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Deseo expresar mi gratitud por la oportunidad que se me ha dado de escribir este material.
Gracias Dra. Mirtle Penniecook que se tomó el tiempo de leer el material y darme algunas 
sugerencias.
Gracias a la iglesia, por darme esta oportunidad de compartir con los niños, que tanto amo, la 
importancia de amar a Dios y servirle.
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Gracias, Señor, ¡Qué privilegio es que nos hayas hecho tus mayordomos!
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Introducción

Es interesante observar la historia del pueblo de Israel durante la travesía que realizaron de 
Egipto a Canaán. Podemos sacar valiosas lecciones de mayordomía que le ayudaron como 
pueblo a mantener orden, sobrevivencia y adoración a Dios. 

Para algunos no es fácil ser fiel mayordomo, me imagino que en el desierto, tampoco, pero con 
la ayuda de Dios todo se puede. Es de trascendencia, que los niños y adolescentes comprendan 
la importancia de la mayordomía como un estilo de vida, siendo desarrollada en su formación, 
desde niños. Conforme van creciendo será para ellos natural dar, dar, y seguir dando con gen-
erosidad y alegría, siendo de esa manera fieles al que es dueño de todo el universo, nuestro 
buen Dios quien solamente, es digno de adoración.

Durante esta semana realizaremos una serie de temas interactivos con respecto a los 
temas de mayordomía usando como eje de trabajo las 5’T – TEMPLO, TIEMPO, TALEN-
TOS, TESOROS Y TESTIFICAR.
Mediante el culto familiar que celebran la familia Vidal enseñan a sus hijos como ser buenos 
mayordomos a través del pueblo de Israel en la etapa cuando van CAMINANDO A CANAÁN,  
con ayuda de Josué que relata lo que él pudo ver.

OBJETIVOS GENERALES
Que cada niño y adolescente que asista, pueda ser llevado al conocimiento, decisión y apli-
cación de la Mayordomía en la vida diaria, así como la concientización de lo importante que 
es esta, para estar preparados para el camino a la Canaán Celestial.
Para lograr este objetivo se han descrito objetivos individuales a cada día en el programa diario. 
              
INFORMACION GENERAL
En los temas diarios, consideramos tres puntos principales para darle un sentido de relación a 
la vida actual a estos temas:

1. Un relato paso a paso del viaje de los hijos de Israel. 
2. La preparación de la vida del líder a quien Dios usa para guiar a Su pueblo en su viaje 

visto a través de la vida de Moisés.
3. Las siete fiestas del Señor, que están entrelazadas en el viaje, y su relevancia para la Iglesia 

de Jesucristo en la actualidad.
4. La implementación de un versículo y un mensaje diario, como pilares que sostienen los 

objetivos diarios de cada día. Marcando en el programa en el momento que será utilizado.
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CANTO TEMA

DECORACIÓN: 

Se ha pensado en dos escenarios para una actividad dinámica, esto es opcional y adapt-
able de acuerdo al espacio que tenga para realizar este programa.

1. Escenario A: Escenario principal. Sala de una vivienda actual. Ver imagen 1.

2. Escenario B: Escenario de bienvenida, peticiones y salida. Tienda de tiempos del 
éxodo. (Rincón de Oración) Ver imagen 2.

Estaremos marcando en el programa en qué momento usara los espacios.

MATERIALES DE TRABAJO
Cada día encontrara una sección donde se indican los materiales que se utilizaran, y en qué momento 
específico.

Preparate para CANAAN 

Mapas 
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Objetivo del Día:
Reconocer que somos mayordomos de Dios porque es el 
Creador, Sustentador y Salvador, por eso es el único que 
merece nuestra adoración.

1. MEMORICE: El texto bíblico. Estando presente durante todo el programa como parte de la 
decoración, de este modo podrá ser mencionado y repasado cada que sea necesario.

2. PIENSE: El alumno debe estar listo para el viaje, pero mientras tanto, debe adorar a Dios 
aquí en la tierra siendo un fiel mayordomo. Siguiendo los MENSAJES, como instructivo 
que deben llevarse en la mochila de viaje.

3. APRENDE: Qué significa Mayordomía. 5 T’s – Señales. ADORACION.

4. ACTÚE: Aceptando a Dios como Dueño de TODO, siendo un fiel mayordomo en la 
ADORACION. Altar de Adoración

TEXTO BÍBLICO: Nehemías 9: 6: “... Señor, tú eres el único Dios. Tú hiciste el cielo, y el cielo 
de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo  que contiene, los mares y todo lo que 
hay en ellos. Tú das vida a todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran”. 

MENSAJE: Dios es dueño de todo y es el único que merece nuestra adoración.

PERSONAJES: 
- Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:

• En general: 
- 5T’s TEMPLO, TIEMPO, TALENTOS, TESOROS y TESTIFICAR. 

(Estarán colocados en la decoración principal y serán reforzados al hablar de ellos)
- Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)
- Mensaje del día.
- Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 
- Papelitos y lápices para el área de oración.

• Individual para cada niño:
- Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)
- Lápices o plumas.

Es hora de partir
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APERTURA

BIENVENIDA: ¡Buenas Noches! Me alegra verlos aquí para iniciar nuestra semana de mayor-
domía especialmente para ustedes. Esperamos poder verlos cada noche para aprender más de 
la Biblia. Este sagrado libro (mostrar la Biblia) debemos leerlo todos los días, porque es la Pa-
labra de Dios y nos recuerda que servimos y adoramos a Dios, creador de todo lo que existe.

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION: 

MAESTRO

¿Qué significa Mayordomía? ¿Por qué tiene que haber semana de mayordomía?, si nosotros 
los niños no entendemos lo que dicen los adultos 

La Biblia contiene muchas historias que nos hablan sobre mayordomía y podríamos tomar cu-
alquiera de ellas para enseñarles que implica ser un mayordomo de Dios, pero se me ocurre 
tomar la experiencia del pueblo de Israel en su salida de Egipto CAMINANDO A CANAÁN. Su 
peregrinaje, que resultó durar 40 años por su desobediencia, nos ilustra de una manera muy 
fiel como debemos cuidar nuestro Templo (cuerpo), Tiempo, Talentos, Tesoros y cómo debemos 
Testificar, las cinco T’s que comprende la Mayordomía.

-Durante esta semana estaremos recordando la  historia y sacando lecciones que nos pueden 
ayudar a ser fieles mayordomos para Dios.

¿Les parece que podríamos hacer el viaje junto con el pueblo de Israel CAMINANDO A 
CANAÁN? Nuestra Biblia no debe de faltar, porque ella será nuestra guía para llegar hasta 
nuestro destino.

Quiero saber ¿cuántos estamos listos para el viaje pues vamos CAMINANDO A CANAÁN? Ir 
de viaje implica prepararse para que no se nos olvide nada. 
¿Estamos listos con nuestras pertenencias a la mano? Espero 
que podamos disfrutar juntos nuestro viaje donde nos relacio-
naremos con un personaje que nos relatará la experiencia del 
pueblo de Israel.

Les presentare a nuestro guía en el camino (entra un joven 
vestido de israelita), hola Oseas, te presento a nuestros niños 
de la iglesia ___________ , y están emocionados de hacer el 
recorrido que ustedes hicieron para llegar a la Canaan.

Desarrollo del Programa
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Mi nombre es Oseas, uno de los tantos israelitas que salieron de Egipto. En la Biblia, en el libro (to-
mando la Biblia) de Éxodo pueden ustedes leer todo lo que tuvieron que pasar los egipcios para que 
por fin se convenciera el Faraón de dejarnos ir de ese país donde nos tenían como esclavos. Durante 
muchos años mi pueblo se había dedicado a construir muchos edificios para los egipcios, realmente 
era una vida muy difícil. Dios escuchó nuestro clamor y envió a Moisés para librarnos. 

Quiero decirles que las plagas fueron tremendas, acabaron con el país, y lamentablemente en cada 
familia, por lo menos hubo un muerto, en algunas casas hubo  dos o más personas que murieron a 
causa de la última plaga, la muerte de los primogénitos, esto fue lo que hizo que el Faraón nos diera 
el permiso para irnos lo más pronto posible del país.   

¡Cómo me hubiera gustado que ustedes hubieran visto cómo pasó cada plaga!, y sobre todo que 
impactante fue la última cuando el Ángel exterminador pasó por las casas que no tenían la señal en 
el dintel de  sus puertas marcado con sangre, que simbolizaba que aceptábamos a Jesús como el 
Cordero de Dios al Único que podía salvarnos, en esos hogares, donde no estaba la señal, fue donde 
murieron los primogénitos. 

La última noche que pasamos en Egipto, el Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón para decirles 
que se fueran ya, no nos querían ni un día más en esas tierras. Nosotros ya estábamos preparados 
porque Moisés nos había instruido. Estábamos todos listos, a pesar de que era de noche, con nuestras 
sandalias calzadas, nuestro ordón en la mano, alimentos preparados para el camino, nuestras pocas 
pertenencias empacadas, esperando la orden de nos dijera ¡Es hora de partir! Todos permanecíamos 
en silencio reverente, solamente esperábamos la orden de Moisés. ¡Es hora de partir!

Pero escuchar la palabra libertad, para nosotros era grandioso. ¿Se imaginan ustedes siendo el pueblo 
elegido por Dios, haber estado trabajando de esclavos para los egipcios? Toda nuestra vida fue tra-
bajo, trabajo y más trabajo. Pero ahora seríamos libres.

Dios es grande y maravilloso, solamente él es bueno, y en su gran bondad dio instrucciones para 
nuestra organización, a pesar de que éramos más de 600,000 hombres, sin contar a las mujeres, ni a 
los niños; además de nuestros ganados. ¿Se imaginan el contingente? 

Cuando Moisés dio la orden, yo estaba muy cerca de él,  todos salimos felices CAMINANDO A 
CANAÁN, la tierra prometida, donde podríamos adorar con libertad a nuestro buen Dios que nos 
había librado de la esclavitud. Sí, allí podríamos servirle y adorarle para siempre. Les recuerdo que 
muchos israelitas se habían olvidado de adorar a Dios, el gran YO SOY, como le dijo a Moisés, y 
adoraban a los dioses de los egipcios, es por eso que al salir de ese país podríamos volver a adorar 
al Dios del cielo.

OSEAS: ¡SHALOM! 
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MAESTRO

-Queridos niños y niñas, cada vez que leo en el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel, cómo 
fue que salió de Egipto con gran manifestación del poder de Dios, me emociono y me maravillo. Por 
eso es que les animo que siempre lo reconozcan como su Dios,  el único que debemos adorar. Él es 
del Dueño de todo, por lo tanto, todo lo que tenemos le pertenece, y nos ha colocado en este mundo 
para que lo cuidemos, administremos lo que nos ha dado, eso significa mayordomía. Cuidar nuestro 
Templo, desarrollar nuestros Talentos, usar bien nuestro Tiempo, ser generosos con nuestros Tesoros 
y que Testifiquemos a otros que Dios los ama y también quiere salvarlos. Por eso, yo quiero ser un 
mayordomo fiel en esta tierra y prepararme para la Canaán celestial.

-Hoy acepto a Dios como mi creador y salvador y quiero ser su mayordomo fiel-respondió la mamá 
afirmativamente. (Dirigiéndose al grupo)

-Ahora yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que acepten ser fieles mayordomos porque Dios 
es el Creador y Dueño de todo lo que tenemos y disfrutamos. Nuestro Dios es Dueño de todo lo que 
existe. 

¿Cuántos quieren pedir a Dios les ayude a reconocerlo como Dueño de todo por lo tanto deben ser 
fieles mayordomos?

(Llévelos al área de oración, coloque la frase del día)

Coloquemos nuestra frase de esta noche:
  

DIOS ES DUEÑO DE TODO Y ES EL ÚNICO QUE MERECE NUESTRA ADORACIÓN. 

Hemos iniciado esta noche nuestro viaje CAMINANDO A CANAÁN, esperamos que ninguno se 
quede en el camino, por eso debemos ser fieles mayordomos. Todos debemos llegar a la tierra pro-
metida. Así que les esperamos mañana para continuar nuestro viaje.

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden escribir sus peticiones y dejarlas en la mochila 
de viaje).

Todos en los últimos días habíamos sido testigos del gran poder de Dios. Nos había librado de la mano 
de los egipcios, de forma asombrosa. Ninguno de sus dioses egipcios pudo librarlos de las plagas que 
Dios les envió. 

Ahora todos reconocíamos que no había otro Dios como el nuestro. El Dios Creador, el Dueño 
de todo lo que existe, es por eso que ahora sabíamos que era quien merecía nuestra adoración. 
Ahora que habíamos partido de Egipto.
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¿Suficiente alimento y agua para el viaje?

1. MEMORICE: El texto bíblico Pista del mapa. 
2. PIENSE: Que el alumno comprenda la importancia de cultivar hábitos saludables para poder 

adorar a Dios con su cuerpo, porque es TEMPLO del Espíritu Santo. Tema
3. APRENDA: Aceptando que es importante cuidar la salud en todos los aspectos para poder ser 

fiel mayordomo. 5 T’s – Señales. TEMPLO
4. ACTUE: En su casa o amigos, lo que ha aprendido de cómo cuidar su cuerpo. ORACION

TEXTO BÍBLICO: Juan 6: 31: “Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: 
‘Pan del cielo les dio a comer’”. 

MENSAJE: NUESTRO TEMPLO PERTENECE A DIOS, DEBEMOS PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES.

PERSONAJES: 
- Padre, Madre 2 hijos.
- Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:
• En general: 

- Versículo del día. (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)
- Mensaje del día.
- Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 
- Papelitos y lápices para el área de oración.

• Individual para cada niño:
- Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)
- Lápices o plumas.

APERTURA

BIENVENIDA: ¡Buenas noches! Espero hayan pasado un lindo día y estén listos para disfrutar nuestro 
viaje. Anoche comentábamos que en la Biblia dice cómo salió el pueblo de Israel CAMINANDO A 
CANAÁN. Todos iban felices camino a la libertad para adorar al verdadero Dios. ¿Se pueden imaginar 
la emoción de los niños? Ahora podrían crecer sin el temor de estar trabajando para otro pueblo que 
los tuviese como esclavos. 

Objetivo del día: Incentivar a los niños y adolescentes que nuestro 
cuerpo le pertenece, por tanto debemos practicar hábitos salu-
dables.

TEMA 2 TEMPLO
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Desarrollo del Programa
En Canaán podrían adorar con libertad a Dios, porque habían crecido en un país donde se adoraban 
otros dioses, pero esos dioses nada pudieron hacer para salvar  a los egipcios, porque  el verdadero 
Dios, era el de los israelitas, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, el Dueño de todo lo que existe, al 
único que debemos adorar

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION:

MAESTRO: (La familia Vidal se encuentra sentada lista para iniciar el culto familiar.)

El día había transcurrido, la familia Vidal se encuentra por iniciar el culto familiar vespertino. El padre, 
la madre y Adriana de 8 ocho años, juntamente con su hermano Kenneth de 12  se encuentran ya 
sentados en la sala de la casa cuando de pronto Adriana dirige  una pregunta a su padre:

ESCENA 1. 

PAPA:  -Ayer iniciamos a estudiar que el pueblo de Israel salió de Egipto CAMINANDO A CANAÁN 
nos podía enseñar sobre mayordomía. Creo que lo más importante es reconocer que Dios es el Dueño 
de todo lo que existe, nosotros solamente somos sus administradores. Lo que nosotros disfrutamos 
él nos lo ha dado, es por eso que siendo Dios nuestro Creador, Sustentador y Salvador le debemos 
rendir adoración. El pueblo de Israel se había desviado de adorar al Dios del cielo, porque muchos 
empezaron a adorar a los dioses de los egipcios, pero al ver su poder y como destruyó a Egipto, lo 
reconocieron como el verdadero Dios.

HIJO:  -Qué triste que hayan adorado otros dioses siendo que Dios es el que nos da todo lo que 
tenemos 

PAPA: -Así es hijo -respondió el padre tratando de continuar-. Salieron felices, no me quiero imaginar 
cuánta agua y comida llevaban, pero seguro que no iban a tener suficiente para el camino. Escuchemos 
a Oseas que nos diga qué sucedió.

ESCENA 2. (Entra el joven israelita)

OSEAS: ¡Hola! Ayer les relaté como salimos CAMINANDO A CANAÁN, quiero decirles que en el 
transcurso del desierto vivimos de todo. Pero no se me desesperen, se los iré contando poco a poco.

Lo primero que encontramos fue que hacia donde nos dirigíamos no era directo a Canaán, y allí 
iniciaron los comentarios negativos. Después nos dimos cuenta que el Faraón y su ejército nos venía 
siguiendo, pero no podíamos avanzar porque el Mar Rojo estaba frente a nosotros. Pero, ¿hay algo 
difícil para Dios? Dios le dijo a Moisés que cruzáramos. Éste alzó la vara sobre el mar y se abrió un 
camino ancho por el que pudimos pasar, nosotros y nuestro ganado, hasta los egipcios quisieron 
cruzarlo, pero Moisés de nuevo alzó su vara y volvieron las aguas a cubrirlos a todos, y los egipcios 
perecieron.
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Caminar por el desierto no era fácil, pero Dios envió una nube para cubrirnos de los rayos fuertes 
del sol, que nos hacían sentir más cómodos mientras caminábamos, los niños corrían, los adultos 
platicaban, otros guiaban a los animales para que no se desviaran, pero muy pronto se nos acabó el 
agua que llevábamos. Por más agua que hubiésemos sacado de Egipto no hubiera sido suficiente para 
tantas personas y animales.

Pronto todos tuvimos sed, ¿dónde lograríamos conseguir agua en ese camino que lo único que podía 
verse era arena y más arena? Pero les vuelvo a preguntar, ¿hay algo difícil para Dios? Durante nuestra 
travesía por el desierto Dios nos proveyó diferentes formas para tener  suficiente agua para todas 
las personas y los animales. Recuerdo que la primera vez que vimos agua en el desierto, era como 
un hermoso oasis, corrimos todos a beber. Pero, ¡oh, decepción!, hubieran visto la cara de los que 
llegaron primero y la probaron, porque el agua estaba amarga, ¿han probado ustedes algo amargo?, 
¿verdad que no es nada agradable? Dios, como siempre tan maravillosos y poderoso, indicó a Moisés 
un árbol para que lo echara al agua y ésta se endulzó. Rápidamente todos pudimos saciar nuestra sed, 
llenamos nuestros odres, bebieron nuestros animales, y hasta logramos bañarnos para refrescarnos. En 
otra ocasión Dios nos dio agua de una roca. Moisés siguió las instrucciones que Dios le había dado y 
con solo tocarla empezó a brotar agua. Nos quedamos todos asombrados de ver cómo salía el agua 
pura, fresca y cristalina. ¡Qué mejor bebida nos ha dado Dios que el agua. El agua es la mejor bebida 
que Dios nos dio. 

Pero, ¿qué con la comida? Nuestros alimentos empezaban a escasear y el pueblo se molestó contra 
Moisés. Cada vez que pasábamos alguna dificultad el pueblo murmuraba y se enojaba contra Moisés, 
pero era realmente enojarse contra Dios, porque era Dios quien nos había sacado de Egipto, Moisés 
solamente recibía órdenes. 

Un día, cuando se creyó que se iba a llegar a la crisis de alimento, Dios le dijo a Moisés que haría caer 
pan del cielo. ¿Qué privilegio! ¿Se imaginan ustedes? Así como se los acabo de decir, pan del cielo. 
Alimento que ni los reyes de la tierra podrían proveernos. A la mañana siguiente, me levanté temprano, 
como siempre, y me llamó la atención ver el suelo blanco, lleno como una especie de semillas, Moisés 
nos dijo que era el alimento que Dios nos estaba enviando del cielo. Todos los días tomábamos lo 
que necesitábamos con excepción del sábado porque no caía, por eso el viernes debíamos de recoger 
el doble de alimento. Las mujeres se las ingeniaron para preparar el maná de diferente formas, qué 
pena que no les puedo dar alguna de las recetas, pero sabía delicioso de cualquier forma que lo 
preparaban pues eran como hojuelas con miel. 
¡Qué importante es lo que comemos! El alimento que nos proveyó Dios nos dio suficiente fuerzas 
cada día para seguir CAMINANDO A CANAÁN. 

ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal.)
HIJO: -Papá nunca me había imaginado al pueblo de Israel comiendo diferentes platillos con el 
maná.

PAPA: -Dios es el que da la sabiduría, y es muy importante el saber cocinar bien alimentos sencillos, salu-
dables y sabrosos -respondió el papá-. Seguro que Dios proveyó de sabiduría a las mujeres para preparar el 
maná de diferentes formas. Es muy importante lo que comemos, porque todo lo que hacemos debe honrar 
a nuestro Dios, y de esa forma lo adoramos cuidando nuestro cuerpo para tener salud. 
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No solamente implica comer saludable, sino hacer ejercicio, tomar la mejor bebida que nos dio, que es 
el agua, descansar suficiente, mantenernos agradecidos y felices, pero sobre todo confiar en que Dios está 
con nosotros.

MAMA: -Me parece muy interesante, más tarde Dios da indicaciones a Moisés para que se guardara una 
porción de maná en el arca, como recordativo de su poder y amor por su pueblo.
PAPA: -Eso es cierto -agregó Kenneth-, lo acabamos de estudiar en la clase de Biblia en mi escuela.
HIJA: -Me hubiera gustado probar el maná, pero comerlo por tanto tiempo, no sé si hubiese querido.
PAPA: -Bueno, deben  comprender que era el alimento que Dios proveyó para el pueblo de Israel cuando 
iban CAMINANDO A CANAÁN, hasta que entraron a la tierra prometida 
-Pero antes de terminar, quiero también mencionar que el Templo que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo, 
en la época en que estamos viviendo debemos ser muy cuidadosos de no afectarlo con el uso excesivo 
de los aparatos electrónicos. Algunos estudiosos nos dicen que podrían afectar el desarrollo normal del 
niño, por ejemplo, la luz que producen estos aparatos, nos dicen que afectan el ciclo del sueño. Si un 
niño no logra dormir las horas que debería, su desarrollo no será normal, por eso es importante no ver 
televisión, o usar cualquier aparato electrónico antes de acostarse. Además, el uso excesivo puede llevarlos 
a la adicción. No solamente las drogas pueden hacernos adictos, sino también el uso de estos aparatos. 
He allí la importancia de saber usar lo bueno con moderación y evitar por completo lo que es dañino, así 
tendremos mejor salud, podremos adorar mejor a Dios, y seremos mayordomos fieles.

HIJA: (Hablando -pregunto Adriana dirigiéndose a todos los niños y adolescente hacia los niños del publico) 
-Ahora yo quiero preguntar a todos los que están presentes, ¿Cuántos quieren cuidar el Templo, que es 
nuestro cuerpo, porque le pertenece a  Dios? Que Dios nos ayude a ser mayordomos fieles.

CONCLUSIÓN:

MAESTRA:

(Invite a los niños a pasar al área de oración, mientras habla puede ir poniendo algunos insumos que 
menciona en el área de oración) Esta noche hemos escuchado como Dios proveyó alimento del cielo 
para que los israelitas se alimentaran cuando iban CAMINANDO A CANAÁN. Dios quiere que cuidemos 
nuestro cuerpo, consumiendo alimentos saludables, y nos ha dado una gran variedad, coman siempre 
frutas y vegetales. La bebida que nos dio, el agua, la mejor para nuestro cuerpo, 6-8 vasos debemos tomar 
cada día. Otra cosa, dormir temprano, es la mejor manera de reponer las energías utilizadas en el día. No 
consuman nada que les dañe su cuerpo, y de las cosas buenas, úsenlas moderadamente, pero sobre todo 
confíen en Dios. Dios es nuestro proveedor y a quien debemos nosotros 
adorar cuidando nuestro cuerpo, porque es el Templo del Espíritu Santo. 

Ahora coloquemos nuestra frase de hoy: 

NUESTRO TEMPLO PERTENECE A DIOS, DEBEMOS PRACTICAR 
HÁBITOS SALUDABLES. 

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden escribir sus 
peticiones y dejarlas en la mochila de viaje.)
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1. MEMORICE: El texto bíblico. MAPA 
2. PIENSE: Que todas las capacidades, habilidades, dones y talentos 

nos los ha dado Dios con el fin de adorarlo y servir a los demás. 
TEMA

3. APRENDA: Con ayuda de sus padres y maestros sus habilidades y las desarrolle. 5’T- TALENTOS.
4. ACTUE: A usar sus habilidades, dones y talentos para servir. ORACION

TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 14: 12: “ Así también vosotros. Ya que anheláis dones espirituales, pro-
curad sobresalir en los dones que edifican a la iglesia”.

MENSAJE: LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES NOS HAN SIDO DADAS PARA HONRAR A DIOS.

PERSONAJES: 
- Padre, Madre 2 hijos.  -  Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:
• En general: 

- Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)
- Mensaje del día.
- Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 
- Papelitos y lápices para el área de oración.

•Individual para cada niño:
- Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)
- Lápices o plumas.

Desarrollo del Programa

APERTURA

BIENVENIDA: Me da gusto verlos de nuevo, seguimos en el viaje CAMINANDO A CANAÁN, creo 
que nunca habían experimentado un viaje tan largo pues duró 40 años para que el pueblo de Israel 
llegara a Canaán, pero mientras avanzaban o permanecían en los lugares que Dios les indicaba, les 
dio  leyes importantes que debían obedecer, pero una de las cosas importantes fue decirles que él, 
Dios mismo, quería habitar entre ellos.

Cada quien haga según su capacidades

OBJETIVO DEL DIA: Ayudar a los niños a que desarrollen 
sus capacidades al máximo para adorar a Dios.

TEMA 3 TALENTOS
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¡Qué maravilla! Dios viviendo con su pueblo. Los israelitas usaron sus habilidades, capacidades y 
Talentos para hacer el mejor trabajo para Dios, para eso se les habían dado como mayordomos fieles.

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION.

ESCENA 1: (La familia Vidal celebrando el culto familiar vespertino)

PAPA: -Creo que después de un día de mucho trabajo, que bien nos viene estos momentos tranquilos 
para seguir con nuestra historia bíblica. Ahora le toca a hablar a Mamá, también queremos escucharla 
a ella, ¿les parece?

HIJA: -También me gustan las historias como las cuenta mi mamá.

HIJO: -Mi madre es la mejor maestra que he tenido.

MAMA: -La historia del pueblo de Israel es muy rica para darnos lecciones, realmente esta semana 
apenas estaremos tocando algunas pinceladas que nos  ayudarán a entender a ser mejores mayordomos, 
y es mejor aprenderlo a la edad que ustedes tienen, les será mucho más fácil vivirla cuando sean 
adultos. En el desierto había mucho qué hacer y cada quien debía cooperar para mantener el  
campamento limpio y bien ordenado, pero no solamente debían hacer sus deberes, cada quien debía 
aprender a usar sus capacidades y habilidades al máximo, eso se requería para mantener la armonía 
en la diversidad. En el desierto emprendieron una gran tarea donde pudieron usar sus Talentos ¿Qué 
les parece si escuchamos a Oseas para que nos diga cómo es que usaron los Talentos en el desierto?

ESCENA 2.  (Pasa Oseas, ahora llamado Josué, el ayudante de Moisés.)

OSEAS – JOSUE: Hola! Me da gusto estar de nuevo con ustedes, ¡Ah! Pero les tengo una sorpresa, ya 
no me llamo Oseas, Moisés me cambió el nombre por Josué, y sigo de ayudante de nuestro gran líder 
Moisés. Me tocó subir al monte cuando él estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios, bueno, 
más bien lo acompañé y me quedé abajo, solamente él subió, pero nadie, más que yo lo acompañé 
hasta cierto lugar, de allí él subió solo a encontrase con Dios. Fue un privilegio trabajar de cerca con 
él, he tenido experiencias hermosas con este gran hombre de Dios.

Quiero decirles que mantener un campamento bien organizado, ordenado y limpio, solamente 
teníamos que seguir las instrucciones de Dios. Nos dio los Diez Mandamientos y otras leyes que 
nos ayudaron a realizarlo. No crean que es fácil liderar a tanta gente que frecuentemente producían 
problemas. Moisés realmente tuvo mucha paciencia para mantenerse siendo el líder de un pueblo 
difícil de dirigir. Pero ser líder es un gran talento que Dios da a los hombres, y Moisés tenía ese 
talento, que usó sabiamente.

Dios a todos nos dio capacidades y talentos para usarlos. Me llamó la atención que el ser líder es uno 
de los muchos talentos, pero no a todos les tocó ese don, a cada quien Dios nos dio diferentes, y lo 
bueno era estar colocado en el lugar que mejor se podían usar para hacer más fácil el viaje a Canaán. 
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Pero eso no es todo. Quiero contarles que fueron muy notables los dones y habilidades cuando 
Dios dijo que le construyéramos un santuario, y allí se vieron cosas sorprendentes. De nuevo Dios 
dio la habilidad muy especial porque hasta los mencionó por nombre, y fueron Bezaleel de la tribu 
de Judá,  y Aholiab de la tribu de Dan, a ellos Dios los capacitó para dirigir la obra y construir todo 
según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Por supuesto tuvieron muchos ayudantes 
a quienes enseñaron porque solos no podrían terminar el trabajo. 

Quiero decirles que no fue solamente trabajo para hombres, sino que también algunas mujeres 
fueron capaces para hilar lino fino, telas púrpura, azul, y algunas a quienes Dios les dio la sabiduría 
para hilar pelo de cabra.  

Eso es lo interesante, cada quien según su capacidades y habilidades debía trabajar para Dios 
haciendo lo mejor. Claro que todos trabajaron con ánimo, sabiendo que estaban construyendo el 
tabernáculo donde Dios iba a morar con nosotros, por eso pusieron todo su esfuerzo y habilidad 
para que quedara perfecto. Y lo interesante fue cuando se terminó y estuvo listo para armarlo. No se 
escuchó martillo, nada de ruido, todo se ensambló a la perfección, quedando cada pieza donde debía 
estar. Dios aprobó nuestro trabajo e hizo acto de presencia en el santuario, que no pudieron entrar 
los sacerdotes. Fue impresionante. Me hubiera gustado que lo hubieran visto. Fue una experiencia 
inolvidable.

ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal.)

MAMA: -Es muy interesante como Dios  nos quiere usar a cada uno, por eso nos ha hecho diferentes 
y nos ha dado a todos habilidades y capacidades que debemos desarrollar. Por ejemplo, Kenneth 
eres muy bueno para hablar, puedes ser un gran orador o predicador para servirle a Dios. Adriana 
dibuja muy bien a pesar de su corta edad, pero puede desarrollar y ser una gran pintora. A mí me 
gusta cocinar, y ese es uno de los grandes talentos que Dios nos  ha dado porque tiene que ver con el 
cuidado de nuestro cuerpo. Papá es muy ordenado y organizado, y eso es muy útil, principalmente 
cuando se va a trabajar en equipo, por eso le piden que él ayude en algunos proyectos. Como ven, 
Dios nos hizo diferentes a todos. Todos los talentos se requieren, por eso deben de ser usados, y entre 
más los usemos vamos a ir adquiriendo otros, pero quienes  no los usen les serán quitados, así dice 
la Biblia, Palabra de Dios. Un mayordomo fiel usa sus talentos para servir a Dios y a sus semejantes.

HIJA: -Yo voy a seguir practicando mis dibujos, quiero hacerlo mejor cada día.

HIJO: -Y te voy a tomar la palabra, mamá (-afirmó Kenneth mirando a sus padres-), con la ayuda de 
Dios, voy a educar mi voz para servirle a Dios. La historia del pueblo de Israel, realmente nos da 
muchas lecciones y estoy aprendiendo cada vez más.

PAPA: -Los felicito. Dios nos ha dado los talentos y habilidades para que los usemos para servir a 
nuestro prójimo y a él. De eso nos pedirá cuenta.
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¿Cuántos quieren primeramente descubrir sus talentos, desarrollarlos y usarlos para Dios? Dios les 
ayude para que sean fieles mayordomos usando sus capacidades y talentos para él.

(Invítelos a pasar al área de oración)

Área de Oración: Dios nos ha dado muchas talentos y capacidades. Cada persona es especial para él 
y lo ha hecho diferente a los demás, por eso va a pedir cuenta a cada uno según hayamos usado las 
capacidades que él nos ha dado. 

Coloquemos la frase de esta noche: 

NUESTROS TALENTOS DEBEMOS USARLOS PARA SERVIR A DIOS Y 
NUESTROS SEMEJANTES. 

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden escribir sus 
peticiones y dejarlas en la mochila de viaje.)

MAESTRA: Hemos escuchado la importancia de que cada quién haga según sus capacidades.

Hay una diversidad de talentos:

1. Unos saben hablar muy bien, 

2. Otros sonríen y hacen felices a los demás, 

3. Algunos saben cantar y alaban a Dios de esa manera,

4. Hacer buenos amigos es un buen talento, 

5. Saber dibujar podrán ayudar en actividades de la iglesia,

6. Ayudar a los pobres es un gran talento, 

7. Compartir la ropa, alimentos, tiempo, es muy bueno,

8. Algunos alaban a Dios  tocando algún instrumento,

9. Compartir folletos misioneros para que otros conozcan de Dios

10. Visitar a los ancianos y a los huérfanos.

CONCLUSIÓN:
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MEMORICE: El texto bíblico MAPA

PIENSE: Que los niños y adolescentes  aprendan la importancia de hacer un horario de sus actividades 
para que su tiempo sea mejor aprovechado, porque se nos pedirá cuenta de él. TEMA.

APRENDA: Tu horario con las actividades del día, si necesitas ayuda, pídele a tus padres. 5’T – 
TIEMPO.

ACTUE: A Dios para que puedas seguir su horario y puedas utilizar bien tu tiempo. ORACION.

TEXTO BÍBLICO: Salmos 90: 12 “Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón 
adquiera sabiduría”.
MENSAJE: NUESTRO TIEMPO DEBEMOS USARLO PARA SERVIR A DIOS Y NUESTROS SEMEJANTES.
PERSONAJES: 
- Padre, Madre 2 hijos.
- Oseas (personaje bíblico)
MATERIALES DEL DIA:
• En general: 

- Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)
- Mensaje del día.
- Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 
- Papelitos y lápices para el área de oración.

• Individual para cada niño:
- Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)
- Lápices o plumas.

APERTURA

BIENVENIDA: Me place iniciar otra noche con la presencia de ustedes. Después de un hermoso día, 
es bueno tener un tiempo para venir a adorar a Dios y agradecerle por todo lo que nos da. Siempre 
debemos de dedicar tiempo para él, es lo más importante en nuestra vida. 

                 ¿Qué hacer en       hrs?

OBJETIVO DEL DIA: Motivar a los niños y adolescentes a programar el tiempo 
para que sea mejor aprovechado.

TEMA 3 TIEMPO

Desarrollo del Programa
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El TIEMPO es uno de los elementos de la mayordomía cristiana, y a su edad deben aprender a usarlo 
sabiamente. Por eso están aquí en esta noche porque saben usar bien el tiempo.

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION.

ESCENA 1: (Entra la familia Vidal y se sienta a celebrar el culto.)

HIJO: -Tuve muchas tareas qué hacer el día de hoy (-comenzó hablando Kenneth dirigiéndose a sus 
padres-), lo bueno que las empecé temprano y ya pude terminarlas, me siento tranquilo por ello.

HIJA: -A mí no me dejaron tarea hoy -quiso participar en la conversación Adriana.

MAMA: -Me parece excelente que te haya alcanzado el tiempo para tus actividades -empezó hablar 
la mamá porque otra vez le tocaba el turno de dirigir el culto-. El que sabe administrar su tiempo 
podrá tener éxito en la vida. Somos privilegiados de contar todos con 24 horas cada día, ni una más, 
ni una menos. Mientras vivamos, seguirán siendo 24 horas, lo importante es saber cómo utilizarlas. 
Desde pequeños me ha gustado tenerles un horario, por el que a veces me protestan, pero es muy 
importante que lo sigan si desean tener tiempo para todo. ¿Se imagina al pueblo de Israel, en el 
desierto CAMINANDO A CANAÁN, no haciendo nada? No, todos tenían alguna cosa qué hacer. La 
vida no era fácil estar allí, pero todos debían de cooperar.

ESCENA 2. (Entra Josué.)

JOSUE: ¡Hola! Espero no se hayan cansado con el viaje por el desierto, nos falta mucho para llegar. 
Aún en el desierto era muy importante saber usar nuestro TIEMPO. Imagínense al pueblo de Israel que 
no se quisiera levantar temprano en la mañana para recoger el maná. El que no lo hacía no tendría 
comida para el día. Debían todos cooperar para hacer sus labores de limpieza porque para que 
Dios habitara con ellos, debía permanecer limpio y ordenado. Así que todos teníamos un programa 
a seguir. Pero lo más importante era que Dios quiso que saliéramos de Egipto para que tuviésemos 
TIEMPO para adorarlo. Cuando estuvo en el monte Sinaí, nos dio dos días para prepararnos, bañarnos, 
lavar nuestra ropa, porque quería cuando nos encontráramos con él estuviéramos limpios. Deseaba 
un TIEMPO exclusivo con nosotros, por eso quiso hablarnos. En ese santo lugar nos dio muchas 
instrucciones, y una de ellas que considero muy, pero muy importante, era que él quería que le 
dedicáramos TIEMPO para adorarlo en un día muy especial, el sábado. El cuarto mandamiento así 
lo dice. No debíamos hacer nada de nuestro trabajo de la semana. El que no obedeciera su castigo 
sería inmediato, Dios dijo: morirá. Este día, el sábado, es santo, es para que recuerden que todo lo 
creado fue por Su voluntad, y todo lo que existe Él lo sostiene. 

Cuando teníamos que partir de un lugar a otro, nadie se debía de atrasar, todos debíamos salir juntos, 
por eso era muy importante saber manejar el TIEMPO. Se imaginan estar esperando a una familia, o 
a otra porque se levantaron tarde, porque no terminaron de empacar sus pertenencias, u otra cosa. 
No, el TIEMPO aún en el desierto era muy bien empleado. Debíamos adorar a Dios, en todo lo que 
hacíamos y el uso del TIEMPO era muy importante. 
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ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal)

MAMA: -¿Se han fijado que siempre hemos tratado de tener el culto a la misma hora? -inició la conversación 
la mamá-. El programa está hecho para seguirlo desde que nos levantamos. Si nos distraemos y perdemos 
TIEMPO en alguna cosa que no habíamos programado nos atrasaremos en las siguientes actividades. 
Ahora es muy fácil tratar de distraernos con los aparatos electrónicos, que de paso, son muy útiles, pero 
si no los sabemos manejar, nos absorbemos en ellos y hasta ni cuenta nos damos si hay alguien a nuestro 
lado. El TIEMPO es uno de los elementos para ser un buen mayordomo y será de lo que Dios más nos va 
a pedir cuenta como lo usamos. Hijos, los animo a que se mantengan con el programa diario, sobre todo 
le den el mejor TIEMPO a Dios, estudiando su Biblia, orando, y sobre todo, el sábado guardarlo como él 
quiere que lo hagamos, porque es el día especial para encontrarnos con Dios. Muy pronto el tiempo no 
lo contaremos por 24 horas, sino que será la eternidad sin fin para estar para siempre con nuestro buen 
Dios a quien adoraremos cara a cara, esto se cumplirá si somos mayordomos fieles.

HIJA: -Yo quisiera que ya regresara Jesús -comentó Adriana entusiasmada recordando la promesa de 
su segunda venida.

PAPA: -Yo también -afirmó el padre moviendo la  cabeza-, ojalá sea pronto y gozaremos la eternidad 
con él.

HIJO: -Yo sueño con esa promesa -también habló Kenneth-, donde ya estaremos todos juntos sin 
separarnos jamás.

MAMA: (mamá se dirige al grupo y les hace la siguiente pregunta): -¿Cuántos esta noche deciden 
hacer un programa de sus actividades para que puedan administrar mejor su tiempo? Dios les ayude 
a ser mayordomos fieles usando bien el TIEMPO.

CONCLUSIÓN: 

MAESTRA: El TIEMPO Como ven es muy importante para poder lograr éxito en la vida. Si no lo 
sabemos administrar bien, a través de un horario que nos indique las actividades y el tiempo que 
debemos dedicarles a cada una de ellas, se nos puede pasar el día, la semana y la vida, sin lograr 
terminar nuestras tareas. 

Pasen al área de oración: El tiempo es el don que debemos saber usar mejor porque Dios nos va a 
pedir cuenta de él. Por eso les recuerdo que es muy importante trabajar con un horario para realizar 
nuestras actividades, así el tiempo podrá utilizarse mejor. El venir al templo es una de las mejores 
formas de usar el tiempo. El tiempo para adorar a Dios es el mejor empleado. 

Coloquemos la frase de hoy: 

NUESTRO TIEMPO DEBEMOS USARLO PARA SERVIR A DIOS Y NUESTROS SEMEJANTES. 

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden escribir sus peticiones y dejarlas en la mochila 
de viaje.)
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1. MEMORICE: Que Dios como el Dueño de todo el diezmo le pertenece, y las ofrendas se 
que las ofrendas son voluntarias y se dan generosamente y con alegría. MAPA

2. PIENSE: El  sobre de diezmos para que lo aprenda a llenar. TEMA
3. APRENDE: Ser fiel en los diezmos y las ofrendas desde ahora. 5’T - TESOROS
4. ACTUE: Para que Dios le ayude a cumplir su promesa. ORACION

TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 9: 7: “Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, 
ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría”.

MENSAJE: DEBEMOS SER FIELES Y GENEROSOS AL DAR NUESTROS DIEZMOS Y OFREN-
DAS CON ALEGRÍA.

PERSONAJES: 
- Padre, Madre 2 hijos.
- Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:
• En general: 

-  Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)
-  Mensaje del día.
-  Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 
-  Papelitos y lápices para el área de oración.
-  Hoy puede utilizar alguna actividad para enseñanza de 10%, como frutas o canicas, etc.

• Individual para cada niño:
- Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)
- Lápices o plumas.

Cada quien haga según su capacidades

OBJETIVO DEL DIA: Iniciar la práctica de diezmar y 
ofrendar de lo que reciben o ganen. 

TEMA 5 TESOROS
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APERTURA

BIENVENIDA: Me da gusto verlos de nuevo, veo que no se han perdido ningún tema y eso me hace 
feliz. Esta noche los veo muy alegres de continuar CAMINANDO A CANAÁN. Hasta aquí hemos visto 
como el pueblo de Israel se encuentra todavía en el desierto, ellos estuvieron allí realmente cuarenta 
años, debido a su desobediencia. La mayoría de los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra 
prometida porque el pueblo no fue obediente. Pero algo  muy interesante fue cuando Dios les dijo que 
deseaba que le hicieran un santuario para habitar entre ellos y para ello le dijo a Moisés que el pueblo 
usara sus Tesoros para darlos como ofrendas voluntarias. ¿Les gusta a ustedes dar ofrenda? Es bonito 
dar, produce alegría, nos hace sentir bien.

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION.

ESCENA 1.  (Entra la familia Vidal)

PAPA: -Parece ser que la semana está pasando rápidamente -empezó a hablar el papá a la familia-. 
Ya hemos hablado de algunas T’s de la mayordomía, ¿me podrían decir alguna y decirme algo de ese 
elemento?

HIJA: -La T de TIEMPO -respondió rápidamente Adriana antes que le ganara su hermano-. Debemos 
usar bien nuestro tiempo porque le pertenece y Dios nos pedirá cuenta de él.

HIJO: -Yo me acuerdo de otra T, la de TALENTOS. Todos tenemos capacidades, talentos, habilidades 
o dones, que debemos usar para servir a los demás y a Dios. -comentó Kenneth, volteando a ver a su 
mamá para ver si decía la otra T-.

MAMA: -Bueno, me dejaron la primera T de la que hablamos -dijo sonriendo la mamá-, TEMPLO, 
nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cultivar hábitos saludables y poder así cumplir 
con las otras T’s.

PAPA: -Muy bien -continuó el papá con una mirada de aprobación a su familia-. Creo que vamos 
muy bien entendiendo qué es mayordomía, somos administradores de Dios, en otras palabras, sus 
mayordomos, y debemos usar nuestro Templo, Tiempo, Talentos fielmente para servirlo a él y a nuestros 
semejantes. Esta noche hablaremos de otra T, Tesoros. También el pueblo de Israel nos da lecciones de 
ello. Escuchemos a Josué para que él mismo nos relate. 

ESCENA 2. (Entra Josué y saluda.)

Me da gusto encontrarme de nuevo con ustedes, casi se me hacía que no iba a poder cumplir mi 
compromiso, pero aquí estoy para relatarles un poco más de los israelitas que van CAMINANDO A 
CANAÁN.

Hoy fue un día muy agotador pero muy feliz. Hace unos días Dios habló con Moisés le dijo que 
amaba tanto al pueblo que deseaba habitar en medio de nosotros, para eso le dio instrucciones muy 
detalladas de cómo debía  construir el santuario donde iba a hacer acto de presencia, pero para ello

Desarrollo del Programa
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se iban a requerir materiales, pero no cualquier material, el mejor, el más fino, para eso debía pedirle 
al pueblo que trajera voluntariamente sus tesoros como ofrenda, para poder realizar todas las partes 
que lo iban a formar. 

Cuando Moisés reunió al pueblo, les comunicó lo que le había dicho Dios, los amaba tanto que le 
había dicho: “Háganme un santuario, y yo habitaré en medio de ustedes”. Pero Dios no iba a habitar 
en ninguna de las tiendas de los israelitas, deseaba que le hicieran un santuario muy especial para 
que pudieran contar con su presencia, por eso les dijo que se iban a necesitar muchos materiales muy 
especiales y hermosos para construirlo, por lo tanto, les hizo la invitación al pueblo de ofrendar con 
alegría y voluntad

Cuando el pueblo escuchó lo que les dijo Moisés, se alegraron, y pronto corrieron hasta sus tiendas. 
Todos deseaban dar. Se acordaban de los tesoros que los egipcios les habían dado antes de salir de 
Egipto, era mucho oro, piedras preciosas, joyas, mantos, pieles, madera fina, en fin, todo lo que Moisés 
estaba pidiendo para construir el santuario. 

Al llegar a sus tiendas los israelitas empezaron a buscar entre sus pertenencias lo que consideraban 
que era lo más valioso para darlo a Dios. Era hermoso ver como llegaba la familia completa. Cada 
miembro de la misma trayendo su propia ofrenda. Las jovencitas se quitaban sus pulseras. Las madres 
traían a sus pequeños con joyas que ellas les daban para que ellos mismos los entregaran, todo era 
de la mejor calidad. Trajeron la primera vez, luego se acordaron que tenían más, así que trajeron, 
trajeron y trajeron tanto que ya no tenían en donde guardar las ofrendas. Los encargados de recoger 
las ofrendas tuvieron que ir con Moisés para que le dijera al pueblo que ya no trajera más. Ya había 
suficiente para construir el santuario. Algunos israelitas se quedaron tristes porque aunque habían 
ofrendado, quisieron dar más y ya no hubo oportunidad. Cómo me gustó la forma en que respondió 
el pueblo porque lo hizo con generosidad, gratitud, fidelidad y alegremente porque deseaban entregar 
todo a Dios. ¡Qué experiencia! ¡Nunca la podré olvidar! Me imagino a Dios sonriendo al ver la 
respuesta del pueblo al dar en abundancia y con alegría.

ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal.)

PAPA: -A mí me gusta mucho leer esa parte del pueblo de Israel cuando dieron en abundancia, con 
liberalidad, tanto que les tuvieron que impedir dar más -comentó el papá-. Nunca más he vuelto 
escuchar eso que haya sucedido en alguna iglesia. Qué hermoso sería que fuéramos generosos con 
nuestras ofrendas y fieles con nuestros diezmos.

HIJA: -A mí me gusta usar el sobre de diezmos para niños -dijo Adriana a su papá-. Me gusta porque 
es más pequeño y es especialmente hecho para nosotros los niños.

HIJO: -Yo no siempre gano dinero -habló Kenneth-, pero me gusta llenar el sobre con mis datos y 
colocar lo que corresponde en diezmos y ofrendas. Eso lo aprendí desde que era pequeño.

PAPA: -Creo que eso es lo mejor -continuó el papá dirigiéndose especialmente a sus hijos-, la 
mayordomía es mejor aprenderla desde que se es pequeño, es un estilo de vida. Dios nos dio estas 
instrucciones porque deseaba que no fuéramos egoístas. Si no damos nos volvemos cada vez más 
egoístas, pensamos nomás en nosotros mismos y nos olvidaremos muy pronto de Dios.
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Por eso Dios instituyó el sistema de diezmos y ofrendas para nuestro bien. Dios siendo el Dueño de 
todo, realmente no necesita de nuestro dinero, pero por nuestro bien, solamente nos pide una  peque-
ña parte. El diezmo, es la décima parte de nuestras entradas, las ofrendas pueden ser a voluntad, pero 
les diré que que algunos israelitas llegaban a dar juntamente con el diezmo y ofrenda hasta el 25% 
de sus entradas, algunos más daban hasta el 33%. O sea, si ganaba $10.00, el 25% era $2.50. O, si 
daban el 33%, era $3.30, con el resto podían vivir cómodamente y Dios los bendecía más.

El dar a Dios de lo mucho que nos da, es una bendición, es un acto de fe para creer en sus grandes 
promesas si somos fieles. En la Biblia, en Malaquías 3: 10, nos dice Dios que si somos fieles en en-
tregar nuestros diezmos y ofrendas, él nos dará bendiciones hasta que sobre abunden. Su promesa es 
fiel y segura. Les animo a ser fieles mayordomos para Dios.

CONCLUSIÓN: 

MAESTRA: ¡Qué experiencia más hermosa la que nos contó Josué esta noche! Ha de haber sido emo-
cionante ver como las familias venían para dar lo mejor que tenían, porque una ofrenda para Dios, 
es dar lo mejor que tenemos. Pero lo asombroso fue que tuvieron que decirles que ya no dieran más 
porque ya se había recibido demasiado. ¡Han escuchado alguna vez eso en algún lugar? 

Esta noche se le va a entregar un pequeño sobre de diezmos, quizás alguno de ustedes ya lo ha usado, 
pero otros pueden aprender a  hacerlo. Este sobre está hecho exclusivamente para los niños. Colo-
quen su nombre, y en casa coloquen la cantidad que deseen traer de ofrendas y si tienen diezmos, 
también, y lo traen el próximo sábado. El diezmo es la décima parte de lo que ustedes reciben. Si les 
dan $10.00, deben dar $1.00. Es fácil, ¿verdad? Den con alegría porque dar es adorar a nuestro Dios. 

Pasen al área de oración: Es muy importante que desde ahora ustedes aprendan a ser generosos con 
sus ofrendas y fieles con sus diezmos. Dar es un privilegio. Pero, en qué se usan? Se necesitan los 
diezmos y las ofrendas para enviar misioneros a predicar a tierras lejanas y cercanas. 

Coloquemos la frase de hoy: 

DEBEMOS SER FIELES Y GENEROSOS AL DAR NUESTROS DIEZMOS Y OFRENDAS CON ALEGRÍA. 

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden escribir 
sus peticiones y dejarlas en la mochila de viaje.)
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MEMORICE: VERSÍCULO MAPA

PIENSE: Que Dios es el Único que merece nuestra adoración y reverencia porque es Santo, y todo 
lo que se relaciona con él debe ser tratado con reverencia. TEMA

APRENDE: En la Biblia, otros casos que fueron castigados por no ser reverentes. 5T’S - 

ACTUE: Hacer los cambios que debe para ser reverente en la casa de Dios.

TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2: 20: “En cambio, el Señor está en su santo templo. Calle ante él toda 
la tierra”.

MENSAJE: TODO LO RELACIONADO A DIOS DEBE SER TRATADO CON RESPETO Y REVEREN-
CIA.

PERSONAJES: 

-Padre, Madre 2 hijos.

-Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:

• En general: 

- Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)

- Mensaje del día.

- Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 

- Papelitos y lápices para el área de oración.

• Individual para cada niño:

-  Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)

-  Lápices o plumas.

Al sonido de la trompeta, ¡Adorad!

OBJETIVO DEL DIA: Aprender que Dios es Santo, por lo tanto debemos de ser reverentes 
con todo lo que se relaciona con él.

TEMA 6 TESTIFICAR 1
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APERTURA

BIENVENIDA: ¡Buenas noches! Les felicito por llegar a tiempo. El tiempo es uno de los elementos 
de la mayordomía que hemos aprendido. Rápidamente está pasando la semana, y hemos aprendido 
más sobre cómo ser mayordomos fieles, espero que ya lo estén practicando. 

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION.

MAESTRO: El pueblo de Israel tuvo contacto con el Dios del cielo desde que vio cómo los sacó de 
Egipto con grande muestras de su poder. Desde que salieron de Egipto, la nube de día y la columna 
de fuego en la noche los guiaba, signo de su presencia, muestra de su gran amor por ellos. Más tarde, 
en el monte Sinaí pudieron ser testigos de su manifestación gloriosa, donde temblaron de temor al 
ver cómo el monte Sinaí se convertía en el lugar escogido por Dios para manifestarse. 

ESCENA 1.  (Entra la familia Vidal y se sientan.)

PAPA: -Seguimos CAMINANDO A CANAÁN con el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios 
para llevarlo a la tierra prometida -inició el tema el papá en el culto familiar-. La presencia del Señor 
siempre les acompañaba mediante la nube que los protegía del sol, y la columna de fuego que les 
daba luz en la noche.

HIJO: -No me puedo imaginar lo grande que sería esa nube para cubrir a todo el pueblo -interrumpió 
Kenneth-, ha de haber sido inmensa pues eran miles de israelita.

PAPA: -Así es, Kenneth -afirmó el padre a su hijo-, para nosotros es asombroso, para Dios es algo 
insignificante. Pero quiero mencionar la importancia que tenía el pueblo para Dios, porque él mismo 
quiso hablar con ellos. Se imaginan ¿qué privilegio escuchar Su voz?, pero dejemos que nos cuente 
Josué que estuvo muy cerca de Moisés en todos estos acontecimientos.

ESCENA 2. (Entra Josué y saluda.)

-Gracias de nuevo por darme la oportunidad de hablar. Realmente la historia del pueblo de Israel 
CAMINANDO A CANAÁN es asombrosa. La nube que nos cubría de día y la columna de fuego de 
noche nos decía que Dios estaba constantemente presente. Pero lo más grandioso fue cuando quiso 
hablar con el pueblo en el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés que le diera instrucciones al pueblo 
para que se prepara, con ropa limpia y cuerpo limpio y arreglaran sus corazones limpios de pecado 
porque Dios descendería a hablar con ellos, en dos días debíamos hacer todos los preparativos. Ya 
se imaginan el movimiento que hubo en el campamento. Todos lavando sus mejores vestidos, y es-
cudriñando sus corazones para poder presentarnos ante Dios.

Desarrollo del Programa
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En el tercer día por la mañana, el pueblo estaba listo y vieron como el monte se cubrió poco a poco 
de una espesa nube, hasta que fue total, entonces de repente se escuchó el sonido de una trompeta 
que hizo que todo el pueblo fuera convocado a estar en los límites de la montaña. Pero no crean que 
el sonido de la trompeta fue dado por uno de los israelitas, ¡el sonido provenía de la montaña!,¿quién 
habrá tocado la trompeta?, podrá haber sido un ángel, convocando a la orden de Dios a su pueblo. 
Fue eso impresionante.

Anteriormente Moisés había dado instrucciones de hacer una barrera de piedra que rodeaba  el monte 
Sinaí y  nadie podía traspasar, porque la sentencia era que morirían. Hasta ese límite pudo llegar el 
pueblo que estaba atemorizada ante la asombrosa manifestación de Dios. Había truenos, relámpa-
gos, humo y se seguía escuchando el sonido de la trompeta. Recuerdo que fue impactante, ¿quiénes 
éramos nosotros para tener ese privilegio de tener la presencia de Dios? El Dueño de todo el universo, 
manifestó un poco de su poder ante nosotros. ¡Estábamos asombrados y temblando!

Ante tal majestuosidad de poder todos caímos de rodillas reverentes. De repente todo quedó quieto, 
se dejó escuchar la trompeta,  hubo un momento de completo silencio, nadie hablaba, ni los niños. 
Entonces sucedió lo más impresionante que he vivido en mi vida, ¿me pueden creer?, escuchamos la 
voz de Dios. Sí, Dios mismo nos habló y nos dijo: “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto...”, y 
fue allí dándonos los Diez Mandamientos, todos pudimos escuchar mandamiento, tras mandamiento, 
él deseaba que recordáramos que su Ley es eterna y siempre debemos obedecerla. 

Fue un privilegio ser testigos del gran poder de nuestro Dios. Me siento incapaz de poder describir 
los momentos que vivimos como pueblo. Aprendimos más de cerca lo que es estar reverente ante la 
presencia de nuestro Dios, y todo lo que le pertenece debe ser tratado con reverencia.

ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal)

PAPA: -Cada vez que leo esa parte de la Biblia en el libro de Éxodo -habló el papá- me pongo a pensar 
en lo impactante ha de haber sido ver la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí. 

HIJA: -¿Cómo se sentirían los niños en esos momentos que ni siquiera hablaron? -preguntó Adriana 
imaginándose la escena.

HIJO: -Creo que ha de haber sido tal la impresión de lo que estaban viendo y oyendo, que no podían 
hablar -respondió su hermano Kenneth.

MAMA: - Solamente Dios sabe como dirige las cosas, de tal forma que los niños participaron y se por-
taron bien. Nosotros no tenemos ese privilegio todavía de ver la majestuosidad de Dios, pero mientras 
estamos en este mundo CAMINANDO A CANAÁN, debemos de ser respetuosos y no usar su nombre en 
vano, respetar el templo y todos sus muebles, debemos mantener limpio el lugar de adoración, su Santa 
Palabra, la Biblia, es la guía que nos ha dejado, también debemos respetarla y tratarla con cuidado, así 
también a nuestros líderes como el pastor, los ancianos, nuestros padres, debemos respetarlos. Nos dio 
el día sábado, y es un día santo que debemos guardar conforme él nos dice en el cuarto mandamiento. 
Ser fieles en los diezmos, también es mostrar reverencia a Dios. Siempre debemos manifestar respeto 
ante las cosas sagradas.
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CONCLUSIÓN: 

MASTRO: Qué importante es que seamos reverentes y respetuosos en la casa de Dios. ¿Cómo 
podemos mostrar reverencia?

1. Llegando a tiempo a la iglesia, eso es reverencia. 

2. Participando en los cantos, en la oración y lectura de la Biblia, eso es ser reverente. 

3. Debemos obedecer los Diez mandamientos, eso es ser reverente. 

4. Estar quietos, callados y con los ojos cerrados mientras oramos, eso es ser reverente. 

5. Tratar la Biblia, el santo libro de Dios, con respeto.

6. Guardar el sábado, porque es el día santo de Dios.

7. Dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, es mostrar reverencia

8. Tratar a los pastores, ancianos, maestros, padres con respeto.

9. 

Pasen al área de oración: Todo lo anterior son maneras de mostrar reverencia a Dios. Aquí en el 
templo no lo vemos, pero, ¿qué harían si se manifestara como lo hizo con el pueblo de Israel? 
Caeríamos de rodillas ante su presencia. Oremos para que Dios nos ayude a ser reverentes y 
respetuosos con todo lo que le pertenece.

Coloquemos la frase de hoy: 

DEBEMOS SER FIELES Y GENEROSOS AL DAR NUESTROS 
DIEZMOS Y OFRENDAS CON ALEGRÍA. 

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden escribir 
sus peticiones y dejarlas en la mochila de viaje.)
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MEMORICE: VERSÍCULO MAPA

PIENSE: La importancia de confiar en las promesas de Dios porque son fieles y se cumplen cuando 
obedecemos.

COMPARTA: El alumno sepa que tiene una misión que cumplir, la de compartir con otros el amor 
de Dios.

ACTÚE: Tome la decisión de bautizarse, si no lo ha hecho.

TEXTO BÍBLICO: Josué 1: 2: “... Prepárate, pues, ahora, tú y todo este pueblo, para pasar el Jordán, 
a la tierra que doy a los israelitas”.

MENSAJE: LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLEN, DEBEMOS CONFIAR SIEMPRE EN ÉL.

PERSONAJES: 

- Padre, Madre 2 hijos.

- Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:

•  En general: 

-  Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)

-  Mensaje del día.

-  Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 

-  Papelitos y lápices para el área de oración.

• Individual para cada niño:

-  Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)

-  Lápices o plumas

Me mojaré los pies

OBJETIVO DEL DIA: Comprender que el bautismo es una forma 
de testificar.

TEMA 7 TESTIFICAR 2
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APERTURA

BIENVENIDA: Hola! ¿Cómo están? ¿Tuvieron un lindo día? ¿Contaron en su casa la historia de ayer? 
Ahora ya estamos listos para continuar ¿CAMINANDO A CANAÁN? La Biblia está llena de promesas 
que Dios nos ha dado porque nos ama. Quiero decirles que sus promesas se cumplen, debemos de 
confiar en él. 

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION.

MAESTRO: El pueblo de Israel fue muy afortunado porque fue el pueblo elegido por Dios para llevarlo 
a la tierra prometida. Después de andar por el desierto por cuarenta años, ya están por entrar y tomar 
posesión de su herencia, pero, ¿cómo lo harán? Ha pasado el invierno, la nieve se ha derretido, el Río 
Jordán está muy crecido. 

ESCENA 1. (La familia Vidal en el culto familiar)

PAPA: -Hoy es el día siete en que estamos estudiando qué es ser un buen mayordomo fiel -habló 
el papá a la familia-. El pueblo de Israel tuvo muchos problemas por no confiar en las promesas de 
Dios, es por eso que tuvieron que transcurrir cuarenta años para llegar a la tierra prometida. El brazo 
poderoso de Dios los seguía guiando a pesar de sus quejas y murmuraciones, les siguió proveyendo 
pan del cielo.

MAMA: -Cuánta paciencia nos tiene Dios -comentó la madre-, a pesar de cómo somos nos ama, nos 
cuida y provee los necesario.

PAPA: -Así es -continuó el papá-, el pueblo de Israel había caminado por las arenas del desierto tantos 
años, algunas veces tuvieron que pelear con algunos pueblos y Dios les ayudó a vencerlos. Ahora ya 
se han acercado a orillas del Jordán, ¡cuánta ilusión! Están por llegar por fin a la tierra prometida, pero 
mejor escuchemos lo que nos dice la experiencia de Josué.

ESCENA 2. (Entra Josué ya mayor.)

Sí es cierto, han pasado cuarenta años desde que salimos de Egipto, solamente Caleb y yo somos los 
más viejos, todos los demás. que salieron de Egipto, mayores de veinte años murieron en el desierto 
por desobedientes, y porque no confiaron en el poder de nuestro buen Dios, que a pesar de las for-
talezas y los gigantes que hay en Canaán, Dios podía defendernos, solamente Caleb y yo confiamos 
en Dios, los otros diez espías desanimaron al pueblo y Dios nos castigó de esa manera, se imaginan 
ustedes, ¡caminar y vivir 40 años por el desierto! Solamente nosotros dos se nos concedió entrar a la 
tierra prometida. Pero, ¡qué emoción! Ya habíamos llegado a orillas del Río Jordán, ¡por fin nuestro 
sueño se iba a cumplir!, ¡cuánto habíamos anhelado llegar a la tierra que fluía leche y miel!, pero no 
sería fácil cruzarlo, sin la ayuda de Dios. Era el peor tiempo para hacerlo, el río estaba crecido porque 
había pasado el invierno y la nieve se había derretido. Humanamente era imposible cruzarlo. 

Desarrollo del Programa
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Pero quiero decirles que ya Moisés no está con nosotros, él también murió en el desierto, y Dios me 
eligió como su sucesor, ahora yo soy el líder del pueblo, ¡qué gran responsabilidad me tocó!Es cierto, 
estuve muy cerca de Moisés, ¡cuántas cosas aprendí de él!, fue un gran hombre, un gran líder, qué 
paciente con el pueblo que siempre estaba quejándose y desconfiando de Dios. Pero yo sabía, que no 
estaba solo, Dios me dijo que me esforzara y fuera valiente porque él estaría conmigo.

Cuando Dios me dio las instrucciones para que nos alistáramos y cruzáramos el río, me dijo cómo 
debíamos hacerlo. Primeramente los sacerdotes que llevaban el arca fueron los que iniciaron el cruce. 
El pueblo se mantenía a una distancia considerable, viendo solamente de lejos, esperando la orden de 
que ellos también debían iniciar la marcha. 

Poco a poco los sacerdotes se iban acercando a la orilla, hasta que se mojaron los pies, en eso, es 
increíble lo que vieron nuestros ojos, ¡el agua se detuvo!, ¡dejó de correr!, y entonces se abrió un 
camino ancho para que el pueblo lo cruzara. ¡Cómo me recordó el cruce del mar Rojo! ¿Hay algo 
imposible para Dios? No, nada. Él es Todopoderoso. Su promesa se cumplió. Llegamos a la tierra pro-
metida. Habían pasado cuarenta años para que se cumplir la promesa, pero se cumplió. Qué impor-
tante es obedecer. Si el pueblo hubiera sido obediente, no hubiésemos tardado tantos años en llegar, 
pero en el transcurso de estos años aprendimos muchas lecciones, Dios es fiel y quiere que nosotros 
también lo seamos. 

Los pueblos cercanos y lejanos, al llegarles la noticia de nuestro cruce del Río Jordán, llegaron a en-
tender que el Dios de los israelitas era el verdadero Dios. Los pueblos llegaron a entender que el Dios 
del cielo no era como sus dioses. Que el Dios de Israel era el Dios creador de todo lo que existe. Y nos 
tuvieron temor porque Dios estaba con nosotros, de esa manera testificamos.

ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal)

PAPA: -Qué escena ha de haber sido para los otros pueblos de Canaán ver cruzar el Río Jordán a los 
israelitas. ¿Quién era ese Dios que podía hacer que el agua dejara de correr y se detuviera, y así pudi-
eran cruzar en seco, en un río crecido con aguas turbulentas y peligrosas? Se han de haber preguntado 
los testigos o los pueblos a quienes les llegó la noticia -dijo el papá-. Qué importante es creer en las 
promesas de Dios. Como mayordomos de Dios debemos TESTIFICAR para que otros lleguen a con-
ocer al Dios en que creemos. 

MAMA: -Quizás algunos pueblos recordaron las noticias que cuarenta años atrás les había llegado 
que el mar Rojo que se había abierto para que el pueblo de Israel cruzara en seco, y era lo mismo que 
había sucedido con el Río Jordán -comentó la mamá-, para Dios no hay nada imposible.

PAPA: -Pero hay algo que deseo agregar -continuó el papá-. Muchos años después, en ese mismo río, 
el Río Jordán Juan el Bautista bautizó a Jesús. El bautismo es una ceremonia muy importante para ser 
un mayordomo fiel. En el bautismo testificamos en forma pública que Jesús perdonó nuestros pecados 
y lo aceptamos como nuestro Salvador. Adriana ya tienes ocho años, creo que muy pronto te vas a 
bautizar, ¿verdad? -le preguntó el papá directamente a su hija.
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HIJA: -Sí, papá -respondió sonriente Adriana-, espero muy pronto hacerlo ya que me estoy preparando 
en mi clase para bautizarme pronto.

CONCLUSIÓN: 

MAESTRO: ¿Quisiera saber esta noche, ¿cuántos son bautizados? Levanten su mano, por favor. Gracias. 
Ahora, quisiera saber cuántos no son bautizados y les gustaría bautizarse pronto? Pónganse de pié. 
¡Los felicito! Como fieles mayordomos debemos bautizarnos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, 
eso es testificar. 

Pasen al área de oración: También, como fieles mayordomos debemos contarles a otros que Dios 
les ama y desea salvarlos. No importa la edad que tengan, ustedes pueden hablar a sus amigos, a 
sus vecinos, a sus maestros, que Dios nos quiere llevar a la tierra prometida, y que sus promesas se 
cumplen porque son verdaderas. ¿Cuántos desean contar a sus amigos y familiares que no conocen a 
Dios, que él los ama? Sí, debemos decirles a todos que Dios los ama y quiere salvarlos.

Coloquemos la frase de hoy: LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLEN, DEBEMOS CONFIAR SIEMPRE 
EN ÉL.

ORACIÓN FINAL: (Indíquele que antes de irse pueden 
escribir sus peticiones y dejarlas en la mochila de viaje.)
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MEMORICE: VERSÍCULO MAPA

PIENSE: En la importancia de ser un mayordomo fiel desde niño.

REPASE: las 5 T´s de la Mayordomía.

FORTALEZCA: La confianza de que Dios cumplirá la promesa de llevarnos a la Canaán celestial.

TEXTO BÍBLICO: Apocalipsis 21: 2: “Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía 
del cielo, de Dios, engalanada como una novia para su esposo”. 

MENSAJE: JESÚS, NUESTRO MAYORDOMO FIEL, PRONTO VOLVERA, Y VIVIREMOS CON ÉL EN 
LA CANAÁN CELESTIAL.

PERSONAJES: 

- Padre, Madre 2 hijos.

- Oseas (personaje bíblico)

MATERIALES DEL DIA:

•   En general: 

- Versículo del día (Se busca un lugar adecuado para ponerlo cada día.)

- Mensaje del día.

- Mochila de viaje. (La mochila de peticiones y Oración) 

- Papelitos y lápices para el área de oración.

•   Individual para cada niño:

- Mapa de la semana. (Escribirán en sus mapas el versículo del día)

- Lápices o plumas.

¡Ya casi llegamos a la Canaán celestial!

OBJETIVO DEL DIA: Desarrollar la confianza en que las 
promesas de Dios se cumplen y de esa manera podemos 
testificar por él. Incluir en el repaso la otra T, TIERRA. 
Fortalecer la confianza en que JESÚS, nuestro FIEL 
MAYORDOMO,  pronto volverá y estaremos en la Canaán 

TEMA 8 TESTIFICAR 3
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APERTURA

BIENVENIDA: Me da gusto poder saludarlos de nuevo, siento que la semana ha transcurrido muy 
rápido. Hemos aprendido de las cinco T’s de la mayordomía, ¿verdad? TEMPLO, TIEMPO, TALENTOS, 
TESOROS, TESTIFICACIÓN, también aprendimos sobre la REVERENCIA, y que DIOS ES DUEÑO DE 
TODO. Creo que ha sido una semana muy bendecida, ¿no les parece? 

CANTO TEMA.

ORACIÓN.

INTRODUCCION.

MAESTRO: El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, como Dios se lo había prometido desde 
Egipto. Es cierto, tardaron cuarenta años en llegar, pero llegaron. Muchos se murieron en el desierto 
por desobedientes, un pueblo muy joven entró a la tierra prometida. La promesa de Dios al fin se 
cumplió. En la Biblia Jesús les dijo a sus discípulos que regresaría otra vez, y dejó algunas señales que 
nos indican que está muy pronto en regresar para llevarnos a la Canaán celestial. 

ESCENA 1. (La familia Vidal en el culto familiar.)

MAMA: -Pues sí, parece ser que la semana se ha ido muy rápido -habló la mamá-, durante nuestros 
cultos estuvimos aprendiendo a comprender cómo podemos ser mayordomos fieles para poder 
llegar a la Canaán celestial, debemos ser fieles, amar, servir y adorar a quien solamente se lo merece, 
que es nuestro buen Dios. ¿Qué les parece si hacemos un corto repaso para los que no pudieron 
escucharnos?

Primeramente hablamos que Dios es el Dueño de todo, que todo le pertenece, por tanto es digno 
de obedecerlo, servirlo y es el único que merece nuestra adoración. Luego vimos las 5 T´s de la 
mayordomía -continuó hablando la mamá-. TEMPLO, nuestro cuerpo debemos de cuidarlos, 
practicar hábitos saludables para que realmente podamos honrar a Dios, siendo moderados con las 
cosas buenas y evitando lo que es dañino. 

PAPA: -La segunda T -dijo el papá-, fue la de TALENTOS. Todos tenemos capacidades y habilidades 
que debemos desarrollar al máximo para servir a Dios y a nuestros semejantes. Todos somos diferentes, 
unos tienen más que otros, pero eso no es tan importante como poder usarlos. Cantar, hablar, ayudar, 
repartir folletos, tocar un instrumento, hacer amistades, ser líder, en fin hay muchos talentos y dones 
que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia -habló el papá.

HIJO: -Bueno, parece que es mi turno -continuó Kenneth-, la tercera T, es el TIEMPO. Todos tenemos 
días de 24 horas, nadie tiene más, nadie tiene menos. Cada minuto, cada hora, cada día, semana, 
años, debemos usarlos bien. Es de lo que más nos va a pedir cuenta Dios, cómo usamos nuestro 
tiempo, por eso es bueno tener un horario de nuestras actividades para que podamos usarlo bien.

Desarrollo del Programa
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HIJA: -Yo quiero hablar de los TESOROS, que es la cuarta T -añadió Adriana-, me encantó escuchar 
la historia cuando el pueblo de Israel dio ofrenda en abundancia para la construcción del templo, 
tanto que tuvieron que decirle que ya no trajera.

Yo quisiera decirles a mis compañeros, y a los padres que están presentes que seamos fieles con 
nuestras ofrendas, y seamos tan generosos como lo fue el pueblo de Israel. Confiemos que Dios nos 
va a bendecir como nos ha prometido.

MAMA: -Me parece muy bien que han aprendido lo que estudiamos en esta semana -habló la mamá-
, ser mayordomo implica todo eso, pero falta la quinta T, que es TESTIFICAR. Dios desea que demos a 
conocer a los demás que él los ama y desea salvarlos. Somos su pueblo elegido y debemos cumplir 
nuestra misión, para que pronto vuelva a buscarnos Bueno esas son las 5 T’s que mencionamos, 
pero quiero decirles que fácilmente podemos colocar otra T, ¿quieren saber cuál se me ha ocurrido? 
TIERRA o sea nuestro planeta. Al colocar Dios al hombre en este mundo le pidió que lo administrara, 
que fuera su mayordomo, y eso implica que también debemos cuidar nuestro mundo, la vegetación, 
los ríos, los mares, los animales. Todo nos lo dio para que fuésemos felices, pero lamentablemente 
no hemos sabido cuidar nuestro mundo y es por eso que algunos animales se han extinguido, así 
como algunas plantas, y sabemos cada vez más de huracanes, inundaciones, sequías, incendios, en 
fin catástrofes que están afectando a nuestro mundo, y por ende a nosotros. Es por eso que debemos 
cuidar nuestro planeta, eso es ser también un mayordomo fiel. 

HIJO: -Es muy cierto -afirmó Kenneth-. En la escuela tenemos una clase de Ecología y nos dicen que 
cada uno debemos cooperar para cuidar nuestro mundo.

MAMA: -Así es -comentó el padre-, qué bueno que mamá nos recordó la importancia de cuidar la 
TIERRA, Dios también nos pedirá cuenta por ser sus mayordomos.

PAPA: -Antes de terminar con el repaso de la semana les recuerdo que también hablamos sobre la 
REVERENCIA, el respeto que debemos de tener a las cosas sagradas. Todo lo que pertenece a Dios 
debemos tratarlo con reverencia. En el tiempo de Israel si alguien no trataba con reverencia las cosas 
sagradas su castigo era la muerte, Dios nos tiene paciencia, pero si no lo reverenciamos, algún día 
ajustará cuentas con nosotros -agregó el papá-. Dios nos ayude a ser reverentes en la casa de Dios, 
guardar el sábado, tratar con cuidado la Biblia, respetar a nuestros pastores, maestros, ancianos, ser 
fieles en los diezmos que es dinero sagrado, porque le pertenece.

MAMA: -Bueno, cuánto pudimos aprender -dijo la mamá-, con el pueblo de Israel, ¿no les parece?

HIJO: -Me pareció interesante como pudimos aprender mejor sobre mayordomía con el pueblo de 
Israel -comentó Kenneth afirmando que había valido la pena hablar sobre ese tema.

HIJA: -A mí me gustó que por fin llegaron a la tierra prometida -quiso participar también Adriana-, la 
promesa de Dios se cumplió y por fin entraron a Canaán. Si hubieran sido obedientes no hubieran 
tenido que pasar cuarenta años para llegar.
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Como ven, ser un mayordomo de Dios implican muchas cosas, pero bien vale  la pena ser fieles, la 
promesa de estar para siempre con Jesús lo vale todo. Yo ya quiero estar en la Canaán celestial con 
JESÚS el MAYORDOMO FIEL, y, ¿ustedes?

MAMA: -Eso es cierto. Para que las promesas se cumplan es muy importante obedecer a Dios. Por 
eso los niños desde pequeños se les enseña a obedecer a sus padres, para que aprendan a obedecer 
a Dios. Pero esperen, todavía Josué desea decirnos algo -dijo de nuevo la mamá -, escuchémoslo.

ESCENA 2. (Entra Josué ya viejo.)

¡Hola amigos y amigas! Ha sido un privilegio haberlos acompañado en esta semana para relatarles 
una pequeña parte de la historia del pueblo de Israel. Cuando por fin entramos a la tierra prometida, 
no fue fácil conquistarla por la falta de fe del pueblo. Los pueblos que vivían en esas tierras, eran 
fuertes, algunos gigantes, realmente tenían fortalezas y estaban bien preparados para mantener una 
batalla, pero nosotros éramos inexpertos, sin muchas armas. 

Pero muy pronto vimos como cayeron los muros de Jericó sin que nosotros hiciéramos nada, 
porque Dios peleaba por nosotros. Cada vez que nos enfrentábamos siguiendo la dirección de 
Dios, lográbamos conquistar a otros pueblos. Por fin la tierra se repartió en todas las doce tribus, 
cada quien tenía la responsabilidad de mantenerse fiel a Dios y de terminar de conquistar la tierra. 

Pasaron los años ya estando cansado y  más viejo, sabiendo que mis días se acercaban para descansar, 
reuní al pueblo en Siquem, y allí les recordé como Dios nos había sacado con mano poderosa 
de Egipto, nos había conducido en el desierto y cómo nos había guiado en la tierra prometida, 
hasta aquí habíamos visto su mano poderosa protegiéndonos. Invité a todo el pueblo a ser fiel al 
Dios Todopoderoso, que obedecieran los mandamientos, que no adoraran a otros dioses, porque el 
Único Dios verdadero era el Dios del cielo, y concluí diciéndoles: porque “Yo y mi casa serviremos 
siempre al Señor”. Todo el pueblo respondió que obedecerían y se dejarían guiar por Dios. De esa 
forma me despedí de ellos. Yo sería fiel hasta el final esperando que se cumpliera la promesa de 
llegar a la tierra prometida, no la de esta tierra, sino a la Canaán celestial.

ESCENA 3. (Continúa la familia Vidal)

PAPA: -Qué bueno es Dios que así como cumplió la promesa de llevar al pueblo de Israel a Canaán, 
la promesa que nos ha dado a nosotros de llevarnos a la Canaán celestial se cumplirá -afirmó el 
papá-. De nosotros dependerá que lleguemos.
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CONCLUSIÓN:

MAESTRO: No olviden la experiencia del pueblo de Israel, que sus quejas, murmuraciones y 
desobediencias hicieron que muchos murieran en el desierto sin ver lo que se les había prometido. 
Ser mayordomo fiel, implica ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado: Templo, Talentos, 
Tiempo, Tesoros y el privilegio de Testificar. Recordemos, no estamos solos, Dios está para ayudarnos 
a ser fieles y poder estar listos cuando regrese Jesús y podamos ir con él a la Canaán celestial.

Pasen al área de oración: (Antes de colocar la frase de hoy puede repasar  todas las frases de la 
semana).

Como mayordomos fieles vamos CAMINANDO A LA CANAÁN CELESTIAL
reconocemos y aceptamos que:

1. Dios es dueño de todo y es el único que merece nuestra 
adoración.

2. Nuestro templo pertenece a dios, debemos practicar hábitos 
saludables.

3. Las habilidades y capacidades nos han sido dadas para honrar 
a dios.

4. Nuestro tiempo debemos usarlo para servir a dios y nuestros 
semejantes.

5. Debemos ser fieles y generosos al dar nuestros diezmos y 
ofrendas con alegría.

6. Todo lo relacionado a dios debe ser tratado con respeto y 
reverencia.

7. Las promesas de dios se cumplen, debemos confiar siempre en 
él.

Solamente estarán con JESÚS, NUESTRO MAYORDOMO FIEL, los que hayan sido fieles mayordomos.

Coloquemos la frase de hoy: JESÚS, NUESTRO MAYORDOMO FIEL, PRONTO VOLVERA, Y 
VIVIREMOS CON ÉL EN LA CANAÁN CELESTIAL. 

ORACIÓN FINAL: (Piense en un destino final para las peticiones que se han juntado durante la 
semana, deles el tiempo y la importancia que se requiera y trátelas con respeto.)

¿Quieres vivir por siempre con Jesús? Ponte de pie si decides ser un fiel mayordomo, para estar con 
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    CANTO TEMA


