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INCERTIDUMBRE

Recursos para
niños

Hoy voy a contaros la historia de una niña llamada Georgia. Georgia
vive en un país llamado Bangladés, tiene 12 años y ama a Jesús
mucho, mucho.

Una historia para los más
pequeños.

La mamá y el papá de Georgia son cristianos, pero viven en un sitio
donde a muchos de sus vecinos no les gustan los cristianos.
Esto hace que seguir a Dios sea muy difícil para Georgia y su familia.
En la escuela, muchos niños no quieren sentarse con Georgia
porque es cristiana. La mayor parte del tiempo, durante el recreo
y el almuerzo, ella no tiene nadie con quien jugar. A veces sus
maestros le ponen mala nota aunque sus tareas estén bien hechas.
Esto le hace estar muy triste. Ella sabía que Jesús la amaba, por eso
no podía entender que otras personas no quisieran conocerle.
Aunque otras personas se portaban mal con ella, Georgia aún
trataba de amarlos y mostrarles que Dios les amaba también. Ella
seguí confiando en Dios. En la escuela no podía hablar de Jesús,
pero en casa sus padres le leían la Biblia y hablaban sobre Dios
cada noche antes de acostarse. Su familia amaba a Dios y se
amaban los unos a los otros.
Después de 5 años, Gerogia se cambió de escuela. En este nuevo
colegio, hizo un montón de amigos que también amaban a Jesús.
Muchos de ellos también habían estado en colegios donde había
personas a las que no le gustaban los cristianos, pero en esta
escuela todos podían compartir el amor de Jesús los unos con
los otros. Georgia ahora puede leer la Biblia todos los días y cada
noche se reune con su familia en casa. ¡Georgia quiere ser médico
de mayor y ayudar a muchas personas!

Versículo para
los niños
En la Biblia, Jesús nos cuenta
cuan grande es su amor por
los niños.
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Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las
manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 14 Pero
Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de los cielos. 15Y habiendo puesto sobre ellos
las manos, se fue de allí. (Mateo 19:13-15 RVR1960)
13

¡Jesús ama a Georgia al igual que te ama a tí! Él dijo que su reino
pertenece a las personas que son como niños y creen en Él.
Aunque no puedas ir a la iglesia durante estos días, ¡Jesús sigue
contigo!

Preguntas
(Respuestas)

Pregunta 1
¿Por qué Georgia no podía hablar sobre Jesús en la escuela?
(Porque a los niños no les gustaba Jesús y no querían escuchar).
Pregunta 2
¿Qué hizo Georgia?
(Siguió amando y confiando en Jesús).
Pregunta 3
¿Qué hacía Georgia con su familia cada noche?
(Leer la Biblia y hablar sobre Dios).
Pregunta 4
¿Que ocurrió cuando pasaron 5 años?
(Georgia se cambió de colegio).
Pregunta 5
¿Qué era diferente en este colegio?
(A todo el mundo le gustaba Jesús y quería hablar sobre él).
Pregunta 6
En la Biblia, ¿Qué dice Jesús sobre los niños?
(Que el reino de los cielos es de los niños).
Pregunta 7
Aunque no podamos ir a la iglesia, ¿está Dios con nostros?
(¡Si! Dios está con nosotros, vayamos donde vayamos).

Oración
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Da gracias a Jesús por su amor y porque está siempre con nosotros.
Ora por Georgia de Bangladés, que pueda seguir amando a Jesús.
¡Oremos para que podamos volver pronto a la iglesia!

DIOS ESTÁ CON
NOSOTROS

Recursos para
niños
Una historia para los más
pequeños.

Hoy voy a contaros la historia de una niña llamada Saree.
Saree es una niña de 11 años de India que nació oyendo con
problemas para oir. Sus padres la llevaron a muchos médicos para
que se curara, pero nadie pudo ayudarla.
Un día, una de sus tías (que era cristiana) le dijo que si creía en Dios
ella sería sana. Ella dijo que vale y fue con su tía a la iglesia.
Era la primera vez que Saree entraba en una iglesia. Como no podía
oír mucho no entendía muy bien que es lo que cantaba toda esa
gente o lo que decía el pastor. Aún así, ¡Lo poco que entendió, le
encantó! Era raro, pero las canciones la hacían muy feliz.
El pastor cogió a Saree y la llevaron al frente de la iglesia para que
todos oraran por ella.
¡Milagrosamente Saree empezó a oír cada vez más y más! ¡Se había
sanado!
A pesar de esto, a la familia de Saree no les gustaban los cristianos
y se enfadaron mucho cuando se enteraron de que había ido a la
iglesia, incluso aunque se hubiera sanado.
Ella quería seguir yendo a la iglesia y aprender más sobre Jesús,
pero sus padres no la dejaban así que tuvo que ir en secreto.
Cuando se enteró su padre la echó de casa y le dijo que no podía
volver mientras fuera cristiana.
Para Saree hubiera sido muy fácil decir que no era cristiana y dejar
de asistir a la iglesia, pero ella sabía que a pesar de todo el dolor
que sufriría por no poder estar con su familia, Dios iba a estar con
ella.
“El Señor nunca nos abandonará” dijo Saree.
Ahora Saree vive con su tía cristiana y van juntas a la iglesia.
Aunque echa mucho de menos a su familia ella sabe que el Señor
está con ella y que sus palabras le ayudan a superar los problemas.

Versículo para
los niños
En el Génesis Dios ya habla
de su cuidado continuo en
nuestras vidas.
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Yo estoy contigo; voy a cuidarte por dondequiera que
vayas…” (Génesis 28:15a)
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Desde el principio Dios nos ha prometido que estará con nosotros
siempre, para cuidarnos y ayudarnos en nuestra vida.
¡Es importante que no se te olvide!

Preguntas
(Respuestas)

Pregunta 1
¿Qué problema tenía Saree desde que nació?
(No podía oír bien).
Pregunta 2
¿Cómo se curó?
(Saree fue a la iglesia con su tía y allí oraron por ella).
Pregunta 3
¿Cómo reaccionaron sus padres al saber que se había curado en
una iglesia?
(Se enfadaron porque no les gustaban los cristianos).
Pregunta 4
¿Qué le prohibió a Saree su padre?
(Ir a la iglesia).
Pregunta 5
¿Qué le pasó a Saree cuando sus padres se enteraron que había ido
a la iglesia?
(La echaron de su casa).
Pregunta 6
¿Qué ayudó a Saree a elegir entre Dios y su familia?
(Saber que Dios iba a estar con ella siempre para ayudarla).
Pregunta 7
En la Biblia, ¿Qué nos promete Dios?
(Que nos va a cuidar vayamos donde vayamos).

Oración

Da gracias a Dios por su amor y su cuidado continuo. Ora por Saree
para que sus padres cambien de idea y conozcan a Jesús.
¡Pidámosle a Dios que podamos salir pronto de casa!
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AISLAMIENTO

Recursos para
niños
Una historia para los más
pequeños.

Hoy os voy a contar la historia de Sadia. Sadia viven en África en
un país llamado Camerún. Mucha gente en Camerún sigue a Jesús,
pero en el barrio donde Sadia vivía muchas personas, incluida ella,
seguían otra religión. Un día, cuando estaba en el instituto, algunos
de sus amigos la invitaron a ir a la iglesia. Sadia nunca antes había
ido a la iglesia, pero decidió ir con sus amigos.
En la iglesia pudo escuchar sobre Jesús y el amor que Él había
mostrado a sus amigos. Sadia decidió seguir a Jesús, aunque
sabía que su familia se enfadaría, por lo que no les dijo nada. Ella
se reunía con sus amigos en secreto, intentado ser cuidadosa y
evitando que sus padres la descubrieran.
A pesar de todo esto su familia descubrió que era cristiana. Se
enfadaron muchísimo, tanto que Sadia tuvo que huír de casa para
evitar que sus padres la obligaran a dejar de seguir a Jesús. Sadia
se sentía muy sola.
Ella decidió volver a la iglesia de sus amgos. Allí, el pastor y su
familia decidieron acogerla. ¡Sadia tenía ahora una familia cristiana
que amaba a Jesús como ella!
Cuando todo parecía que había mejorado, Sadia se puso enferma.
Se puso tan enferma que pasó un año entero en el hospital. A veces
su madre le llamaba para ver como estaba. Sin embargo, al final de
cada llamada su madre le decía: “Renuncia a Jesús. Vuelve a casa”.
Sadia se sentía muy mal debido a su madre, pero todas las veces le
decía que no a su madre. Ella le explicaba lo siguiente:
“La Biblia dice que hay un tiempo para todo...Un tiempo para llorar,
un tiempo para sonreir. Nosotros solo queremos los tiempos alegres
y buenos, pero la Biblia dice que hay tiempo para todo. Debemos
estar preparados”.
Sadia sabía que seguir a Jesús no iba a ser siempre fácil. Pero
también sabía que Él es bueno, y nunca nos dejaría. Incluso en los
tiempos difíciles, Sadia sigue a Jesús.

Versículo para
los niños
En la Biblia Jesús ya nos dice
cuanto ama Él a los niños.
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El versículo de hoy está en Josué 1:9. Estas palabras de ánimo
nos ayudan a recordar que Dios está siempre con nosotros,
incluso aunque nos sintamos solos o aislados. Intenta memorizar
versículos. ¡La semana que viene podremos comprobar si te los has
aprendido!
“9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas.” - Josué 1:9

Preguntas
y Respuestas

1. ¿Donde vivía Sadia?
En Camerún, un país de África.
2. ¿Cómo conoció Sadia a Jesús?
Llendo con sus amigos a la iglesia.
3. ¿Qué pasó cuando sus padres se dieron cuenta de que era
cristiana?¿Cómo se sintió Sadia?
Se enfadaron y Sadia huyó de casa. Sadía se sentía muy sola.
4. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste solo? ¿Que hiciste?
- Escucha las respuestas. Anímales a orar cuando se sientan solos,
sabiendo que Dios está siempre con ellos 5. Sadia se puso muy enferma ¿Cuánto tiempo pasó en el
hospital? ¿Cuál fue su respuesta?
Un año entero. Hay un tiempo para todo, debemos estar preparados
para lo bueno y para lo malo.
6. ¿Cuando fue la última vez que te pusiste enfermo?¿Cómo te
sentías? ¿Quién te cuidó?
- Escucha sus respuestas. Enséñales que Dios tiene el control,
incluso con las cosas no parecen ir bien. 7. Sadia pasaba tiempo orando al Señor. ¿Qué dice el versículo de
la Biblia que hemos leído sobre tener miedo?
El Señor está siempre con nosotros. No debemos tener miedo.
Debemos permanecer fuertes y valientes.

Oración
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Demos gracias a Dios por responder nuestras oraciones y por suplir
nuestras necesidad cuando los tiempos son difíciles. Ora por Sadia
para que no vuelva a enfermar y para que Dios la siga protegiendo.
Piensa en una amigo que puedas invitar a la iglesia una vez que
podamos volver. ¡Ora por él o ella!

¡HA RESUCITADO!

Versículo para
los niños

Te animamos a leer uno de los pasajes que hablan de la pasión de
Cristo. Los puedes encontrar aquí:
Mateo 26:1 - 27:61
Marcos 15:1 - 47
Lucas 22:39 - 23:56
Juan 18:1 - 19:42
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Qué pasó el viernes santo? ¿ Cuáles son las tres partes
principales de la historia?
Jesús es arrestado. Jesús es llevado ante Poncio Pilato. Jesús
muere en la cruz.
2. ¿Por qué fue arrestado Jesús?
Los oficiales del templo no creían que Jesús era el hijo de Dios.
Ellos decían que él mentía.
3. ¿Quién era Poncio Pilato?¿Por qué llevaron a Jesús ante él?
Poncio Pilato era el gobernador romano encargado de la región. Él
era el único que podía enviar a Jesús a la cruz.
4. ¿Quería Poncio Pilato enviar a Jesús a la cruz? ¿Por qué?¿Qué
intentó hacer para salvarle? ¿Lo consiguió?
No, él sabía que Jesús era inocente. Él se ofreció a liberarlo en vez
de a Barrabás, que había cometido crimenes terribles. El gentío
prefirió liberar a Barrabás antes que a Jesús.
5. ¿Por qué accedió Poncio Pilato a enviar a Jesús a la cruz?
Estaba asustado de la multitud y tenía miedo de lo que le haría si
dejaba a Jesús libre.
6. Jesús murió en una cruz ¿Qué dijo sobre las personas que le
colocaron en la cruz?
Le pidió a Dios que los perdonara.
7. ¿Qué nos enseña esto sobre el perdón?
Debemos perdonar a otros incluso cuando estos nos hacen mal.
Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús.
8. ¿Es esto el final de la historia? ¿Se queda Jesús en la tumba?
¡No! ¡El domingo Jesús resucita!
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Versículo para
memorizar

Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar
había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios.

Marcos 15:39

Oración
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Dios, gracias porque Jesús murió en la cruz por nosotros. En el día
de hoy ayúdame a recordar todo lo que has hecho por mí. Ayúdame
a recordar cuánto me amas. Por favor perdona mis pecados.
Ayudame también a perdonar a otras personas tal y como Jesús
perdonó a los que le colocaron en la cruz. Amén.

¿QUIÉN ES
JESÚS?

Versículo para
los niños

Te animamos a leer la historia de José y recordarla. La puedes
encontrar en Génesis del 37.1 - 50.26

Historia de la iglesia
perseguida

Hoy os voy a contar la historia de Supti, una niña de 13 años que
vive en un país donde la mayoría de las personas son musulmanes.
Esto a veces le traía problemas porque a algunas de esas personas
no les gustaban los cristianos. Además, Supti y sus padres eran los
únicos cristianos de la familia, por lo que a veces era muy difícil para
ellos.
Supti era la única cristiana de su escuela, y sufría mucho por ello.
Los profesores a veces no le explicaban las cosas simplemente por
seguir a Jesús.
“Mis amigos me preguntan por qué elegimos ser cristianos. Yo a
veces no sé muy bien que decir, pero no me gusta quejarme” dice
Supti.
A parte de esto Supti no puede visitar a su familia. Ellos tienen sus
tradiciones y prefieren que Supti y sus padres no estén ya que son
cristianos.
Para Supti esto era muy difícil. Ella veía como sus amigos visitaban a
sus familiares en navidad y ella deseaba lo mismo.
Sin embargo, a pesar de esta situación tan triste el propósito de
Dios para Supti no era ese.
Un día sus padres la animaron a ir a un campamento cristiano. Era
una oportunidad única de poder salir de su entorno y conocer a
otros cristianos.
Cuando Supti llegó se sintió contenta al instante. ¡Le encantaba
estar con otros niños cristianos!
“Hice muchos amigos, aprendí a trabajar en equipo, nuevas
canciones y sobre todo aprendí muchísimo sobre Jesús. Yo ya tenía
una Biblia para niños en casa, pero nunca la leía. En el campamento
he descubierto un montón de historias preciosas sobre Jesús.
Quiero aprender más sobre él e ir al campamento todos los años”
cuenta Supti.
¿Cuál era el propósito de Dios para la vida de Supti? Ella lo
descubrió gracias a que pudo asistir a este campamento.
“Cuándo vuelva a casa comenzaré a leer mi biblia y compartiré
las historias con otros niños. Mis amigos en el colegio sienten
curiosidad sobre Jesús, esto es una buena manera de poder
compartirlo con ellos”.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Cómo acabó José en Egipto?
Fue traicionado por sus hermanos ya que le tenían envidia.
2. José tuvo problemas y acabó en la cárcel de forma injusta.
¿Cómo se comportó José en la cárcel?
Él se mantuvo fiel y siguió siendo usado por Dios.
3. ¿Cuál era el propósito de Dios para la vida de José?
A pesar de las dificultades José se convirtió en gobernador de
Egipto. Dios fue alabado en Egipto a través de las acciones de José.
4. ¿Cómo se sentía Supti antes de ir al campamento?¿Por qué?
Supti se sentía sola y triste. No tenía amigos cristianos que la
entendieran y ni si quiera podía visitar a su familia.
5. ¿Qué pasó en el campamento?
Supti hizo amigos cristianos, aprendió mucho y descubrió que la
Biblia está llena de historias fascinantes.
6. ¿Cómo cambió la actitud de Supti después de ir al
campamento?
Antes se sentía triste, sola y no sabía muy bien por qué era cristiana.
Ahora quiere leer la Biblia y compartir la historia de Jesús con sus
amigos.
7. ¿Cuál era el propósito de Dios para Supti?
Disfrutar con alegría junto a otros niños cristianos y compartir la
historia de Jesús con sus amigos de la escuela.
8. ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito de Dios para
nuestras vidas?
Estando cerca de él y siendo fieles (como José), teniendo comunión
con otros cristianos y aprendiendo de Dios a través de la Biblia
(como Supti).
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Versículo para
memorizar

Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—.
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y
una esperanza.

Jeremias 29:11

Oración
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Dios, gracias porque tienes planes y un propósito para nosotros.
Gracias porque a pesar de los momentos difíciles podemos confiar
en ti. Ayúdanos a seguir descubriendo lo que tú tienes pensado
para nuestras vidas. Amén.

OBEDIENCIA

Versículos para
los niños
1ª Samuel 3:1-10

1 Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí.
Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos
y las visiones eran poco comunes.
2 Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había
acostado. 3 La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel
estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. 4 De
pronto el Señor llamó:
—¡Samuel!
—Sí —respondió Samuel—. ¿Qué quiere?
5 Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí.
—Aquí estoy. ¿Me llamó usted?
—Yo no te llamé —dijo Elí—. Vuelve a la cama.
Entonces, Samuel se volvió a acostar. 6 Luego, el Señor volvió a
llamar:
—¡Samuel!
Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí.
—Aquí estoy. ¿Me llamó usted?
—Yo no te llamé, hijo mío —respondió Elí—. Vuelve a la cama.
7 Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había
recibido un mensaje de él. 8 Así que el Señor llamó por tercera vez,
y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí.
—Aquí estoy. ¿Me llamó usted?
En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien
llamaba al niño. 9 Entonces le dijo a Samuel:
—Ve y acuéstate de nuevo y, si alguien vuelve a llamarte, di: “Habla,
Señor, que tu siervo escucha”.
Así que Samuel volvió a su cama. 10 Y el Señor vino y llamó igual
que antes:
—¡Samuel! ¡Samuel!
Y Samuel respondió:
—Habla, que tu siervo escucha.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Cuál es el nombre del protagonista de la historia de hoy?
¿Dónde vivía?
Samuel. ¡Vivía en el templo (la iglesia)!
2. ¿Qué le sucedió a Samuel mientras dormía? ¿Qué decía la voz?
Samuel escuchó una voz. La voz le llamaba por su nombre.
3. Cuando Samuel escuchó la voz fue a buscar a Elí, ya que
pensaba que este le había llamado. ¿Qué le contestó Elí?
Le dijo que él no le había llamado y que volviera a acostarse.
4. Sin embargo, Samuel seguía escuchando la voz. ¿Cuántas
veces fue a ver si era Elí el que le llamaba? ¿De qué se dio cuenta
Elí al final?
Samuel escuchó la voz 3 veces y 3 veces fue a ver si era Elí.
Finalmente, Elí se dio cuenta de que era Dios el que llamaba a
Samuel, por lo que le dijo que se volviera a acostar y que escuchara
la voz de Dios.
5. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedes ser
como Samuel?
Anímalos a leer la Biblia y a aprender más sobre Dios. Es importante
que sepan también que pueden orar y comunicarse con Dios en
todo momento.

Versículo para
memorizar
1ª Samuel 3:10

10 Y el Señor vino y llamó igual que antes:
—¡Samuel! ¡Samuel!
Y Samuel respondió:
—Habla, que tu siervo escucha.

Oración

www.puertasabiertas.org

Dios, gracias porque gracias al ejemplo de Samuel sabemos que
tú hablas también a los más pequeños. Por favor, ayúdame a
escucharte, a leer la biblia y a orar todos los días. Enséñame a ser
como Samuel y poder escuchar tu voz. Amén.

3

TEMOR

Versículos para
los niños
1ª Samuel 17:32-50

32 Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa
de él; tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
33 Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para
pelear con él; porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra
desde su juventud.
34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su
padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de
la manada,
35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se
levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo
mataba.
36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo
incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al
ejército del Dios viviente.
37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león
y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este
filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo.
38 Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un
casco de bronce, y le armó de coraza.
39 Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar,
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no
puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de
sí aquellas cosas.
40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del
arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó
su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo.
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Versículos para
los niños
Continuación

41 Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero
delante de él.
42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque
era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer.
43 Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con
palos? Y maldijo a David por sus dioses.
44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves
del cielo y a las bestias del campo.
45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y
lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado.
46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te
cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves
del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay
Dios en Israel.
47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada
y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en
nuestras manos.
48 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para
ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de
batalla contra el filisteo.
49 Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y
la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó
clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra.
50 Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y
lo mató, sin tener David espada en su mano.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Qué hacía David normalmente? ¿Por qué decidió ir a la batalla?
David normalmente estaba en casa, pastoreando sus ovejas. Él fue
a la batalla a llevarle comida a sus hermanos.
2. ¿Quién era Goliat? ¿Por qué la gente le tenía miedo?
Goliat era un filisteo. Él era parte del ejército del enemigo. La gente
estaba asustada porque Goliat era muy alto y fuerte.
3. ¿Qué le dijo David al rey? ¿Qué arma decidió usar?
David le dijo al rey que se enfrentaría a Goliat. Él dijo que Dios
le ayudaría. David probó las armas del rey pero todas eran muy
pesadas para él. En vez de utilizarlas decidió usar su honda y cinco
piedras.
4. ¿Cómo pudo David derrotar a Goliat?
Los pequeños probablemente digan “Le tiro una piedra a la
cabeza”. Por supuesto, están en lo cierto. Pero anímalos a pensar
que David venció a Goliat porque no tuvo miedo y confió en el
Señor.
5. ¿Qué te da miedo? ¿Cómo puedes confiar en Dios durante esta
semana?
Escucha sus respuestas. Recuérdales que Dios está con ellos
durante la semana y que no debe tener ningún miedo.

Versículo para
memorizar

37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león
y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este
filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo.

1ª Samuel 17:37

Oración

www.puertasabiertas.org

Gracias Dios porque gracias a ti no debo tener miedo a nada.
Ayúdame, cómo ayudaste a David, a confiar en ti en vez de en mis
propias habilidades. Amén.

EL FRUTO DEL
ESPÍRITU

Versículos para
los niños
Juan 6: 1-14

1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de
Tiberias.
2 Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en
los enfermos.
3 Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus
discípulos.
4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos.
5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran
multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que
coman éstos?
6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de
hacer.
7 Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para
que cada uno de ellos tomase un poco.
8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos
pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?
10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha
hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de cinco mil
varones.
11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los
repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían.
12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los
pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.
13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los
cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido.
14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había
hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de
venir al mundo.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Cuál era el problema que se encontraron Jesús y los discípulos?
Tenían que alimentar a la multitud y no tenían nada que darles.
2. ¿De quién eran los cinco panes y los dos peces?
De un niño que se encontraba entre la multitud.
3. ¿Cómo debía ser ese niño que ofreció su comida?
Bondad, generosidad, amor, son carácterísticas que aquel niño
debía poseer, y que se relacionan directamente con el Fruto del
Espíritu. Explica a los más pequeños por qué es tan importante
estas características.
4. ¿Qué hizo Jesús con los panes y los peces?
Los bendijo, los partió y alimentó a todo el mundo. ¡Incluso sobró!
5. Según esta historia, ¿Cómo actúa Dios cuando permanecemos
en Él, confíamos en su palabra y actúamos conforme Él nos indica?
Las respuestas aquí puede ser variadas, pero un punto importante
a transmitir es, que tal y como hizo Jesús con los panes y los peces,
Dios múltiplica lo que hacemos y da fruto en nuestras vidas. ¡Esto
nos ayuda en nuestro caminar diario!

Versículo para
memorizar

14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había
hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de
venir al mundo.

Juan 6:14

Oración
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Señor, pongo mi vida a tu disposición. Cámbiame para que cada día
pueda amar a la gente tal y como tú lo haces. Ayúdame a mostrarme
generoso, bondadoso, compasivo y paciente cuando las cosas no
van bien. Amén.

LA ORACIÓN

Versículos para
los niños
Juan 6: 1-14

9 En cierta ocasión, estando en Siló, Ana se levantó después de
la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la
puerta de entrada del templo del Señor.
10 Y Ana, llorando y con mucha tristeza, se puso a orar al Señor.
11 Entonces le hizo esta promesa: “Señor todopoderoso: Si
contemplas el sufrimiento de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y
me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en
señal de esa dedicación no se le cortará el pelo.”
12 Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su
boca;
13 pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz; sólo se
movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha,
14 y le dijo: —¿Hasta cuándo vas a estar borracha? ¡Deja ya de
beber!
15 —No es eso, señor —contestó Ana—. No es que haya bebido vino
ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy
desahogando mi pena delante del Señor.
16 No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado
orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida.
17 —Vete en paz —le contestó Elí—, y que el Dios de Israel te
conceda lo que le has pedido.
18 —Muchísimas gracias —contestó ella. Luego Ana regresó por
donde había venido, y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste.
19 A la mañana siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor,
regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su
esposa Ana, y el Señor tuvo presente la petición que ella le había
hecho.
20 Así Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo dio a
luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido
al Señor.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Cuál era el problema que tenía Ana?
Quería tener un hijo, pero no podía.
2. ¿Qué hizo Ana?
Se fue para orar y llorar ante Dios, esperando que Dios hiciese un
milagro.
3. ¿Cómo oró Ana?
Ana esperaba que Dios respondiese a su necesidad, y le diese un
hijo. Hizo un pacto con Dios si Él le daba ese hijo.
4. ¿Quién era Elí y por qué estaba allí?
Era el sacerdote del templo.
5. ¿Respondió Dios a la oración de Ana?
Dios siempre responde a la oración, aunque no siempre lo hace
como a nosotros nos gustaría, pero debemos confiar en que sus
planes son mejores que los nuestros. En este caso, Dios le dio un
hijo a Ana. Así comenzó la historia del profeta Samuel.

Versículo para
memorizar

17 Orad sin cesar.

1 Tesalonicenses 5:17

Oración
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Señor, gracias porque Tú siempre estás dispuesto a oírme. Te pido
que cada día pueda tener una relación más profunda contigo a
través de la oración. Ayúdame a orar cada día y a confiar en que tus
planes son mejores que los míos. Amén.

DESESPERACIÓN

Versículos para
los niños

15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.

Juan 14:16-17

17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros.

Testimonio de la
persecución

Hoy quiero contaros la historia de una mujer cristiana de China.
Tristemente no sabemos su nombre ni tenemos muchos datos
sobre ella, pero sabemos que su cercanía especial con Dios y su
sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo le ayudaron a salvar a
más de 400 personas.

China

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre:

Esta mujer trabajaba en una mina, en China. Cómo muchos sabéis
las minas pueden ser muy peligrosas. Hay peligro de quedarse
sin oxígeno, de perderse en las galerías de túneles o de que haya
derrumbamientos y quedarse atrapado o algo peor.
Un día, esta mujer se encontraba trabajando en la mina y sintió
que el Espíritu Santo le estaba diciendo que tirara la palanca de
alarma. Esta palanca haría sonar las alarmas y provocaría que todo
el mundo supiera que había una emergencia y salieran de la mina.
Sin embargo, la realidad es que ella no había visto nada por lo que
tuviera que dar la voz de alarma. Si le daba a la alarma sin ningún
motivo, sus compañeros se enfadarían e incluso podría perder el
trabajo. A pesar de todo el Espíritu Santo le continuaba diciendo
que activara la alarma.
Esta mujer decidió ser fiel a Dios y hacer caso a lo que Él le estaba
diciendo a través del Espíritu Santo, a pesar de que se jugaba su
trabajo.
Cuando tiró de la palanca inmediatamente las alarmas comenzaron
a sonar y todo el personal de la mina comenzó a ser evacuado. Sin
embargo, una vez todos estaban fuera, comenzaron a preguntar
por la persona que había dado la alarma y por el motivo. Como esta
mujer no sabía que decir, ni tenían ningún motivo razonable, parecía
que todo había sido un error por su parte.
De pronto comenzó a temblar la tierra y una gran parte del suelo (el
techo de la mina) se derrumbó. Un terremoto acababa de sacudir la
tierra y si aún hubieran estado dentro de la mina muchos se habrían
quedado atrapados o incluso muerto.
Cuando los trabajadores se dieron cuenta que a través de esta
mujer Dios les había salvado decidieron creer en Cristo como
su salvador. Gracias a esta mujer y su fidelidad muchas vidas se
salvaron aquel día y más de 400 personas decidieron seguir a
Cristo.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Dónde trabajaba esta mujer?
En una mina de China
2. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo?
Que tirara de la palanca de alarma.
3. ¿Que hizo ella? ¿Tenía motivos lógicos para hacerlo?
Ella hizo caso de lo que el Espíritu Santo le decía. No, no había visto
nada por lo que debiera tirar de la palanca.
4. ¿Qué pasó una vez salieron todos de la mina?
Al principio parecía que esta mujer se había equivocado, pero
entonces un terremoto destruyó parte de la mina y todos se dieron
cuenta de que Dios les había salvado.
5. Según el versículo, ¿Qué tenemos que hacer para que el
Espíritu Santo esté con nosotros?
Amar a Jesús y guardad sus mandamientos.
6. ¿Cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con nostros?
¡¡Siempre!!

Versículo para
memorizar

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre:

Juan 14:16

Oración
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Señor gracias porque estás siempre con nosotros a través del
Espíritu Santo. Gracias porque tú nos diste este regalo que nos
ayuda a estar conectados contigo todos los días de nuestra vida.
Señor ayúdame a ser fiel y a cumplir tus mandamientos. Ayúdanos
a obedecerte cuando nos pidas cosas que quizás no entendamos.
Gracias Señor porque nos acompañas en nuestra vida. Amén.

PENTECOSTÉS

Versículos para
los niños

1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.

Salmo 23:1

Testimonio de la
persecución
Trinity, Indonesia.

Hoy quiero contaros la historia de Trinity, una niña de 8 años que
vive en Indonesa, un país precioso dónde hay junglas, muchas islas
¡e incluso volcanes!
Trinity estaba un día en su iglesia, con su familia, cuando de pronto
escucharon un sonido muy fuerte. Algunas personas que no querían
que los cristianos estuvieran allí, habían entrado en su iglesia y
habían colocado un dispositivo para hacer mucho daño a muchos
de ellos a la vez.
Trinity sufrió muchas heridas a causa de esto y se puso muy
malita. Además su familia no tenía mucho dinero y algunas de las
operaciones de Trinity costaban mucho dinero. Ellos no tenían como
pagarlo.
Sin embargo Dios no iba a abandonar a Trinity. Iba a cuidarla para
que pudiera ponerse bien. Así que Dios mandó a algunas personas
para que pudieran ayudar a Trinity en esta situación. En ocasiones
pudieron ayudarla con dinero y así pudo operarse, a veces
simplemente oraban con ella y le recordaban que Dios la estaba
cuidando.
Tres años después Trinity se ha recuperado casi por completo y está
muy agradecida a Dios por haber envíado a estas personas que la
ayudaron.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Qué le pasó a Trinity?
Le hicieron daño y se puso muy malita.
2. ¿Cómo ayudó Dios a Trinity?
Dios mandó a personas que la ayudaron con dinero para que
pudiera operarse y también para estar con ella y orar.
3. ¿Podría haberse sanado Trinity sin esta ayuda?
No, porque su familia no tenía dinero para pagar las operaciones
de Trinity.
4. ¿Qué significa que Dios es nuestro pastor?
Que nos cuida tan bien como un pastor cuida a sus ovejas
5. ¿Qué significa que “nada nos faltará”?
Qué si confiamos en Él y seguimos sus pasos, cuando vengan los
momentos difíciles, Dios nos ayudará como lo hizo con Trinity.

Versículo para
memorizar

1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.

Salmo 23

Oración

www.puertasabiertas.org

Señor, gracias porque Tú me cuidas todos los días de mi vida
y gracias porque lo vas a seguir haciendo. Gracias porque has
cuidado de Trinity cuando estuvo muy malita, te pido que ella pueda
recuperarse del todo. Gracias porque como a Trinity, Tú nos ayudas
en los momentos difíciles. Amén.

DECEPCIÓN

Versículos para
los niños
Lucas 7:18

18 Juan tuvo noticias de todas estas cosas, pues sus seguidores se
las contaron. Llamó a dos de ellos
19 y los envió al Señor, a preguntarle si él era de veras el que había
de venir o si debían esperar a otro.
20Los enviados de Juan se acercaron, pues, a Jesús y le dijeron:
—Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que
ha de venir, o si debemos esperar a otro.
21 En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus
enfermedades y sufrimientos, y de los espíritus malignos, y dio la
vista a muchos ciegos.
22 Luego les contestó:
—Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su
enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los
pobres se les anuncia la buena noticia.
23 ¡Y dichoso aquel que no pierde su fe en mí!

Preguntas
y Respuestas

1. ¿Por qué piensas que Juan estaba decepcionado?
Porque no esperaba que le llevasen a la cárcel cuando estaba
cumpliendo el propósito de Dios para su vida.
2. ¿Qué hizo Juan cuando estaba decepcionado?
Comenzó a tener dudas sobre Jesús, ya que, aunque creía que era
el Mesías, no podía sacarle de la cárcel.
3. ¿Qué respondió Jesús?
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su
enfermedad… dicho con otras palabras, Jesús quería decirle a Juan
que, aunque su situación en ese momento no era buena, el plan de
Dios se estaba cumpliendo.
4. ¿Qué quería decir Jesús con: “dichoso aquel que no pierde su
fe en mí”?
Quería decir que Juan debía seguir confiando en Él, aunque
estuviese en una situación que no esperaba.
5. ¿Qué nos enseña la historia de Juan?
En ocasiones, nuestras expectativas no cumplidas nos llevan a la
decepción. Cuando esto sucede, debemos seguir manteniendo
nuestra fe en Jesús, sabiendo que Él hará lo que es mejor para
nosotros.
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Versículo para
memorizar

¡Dichoso aquel que no pierde su fe en mí!

Lucas 7:23

Oración
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Señor, gracias porque Tú nunca fallas. Gracias porque, a pesar de
que a veces no pueda entender lo que sucede, Tú sigues siendo
bueno. Te pido que me ayudes a superar cada momento de
decepción en mi vida. Ayúdame a parecerme cada vez más a Ti.
Amén.

FE

Versículos para
los niños

1 Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaúm.

Lucas 7:18

3 Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes
de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo.

2 Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho,
estaba enfermo, a punto de morir.

4 Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia:
—Este hombre merece que le concedas lo que te pide:
5 aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una
sinagoga.
6 Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el
centurión mandó unos amigos a decirle:
—Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres
bajo mi techo.
7 Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero, con una
sola palabra que digas, quedará sano mi siervo
8 Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo
soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: “Ve”, y va, y al otro:
“Ven”, y viene. Le digo a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace.
9 Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo
seguía, comentó:
—Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan
grande.
10 Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Por qué necesitaba el centurión a Jesús?
Porque su siervo estaba enfermo y no podía hacer nada por
sanarle.
2. ¿Cómo era aquel centurión?
Por lo que cuenta el texto, era un hombre respetuoso y que
amaba al pueblo de Dios.
3. ¿Qué le pidió el centurión a Jesús?
Le pidió que sanase a su siervo por medio de su palabra, ya que
creía que con eso bastaría.
4. ¿Qué quería decir Jesús con: “ni siquiera en Israel he
encontrado una fe tan grande”?
La fe no está limitada a un pueblo, una raza o un grupo especial.
Es para todos aquellos que desean tener una relación profunda
con el Señor.
5. ¿Qué nos enseña la historia del centurión?
La fe no es ciega. Es cierto que no sabemos todo lo que puede
llegar a ocurrir, o si sucederá lo que esperamos, pero sabemos
que podemos confiar en Jesús, que hará lo mejor para nosotros.

Versículo para
memorizar

Con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo.

Lucas 7:7

Oración
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Señor, gracias por la fe. Gracias porque tenemos libertad para
conocerte. Te pido que me ayudes a que mi fe no falte. Ayuda
también a cada hermano que está siendo perseguido a que su fe
no falte en los momentos difíciles. Gracias por tu amor constante.
Amén.

SUFRIMIENTO

Testimonio de la
Iglesia Perseguida
Lucas 7:18

Apo es un niño cristiano de Siria, un país que lleva muchos años
en guerra. En Siria hay algunas personas a las que no le gustan los
cristianos y siempre les tratan de hacer mal. Un día el padre de Apo
iba a trabajar y un grupo de estas personas detuvo el autobús en el
que iba y se llevó a su padre y otro de sus compañeros solo por ser
cristianos.
Desde ese día Apo nunca más volvió a ver a su padre.
Esto ha causado mucha tristeza y mucho dolor para Apo y Jina,
su madre. Además, el padre de Apo era el que trabajaba y podía
comprar cosas como comida y ropa para Apo y su madre. Como
su padre ya no estaba dejaron de tener dinero para comprar esas
cosas más básicas y necesarias.
Gracias a Dios una iglesia local pudo ayudarles con paquetes de
comida, por lo que Apo y su madre dejaron de tener ese problema.
Además, las personas de esa iglesia pudieron ayudar a Jina y a Apo
para que dejaran de estar tan tristes mostrándoles que a pesar de
todo Jesús no les había abandonado. Ellos descubrieron que Jesús
estaba con ellos a través de esta iglesia y Apo está deseando todas
las semanas que llegue el día de poder ir a la escuela dominical. ¡Le
encanta aprender sobre Jesús!
Jina aún llora muchas veces porque su marido sigue desaparecido,
pero sabe que Dios no les ha abandonado y que Él tiene el control
de todo, esto le consuela profundamente en su corazón y le da paz.
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Por qué sufren Apo y su madre?
Porque su padre fue secuestrado y no lo vieron nunca más.
2. ¿Qué otra consecuencia tuvo el secuestro de su padre?
Dejaron de tener dinero para comprar las cosas básicas como la
comida o la ropa.
3. ¿Cómo afrontaron ese tiempo de sufrimiento?
Con la ayuda de una iglesia que les dio la comida que necesitaban
y los animó para que entendieran que Dios estaba con ellos.
4. ¿Abandonó Dios a Apo y Jina en algún momento?
¡No! Dios siempre ha estado con ellos, sea cual sean las
circunstancias.
5. ¿Dejaron de sufrir o de estar tristes?
No, ellos aún están tristes porque el papá de Apo no está con ellos,
pero saben que Dios está con ellos y les está cuidando.

Versículo para
memorizar

El Señor está cerca de los afligidos,
salva a los que están tristes.

Salmos 34:19 BLP

Oración
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Señor, gracias porque Tú nunca nos abandonas. Te pido que me
ayudes a soportar cualquier sufrimiento, y también a ser de ayuda
para aquellos que sufren. Quiero tener mi mirada puesta en Ti, en
especial cuando sufro. Te pido también por Apo y por Jina para que
tu les sigas ayudando y dando fuerzas.Amén.

ALABANZA

Pasaje Bíblico
Marcos 11:1-10 NVI

1 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué y a
Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus
discípulos
2 con este encargo: «Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan
pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que
nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá.
3 Y, si alguien les dice: “¿Por qué hacen eso?”, díganle: “El Señor lo
necesita, y en seguida lo devolverá”».
4 Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un
portón, y lo desataron.
5 Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: «¿Qué
hacen desatando el burrito?»
6 Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron
desatarlo.
7 Le llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus
mantos, y él se montó.
8 Muchos tendieron sus mantos sobre el camino; otros usaron
ramas que habían cortado en los campos.
9 Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban:
—¡Hosanna!
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
10 —¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David!
—¡Hosanna en las alturas!
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Preguntas
y Respuestas

1. ¿Qué tipo de animal les dijo Jesús a sus discípulos que iban a
encontrar en la aldea?
Un pollino; una cría de burro.
2. Mientras Jesús montó el pollino y caminaron en Jerusalén, ¿qué
fue lo que la gente puso enfrente de el en el camino?
Colocaban mantos y ramas de palmeras que ellos habían cortado
en los campos.
3. ¿Qué fue lo que la gente gritaba mientras seguía a Jesús?
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el
reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!
4. ¿Por qué alababan a Jesús?
Porque pensaban que era el Mesías que había venido a salvarles.
5. ¿De qué formas podemos alabar nosotros a Jesús?
(Tu propia respuesta).

Versículo para
memorizar

—¡Hosanna!
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

Marcos 11:9 NVI

Oración
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Señor, te alabo porque Tú eres bueno. Porque tú me amas más de lo
que yo merezco. Gracias por venir a salvarme y a sacrificarte por mí.
Ayúdame a alabarte en la manera que sólo Tú mereces. Amén.

