleraba.
El primer día que Wally llegó a la escuela, Hilda no gustó de él inmedia-

tamente, dijo que parecía un tonto.  Se burló de él por detrás y los demás 
niños se juntaron y rieron de Wally simplemente porque Hilda Cabeza 
Vacía no gustaba de él.

Pobre Wally, no tenía amigos, por causa de Hilda, estaba triste y desani-
mado; pero su madre le había dicho que lo que importaba era el interior 
de la persona.  Wally era como esta tierna plantita de adorno, pues por   
dentro era una persona maravillosa (de vuelta a la botella para que los 
oyentes vean la planta).

Después de una semana que Wally estaba asistiendo a la escuela, 
Hilda hizo algo terrible porque estaba celosa que Wally había conseguido 
la mejor nota.  Entonces fue delante de Wally y gritó en su cara, "¡Wally,  
Nuevo Estudiante, eres un gordo, pecoso y cuatro ojos!"

Esas palabras hirieron mucho a Wally, tanto que destruyeron su cora-
zón (tome el martillo con la etiqueta pegada "Wally Nuevo Estudiante".  
Aplaste la botella y quiebre también la planta). Seguro que los oyentes se 
desconcertarán cuando quiebre la planta. Sus sentimientos serán por la 
pequeña planta que fue destruida.

Aquí es cuando usted debe llegar al punto principal de la lección, ¿Qué 
valorizamos más? ¿Una persona, o a una planta? Recuerde el versículo de 
Proverbios 15:4 "La lengua apacible es árbol de vida; mas la perversidad 
de ella es quebrantamiento de espíritu".
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11
LUIS EL MENTIROSO

Versículo: "Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración… y el 
Dios de paz estará con ustedes.  (Filipenses 4:8, 9 up.)

AYUDA VISUAL:  Prepare a Luis.

Materiales:
• Un foco de luz grande y blanco (esos que aumentan y disminuyen la 

intensidad de la luz)  Dibuje la cara con marcador de tela y ponga alguna 
cosa para el cabello.

• El foco puede estar atornillado en una lámpara antigua de mesa y la 
figura debe estar vestida como un niño escolar.  

• La parte crucial está en poner un interruptor en el cordón de la lámpara 
y el control para intensificar y disminuir la luz. Aunque los materiales no 
son costosos, requiere de una persona con conocimiento de electricidad 
para hacer este trabajo que funcione bien.

• Lo principal de esta ayuda visual es que el foco brille cada vez que 
Luis miente.  Con un poquito de práctica una persona puede hacer que el 
foco se prenda y se apague con poca y mucha luz de acuerdo al tamaño 
de la mentira que es mencionada.

• Para comenzar, explique el punto principal de esta lección – que violar 
la conciencia al mentir puede llegar a ser cada vez más fácil con la prác-
tica.  Mientras que el uso de la ayuda visual es humorística, la lección que 
aprenderemos es seria y será fácil de recordar al ver la ilustración.

La presentación
Niños y niñas ¿alguno de ustedes acostumbra decir mentiras? Muchas 

personas mienten y esto no es correcto.  Yo tengo aquí alguien conmigo 
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que quiero que ustedes conozcan, su nombre es Luis el mentiroso y él 
comenzó igual que tú y yo.   Cuando al principio dijo una mentira, sentió 
que su rostro se enrojecía ¿Sabes lo que quiero decir? Que cuando mientes, 
sientes que tus orejas te queman y tu rostro se calienta.  Por supuesto esto 
es un mensaje de tu conciencia porque has dicho una cosa equivocada.

Hoy voy hacer algunas preguntas y ver como Luis reacciona.
1.  ¿Cuántos años tienes? (la luz brilla muy bajita – indica que está 

diciendo la verdad)
2.  ¿En que grado estás? (la luz brilla muy bajita)
3.  ¿Tienes una hermana? (la luz brilla muy bajita)
4.  ¿Te llevas bien con ella? (comienza a aumentar la luz – está comen-

zando a mentir)
5.  ¿Le pegaste a ella el otro día? (la luz se prende totalmente – dijo 

una mentira)
Luego explique, como en cuanto Luis practica cada vez más mentiras, se 

va perfeccionando y consigue sentirse mejor, entonces comience a hacer 
las preguntas otra vez.

1.  ¿Tienes una hermana? 
2.  ¿Te llevas bien con ella? (la luz brilla muy bajita)
3.  ¿Siempre le pegas a tu hermana? (otra vez Luis está mintiendo, pero 

se siente tan bien que ni se le nota en el rostro).

Conclusión:
Luis llenó su mente con más y más mentiras.  Si él se mantiene así, él 

podrá sentirse tan bien que comenzará a creer en sus propias mentiras 
¡Qué cosa tan terrible! Nuestro versículo de hoy dice "Consideren bien 
todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo digno de admiración…y el Dios de paz estará con ustedes". 
(Filipenses 4:8).
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12
LA MANIJA DE LA PUERTA 

DEL DIABLO
Versículo: "Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inte-

ligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.  No 
seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal" 
(Proverbios 3:5-7 NVI)

AYUDA VISUAL: Una manija blanca antigua, o puede estar pintada 
de blanco.

Esta historia trata de una malversación que algunos niños posiblemente 
no entenderán, pues se trata de una analogía que asemeja una manija 
de puerta a una tentación maligna.

Puedes engañar fácilmente a una gallina haciendo algo que ella no 
haría normalmente, la idea es colocar una manija blanca y redonda en el 
nido y ella pondrá sus huevos al lado.  Esto es un truco que los granjeros 
usan para mantener siempre a las gallinas poniendo; otros colocan un 
huevo falso de porcelana en el nido. La manija coloca en la cabeza de la 
gallina la idea que necesita poner otro huevo en el nido para que estén 
acompañados.  

Debo decirte que las gallinas no son muy inteligentes. Algunas han sido 
enseñadas para hacer trucos simples, como el de recoger un grano cada 
cinco en una fila de granos; pero cuando se puso una cerca con una salida 
entre los pollos y los granos, ellas no fueron lo suficientemente inteligente 
para encontrar la salida y dirigirse a los granos; entonces es ¡admirable 
que las gallinas piensen que una manija de puerta es un huevo!

Sin embargo, para muchos de nosotros, que somos mil veces más inte-
ligentes que las gallinas, el diablo también tiene manijas con las cuales 
engañarnos.  Él tiene una forma de introducir ideas en nuestra mente para  
entrar en problemas; y esas manijas se ven tan obvias… pero cuando nos 
damos cuenta, estamos dentro del fuego.

Por ejemplo, ¿robarías el dinero de tu amigo?  Un muchacho vio sobre 
la mesa    $ 50,00 que pertenecían a otro estudiante; él no necesitaba ese 
dinero, pero no resistió la tentación y tomó la manija del diablo robando 
a su amigo, sólo unos días después fue descubierto confesando el hecho.  
El precio que pagó por tomar la manija del diablo fue una reputación de 
ladrón y la suspensión por varias semanas de la escuela.

Otra manija del diablo es el tabaco envuelto en un rollo de papel, el  



78

Historias objetivas para evangelismo

79

Historias objetivas para evangelismo

cigarrillo, que de cualquier modo tiene un veneno mortal llamado nicotina, 
el cual eventualmente puede matarte.  El diablo pone estas manijas en 
lugares donde puedes encontrarlas fácilmente, entonces te tienta a tomarlas 
desapercibidamente y a probarlas.  Son trampas mortales no las tomes.

Satanás deja manijas en cualquier lugar y queda esperando a que 
recojas aunque sea una.  Puede ser dinero para robar, cerveza para beber, 
tabaco para fumar o drogas para probar.  Recuerda que lo más inteligente  
en ese momento es preguntarte a ti mismo, ¿Qué haría Jesús?

Entonces ya sabes lo que debes hacer la próxima vez que encuentres 
en tu camino una de las manijas del diablo.
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13
QUE DEBEMOS LEER

Versículo: "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí" 
(Juan 5:39)

AYUDA VISUAL: Una guía de teléfonos, un libro de cocina y una 
Biblia.

Niños y niñas, ¿Cuántos de ustedes saben leer? ¿Les gusta leer historias 
emocionantes? ¿A cuántos les gusta que les lean historias?

Bien, hoy voy a leerles una historia de uno de mis libros favoritos. ¡La 
guía telefónica! (abra el libro e intente leer).  A manera de burla, pregunte 
a los niños, si quieren leer la guía telefónica. Por supuesto que la respuesta 
será NO.  Entonces pregunte ¿Qué hay de malo en la guía telefónica? 
¿No es un libro útil? Claro, pero éste sólo tiene el propósito de listar los 
números telefónicos, creo que no es una lectura interesante, puede resultar 
aburrido.  (De casualidad, deje que el libro caiga al suelo).

Niños y niñas, tengo aquí otro libro. (Muestre el libro para aquellos que 
pueden leer el título).  Este libro realmente será una buena lectura para 
algunos (los niños rodarán sus ojos de un lado para otro inmediatamente 
y comenzarán a reaccionar a la lectura de cualquier receta que usted 
estará leyendo).

Creo que ustedes están queriendo decir que esta lectura tampoco es  
interesante, también resulta aburrido, aunque a todos nos gusta comer 
cosas ricas que se hacen con las recetas de este libro (de casualidad eche 
el libro al piso).

Niños y niñas, aquí tengo un libro diferente conmigo (muestre la Biblia).  
No tiene ningún número telefónico o recetas de cosas ricas para comer, 
sino cosas importantes y emocionantes para leer.  Está llena de historias de 
personas, como David y Goliat; Daniel en el foso de los leones; María la 
criada del Señor; Esther, la doncella justa y bonita que ganó un concurso 
de belleza y salvó a su pueblo; pero lo más importante de todo es que 
la Biblia nos habla de Jesús y del cielo que ha preparado para nosotros 
– un lugar donde los leones, corderos, tú y yo viviremos juntos y en paz.  
Yo quiero estar allí y ¿tú?

La Biblia nos dice como continuar de aquí hacia delante.  Este no es 
una simple guía telefónica o un libro de cocina, sino mucho más que eso, 
pues es la Palabra de Dios – escrita para que leamos y disfrutemos.  Esto 
es lo que hace este libro tan especial.
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14
PEDRO PIÑA

Versículo: "Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a 
lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo 
que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón" (1 Samuel 16:6, 7).

AYUDA VISUAL: 

Materiales:

Una piña (ananá) entera, 
Una lata de piña en trocitos, 
Un plato de servir 
Un plato de plástico, 
Algunos palillos de dientes
Un sombrero pequeño
Guantes de trabajo gruesos.  
Ojos de plástico, orejas, nariz, boca de cartulina.

El propósito de esta lección objetiva es mostrar algo muy feo por fuera, 
pero hermoso por dentro.  Coloque los ojos de plástico, orejas, nariz, boca 
y el sombrero.  El presentador convierte la piña en una persona llamada 
Pedro Piña.

Para hacer que la presentación no tenga contratiempos, es mejor ensam-
blar todo en la casa y desmontarlo antes de hacer la presentación a los 
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niños; así ya estarán los agujeros y huellas marcadas, cuando esté ante 
el público sólo haya que reinsertar las partes sin problema .

Hoy, queridos niños, he traído a alguien que me gustaría presentarles 
(para un efecto dramático, pida a su ayudante que se ponga los guantes 
de protección, saque la piña de una bolsa de mercado y colóquela sobre 
un plato plástico).

Este es Pedro Piña, el nuevo muchacho que se ha trasladado de otra 
ciudad.  Lo primero que probablemente a notarás es su apariencia, Pedro 
parece tener un mal día con sus cabellos (coloque el sombrero en la piña 
mientras comenta cuán desordenado parece su cabello).

Usando la imaginación y calibrando las respuestas de los niños, continúe 
colocando los ojos, orejas, nariz y boca; haga un comentario sobre el cutis 
de Pedro, su apariencia exterior no se ve realmente muy buena.

Sin embargo, el punto principal es no juzgar a las personas por su 
apariencia externa.  La Biblia dice que las personas generalmente ven la 
apariencia externa, pero Dios ve el corazón o lo que hay dentro. (Pida 
que su ayudante traiga el plato de piña picada y páselo por delante de 
los niños, pero no les ofrezca).  Dígales que las piñas huelen muy bien.  
(No pida la opinión de los niños, porque puede haber alguien que no le 
gusta esa fruta).

Concluya su presentación volviendo la atención a Pedro Piña y enfa-
tizando que la gente cristiana no debe juzgar a las personas por lo que 
muestran por fuera, porque lo de adentro es más importante.

Terminado el culto puede colocar en algún lugar apropiado de la iglesia 
el plato de piña en trocitos y los palillos para que los niños la saboreen.
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15
EL PODER DE LAS PALABRAS

Versículo: "La lengua que brinda consuelo es árbol de vida; la lengua 
insidiosa deprime el espíritu" (Proverbios 15:4)

AYUDA VISUAL:  Algunas tarjetas con letras llamativas y brillantes.

Si alguien lanza una piedra y te alcanza, ¿te hiere? ¡Seguramente sí! 
Pero si alguien lanza una palabra que llega directo a tus ojos, ¿te hiere? 
Si una palabra te hiere o no, depende de ti.

¿Pueden entristecerte las palabras? Depende de ti. Ellas no te hieren 
si  no quieres.  No te hacen sonreír, si no quieres sonreír.  Sonríes porque 
quieres.  Piensa en esto.

Las palabras no tienen manos, brazos, rostro, ni lengua para llegar a 
ti.  Cuando alguien dice algo chistoso eres tú quien ríe sujetando tu estó-
mago y saltando ¿no eres tú mismo quien hace los actos felices o tristes?  
Depende de ti como decides reaccionar a las palabras.

Las palabras son enviadas como pequeños paquetes.  Algunas vienen 
con papel brillante y lazos, mientras otras vienen en simple, papel de 
envolver.  Nosotros elegimos hacer con las palabras lo que deseamos;  
las sacamos del paquete, las desenvolvemos y entonces decidimos su 
significado. Voy a enviarte algunas palabras para que me digas lo que 
significan para ti.

Palabras hermosas y sus efectos
¿Qué piensas cuando alguien te dice estas palabras?
- Tengo un perrito.
- Pienso que eres bonita.
- Pienso que eres inteligente.

Palabras de ofensa y sus efectos
¿Qué piensas cuando alguien te dice estas palabras?
-  Eres una estúpida.
-  Tú eres fea.
-  Eres un tonto.

Otras palabras llenas de significado
¿Qué piensas cuando alguien te dice estas palabras?

-  Mi abuela prepara galletas.



82

Historias objetivas para evangelismo

83

Historias objetivas para evangelismo

-  Mi mamá me ama.
-  Jesús es tu amigo.
Nuestro versículo de hoy dice "La lengua que brinda consuelo es árbol 

de vida; la lengua insidiosa deprime el espíritu". Proverbios 14:4.

Nota adicional: El intento de presentar esta lista de palabras es guiar 
el pensamiento de los niños hacia Jesús.  Finalmente tome la palabra 
"Jesús" y desenvuelva su significado.  Jesús es la última palabra amable 
que trae vida.
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16  
LAS LLAVES DE DIOS PARA 

LA FELICIDAD
 

Versículo: “Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. 
(Proverbios 3:6) (NVI)

   TEMA: Las promesas de Dios 

MATERIALES: Un llavero con llaves

LECTURA BÍBLICA: “Más bien, busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas”. (Mateo 
6:33)  “Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu 
corazón”. (Salmos 37:4)  “Honra a tu padre y a tu madre. . . para que 
disfrutes de una vida larga y te vaya bien...” (Deuteronomio 5:16) 

Tengo muchas llaves en este llavero: para mi casa, mi escuela 
y la iglesia.  Las llaves son muy importantes, ¿verdad?  Tengo que 
llevarlas conmigo a todas partes; no me sirven si quedan en la 
cómoda de casa.  

Dios nos ha dado las llaves que necesitamos llevar diariamente; 
elllas no se encuentran en un llaver, sino en la Biblia.  Son las llaves 
para una vida feliz.

¿Te gustaría tener la llave de una puerta para nunca más 
preocuparte sobre lo que vas a comer, beber o llevar?  Pues, ¡la 
tienes!  La Biblia dice: “No se preocupen por lo que comerán o 
beberán, ni cómo se vestirán.  Más bien, busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas.”  
(Mateo 6:33).  La llave es buscar a Dios y no las cosas.

¿Te gustaría tener una llave que abra la puerta del futuro 
para saber lo que debes hacer y escoger?  ¡La tienes!  La Biblia 
dice, “Reconoce a Dios en todos tus caminos, y él allanará tus 
sendas.” (Probervios 3:6).  La llave es buscar siempre lo que Dios 
quiere para tu vida, no lo que quieras tú.

¿Y una llave que pueda abrir la puerta a los deseos de tu corazón?  
¡La tienes!  La Biblia dice, “Deléitate en el Señor, y él te concederá los 
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deseos de tu corazón.” (Salmos 37:4). La llave es encontrar nuestra 
felicidad en Dios, ¡no en lo material!

¿Te gustaría una llave que abra la puerta a una vida larga y 
buena?  ¡La tienes!  La Biblia dice, “Honra a tu padre y a tu madre 
para que disfrutes de una vida larga y te vaya bien.” (Éxodo 20: 
12).  La llave es obedecer la orden de Dios que dice “¡Obedece a 
tus padres!”

Como ven, Dios nos ha dado en su Palabra las llaves para 
una vida dichosa, depende de nosotros usarlas, porque no nos 
ayudarán si quedan sobre la mesa en casa, tenemos que llevarlas  
a dondequiera que vayamos.

Querido Señor, Gracias por darnos las llaves que abren las 
puertas que encontramos todos los días.  Ayúdanos a recordar 
que necesitamos leer tu Palabra diariamente para usar las llaves 
que nos has dado.



86

Historias objetivas para evangelismo

87

Historias objetivas para evangelismo

17
¿CÓMO CRECE TU JARDÍN?

TEXTO BÍBLICO: "Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en 
la espera mostramos nuestra constancia" (Romanos 8:25 - NVI). "No se 
inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias" (Filipenses 4:6 - NVI).

TEMA: Esperando a Dios con paciencia.

MATERIAL: Paquetes de semillas.

La primavera pronto llegará para sembrar en nuestros jardines. 
Como ven, tengo algunos paquetes de semillas conmigo. ¿Cuántos 
de ustedes han sembrado un jardín? Recuerdo el primero que 
sembré cuando tenía la misma edad de algunos de ustedes. Fui a 
la parte de atrás y encontré un lugar que consideré perfecto para 
plantar un jardín; con piqueta en mano, una pala y un rastrillo 
preparé la tierra donde plantaría las semillas. Hice unos hoyos con 
mi dedo, puse las semillas y las cubrí con tierra, regué el jardín y 
me fui adentro de la casa. Volví la mañana siguiente y vi que nada 
había crecido, así volví a regarlo. Al siguiente día regresé otra vez 
pero, ¡no había nada!  Me di por vencido y dejé de regarlo. ¡No 
creció nada en mi jardín! Como puedes notar la paciencia no era 
una de mis cualidades.

Pensándolo bien, creo que no he mejorado mucho como adulto. A 
veces veo comerciales en la televisión haciendo buenas ofertas que 
dicen más o menos así: "¡Lo mejor de Elvis! por solamente $19.95 
más impuestos. ¡Llame gratis! ¡Se aceptan tarjetas de crédito!" Estoy 
listo para ordenar cuando oigo que dicen "Tarda de 6 a 8 semanas 
para llegar." ¿Qué dice? ¡De ninguna manera! Guardo mi tarjeta 
de crédito. No puedo esperar 6 a 8 semanas. Lo quiero en este 
momento.

Temo que muchas veces tratamos con Dios de la misma forma.  
Oramos para que haga algo especial en nuestra vida y esperamos 
que al levantarnos al siguiente día esté solucionado. Si el Señor no 
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lo hace en dos o tres días nos damos por vencidos pensando que 
no lo hará. La Biblia dice que si deseamos algo que no tenemos, 
debemos esperar pacientemente; no preocuparnos por nada, sino 
pedirle a Dios dándole gracias de todo corazón y Él hará lo mejor  
en el momento adecuado. Oremos y pidámosle a Dios que nos 
ayude a ser pacientes mientras esperamos su respuesta.

Querido Señor danos paciencia para esperar cuando te pedimos 
algo y ayúdanos a recordar que harás lo mejor por nosotros en el 
momento más adecuado.

NOTA: Si usted usa estas lecciones en un ambiente de salón le 
sugiero una actividad que puede ir con esta lección en particular. 
Ponga varias habichuelas pinto o frijoles (las que tienen manchitas) 
en una bolsita Zip-lock con un papel toalla y cierre la bolsa. Permita 
que los niños las lleven a su casa y las peguen con cinta adhesiva a 
una ventana donde reciban sol. Ellos deben observar las habichuelas 
todos los días, asegurando de mantener el papel toalla húmedo. 
Después de varios días algunas de las semillas comenzarán a 
germinar y los niños podrán transplantarlas a una maceta para  
verlas crecer. ¿Qué pasa si algunas de las habichuelas no germinan? 
Esto les dará una buena oportunidad para enseñarles que Dios no 
siempre da todo lo que pedimos. 
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18
¡CORONADLE REY! 

TEXTO BÍBLICO: --¡Así que eres rey! --le dijo Pilato. --Eres tú quien 
dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. (Juan 18:37a-NVI).

TEMA: Jesús es el Rey de Reyes

MATERIAL: Una corona.

La corona es un símbolo de poder y autoridad. ¿Quién la usa? 
¡Así es! Un rey o una reina. El ser rey es distinto de ser presidente 
de una nación, pues un presidente es electo por el pueblo; pero el 
rey no es electo sino nacido para ser rey.

Durante sus últimos días en la tierra, Jesús fue arrestado y llevado 
a un tribunal. Cuando le preguntaron si era rey, respondió: “Eres tú 
el que dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo…” Sí, 
Jesús era un rey, pero no estaba interesado en estar yendo de lugar 
en lugar haciendo lo que deseaba, sino que estaba interesado en 
hacer la voluntad de su Padre. Había nacido para reinar pero su 
reino no es de esta tierra, sino del cielo. Vino a la tierra sólo para 
mostrarnos cómo poder llegar a vivir con él en el cielo.

Jesús “No puede esperar ser tu Rey”, pues te ha invitado a 
gozar de la vida eterna en su reino celestial. Si no has aceptado la 
invitación, espero lo corones hoy como tu Rey.

Querido Jesús, te invitamos a reinar en nuestros 
corazones como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
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19
ÉL HACE BIEN TODAS LAS COSAS

TEXTO BÍBLICO: “La gente estaba sumamente asombrada, y decía: Todo 
lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos” (Marcos 
7:37 - NVI).

TEMA: Jesús hace todo a la perfección

MATERIAL: Una pelota de fútbol, un libro de música, una pintura 
y otros objetos representando actividades que una persona puede 
hacer bien.

Tengo diferentes objetos conmigo esta mañana, entre ellas 
una pelota de fútbol. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que son 
buenos jugadores de fútbol? Bueno, algunos  podríamos ser buenos  
futbolistas, sin embargo puede ser que otros no juguemos bien.

¿No es ésta una pintura preciosa? ¿Cuántos de ustedes creen que 
podrían pintar un cuadro igual? Me gustaría pintar uno tan lindo 
como este, pero la verdad es que no sé pintar muy bien.

Este es un libro de música. Espero que les guste la música. 
¿Cuántos de ustedes pueden decir que cantan bien? Hay algunas 
cosas que no puedo hacer bien, pero creo que ésta es una de las 
que puedo hacer bastante bien.

Todos tenemos cosas que podemos hacer muy bien, pero ninguno 
de nosotros puede hacer todo bien, ¿no es así? Sólo conozco a una 
persona que hace todo correctamente. Sé que saben quién es, su 
nombre es Jesús.

Un día algunas personas trajeron un hombre a Jesús que no 
podía escuchar y casi no podía hablar, suplicándole que lo sanara 
porque era su amigo. La Biblia nos dice que Jesús puso sus dedos 
en los oídos del hombre y tocó su lengua clamando: “¡Ábrete!” 
Tan pronto Jesús dijo estas palabras, los oídos del hombre fueron 
abiertos y pudo escuchar, su lengua se soltó y pudo hablar. Las 
personas estaban sorprendidas y dijeron: “Todo lo hace bien. Hasta 
hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. Marcos 7:37
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Entonces Jesús hizo algo poco usual, le dijo a la gente 
que no dijeran a nadie lo que le habían visto hacer. ¿Crees 
que ellos siguieron las instrucciones? ¡No! Ellos contaron 
a todos acerca de este hombre que hacía todo bien.

Jesús ha hecho muchas cosas grandes y maravillosas por ti y por 
mí, pero no dijo que no lo dijéramos a nadie; todo lo contrario 
nos dijo que las contáramos a otros. ¿Has contado a alguien?

Querido Jesús, tú haces todas las cosas bien. Te damos gracias por 
todo lo que haces por nosotros diariamente. Amén.
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20
Encontrando el camino

TEXTO BÍBLICO: “Yo soy el camino, la verdad y la vida -- le contestó 
Jesús --. Nadie llega al Padre sino por mí”.  Juan 14:6 (NVI)

TEMA: Jesús es el camino -- el único camino

MATERIALES: Un mapa.  Usé uno escrito por mi computadora

¡Las computadoras son magníficas!  Podemos obtener tanta 
información a través de ellas.  Uso mi computadora muchas veces 
para buscar un mapa que me muestre cómo viajar hacia algún lugar.  
Cierta vez mi hermana que vivía en otra ciudad  nos invitó para 
visitarla. No sabía exactamente cómo encontrar su casa, entonces 
fui a mi computadora, abrí un lugar específico, escribí la dirección 
de ella, y luego que la computadora pensó por un minuto abrió un 
mapa.  "¡Magnífico!" pensé.  "Será facilísimo."  Lo imprimí y lo puse 
junto con las cosas que llevaría en el viaje.

La noche antes de salir, mi hermana me llamó preguntando si 
sabía el camino a su casa; le dije que había obtenido un mapa en 
la computadora y que parecía muy fácil llegar.  

"Bueno," dijo mi hermana, “cuidado, porque por donde vendrás 
no hay indicación de cómo entrar a la calle donde vivimos.  Debes 
estar atenta y cuando encuentres una fábrica de bloques en la 
pista de llegada, entra en la próxima calle a la derecha”.  Era 
una información importante; sin eso, ¿quién sabe a dónde iría a 
parar?  Ese día aprendí una verdad importante: las computadoras 
y los mapas son buenos pero es mejor obtener la dirección que 
necesitamos de alquien que realmente estuvo en el lugar.

Sin embargo, si quieres encontrar el camino al cielo, ¿dónde 
buscarías?  Pues, tenemos la Biblia ¿no?, ella nos ayuda a conocer 
ese camino.  Tenemos también otros libros en las bibliotecas que nos 
ayudarían a saber cómo llegar al cielo y más aún tenemos pastores 
y maestros que nos ayudan a conocer el camino.  Estas cosas son 
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magníficas, pero si queremos encontrar el camino al cielo, debemos 
hablar con alguien ¡que haya estado allá! Estoy pensando, ¿quién 
puede ser? ¡Correcto! ¡Es Jesús!

Un día Jesús dijo a sus discípulos que regresaría al cielo para estar 
con su Padre, pero que un día ellos también llegarían a estar con él.  
Uno de los discípulos, se llamaba Tomás, le dijo, "Señor, no sabemos 
a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?  Jesús le 
contestó, "Yo soy el camino, la verdad y la vida.  Nadie llega al Padre 
sino por mí."  Si queremos encontrar el camino al cielo, necesitamos 
ver a Jesús, porque Él es el camino -- ¡el único Camino!

Querido Jesús, mientras busquemos el camino al cielo, ayúdanos 
a saber que tú eres el Camino -- ¡el único Camino!  Amén.
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HOMBRE MUERTO 
Lo lamento, señor Lunkov -le dijo el oficial al taxista parado frente a él-. Su solicitud de un pasaporte ha 
sido negada. 
-¿Puede decirme por qué? -preguntó el señor Lunkov. 
-Sí, señor. De acuerdo con nuestros registros, usted está muerto. Murió hace cinco meses, por la explosión 
de una bomba, el 6 de febrero. 
¿Pueden imaginarse la sorpresa del hombre, al oír estas palabras? Se enteró no solo de que había muerto, 
sino también de había sido enterrado en un cementerio. 
Cuando el señor Lunkov investigó el asunto, descubrió que su esposa ciega había pensado que él estaba en 
el tren en el que explotó la bomba. Como ella no podía ver, pidió a su madre que identificara a una de las 
víctimas. Pensando que tenían a la persona correcta, lo sepultaron apropiadamente. 
El señor Lunkov visitó su tumba en el sudeste de Moscú, y descubrió que había sido enterrado el día de su 
cumpleaños. Su nombre también aparecía en la lista oficial de personas muertas en la explosión. ¡Ojalá que 
el señor Lunkov haya podido convencer a las autoridades de que él todavía está vivo! 
¿Es posible que una persona viva esté muerta al mismo tiempo? Esa es una pregunta tramposa. Romanos 6 
explica que cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida y somos bautizados estamos muriendo al pecado; 
en otras palabras, estamos dejando atrás nuestra vida de pecado y viviendo para Cristo. 
La Biblia dice: “Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, afín de que, así 
como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva”. “De la misma 
manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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¡HORMIGAS! ¡HORMIGAS! ¡HORMIGAS!

Por Dave Hill

¿TE ACUERDAS si la última vez que fuiste a un picnic tuviste algunos "huéspedes" que se
metieron por todas partes curioseando? Es casi seguro que así ocurrió. Y mientras tú estabas
de picnic, no lo estaban estos huéspedes, las hormigas. Ellas andaban en su trabajo. Las
hormigas se cuentan entre los animalitos más trabajadores.
Hay centenares de diferentes clases de hormigas, y diferentes hormigas realizan diferentes
clases de trabajo. Muchas de ellas son especialistas; se pasan la vida haciendo una sola clase
de trabajo.
Las hormigas siempre viven en grandes familias. Su casa se llama colonia. Algunas viven en montículos,
de tierra, llenos de departamentos. En cada montículo hay una reina. Esta es la que pone los huevos de
donde nacen las nuevas hormigas. Es también la que tiene mayor tamaño de todas.
Hay hormigas llamadas soldados. Su trabajo consiste en proteger la colonia de todos los enemigos.
Estas hormigas
soldados poseen enormes pinzas. Algunas de esas hormigas soldados alcanzan un tamaño de hasta 2,5
cm. Quizás los miembros más numerosos de la colonia sean las obreras, porque están encargadas de
realizar todo el trabajo. Hay diferentes grupos de obreras especializadas en casi cada trabajo.
Uno de ellos es construir el hogar. Cavan túneles bajo tierra muy complicados, con centenares de
minúsculas alcobas, que comunican entre sí por corredores sinuosos. En África, las hormigas
"constructoras de montículos" construyen sus casas de 6 ó 7 pies de altura (hasta más de dos metros).
Las obreras recogen la tierra y la depositan en los montículos que se endurecen como ladrillo. Las
hormigas carpinteras de la América del Sur taladran troncos para construir sus hogares. Mastican la
madera con sus mandíbulas hasta reducirla a una pulpa.
Hay una familia de hormigas conocida como "hormigas parasol". Estas hormigas crían plantitas en sus
túneles subterráneos. Para hacerlas crecer usan como abono pedacitos de hojas. Las obreras acarrean
esos pedacitos de hoja sobre la cabeza de tal manera que parece que llevaran sombrillitas. Y,
naturalmente, de ahí es d donde obtuvieron su nombre extraño.
Algunas hormigas tienen grandes rebaños de ganado. Esos rebaños están realmente compuestos por
insectos llamados áfidos o pulgones de planta. Los áfidos segregan un fluido dulce y pegajoso que a las
hormigas les gusta. Las hormigas los cuidan muy bien cambiándolos regularmente a plantas buenas y
protegiéndolos de los enemigos. Hay un grupo especial de hormigas que no hace otra cosa sino ordeñar
los áfidos. Les frotan el lomo con las patas. Esto hace que los áfidos segreguen el jugo dulce y pegajoso
que les gusta a las hormigas.
Hay otros grupos de obreras que se pasan la vida cuidando de la reina.
Algunas de ellas llevan los huevos recién puestos a las pequeñas recámaras donde los ponen en "cunas"
donde otras obreras los cuidan. Otras se encargan de alimentar a la reina. Le llevan los manjares más
escogidos. Otras no hacen otra cosa durante todo el día sino masajear la "espalda" y las "piernas" de la
reina.
No obstante, no todas las hormigas son buenas obreras. Algunas se ocupan en hacer la guerra a otras
hormigas y en robarles el alimento, y hasta la colonia entera. Hay tribus de hormigas soldados, rojas y
negras, que andan en grandes bandos buscando constantemente colonias para atacarlas y saquearlas.

Las hormigas viajeras de la América tropical viajan en enormes caravanas por la selva, comiendo los
insectos y animalitos que hallan a su paso. En algunos lugares de la América del Sur viajan en largas
columnas de varios metros de ancho centenares de miles de hormigas que van comiendo
incesantemente. A su paso los árboles quedan desnudos y limpian el suelo de insectos y de animales
muertos.

Soldado, obrera, carpintera, reina, constructora, ordeñadora, labradora. Estas son algunas de las clases
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especiales de hormigas que hay. Hay muchas otras, que viven atareadas de la mañana a la noche. Hay
hasta empresarias de pompas fúnebres, que se encargan de las hormigas muertas, y hay también
recolectadoras de desperdicios, que mantienen limpios los túneles. Se requiere que todas ellas trabajen
armónicamente para mantener en condiciones la vida del hormiguero.



HUDSON TAYLOR 
PADRE DE LA MISIÓN EN EL INTERIOR DE LO CHINO 1832 1905 
 
Santiago Taylor se había levantado temprano, de madrugada. Había llegado, por fin, el anunciado y tan 
anhelado día de su casamiento; el joven se ocupaba de arreglar todo para recibir a su novia en la casa que 
irían a ocupar. Mientras trabajaba, estaba meditando sobre los acontecimientos recientes que habían 
ocurrido en la aldea. 
Dos familias, la de los Cooper y la de los Shaw, se habían convertido e invitaron a Juan Wesley a que 
predicase en la feria. El anciano predicó sobre "La ira venidera" de tal manera, que el pueblo desistió de su 
amarga persecución, dejando al intrépido orador que se hospedase en la casa del señor Shaw. 
Mientras Santiago preparaba la casa para la llegada de la novia, se escuchaba la voz de la vecina, la señora 
de Shaw, que estaba cantando. Recordó entonces de cómo ella, meses antes, pasaba todo el tiempo en 
cama, gimiendo día tras día por causa de su reumatismo que la había dejado imposibilitada. Pero cuando 
"confió en el Señor", como ella dijo, para su cura inmediata, muy grande fue su transformación. 
Asimismo, indecible fue la sorpresa de su marido cuando volvió a la casa: su esposa no solamente estaba 
curada y de pie, sino (estaba barriendo la cocina! Santiago Taylor odiaba la religión. Aún más: ése era el día 
en que él se iba a casar. Después de la boda iban a bailar y a beber, como se hacía en tales ocasiones. Sin 
embargo, no podía librarse de las palabras, tal vez oídas en el sermón del predicador: Pero yo y mi casa ser 
viremos al Señor. 
Sí, iba a tomar una esposa e iba a asumir las responsabilidades de marido y de padre de familia. Hasta allí 
había sido muy grande su descuido. Resuelto entonces a entrar seriamente en la vida de casado, comenzó 
a repetir las palabras: ¡Serviremos al Señor! 
Las horas fueron transcurriendo. El sol subía más y más en el cielo, bañando con su luz las casas cubiertas 
de nieve. Pero el joven Santiago, olvidado de todo lo que es material, y tomado por la realidad de las cosas 
eternas, permaneció de rodillas, frente a frente a Dios. Por fin el amor del Salvador venció el corazón de 
Santiago Taylor, quien se levantó poseído de Jesucristo. 
Podemos imaginarnos cómo repicaban las campanas, cómo la novia y los invitados se impacientaban ese 
día. Había pasado la hora para el culto del casamiento, cuando el joven volvió en sí y se levantó de la 
oración. Después de vestirse, el joven recorrió con rapidez los tres kilómetros que lo separaban de la 
aldehuela de Royston. 
Sin perder tiempo en preguntar al muchacho la razón de tanto atraso, se realizó el culto y Santiago y 
Elizabeth salieron de la iglesia, casados. El joven no vaciló, sino que al salir de la iglesia, contó todo lo 
relativo a su conversión al oído de Betty. Al oír lo que él le relataba, ella exclamó en un tono de 
desesperación: "(Entonces me he casado con uno de esos metodistas!" 
Ese día no hubo baile; la voz y el violín del novio se usaron para glorificar al Maestro. Betty, a pesar de 
saber en su corazón que Santiago tenía la razón, continuó resistiendo y quejándose día tras día. Entonces, 
cierto día cuando ella se mostraba aún más contrariada, el robusto Santiago la levantó en sus brazos y la 
llevó al cuarto, donde se arrodilló a su lado, derramando toda su alma en oración por ella. Conmovida por 
la profunda pena y el cuidado que Santiago sentía por su alma, ella comenzó a sentir también su pecado y 
al día siguiente, de rodillas al lado de su marido, Elizabeth Taylor clamó a Dios, renunciando a la vanidad 
del mundo y entregándose a Cristo. 
Es así, con los bisabuelos, que comienza la verdadera biografía del héroe de la fe, Hudson Taylor. Los 
abuelos y los padres, en su orden, criaron a sus hijos en el mismo temor de Dios. En un memorable día, 
antes del nacimiento de Hudson, el primogénito de la familia, el padre llamó a su esposa para conversar 
sobre un pasaje de las Escrituras que lo impresionaba profundamente. En su Biblia le leyó una parte de los 
capítulos 13 del Exodo y 3 de Números; Conságrame todo primogénito. . . Mío es todo primogénito. . . 
Míos serán. . . Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz.. . 
Los dos esposos conversaron durante largo rato sobre la alegría que los esperaba. Entonces, de rodillas, 
entregaron su primogénito al Señor, pidiéndole que ya desde ese momento lo separase para su obra. 



Santiago Taylor, el padre de Hudson, no solamente oraba fervorosamente por sus cinco hijos, sino que 
también les enseñó a todos a pedir a Dios todas las cosas detalladamente. Arrodillados diariamente al lado 
de la cama, el padre colocaba el brazo alrededor de cada uno, mientras oraba insistentemente por él. 
Insistía en que cada miembro de la familia pasase también, al menos media hora todos los días, ante Dios 
renovando su alma por medio de la oración y el estudio de las Escrituras. 
La puerta cerrada del cuarto de la madre diariamente, al mediodía, a pesar de las constantes e 
innumerables obligaciones de ella, tenía también una gran influencia sobre todos, puesto que sabían que 
ella se postraba delante de Dios para renovar sus fuerzas, y para pedir que el prójimo se sintiese atraído al 
Amigo invisible que habitaba en ella. 
No es de admirarse, por lo tanto, que al crecer Hudson se consagrase enteramente a Dios. El gran secreto 
de su increíble éxito era que cuando carecía de algo, fuera espiritual o material, él siempre recurría a Dios y 
recibía de El los tesoros infinitos. 
No obstante, no debemos pensar que la juventud de Hudson Taylor estuviese exenta de grandes luchas. 
Como sucede con muchas personas, el joven llegó a la edad de diecisiete años sin reconocer a Cristo como 
su Salvador. Acerca de eso él escribió más tarde lo siguiente: 
"Puede parecer extraño, pero me siento agradecido por el tiempo que pasé en el escepticismo. Lo absurdo 
de que hay creyentes que profesan creer en la Biblia, mientras que se comportan justamente como si tal 
Libro no existiese, era uno de los más fuertes argumentos de mis compañeros de escepticismo. 
Frecuentemente yo afirmaba que si yo aceptase la Biblia, al menos haría todo lo posible por seguir sus 
enseñanzas, y en el caso de que yo no las hallase de un valor práctico, lanzaría todo para afuera. Esa fue mi 
resolución cuando el Señor me salvó. Yo creo que desde entonces realmente he verificado la Palabra de 
Dios. Ciertamente, nunca he tenido que arrepentirme por haber confiado en sus promesas o por haber 
seguido sus normas. 
"Por eso quiero contarles cómo Dios respondió a las oraciones, que mi madre y mi hermana querida 
elevaron al Señor por mi conversión. 
"Cierto día, para mí inolvidable. . . con el fin de distraerme, tomé un folleto de la biblioteca de mi padre. 
Pensé leer el comienzo de la historia pero no la exhortación del fin. 
"Yo no sabía lo que sucedía en ese mismo instante en el corazón de mi querida madre, quien se 
encontraba a más de cien kilómetros de distancia. Ella se había levantado de la mesa anhelando la 
salvación de su hijo. Hallándose lejos de su familia, y libre de los quehaceres domésticos, entró en su 
cuarto resuelta a no salir de ahí hasta que no recibiese una respuesta a sus oraciones. Oró durante varias 
horas hasta que por fin, sólo pudo alabar a Dios, puesto que el Espíritu Santo le reveló que el hijo por quien 
había estado orando, ya se había convertido. "Yo, como ya lo mencioné, fui guiado al mismo tiempo a leer 
el folleto. Entonces mi atención fue atraída por las siguientes palabras: La obra consumada. Me pregunté a 
mí mismo: ¿Por qué el escritor no escribió: La obra propiciatoria? ¿Cuál es la obra consumada?' 
Entonces me di cuenta de que la propiciación de Cristo era plena y perfecta. Toda la deuda de nuestros 
pecados quedó pagada, y no me quedaba nada por hacer. En ese momento sentí una gloriosa convicción, 
fui iluminado por el Espíritu Santo y reconocí que lo único que yo necesitaba era postrarme y aceptando al 
Salvador y su salvación, alabarlo para siempre. 
"Así pues, mientras mi querida madre, estando de rodillas en su cuarto, alababa a Dios, yo estaba alabando 
a Dios en la biblioteca de mi padre a donde había entrado para leer el librito." 
Fue de esta manera como Hudson Taylor aceptó para su propia vida la obra propiciatoria de Cristo, un acto 
que transformó totalmente el resto de su vida. Acerca de su consagración, él escribió lo siguiente: 
"Recuerdo muy bien ese momento cuando con mi corazón lleno de gozo, derramé mi alma ante Dios, 
confesándome repetidamente agradecido y lleno de amor porque El lo había hecho todo C salvándome 
cuando yo había perdido toda esperanza, y tampoco quería la salvación. Le supliqué entonces, que me 
concediese una obra que realizar como expresión de mi amor y gratitud, algo que requiriese abnegación, 
fuese lo que fuese; algo para agradar a quien había hecho tanto por mí. Recuerdo cómo, sin reservas, 
consagré todo; colocando mi propia persona, mi vida, mis amigos y todo sobre el altar. Con la seguridad de 
que mi ofrecimiento fue aceptado, la presencia de Dios se volvió verdaderamente real y preciosa. Me 
postré en tierra ante El, humillado y lleno de indecible gozo. Para qué servicio había sido aceptado, no lo 



sabía. Pero sentí una certidumbre tan profunda de que ya no me pertenecía a mí mismo, que ese 
sentimiento, después dominó toda mi vida. 
El joven que entró en su cuarto para estar solo con Dios ese día, no era el mismo cuando salió. El 
conocimiento de un objetivo y un poder se habían apoderado de él. Ya no le bastaba con alimentar 
solamente su propia alma en los cultos, sino que comenzó a sentir una responsabilidad hacia su prójimo C 
ahora anhelaba ocuparse en los asuntos de su Padre. Se regocijaba con riquezas y bendiciones indecibles. Y 
como los leprosos en el campamento de los sirios, Hudson y su hermana Amelia decían: No estamos 
haciendo bien; hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Así pues, desistieron de ir a los cultos de 
los domingos por la noche y salieron para anunciar el mensaje, de casa en casa, entre las clases más pobres 
de la ciudad. Sin embargo, Hudson Taylor no estaba satisfecho todavía; sabía que aún no estaba en el 
centro de la voluntad de Dios. Entonces, en la angustia de su espíritu exclamó, como aquel personaje de la 
antigüedad: No te dejaré, si no me bendices. Entonces, encontrándose solo y de rodillas, surgió en su alma 
un gran propósito; si Dios rompiese el poder del pecado y lo salvase en espíritu, alma y cuerpo, para toda la 
eternidad, él renunciaría a todo en la tierra para entregarse para siempre a la disposición de Dios. 
Acerca de esta experiencia, él mismo se expresó como sigue: 
"Nunca me olvidaré de lo que sentí en aquel momento; no hay palabras para describirlo. Me sentí ante la 
presencia de Dios, haciendo una alianza con el Todopoderoso. Me pareció oír una voz enunciando estas 
palabras: Tu oración ha sido oída; tus condiciones han sido aceptadas.' Desde entonces, nunca dudé de 
que Dios me llamaba para ir a trabajar en la China." 
A pesar de que Hudson Taylor casi nunca lo mencionaba, ese llamamiento de Dios ardía como un fuego 
dentro de su corazón. Copiamos a continuación el siguiente párrafo de una de las cartas que escribió a su 
hermana: 
"¡Imagínate 360 millones de almas sin Dios y sin esperanza en la China! ¡Parece increíble, que 12 millones 
de personas mueran cada año sin ningún consuelo del evangelio!. . . Casi nadie le da importancia a la China 
donde habita cerca de la cuarta parte de la raza humana. . Ora por mí, querida Amelia, pidiéndole al Señor 
que me dé más de la mente de Cristo. . . Yo oro en el almacén, en la caballeriza, en cualquier lugar donde 
puedo estar solo con Dios. Y El me concede momentos gloriosos. . . No es justo esperar que V. . . (la novia 
de Hudson) vaya conmigo para morir en el extranjero. Siento profundamente dejarla, pero mi Padre sabe 
lo que es mejor para mí y no me negará nada que sea bueno. . ." 
Por falta de espacio no podemos relatar aquí el heroísmo de la fe que el joven demostró, soportando los 
sacrificios y las privaciones necesarias para cursar la escuela de medicina y de cirugía, para servir mejor al 
pueblo de China. Antes de embarcarse escribió estas palabras a su madre: "Anhelo estar allí una vez más, 
pues sé que tú, madre mía quieres verme, pero yo creo que lo mejor es no abrazarnos más, puesto que eso 
sería como encontrarnos para luego separarnos para siempre. . ." De todas maneras, su madre fue al 
puerto desde donde el barco se haría a la vela. Años más tarde él describió la partida como sigue: 
"Mi querida madre, que ahora está con Cristo, fue hasta Liverpool para despedirse de mí. Nunca me 
olvidaré de cómo ella entró conmigo al camarote en que yo iba a permanecer casi seis largos meses. Con 
su cariño de madre arregló la ropa de la pequeña cama. Se sentó a mi lado y cantamos el último himno 
antes de separarnos uno del otro. Nos arrodillamos y ella oró; C ésa fue la última oración de mi madre 
antes de que yo partiese para la China. Se oyó entonces la señal para que todos los que no eran pasajeros 
bajasen del navío. Nos despedimos uno del otro, sin esperanza de volvernos a encontrar otra vez. . . Al 
pasar el navío por las compuertas, y cuando la separación comenzó a ser una realidad, de su corazón salió 
un grito de angustia tan conmovedor, que jamás lo olvidaré. Fue como si mi corazón hubiese sido 
traspasado por un puñal. Nunca había reconocido tan plenamente hasta entonces, lo que significaban las 
palabras: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estoy seguro de que, en ese momento, mi querida 
madre también llegó a comprender más que en cualquier otra oportunidad de su vida, el amor de Dios 
para con el mundo que perece. (Oh, cómo se entristece el corazón de Dios al ver cómo sus hijos cierran los 
oídos al llamamiento divino para salvar al mundo, por el cual su amado, su único Hijo sufrió y murió!" 
Los pasajeros de los navíos modernos conocen muy poco la incomodidad de viajar en un barco de vela. 
Después de pasar una de las muchas tempestades por que atravesó el Dumfries, nuestro héroe escribió: 



"La mayor parte de lo que poseo está mojado. El camarote del pobre comisario se inundó. . ." Solamente 
por las oraciones y los grandes esfuerzos de todos a bordo fue que lograron salvar su propia vida, cuando 
el barco, arrastrado por un gran temporal, estuvo a punto de naufragar en las rocas de la playa de Gales. 
¡El viaje que habían esperado realizar en cuarenta días, les llevó cinco meses y medio! Sólo fue el 1 de 
marzo de 1854 que Hudson Taylor, a la edad de 21 años, logró desembarcar en Shangai. Fue entonces que 
él escribió las siguientes impresiones: 
"No puedo describir lo que sentí al pisar tierra. Me parecía que el corazón me iba a estallar dentro del 
pecho; las lágrimas de gratitud y de gozo me corrían por el rostro." 
Entonces lo invadió una gran nostalgia; no había ni un amigo, ni un conocido, ni siquiera una persona en 
todo el país, que estuviese allí para darle la bienvenida, ni siquiera alguien que lo conociese por su nombre. 
En ese tiempo la China era una tierra incógnita, con excepción de los cinco puertos del litoral, abiertos para 
la residencia de los extranjeros. Fue en la casa de un misionero en Shangai, uno de los cinco puertos, que el 
joven encontró hospedaje. 
La victoria alcanzada en todas las diferentes pruebas que experimentó en ese tiempo, fue debida a la 
característica sobresaliente de Hudson Taylor, tal vez la de seguir siempre adelante, sin quedarse nunca 
paralizado en su obra, fuese cual fuese el contratiempo. 
Durante los primeros tres meses que pasó en la China, distribuyó 1.800 Nuevos Testamentos y Evangelios y 
más de 2.000 libros. Durante el año de 1855 hizo ocho viajes C uno de ellos de 300 kilómetros subiendo 
por el río Yangtsé. En otro viaje visitó 51 ciudades en las que nunca antes se había oído el mensaje del 
evangelio. En esos viajes siempre lo prevenían del peligro que corría su vida entre la gente que nunca había 
visto a un extranjero. 
A fin de ganar más almas para Cristo, a pesar de la censura de los demás misioneros, adoptó el hábito de 
vestirse igual que los chinos. Se rasuró la cabeza por el frente, dejando el resto del cabello que formase 
una larga trenza. El pantalón, que tenía más de medio metro de holgura, lo aseguraba conforme era la 
costumbre, con un cinturón. Las medías eran de algodón blanco, el calzado de satén. El manto que le 
colgaba de los hombros, le sobresalía de la punta de los dedos de las manos más de 70 centímetros. Pero 
una de las cruces más pesadas que nuestro héroe tuvo que llevar, era la falta de dinero cuando la misión 
que lo había enviado se encontraba sin recursos. 
El 20 de enero de 1858, Hudson Taylor se casó con María Dyer, una misionera de talento en la China. 
De ese enlace nacieron cinco hijos. La casa en que vivieron primero, en la ciudad de Ningpo, se convirtió 
después en la cuna de la famosa Misión del Interior de la China. Las privaciones y las obligaciones del 
servicio en Shangai, Ningpo y otros lugares fueron tales, que Hudson Taylor antes de completar seis años 
en la China, se vio obligado a volver a Inglaterra para recuperar su salud. Para él fue casi como una 
sentencia de muerte cuando los médicos le informaron que nunca más debía volver a la China. 
No obstante, el hecho de que perecían un millón de almas todos los meses en China era una realidad para 
Hudson Taylor; así pues, al llegar a Inglaterra inició inmediatamente, con su espíritu indómito, la tarea de 
preparar un himnario, así como la revisión del Nuevo Testamento para los nuevos convertidos que había 
dejado en China. Continuaba usando su típico traje chino y trabajaba con el mapa de la China en la pared y 
la Biblia siempre abierta sobre la mesa. Después de alimentarse y llenarse con la Palabra de Dios, 
observaba el mapa, recordando a aquellos que no disfrutaban de tales riquezas. Le llevaba todos los 
problemas a Dios. No había nada demasiado grande ni demasiado insignificante que él no encomendase al 
Señor en sus oraciones. 
En cuanto a sus actividades, estaba tan sobrecargado de trabajo con la correspondencia y la preparación 
de los cultos en pro de la China, que después de su llegada transcurrieron más de veinte días antes de 
poder ir a abrazar a sus queridos padres en Bransley. 
Acostumbraba a pasar orando, en ayunas, a veces la mañana, otras veces la mañana y la tarde. El siguiente 
pasaje que él escribió, demuestra cómo su alma continuó ardiendo en los discursos que pronunciaba en las 
iglesias de Inglaterra sobre la obra misionera: 
"Había a bordo, entre los compañeros de viaje, cierto chino que se llamaba Pedro, quien había pasado 
algunos años en Inglaterra pero a pesar de conocer algo del evangelio, no reconocía nada de su poder de 
salvación. Me sentí entonces responsable por él y me esforcé en orar y en hablarle, con el fin de 



característica sobresaliente de Hudson Taylor, tal vez la de seguir siempre adelante, sin quedarse nunca 
paralizado en su obra, fuese cual fuese el contratiempo. 
Durante los primeros tres meses que pasó en la China, distribuyó 1.800 Nuevos Testamentos y Evangelios y 
más de 2.000 libros. Durante el año de 1855 hizo ocho viajes C uno de ellos de 300 kilómetros subiendo 
por el río Yangtsé. En otro viaje visitó 51 ciudades en las que nunca antes se había oído el mensaje del 
evangelio. En esos viajes siempre lo prevenían del peligro que corría su vida entre la gente que nunca había 
visto a un extranjero. 
A fin de ganar más almas para Cristo, a pesar de la censura de los demás misioneros, adoptó el hábito de 
vestirse igual que los chinos. Se rasuró la cabeza por el frente, dejando el resto del cabello que formase 
una larga trenza. El pantalón, que tenía más de medio metro de holgura, lo aseguraba conforme era la 
costumbre, con un cinturón. Las medías eran de algodón blanco, el calzado de satén. El manto que le 
colgaba de los hombros, le sobresalía de la punta de los dedos de las manos más de 70 centímetros. Pero 
una de las cruces más pesadas que nuestro héroe tuvo que llevar, era la falta de dinero cuando la misión 
que lo había enviado se encontraba sin recursos. 
El 20 de enero de 1858, Hudson Taylor se casó con María Dyer, una misionera de talento en la China. De 
ese enlace nacieron cinco hijos. La casa en que vivieron primero, en la ciudad de Ningpo, se convirtió 
después en la cuna de la famosa Misión del Interior de la China. 
Las privaciones y las obligaciones del servicio en Shangai, Ningpo y otros lugares fueron tales, que Hudson 
Taylor antes de completar seis años en la China, se vio obligado a volver a Inglaterra para recuperar su 
salud. Para él fue casi como una sentencia de muerte cuando los médicos le informaron que nunca más 
debía volver a la China. 
No obstante, el hecho de que perecían un millón de almas todos los meses en China era una realidad para 
Hudson Taylor; así pues, al llegar a Inglaterra inició inmediatamente, con su espíritu indómito, la tarea de 
preparar un himnario, así como la revisión del Nuevo Testamento para los nuevos convertidos que había 
dejado en China. Continuaba usando su típico traje chino y trabajaba con el mapa de la China en la pared y 
la Biblia siempre abierta sobre la mesa. Después de alimentarse y llenarse con la Palabra de Dios, 
observaba el mapa, recordando a aquellos que no disfrutaban de tales riquezas. Le llevaba todos los 
problemas a Dios. No había nada demasiado grande ni demasiado insignificante que él no encomendase al 
Señor en sus oraciones. 
En cuanto a sus actividades, estaba tan sobrecargado de trabajo con la correspondencia y la preparación 
de los cultos en pro de la China, que después de su llegada transcurrieron más de veinte días antes de 
poder ir a abrazar a sus queridos padres en Bransley. 
Acostumbraba a pasar orando, en ayunas, a veces la mañana, otras veces la mañana y la tarde. El siguiente 
pasaje que él escribió, demuestra cómo su alma continuó ardiendo en los discursos que pronunciaba en las 
iglesias de Inglaterra sobre la obra misionera: 
"Había a bordo, entre los compañeros de viaje, cierto chino que se llamaba Pedro, quien había pasado 
algunos años en Inglaterra pero a pesar de conocer algo del evangelio, no reconocía nada de su poder de 
salvación. Me sentí entonces responsable por él y me esforcé en orar y en hablarle, con el fin de 
encaminarlo hacia Cristo. Pero cuando el barco se iba acercando a Sung Kiang y me estaba preparando 
para bajar a tierra para predicar y distribuir folletos, oí el grito de un hombre que había caído al agua. Salí a 
la cubierta junto con otras personas, para descubrir que Pedro había desaparecido. 
"Inmediatamente arriamos las velas: pero la corriente de la marea era tan fuerte, que no podíamos 
asegurar cuál era el lugar exacto donde el hombre había caído. Entonces vi que había unos pescadores 
cerca de nuestro barco, que estaban usando una red barredora. Angustiado les grité: 
"¡Vengan a pasar la red por aquí, pues un hombre se está muriendo ahogado! 
"¡Veh bin fue la respuesta inesperada, que quería decir: 'No es conveniente.' 
"No digan si es o no conveniente. Vengan ligero, antes de que ese hombre perezca. 
"¡Estamos pescando. 
"¡Lo sé! Pero vengan inmediatamente y les pagaré bien. 
“¡Cuánto nos quiere dar? 
"¡Cinco dólares, pero no se queden conversando allí. (Salven al hombre sin demora! 
"¡Cinco dólares no es suficiente; respondieron ellos. No lo haremos por menos de treinta dólares. 



"¡Pero yo no tengo tanto! Les daré todo lo que tengo. 
"¿Cuánto tiene usted? 
"No lo sé... pero no es más de catorce dólares. 
"Entonces los pescadores vinieron y pasaron su red en el lugar indicado. Enseguida, en la primera pasada 
recogieron el cuerpo del hombre. Sin embargo, todos mis esfuerzos para restaurarle la respiración fueron 
inútiles. Una vida había sido sacrificada por la indiferencia de los que podían salvarla casi sin esfuerzo." 
Al oír contar esta historia, una onda de indignación recorrió todo el gran auditorio. ( ) Habría en todo el 
mundo un pueblo tan endurecido e interesado como ése?! Pero al continuar su discurso, la convicción hirió 
aún más el corazón de los oyentes. 
¿Vale más entonces el cuerpo que el alma? Censuramos a esos pescadores, diciendo que fueron culpables 
de la muerte de Pedro porque era fácil salvarlo. ¿Pero, qué sucede entonces con los millones de personas 
que estamos dejando perecer por toda una eternidad? ¿Qué diremos acerca de la orden implícita: Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? Dios nos dijo también: 
"Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres: 
Ciertamente no lo supimos, acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo 
conocerá, y dará al hombre según sus obras.' 
"¿Creéis que cada persona entre esos millones de la China, tiene un alma inmortal y que no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, a no ser el precioso nombre de Jesús, por el cual debamos 
ser salvos? ¿Creéis que El, El solamente, es el Camino, y la Verdad, y la Vida, y que nadie viene al Padre, 
sino por El? Si así lo creéis, examinaos para ver si estáis haciendo todo lo posible para llevar su nombre a 
todos. 
"Nadie debe decir que no ha sido llamado para ir a la China. Al enfrentar tales hechos, todos necesitan 
saber si han sido llamados para quedarse en casa. Amigo, si no tienes la seguridad de que has sido llamado 
para continuar dónde estás, ¿cómo puedes desobedecer la clara orden del Salvador para ir? Si, con todo, 
estás seguro de que estás en el lugar donde Cristo quiere que estés, no por causa de tu conveniencia o de 
las comodidades de la vida, entonces, estás orando como conviene a favor de los millones de perdidos de 
la China? ¿Estás usando tus recursos para la salvación de esos millones de almas?" 
Cierto día, al completar la estadística, no mucho después de haber regresado a Inglaterra, Hudson Taylor 
vino a saber que el número total de misioneros evangélicos en la China había disminuido en vez de 
aumentar. A pesar de que la mitad de la población pagana del mundo se encuentra en la China, el número 
de misioneros había disminuido durante el año, de 115 a solamente 91. Comenzaron a resonar en los oídos 
del misionero estas palabras: Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para 
que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu 
mano. 
Era la mañana de un domingo, 25 de junio de 1865, a la orilla del mar. Hudson Taylor, cansado y enfermo, 
estaba con algunos amigos en Brighton. Pero no pudiendo soportar más el regocijo de la multitud en la 
casa de Dios, se retiró para andar solo en la arena de la playa mientras la marea bajaba. 
Todo a su alrededor era paz y bonanza, pero en el alma del misionero rugía una tempestad. Por fin, 
sintiendo un alivio indecible, exclamó: "Tú, Señor, sólo Tú puedes asumir toda la responsabilidad. A tu 
llamado y como tu siervo, avanzaré, dejando todo en tus manos." 
Así pues, la "Misión del Interior de la China" fue concebida en su alma, y todas las etapas del progreso de la 
misma se realizaron por medio de sus esfuerzos. En la calma de su corazón, en la comunión profunda e 
indecible con Dios, se originó la misión. Teniendo un lápiz en la mano, abrió la Biblia; mientras las ondas 
del vasto mar le bañaban los pies, escribió estas simples pero memorables palabras: 
"Oré en Brighton pidiendo que se me concediesen 24 obreros competentes y dispuestos, el 25 de junio de 
1865." 
Más tarde, recordando la victoria de esa ocasión, escribió: 
"Grande fue el alivio que sentí al regresar de la playa. Después que terminó el conflicto interior, todo fue 
gozo y paz. Parecía que me faltaba muy poco para correr hasta la casa del señor Pearse. En la noche de ese 
día dormí profundamente. Mi querida esposa tuvo la impresión de que la visita a Brighton me había 
servido para renovarme maravillosamente. “¡Y era verdad!" 



El victorioso misionero, juntamente con su familia y con los 24 misioneros llamados por Dios, embarcaron 
en Londres, en el Lammermuir, con destino a China, el 26 de septiembre de 1866. El anhelado objetivo de 
todos ellos era el de erguir la bandera de Cristo en las once provincias, aún no ocupadas, de la China. 
Algunos de los amigos los animaron, pero otros dijeron: "Todo el mundo se olvidará de los hermanos. 
Como no existe una junta aquí, en Inglaterra, nadie se interesará en la obra por mucho tiempo. Es fácil 
hacer promesas hoy en día; dentro de poco tiempo no tendrán ni el pan cotidiano." 
El viaje duró más de cuatro meses. Acerca de una de las tempestades que ellos sufrieron, uno de los 
misioneros escribió estas palabras: 
"Durante todo el temporal, el señor Taylor demostró la mayor serenidad. Por fin, los marineros se negaron 
a trabajar. El capitán aconsejó entonces a todos los de a bordo que se pusieran los salvavidas, diciendo que 
el navío no iba a resistir la fuerza de las olas por más de dos horas. Entonces el capitán avanzó en dirección 
de los marineros con el revólver en la mano. Viéndolo, el señor Taylor se aproximó a él y le pidió que no 
obligase de ese modo a los marineros a trabajar. El misionero se dirigió a los hombres también y les explicó 
que Dios iba a salvarlos, pero que eran necesarios los mayores esfuerzos de todas las personas que se 
encontraban a bordo. Añadió que tanto él como todos los pasajeros estaban dispuestos a ayudarlos, y que, 
como era evidente, la vida de ellos también corría peligro. Los hombres, convencidos por esos argumentos, 
comenzaron a quitar todos los destrozos ayudados por todos nosotros; en poco tiempo conseguimos 
amarrar los grandes masteleros, los cuales golpeaban con tanta fuerza, que estaban destruyendo un lado 
del navío." 
Así pues, fueron horas de inmenso regocijo cuando, por fin, el Lammermuir arribó al puerto de Shangai con 
todos los de a bordo sanos y salvos. (Otro navío, que llegó poco después, había perdido dieciséis de las 
veintidós personas que traía a bordo! 
Los misioneros iniciaron el año de 1867 con un día de ayuno y oración, pidiendo corno Jabes, que Dios los 
bendijese y les ensanchara su territorio. (El Señor los oyó, y les contestó dándoles entrada durante ese 
año, a otras tantas ciudades! Finalizaron el año con otro día de ayuno y oración. Un culto duró desde las 
once da la mañana hasta las tres de la tarde, sin que nadie se sintiera disgustado. En otro culto, que 
comenzó a las ocho y media de la noche y en el cual sintieron aún más la unción del Espíritu Santo, 
continuaron juntos orando hasta la media noche, cuando celebraron la Cena del Señor. 
A comienzos del año 1867, el Señor llamó a Gracia Taylor, la hija de Hudson Taylor, para el Hogar eterno, 
cuando ella cumplía ocho años de edad. Al año siguiente la esposa de Taylor y su hijo, Noel, fallecieron de 
cólera. Fue así como se expresó el padre y marido: 
"Cuando amaneció el día, apareció a la luz del sol lo que había sido ocultado por la luz de la vela C el color 
característico de la muerte en el rostro de mi esposa. Mi amor no podía ignorar por más tiempo no 
solamente su estado grave, sino que realmente ella se estaba muriendo. Cuando logré calmar mi espíritu, 
le dije: 
"¿Sabes, querida, que te estás muriendo? 
"(¡Muriendo! )¿Tú lo crees? ¿Por qué piensas tal cosa? 
"Puedo ver que sí, querida. Tus fuerzas se están acabando. 
"¿De veras? No siento ningún dolor, solamente cansancio.  Sí, estás partiendo para la Casa paterna en 
breve estarás con Jesús. 
"Mi querida esposa, acordándose de mí y de cómo yo me iba a quedar solo, en un tiempo de tan grandes 
luchas, privado de la compañera con la cual había tenido la costumbre de llevar todos los problemas al 
trono de la gracia, me dijo: C Siento mucho.. 
Entonces ella se detuvo, como queriendo corregir lo que dijera, por eso le pregunté: 
"¿Sientes pena de irte para estar con Jesús?" 
"Nunca me olvidaré de cómo ella me miró y me respondió: 
 Oh, no. Bien sabes, querido, que durante más de diez años no hubo sombra alguna entre mi Salvador y yo. 
No siento la partida para estar con El, sino que me entristezco porque tendrás que quedarte solito en estas 
luchas. Pero. . . El estará contigo y te suplirá todas tus necesidades." 
"Nunca presencié una escena tan conmovedora", escribió la señora Duncan: "Cuando la señora de Taylor 
dio su último suspiro, el señor Taylor cayó de rodillas, con su corazón transido de dolor, y la entregó al 
Señor, agradeciéndole la dádiva de los doce años y medio que pasaron juntos. Le agradeció también la 



bendición de que El mismo se la llevara a su presencia. Entonces, solemnemente se dedicó a sí mismo 
nuevamente al servicio del Señor." 
Como es de suponerse, Satanás no dejó que la Misión del Interior de la China invadiese su territorio con 
veinticuatro obreros más, sin incitar al pueblo a una mayor persecución. En muchos lugares se 
distribuyeron impresos que atribuían a los extranjeros los más bárbaros y horripilantes crímenes, 
especialmente a los que propagaban la religión de Jesús. Ciudades enteras se alborotaron, y muchos de los 
misioneros tuvieron que abandonarlo todo y huir para escapar con vida. 
Casi seis años después que "el grupo del Lammermuir" desembarcase en la China, Hudson Taylor estaba 
nuevamente de regreso en Inglaterra. Durante ese tiempo de la obra en la China, la misión había 
aumentado de dos estaciones con siete obreros, a trece estaciones con más de treinta misioneros y 
cincuenta obreros, estando separadas las estaciones, una de la otra, a unos ciento veinte kilómetros, como 
termino medio. 
Fue durante esa visita a Inglaterra que Hudson Taylor se casó con la señorita Faulding, también una fiel y 
probada misionera a la China. 
En ese tiempo, cierta persona amiga escribió lo siguiente acerca de Hudson Taylor: 
"El señor Taylor anunció un himno, se sentó al armonio y tocó. No fui atraído por su personalidad. Era de 
físico delgado y habló con una voz suave. Como los demás jóvenes, yo creía que una voz potente siempre 
acompañaba a un prestigio verdadero. Pero cuando él dijo: 'Oremos' y nos dirigió en la oración, mudé de 
parecer; yo nunca había oído a nadie orar como él. Había en su oración una determinación, un poder, que 
hizo que todas las personas presentes se humillaran y se sintieran ante la presencia de Dios. 
Hablaba con Dios frente a frente, como si estuviese hablando con un amigo suyo. Sin duda tal oración era 
el fruto de una larga permanencia con el Señor; era como el rocío que baja del cielo. He oído orar a muchos 
hombres, pero nunca había oído a nadie como el señor Taylor y el señor Spurgeon. Nadie, después de 
haber oído cómo esos hombres oraban, puede olvidarse de tales oraciones. La mayor experiencia que he 
tenido en mi vida fue oír al señor Spurgeon, quien tomó, como si dijésemos, de la mano a un auditorio de 
seis mil personas y lo llevó hasta el Santo de los Santos. Y escuchar al señor 
Taylor rogar por China fue como reconocer algo de lo que significa la oración eficaz del justo." 
Fue en 1874 que Hudson Taylor escribió lo siguiente, cuando junto con su esposa, subía el gran río Yangtsé 
y meditaba sobre las nueve provincias que se extendían desde los trópicos de Birmania hasta las 
altiplanicies de Mongolia y las montañas del Tibet: 
"Mi alma ansía y mi corazón desea con ardor la evangelización de los 180 millones de habitantes de esas 
provincias que se encuentran sin obreros cristianos. (Oh, si yo tuviese cien vidas para consumirlas o darlas 
en bien de ellos!" 
Pero, en medio del viaje, recibieron la noticia de la muerte de Amelia Blatchley, la fiel misionera, en 
Inglaterra. Ella no solamente cuidaba a los hijos del señor Taylor, sino que también servía como secretaria 
de la Misión. 
Fue grande la tristeza que sintió Hudson Taylor cuando llegó a Inglaterra y encontró que no solamente sus 
hijos queridos estaban separados y dispersos, sino que la obra de la Misión estaba casi paralizada. Pero ésa 
no fue aún su mayor tristeza. Durante su viaje por el río Yangtsé, el señor Taylor, al bajar la escalera del 
navío, sufrió una seria caída, pues cayó sobre los calcañares, de tal manera que el golpe lesionó la espina 
dorsal. Después de llegar a Inglaterra, la lesión producida por la caída se agravó hasta dejarlo postrado en 
cama. Fue entonces que le sobrevino la mayor crisis de su vida, justamente cuando había la mayor 
necesidad de sus esfuerzos.(Completamente paralítico de las piernas, tenía que pasar todo el tiempo 
acostado boca arriba! 
Una pequeña cama era su prisión; o mejor dicho, era su oportunidad. Al pie de la cama, en la pared, se 
encontraba colgado un mapa de la China. Y alrededor de él, de día y de noche, estaba la Presencia divina. 
Allí, acostado de espaldas, mes tras mes, permaneció nuestro héroe, rogando y suplicando al Señor a favor 
de la China. Le fue concedida la fe para pedir que Dios enviase 18 misioneros. En respuesta a sus 
llamamientos para la oración, escritos con la mayor dificultad y publicados en el periódico, sesenta jóvenes 
respondieron de una vez. Veinticuatro de ellos fueron escogidos. Allí al lado de su lecho, él inició clases 
para los futuros misioneros y les enseñó las primeras lecciones de la lengua china C y el Señor los envió 
para la China. 



El siguiente párrafo nos habla de cómo el misionero que se encontraba inutilizado físicamente se puso 
bien: 
"El se curó tan maravillosamente, en respuesta a sus oraciones, que podía cumplir con un increíble número 
de sus obligaciones. Pasó casi todo el tiempo de sus vacaciones con sus hijos en Guernsey, escribiendo. 
Durante los quince días que pasó allí, a pesar de tener deseos de compartir con sus hijos las delicias de la 
playa, salió con ellos solamente una vez. Sin embargo, dedicó su tiempo a escribir y las cartas que escribió 
para la China y otros lugares, valieron más que el oro." 
Cierto misionero escribió lo siguiente acerca de una visita que le hiciera en la China: 
"Nunca me olvidaré del gozo y la amabilidad con que me recibió. Me condujo inmediatamente a la 
"oficina" de la Misión del Interior de la China. ¿Debo decir que fue para mí una sorpresa o una extrañeza, o 
ambas cosas? Los "muebles" eran cajones de madera. Una mesa estaba cubierta de innumerables papeles 
y cartas. Al lado de la chimenea había una cama, bien arreglada, que tenía un pedazo de tapete que le 
servía de cubrecama. En esa cama el señor Taylor descansa tanto de día como de noche. 
"El señor Taylor, sin ofrecerme ninguna disculpa, se tendió en la cama y comenzamos la plática más 
preciosa de toda mi vida. Todos los conceptos que yo tenía sobre las cualidades que debe poseer un 'gran 
hombre', quedaron completamente cambiados; no había en él nada de espíritu de superioridad. Vi en él el 
ideal de Cristo, de la verdadera grandeza, tan evidente que permanece aún en mi corazón, a través de los 
años, hasta el momento presente. Hudson Taylor reconocía profundamente que para evangelizar a los 
millones de chinos, era imperioso que los creyentes de Inglaterra mostrasen mucha más abnegación y 
sacrificio. Pero, ¿cómo podía él insistir en que otros practicasen el sacrificio, sin primeramente practicarlo 
él en su propia vida? Así pues, él cortó deliberadamente de su vida toda apariencia de comodidad y lujo." 
Durante los viajes que hizo por el interior de la China, "invariablemente él se levantaba para pasar una 
hora con Dios, antes que rayase el día", escribió otro, que lo acompañaba, a veces, para irse después a 
dormir nuevamente. "Cuando yo me despertaba para ir a alimentar a los animales, siempre lo encontraba 
leyendo la Biblia a la luz de una vela. Fuese cual fuese el ambiente o el bullicio en las hospederías 
inmundas, no descuidaba el hábito de leer su Biblia. En tales viajes, por lo general oraba de bruces, porque 
le faltaban fuerzas para permanecer tanto tiempo arrodillado." "¿Cuál será hoy el tema de su discurso?.- le 
preguntó cierto creyente que viajaba con él en el mismo tren. 
"No sé a ciencia cierta; aún no he tenido tiempo para decidirlo C le respondió Hudson Taylor. 
"¡Que no tuvo tiempo! C exclamó el hombre C. Pero, ¿qué otra cosa ha hecho usted sino descansar, 
después que se sentó allí? 
"No conozco lo que sea descansar fue la respuesta serena que él le dio. Desde que nos embarcamos en 
Edimburgo, he pasado todo este tiempo orando y llevando todos los nombres de los miembros de la 
Misión del Interior de la China, y los problemas de cada uno, al Señor." 
No llegamos a comprender cómo en medio de una de las mayores obras de evangelización de toda la 
historia, él podía decir: 
"Nunca fuimos obligados a abandonar una puerta abierta, por falta de recursos. A pesar de que en muchas 
ocasiones gastamos hasta el último centavo, a ninguno de los obreros nacionales, ni a ninguno de los 
misioneros, les faltó el 'pan' cotidiano prometido. Los tiempos de privaciones son siempre tiempos 
bendecidos, y lo que es necesario nunca llega demasiado tarde." 
Otro secreto del gran éxito que alcanzó al llevar el mensaje de salvación al interior de la China, fue la 
determinación de que la obra no solamente continuase con carácter internacional, sino también que se 
extendiese entre todas las denominaciones, es decir, que se aceptase a misioneros dedicados a Dios, de 
cualquier nacionalidad y de cualquier denominación. 
En 1878, al regresar de un viaje, comenzó a orar pidiendo que Dios enviase treinta misioneros más, antes 
de que acabase el año 1879. Si consideramos todo el dinero que hacía falta para pagar los pasajes y 
sustentar a tantas personas, )diremos que su fe era grande? Pues bien, veintiocho personas, cuyo corazón 
ardía por el deseo de la salvación de los perdidos de la China, confiando solamente en Dios para su 
sustento cotidiano, se embarcaron antes de acabar el año 1878, y seis más partieron en 1879. 
En una conversación que tuvo con un compañero de luchas, en la ciudad de Wuchang, Hudson Taylor 
comenzó a enumerar los puntos estratégicos en que debían comenzar inmediatamente a evangelizar los 
dos millones de habitantes del valle del gran río Yangtsé, y el de su tributario, el río Han. Con no más de 



cincuenta o sesenta nuevos obreros, la Misión no podía dar semejante paso C (y la propia Misión no tenía 
más de cien obreros en total! Sin embargo, a Hudson Taylor le fue dada la fe de pedir otros setenta C 
recordando las palabras: Designó el Señor también a otros setenta. 
"Hoy nos reunimos para pasar el día en ayuno y oración", escribió Hudson Taylor el 30 de junio de 1872. "El 
Señor nos bendijo grandemente. . . Algunos pasaron, la mayor parte de la noche en oración.. . El Espíritu 
Santo nos llenó hasta parecernos imposible recibir más sin morir." 
En cierto culto alabamos ininterrumpidamente a Dios durante casi dos horas, por los setenta obreros ya 
recibidos C mediante la fe. En realidad se recibieron más de setenta, y dentro del plazo fijado. 
El Señor condujo la Misión poco a poco, a tener una visión todavía más amplia C llevó a los obreros a pedir 
al Señor otros cien, en 1887. Así dijo el señor Stephenson: "Si me mostrase una foto de todos los cien, 
sacada aquí en la China, no sería más real de lo que realmente es." 
Con todo, Hudson Taylor no inició precipitadamente el programa de orar y de esforzarse para recibir cien 
misioneros más. Como siempre, debía tener la seguridad de la dirección de Dios, antes de resolverse a orar 
y de esforzarse para alcanzar la meta. 
¡Seis veces más del número que habían pedido se ofrecieron para ir! Pero la Misión rechazó firmemente a 
todos los que no concordaban con los principios declarados desde el comienzo. Así pues, exactamente el 
número pedido embarcó para la China C no fueron ciento uno ni tampoco noventa y nueve, sino 
exactamente cien. 
Después que Hudson Taylor visitó el Canadá, los Estados Unidos y Suecia en 1888 y 1889, la Misión del 
Interior de la China alcanzó uno de sus mayores progresos, nunca antes registrados en los anales de la 
historia de las misiones. Al referirse a su visita a Suecia, nuestro misionero escribió lo siguiente acerca del 
pesar que lo acompañó durante todo ese viaje: 
"Confieso que me siento avergonzado porque hasta este momento nunca antes había meditado sobre lo 
que el Maestro realmente quiso expresar cuando mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Durante 
muchos años me esforcé, como muchos otros siervos de Dios, para llevar el evangelio a los lugares más 
distantes; hice planes para alcanzar a todas las provincias y muchos de los distritos menores de la China, 
sin comprender el sentido evidente de las palabras del Salvador. 
"¿A toda criatura? El número total de propagadores entre los creyentes de la China no pasaba de cuarenta 
mil. Si hubiese otro tanto de adherentes, o si ese número se triplicase, y si cada uno de ellos llevase el 
mensaje a ocho de sus compatriotas aún así, no llegarían a más de un millón. A toda criatura: estas 
palabras me quemaban el alma. ¡Pero cómo la iglesia, y yo mismo, fallábamos en aceptarlas justamente 
como Cristo quería! Eso lo percibí entonces; y para mí había solamente una salida, la de obedecer al Señor. 
"¿Cuál será nuestra actitud para con el Señor Jesucristo con respecto a esa orden? ¿Substituiremos acaso 
el título de 'Señor', que le fue dado, para reconocerlo sólo como nuestro Salvador? ¿Aceptaremos el hecho 
de que El quitó la penalidad del pecado, y rehusaremos reconocer que fuimos comprados por precio, y que 
El tiene derecho de esperar nuestra obediencia implícita? ¿Diremos que somos nuestros propios señores, 
listos a concederle lo que le debemos a El que nos compró con su propia sangre, con la condición de que El 
no nos pida demasiado? Nuestra vida, nuestros seres queridos, nuestras posesiones, ¿son solamente 
nuestros, no son de Él? ¿Daremos lo que creemos conveniente y obedeceremos su voluntad si El no nos 
pide demasiados sacrificios? ¿Estamos dispuestos a dejar que Jesucristo nos lleve a los cielos, pero no 
queremos que ese hombre reine sobre nosotros? 
"El corazón de todo hijo de Dios rechazará, seguramente, tal hecho así formulado: pero no es verdad que 
innumerables creyentes, en todas las generaciones, se comportaron y se comportan como si ésa fuese la 
propia base de su vida? Son pocas las personas de entre el pueblo de Dios, que reconocen la verdad de que 
¡Cristo es el Señor absoluto, o no lo es en forma alguna! Si somos nosotros los que juzgamos la Palabra de 
Dios, y no es la Palabra la que nos juzga; si concedemos a Dios solamente cuanto queremos, entonces 
somos nosotros los señores y El es nuestro Deudor, y consecuentemente, El debe estar agradecido por la 
limosna que le damos; debe sentir gratitud por nuestro asentimiento a sus deseos. Sí por el contrario, El es 
el Señor, entonces debemos tratarlo como Señor: )por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 
digo?" 
Fue así como Hudson Taylor, sin esperarlo, obtuvo la más amplia visión de su vida, una visión que dominó 
la última década de su ministerio. Con los cabellos ya grises, después de cincuenta y siete años de 



experiencia, afrontó el nuevo sentido de responsabilidad con la misma fe y confianza que lo caracterizaban 
cuando era más joven. ¡Su alma ardía al meditar en sus antiguos propósitos! ¡Se volvió aún más firme al 
ejecutar la visión de otrora! 
Fue así como se sintió guiado a unificar todos los grupos evangélicos que trabajaban en la evangelización 
de la China, pidiéndoles que orasen y se esforzasen por aumentar el número de misioneros, enviando otros 
mil, en el espacio de cinco años. ¡El número exacto de misioneros enviado a la China durante ese período, 
fue de mil ciento cincuenta y tres! 
No es pues de admirar que las fuerzas físicas de Hudson Taylor comenzasen a flaquear, no tanto por las 
privaciones y el cansancio de los continuos viajes, ni por los agotadores esfuerzos de escribir y predicar, ni 
debido al peso de las grandes e innumerables responsabilidades de dirigir la Misión del Interior de la China. 
Los que lo conocían íntimamente, sabían que era un hombre gastado de tanto amar. 
La gloriosa cosecha de almas que tenía lugar en la China, aumentaba cada vez más. Pero la situación 
política del país empeoraba día tras día, hasta que culminó en la matanza de los bóxers, en el año 1900, 
cuando centenares de creyentes fueron muertos. Solamente de la Misión del Interior de la China 
perecieron cincuenta y ocho misioneros, y veintiuno de sus hijos. 
En esa ocasión Hudson Taylor y su esposa se encontraban nuevamente en Inglaterra, cuando comenzaron 
a llegar telegrama tras telegrama, comunicándoles los horribles sucesos acaecidos en la China; aquel 
corazón que tanto amaba a cada uno de los misioneros, casi cesó de latir a causa de esas noticias. Acerca 
de esos acontecimientos él se expresó así: "No sé leer, ni sé pensar, ni siquiera sé orar; pero sí sé confiar." 
Cierto día, algunos meses después, Hudson Taylor, con el corazón transido de dolor y las lágrimas 
corriéndole por el rostro, estaba contando lo que había leído en la carta que acababa de recibir de dos 
misioneras, que la habían escrito justamente el día antes de ser asesinadas en las manos de los bóxers. He 
aquí lo que él dijo: 
"¡Oh, qué gozo el de salir de tal motín de personas enfurecidas, para ir ante la presencia del Señor, para 
estar en su regazo y contemplar su sonrisa!" Cuando pudo continuar, añadió: "¡Ellas ahora no están 
arrepentidas, pues tienen la corona incorruptible! Andan con Cristo en vestiduras blancas, porque son 
dignas." 
Hablando acerca de su gran deseo de ir a Shangai, para estar al lado de los refugiados, él dijo: "No sé si 
podría ayudarlos, pero sé que me aman. Si pudiesen venir a mí en su tristeza para llorar juntos, al menos 
podrían tener un poco de consuelo." Pero al recordar que le era imposible realizar tal viaje por causa de su 
salud quebrantada, su tristeza parecía mayor de lo que podía soportar. 
A pesar de sentir profundamente su incapacidad para trabajar como de costumbre, encontró un gran alivio 
al permanecer junto a su esposa, a quien tanto amaba. Terminó para ellos la época en que debían pasar 
largos meses y años separados uno del otro, debido a las luchas que él debía sostener en tantos lugares. 
Fue el 30 de julio de 1904 que su esposa falleció. "No siento ningún dolor, ningún dolor", le decía ella, a 
pesar de la dificultad para respirar. Entonces, de madrugada, percibiendo la angustia de espíritu de su 
marido, le pidió que orase rogando al Señor que se la llevase lo más pronto posible. Esa fue la oración más 
difícil de la vida de Hudson Taylor, pero por amor a ella, oró pidiendo a Dios que libertase el espíritu de su 
querida esposa. Después que él oró, en cuestión de minutos la angustia cesó en su pecho y ella durmió 
poco después en Cristo. 
La desolación de espíritu que Hudson Taylor sintió después de la partida de su fiel compañera, era 
indescriptible. Sin embargo, encontró una paz inefable en esta promesa: Bástate mi gracia. Comenzó a 
recuperar las fuerzas físicas, y en la primavera hizo su séptimo viaje a los Estados Unidos de América. 
Desde allí hizo su último viaje a la China, desembarcando en Shangai el 17 de abril de 1905. 
El valiente jefe de la Misión, después de tan prolongada ausencia, fue recibido en todos los lugares con 
grandes manifestaciones de amor y estimación por parte de los misioneros y de los creyentes, 
especialmente de los que escaparon de los indescriptibles espectáculos de la insurrección de los bóxers. 
En Chin Kiang, el veterano misionero visitó el cementerio donde están grabados los nombres de cuatro 
hijos y de su esposa. Los recuerdos eran motivo de inmenso gozo, es decir, el día de la gran reunión se 
aproximaba. 
En medio del viaje cuando visitaba las iglesias allí en la China, sin que nadie lo esperase, ni él mismo, acabó 
su carrera en la tierra. Eso aconteció en la ciudad de Chang sha, el 3 de junio de 1905. Su nuera contó lo 



siguiente, sobre ese acontecimiento: "Nuestro querido Papá estaba acostado. Conforme a su costumbre, 
sacó de su cartera las cartas de sus seres queridos y las extendió sobre la cama. Se inclinó para leer una de 
las cartas cerca del candelero encendido, que estaba colocado sobre una silla al lado de su lecho. Para que 
él no se sintiese demasiado incómodo, le arreglé otra almohada y se la coloqué debajo de la cabeza, y me 
senté en una silla a su lado. Le mencioné las fotografías de la revista Missionary Review que estaba abierta 
sobre la cama. Howard mi esposo, había salido para ir a buscar algo que comer, cuando Papá de repente 
viró la cabeza y abrió la boca como si quisiera estornudar. Enseguida abrió la boca por segunda y por 
tercera vez pero no dijo nada, no pronunció palabra alguna. No mostró ninguna dificultad en su 
respiración, ni tuvo ninguna ansiedad. No me miró. . . no parecía consciente. . . No era la muerte: era la 
entrada a la vida inmortal. Su semblante reflejaba descanso y serenidad. Las arrugas que habían surcado su 
rostro, debido al peso de largos años de lucha, parecían haber desaparecido en pocos momentos. 
Parecía una criatura dormida en el regazo de su madre; el propio cuarto parecía estar lleno de una inefable 
paz." 
En la ciudad de Chin kiang, a la orilla del gran río que tiene una anchura de más de dos kilómetros, fue 
enterrado el cuerpo de Hudson Taylor. 
Fueron muchísimas las cartas de condolencia que se recibieron de los fieles hijos de Dios del mundo 
entero. Emocionantes fueron los cultos celebrados en su memoria en varios países. Impresionantes fueron 
los artículos y libros publicados acerca de sus victorias en la obra de Dios. Pero las voces más destacadas, 
las que Hudson Taylor habría apreciado más si hubiera podido oírlas, fueron las de los muchos niños 
chinos, los cuales cantando alabanzas a Dios colocaron flores sobre su tumba. 



HUELLAS DE LEOPARDO 
Un día, alguien vio grandes huellas en el suelo, cerca de la aldea. Inmediatamente reconocieron las huellas 
como de leopardo. Alarmados, los aldeanos se preguntaron: “¿Qué podemos hacer? El leopardo matará a 
nuestras vacas”. 
Pero, resultó ser que no tenían nada de qué preocuparse. 
-¡No van a creer lo que vi anoche! -exclamó un hombre-. El leopardo apareció en un campo cercano. Yo 
estaba por salir a buscar ayuda, cuando vi que el leopardo no estaba atacando a la vaca que estaba allí; en 
lugar de ello, los dos animales se acurrucaron juntos. 
El relato de esta persona era difícil de creer; pero pronto otros confirmaron que era cierto: ellos también 
fueron testigos de lo mismo. Noche tras noche, el leopardo venía a visitar a su nueva amiga. Los perros de 
la aldea ladraban y ladraban cada vez que sentían la presencia del salvaje intruso, pero los aldeanos, en 
realidad, se alegraban por la presencia del leopardo. Desde que el leopardo había comenzado a visitar su 
aldea, los demás animales dañinos se habían alejado. Funcionarios de Vida Salvaje decidieron dejar que el 
leopardo siguiera visitando a la vaca. 
Un leopardo y una vaca… ¿juntos? Es difícil de creer, ¿verdad? No ocurren cosas como estas generalmente. 
Pero, son un pequeño anticipo de lo que será el cielo y de la paz que experimentaremos allí. Así es como lo 
describe el libro de Isaías: “El lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos 
andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías 
se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey”. 
¿No será grandioso esto? Hasta los animales se llevarán bien. Sí, el cielo será un lugar maravilloso, y Dios 
nos invita, a ti y a mí, a que seamos parte de esto. 
 
Por Helen Lee Robinson 



"HUESOS PEREZOSOS"  
Por la Sra. Irene Gilbert 
 
Nadie sabía por qué había abandonado él su hogar montañés y había bajado a los llanos para asistir a la 
escuela. Era casi el muchacho más perezoso que el director había visto jamás. No estudiaba sus lecciones. 
No hacía su trabajo. Además, por ser perezoso, tenía dificultades con los demás muchachos. No obstante, 
se distinguía en una cosa, en algo que podía hacer en gran escala: COMER. Comía más que ningún otro; 
pero hacía menos que cualquiera.  
El personal docente no sabía qué hacer con este muchacho perezoso. Cuando un muchacho no hace más 
que meterse en dificultades y comer más que cualquier otro en la escuela, debe estar en la casa. Y eso es 
exactamente lo que decidieron que " Huesos Perezosos" debía hacer. De modo que lo mandaron de vuelta 
a su aldeíta montañesa.  
Pasaron unas semanas. No se oyó nada más de él. Pero un día el director recibió una carta del muchacho. 
En la carta decía: "Por favor, vengan a mi aldea aquí en la montaña. Le he estado contando a la gente de 
este lugar lo que aprendí en la escuela. Les he hablado de Jesús y cuánto los ama. Les he estado leyendo la 
Biblia. Ahora hay 25 personas que desean saber más, pero yo no tengo nada más para enseñarles. Por 
favor, vengan pronto". El director no podía creer que ése era realmente el muchacho que él había 
despedido de la escuela. Poniendo la carta a un lado, se dijo:  
-"No me vaya molestar en contestarla ahora".  
No obstante, muy pronto "Huesos Perezosos" regresó a la escuela en persona. Valientemente llamó a la 
puerta de la oficina del director. Y de nuevo presentó su pedido: "Por favor vengan a la aldea de la 
montaña conmigo. Hay ahora 50 personas que desean aprender más acerca del Señor Jesús y de su amor". 
El director habló con él. Le hizo preguntas acerca de qué era lo que le había enseñado a la gente. Entonces 
pensó: "Quizás nuestro “Huesos Perezosos” ya no es tan perezoso. Tal vez es mejor que vaya y vea lo que 
ha hecho este muchacho". De modo que juntos volvieron a la aldea montañesa.  
El director pensó: "Primero iré a ver al jefe de la aldea, y le preguntaré acerca de nuestro muchacho". De 
manera que allá fueron.  
-Señor -dijo el director-, entiendo que este muchacho le ha hablado a la gente de su aldea acerca del Señor 
Jesús y de la Biblia. El me ha dicho que hay 50 personas que están interesadas en oír más acerca de estas 
buenas nuevas.  
-¡Cincuenta personas! -exclamó el jefe- ¡Pero si hay 150!  
De manera que el sábado el director habló a esas personas. Las ayudó a entender más acerca del Señor 
Jesús y de la Biblia. Un doctor y algunas enfermeras habían acompañado al director y al muchacho. 
Después de que pasó el sábado atendieron a algunos de los enfermos de la aldea. Muchas personas 
recibieron medicinas.  
Pero mientras trabajaban y se oscurecía, aparecieron antorchas de luz que se dirigían hacia la aldea. ¿Qué 
ocurría? El jefe de la aldea quería que otros también recibieran ayuda, de modo que había enviado 
mensajeros a otras aldeas para que le dijeran a la gente que viniera. "Vengan a oír al predicador que habla 
acerca de Jesús. Vengan y traigan a sus enfermos para ver al doctor". Por eso estaban acudiendo, por sobre 
las colinas, llevando sus luces para ver en la oscuridad..  
¿Se sentía feliz "Huesos Perezosos"'? ¡Nunca hubo un muchacho más feliz! Y a causa de que un muchacho 
perezoso se convirtió en un gran trabajador en favor de Jesús, hay ahora centenares de personas que, en 
esas aldeas, han aprendido a amar al Señor Jesús y tienen la seguridad de que las ama.  
(Todos tenemos algún defecto, pero si trabajamos por Jesús, él nos va a usar) 
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HUMO EN EL GRANERO
Por Roselyn Edwards

ANTONIO se apresuró a dar de
comer a las gallinas y a recoger
los huevos. Se dirigía a la casa
con el cesto de los huevos
cuando vio a Haroldo que se
acercaba en bicicleta por el
camino de grava. Haroldo
pasaría la tarde con ellos,
porque sus padres habían ido a
la ciudad y volverían tarde.
Después de las clases había ido
primero a la casa para
cambiarse de ropa.
Antonio llevó los huevos a la
casa y salió a tiempo para
recibir a su amigo.
-¡Hola! -lo saludó-. Me cambié
más rápido que tú, y ya atendí
las gallinas.
-Yo tuve que andar casi un kilómetro más que tú -le respondió Haroldo-, y luego regresar. ¿A qué
jugaremos?
-Vayamos al pajar. Podemos hamacamos con la soga, y caminar por las vigas.
-¡Te juego una carrera! -dijo Haroldo y se echó a correr antes de terminar la frase.
-¡No vale, porque tú saliste antes! -protestó Antonio. Pero Haroldo ya había atravesado la puerta y subía
por la escalera al pajar.
El gran granero era un lugar maravilloso para jugar. En un extremo había una pila de fardos de heno,
pero en el otro había paja en una parte y heno suelto en la otra. Los muchachos podían correr por las
vigas que daban sobre el heno suelto sin afligirse si se caían, porque el heno formaba un colchón suave.
El padre de Antonio había atado una soga a una de las vigas, y los muchachos podían trasladarse con
ella desde la pila de heno hasta el montón de paja. Sólo tenían que cuidarse de no golpearse contra la
rampa que había a un lado del granero, que el padre de Antonio usaba para tirar la paja que servía de
cama y de alimento para los animales. Pero de todas maneras, Antonio nunca jugaba de ese lacio.
Los muchachos se tomaban de la soga, y dando un empujón, saltaban de un montón al otro, con la
consabida algarabía; o jugaban carreras para ver quién podía caminar más rápido por la viga, sin caerse.
En ese momento Antonio iba caminando por la viga, con los brazos extendidos para mantener el
equilibrio.
-Baja aquí un instante -lo llamó Haroldo-. Quiero mostrarte algo. 
-¿Qué es?
-Bueno, ven y te lo mostraré.
Antonio saltó de la viga y cayó sobre el montón de heno, junto a Haroldo.
Haroldo abrió el cierre de su chaqueta y sacó del bolsillo de su camisa un paquete rojo, bastante
abollado.
-¡Cigarrillos! -exclamó Antonio-. ¿De dónde los sacaste?
-Benito Rodríguez me los dio. Sólo me dio dos.
-¿Qué vas a hacer con ellos?
-Oh, yo no sé. ¿Probaste tú alguna vez fumar?
-No -dijo Antonio-. Nunca lo hice.
Los muchachos se sentaron sobre el heno mirando los cigarrillos y hablando de fumar.
-Supongo que podríamos a lo menos probar una vez -dijo Antonio después de un rato-. ¿Tienes algunos



Humo en el granero

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/HumoEnElGranero.htm[25/06/2013 22:00:42]

fósforos?
Haroldo sacó del bolsillo una caja de fósforos bastante deslucida.
-Tengo bastantes fósforos para prender estos dos -dijo.
-¡Bueno, eso es todo lo que necesitamos! -se rió Antonio un tanto nervioso.
Haroldo aparentó estar tranquilo, pero Antonio notó que cuando encendió el fósforo, la mano le
temblaba.
-Antonio chupó el cigarrillo, y obtuvo una bocanada de humo. El gusto horrible del humo lo sorprendió y
lo hizo toser. Por cierto que no tenía buen sabor.
-¡Ah! ¡Cómo es que alguien puede querer fumar! -dijo-. Yo pensaba que a lo menos tendría buen gusto.
Haroldo aspiró varias veces el cigarrillo y luego, cerrando la boca, dejó que el humo se saliera por la
nariz.
-A ver si tú puedes hacer eso -dijo. Antonio trató de hacerlo varias veces, pero no pudo. Cada vez que
trataba de hacerlo, tosía y escupía. No sabía si era el humo, o la nerviosidad de hacer algo que él sabía
que no debía hacer, lo que lo hacía sentirse raro; pero comenzaba a sentir la cabeza liviana y el
estómago revuelto.
En eso oyeron que abajo se abría la puerta que daba acceso a la rampa del heno. Los muchachos
quedaron paralizados, y Antonio automáticamente escondió su cigarrillo debajo del heno.
-¡Antonio! ¡Haroldo! ¡La cena está lista! -Hubo una pausa, y luego se oyó decir--: ¿Antonio? -y la puerta
que daba a la rampa por donde caía el heno se volvió a cerrar.
-Oye, casi nos pesca -susurró Antonio-. Esperemos un momento para darle tiempo a papá a que entre
en la casa. Así no se dará cuenta de dónde salimos. ¿Crees que van a sentirnos el olor?
-¡Mira! -dijo Haroldo poniéndose de pie de un salto-. ¡El heno se está quemando!
Antonio se volvió para mirar y vio que justamente detrás de él salía una bocanada de humo negro del
heno.
-¡Ese cigarrillo! -dijo Antonio-. Lo puse en el heno sin pensar-. De un tirón se quitó la chaqueta y
comenzó a golpear furiosamente el lugar de donde salía el humo, pero apareció una llamita que empezó
a lamer el heno. Haroldo también hizo su parte, y entre los dos, sofocaron el fuego.
-Trae agua -bufó Haroldo-. Creo que lo apagamos, pero tenemos que echarle agua para estar seguros.
A Antonio le pareció que sus piernas no podrían llevarlo, pero las obligó a correr hasta la vaqueriza. Sacó
un balde de agua del tanque de enfriamiento de la leche, y se apresuró a llevarlo al granero. Entre los
dos empaparon bien el heno donde se había originado el fuego. Había un fuerte olor a heno quemado.
En eso oyeron que el padre de Antonio entraba por la puerta del granero
-¡Antonio! ¿Estás ahí?
-¿ Y ese olor a humo que siento? Mientras los muchachos se acercaban a la escalera, el padre la
ascendió.
En un instante se dio cuenta de lo que había ocurrido, y los muchachos contaron toda la historia.
-Este es un negocio muy peligroso, muchachos -dijo el papá-. Uds. podrían haber destruido todos los
edificios de la granja por sólo fumar en el montón de heno. Hijo, tendrás que recibir un castigo; y tú
Haroldo, tendré que decírselo a tus padres.
-Ojalá que nunca hubiera recibido los cigarrillos que me dio Ben -dijo Haroldo-. Tienen un gusto horrible,
y me siento muy raro.
--Yo sé una cosa -afirmó Antonio. Nunca más los volveré a probar.



HÚNDETE O CANTA  
Carlos tenía mucho frío y estaba solo. Su canoa se había volcado y flotaba en el agua. Se encontraba 
cansado e indefenso en las heladas aguas del lago Ontario. Sabía que al amanecer ya habría muerto. Nadie 
podría sobrevivir durante muchas horas en esas frías aguas. Una densa neblina empeoraba la situación. 
Aunque alguien supiera que él estaba perdido, no podría encontrarlo. Es más, ni siquiera sabía en qué 
dirección se encontraba la costa. 
Carlos se desanimó totalmente. Estaba perdido. Lo único que podía hacer, mientras su cuerpo se iba 
congelando, era orar a Dios. Sabía que la hipotermia lo mataría inevitablemente. 
Pero después de compartir su problema con Dios, Carlos comenzó a sentirse mejor. Continuó orando. De 
pronto se puso a cantar; y las palabras de su himno favorito se difundieron a través de la niebla. Luego 
entonó otros himnos que había aprendido en su niñez. Cantó con tanto volumen como pudo. Aunque 
Carlos estaba seguro de que moriría, cantó con gozo. 
Repentinamente otra voz cruzó la densa niebla y llegó hasta él. Carlos pensó al comienzo que deliraba o 
que estaba escuchando el eco de su propia voz. Pero volvió a oír la voz: “¡Hola! ¡Sigue cantando y pronto te 
encontraremos!” 
¿Te sientes mejor cuando cantas? Canta; el canto aleja la tristeza y atrae a los ángeles de Dios. 
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