TÍTULO: A COMPARTIR ROQUILLAS *1
EN SUS MARCAS
Verdad bíblica: Dios quiere que anunciemos las "Buenas Nuevas" a todas las
personas con las que nos encontremos.
Versículos bíblicos: Por último se apareció Jesús a los once mientras comían; los
reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo
habían visto resucitado. Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las
buenas nuevas a toda criatura... Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue
llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y
predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su
palabra con las señales que la acompañaban (Marcos 16:14-15, 19-20).
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (Juan 3:16).
LISTOS
Bolsa: Biblia, un surtido de roquillas (suficiente para compartir con todos los
participantes después de la lección)
Coloque las rosquillas y la Biblia en la bolsa. Esta debe tener un rótulo que diga
en letras grandes: BUENAS NUEVAS. Al empezar la lección, sostenga el rótulo de
modo que los niños no puedan verlo. La Biblia se debe poner dentro de una
bolsa plástica con cierre para que no se llene de lo que recubre las rosquillas. El
que imparte la lección puede sentarse para transmitir una actitud sosegada.

*Este recurso de Children’s Five es una adaptación del libro Children’s Sermons in a Bag, por Mary
Grace Beker, publicado por Cook Communications Ministries, 2003.
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¡FUERA!
Mientras los niños se sientan saque una rosquilla de su bolsa. Antes de empezar
tengo que comerme un pedazo de esta deliciosa rosquilla. Cómase un pedazo.
¿A quién le gustan las rosquillas? Lo sé, veamos. ¿No son asombrosas?
Rosquillas rellenas de crema, rosquillas chispeadas, rosquillas glaseadas,
roquillas con azúcar espolvoreada, todas sencillamente espléndidas. Creo que
todos en el mundo entero dirían que "sí" a una de estas deliciosas rosquillas, si
se la ofrecieran. Cómase otro pedazo. ¡Mmm, estas rosquillas saben muy, muy
ricas!
En verdad, me gustaría compartirlas con ustedes, pero no puedo. Simule cierto
nerviosismo. ¿Qué pasa si les ofrezco una roquilla y me dicen que "no"? Herirían
mis sentimientos. ¿Dirían que no, si les ofrezco una
Bueno, aparte de eso, es probable que no tenga tiempo para compartir una
rosquilla con ustedes. Excúsese. Es decir, tendría que abrir la bolsa, mirar
adentro, buscar y tratar de encontrar una, ponerla en las manos de ustedes…
quiero decir, ¿cuánto tiempo me tomaría hacer eso? ¿Treinta segundos? ¿Un
minuto? Estoy demasiado ocupado, lo siento. No tengo tiempo. Pausa.
Aunque… realmente, no requiere mucho tiempo.
A decir verdad, me alegra dejar estas rosquillas para mí. Muestre inquietud. Me
encanta comerlas con mis amigos en la tienda de rosquillas de nuestro barrio,
donde nos reunimos cada semana. No necesitamos compartirlas con nadie
más. Pausa de reflexión. Pero, es que las rosquillas son tan asombrosas. En
verdad, cambian a las personas. Es malo no compartirlas con los demás.
Esperen un minuto. ¿Qué tenemos aquí? Voltee la bolsa de modo que el rótulo
este de frente a los niños. Buenas Nuevas. ¿Buenas Nuevas? ¿Qué significa
esto? Meta la mano en la bolsa y saque la Biblia. Ábrala y lea Marcos 16:14-15,
19-20.
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Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que compartir las Buenas Nuevas con
todo el mundo. Aunque eso significara que algunos dirían que no y hasta que
hirieran sus sentimientos; ya que al final más personas dirían que sí. Jesús les
dijo a sus discípulos que tenían que compartir las Buenas Nuevas aunque
estuvieran muy ocupados, porque si estamos demasiado ocupados para
compartir las Buenas Nuevas, no estamos poniendo a Dios en primer lugar, ¿o
sí? Y además, les dijo, que tenían que compartir las Buenas Nuevas aunque ello
significara hablar con nuevos niños y niñas, chicos y chicas que no asisten a la
iglesia. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita escuchar las Buenas Nuevas,
sobre todo aquellos que no tienen una mamá, un papá, un abuelo o un vecino
que los lleve a la iglesia.
¿Qué son las Buenas Nuevas? Abra la Biblia y lea Juan 3:16. Estas son las Buenas
Nuevas. Dios amó tanto al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito para
salvarnos del pecado a todos, incluidos tú y yo. ¿No son asombrosas esas
Buenas Nuevas? Puesto que Jesús nos dijo que anunciáramos las Buenas
Nuevas a todos, creo que voy a compartir estas rosquillas con ustedes.
Distribuya las rosquillas ahora o en un momento determinado después del
servicio de la iglesia.
Inclinen la cabeza para orar. Querido Dios, gracias por permitirnos anunciar las
BUENAS NUEVAS a los demás. Ayúdanos a no retenerlas, a no pensar que
estamos demasiado ocupados, y a compartirlas con otros niños y niñas que
nunca las han escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

Page 3
! of 3
!

