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VERSÍCULO DE LA SEMANA

No se angustien. Confíen en Dios
y confíen también en mí. En la
casa de mi Padre hay muchas
viviendas, y si no fuera así, ya se
lo habría dicho a ustedes. Voy a
prepararles un lugar. Y si me voy
y se los preparo, vendré para
llevármelos conmigo. Juan 14:1-3

DECORACIÓN
sugerente

Durante esta semana estaremos conociendo la vida de siete aves maravillosas
que relacionaremos con siete padres extraordinarios de la Biblia. Por lo tanto la
decoración general debe de estar orientada a un bosque con diferentes árboles y siete
nidos. Estos se irán descubriendo cada día. Haga los nidos lo más real posible, usando
los materiales que los mismos pájaros usan o algo muy parecido. También se colocará
la cantidad de huevos que cada ave pone.
Trate de conseguir un equipo de explorador para vestir al niño participante, los
uniformes de los clubes son efectivos.
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Extraordinarios
constructores

DÍA 1
¿Alguna vez te has imaginado cómo las
aves construyen sus nidos? ¿Qué materiales usan? ¿Y por qué varía el tamaño y la
estructura de cada uno de los diferentes nidos que vemos? En esta semana te invito,
para que juntos nos convirtamos en exploradores del mundo de las aves y descubramos las extraordinarias cualidades que
nuestro Creador otorgó a cada una de ellas.
¿Me acompañas a buscar la primera ave?

AVE: PÁJARO TEJEDOR
CITA BÍBLICA:

“Entonces Dios el SEÑOR formó de la tierra
toda ave del cielo y todo animal del campo,
y se los llevó al hombre para ver qué nombre
les pondría”. Génesis 2: 19.
CANTO TEMA: (pendiente)

4

Semana Oración Infantil_2016

Nos encontramos en este precioso bosque,
¡miren cuántos árboles nos rodean! Pero si
observamos bien cada uno, vamos a mirar
las hermosas construcciones que hay en ellos. Todos los nidos son diferentes, tienen
formas muy simpáticas y algunos son muy
resistentes. Eso me dice que todas las aves
son diferentes, y por lo tanto tienen diferentes necesidades y por eso sus nidos
varían uno de otros. Lo mismo pasa con
nosotros, los seres humanos somos diferentes y construimos casas dependiendo de las
necesidades climatológicas que existan en
el lugar. Por ejemplo mi casa es diferente a
las de los esquimales, que construyen iglús
para habitar porque ellos viven en un lugar
frío; o a las de los japoneses, que tienen
forma y estructura muy diferentes a las
nuestras, ¿verdad?
http://www.naturalezacuriosa.com/pajaros-tejedores-asi-cosen-sus-nidos-video/
¡Qué sorprendente es la forma y la precisión con la que elaboran su nido!

¿Observaste cómo inició el pájaro tejedor a construir su nido? Sí, amarró la primera hebra de rama
en el tronco, hasta parece que le hace nudo, y así le va agregando las siguientes hebras o hilos largos de ramas y le va dando esa forma ovalada. ¿Sabes la razón por que su entrada al nido la tienen
por debajo? Es para proteger el nido de la lluvia, y que no guarde humedad. ¿Quién le enseñó al
pájaro tejedor cómo construir su nido? Solo Dios el Creador. Es admirable y, saben, lo que más
admiro es que el macho es el que teje el nido, con el interés de atraer a la novia a su casita.
Otra cualidad de esta hermosa ave es que son muy sociables, construyen sus casas muy cerca una
de otra. Podríamos decir que un árbol sería una auténtica vecindad. Estas aves no hacen mucho
ruido para construir, ¿sabes por qué? Porque ellas no cantan, solo pían. Esto me recuerda la historia de unos hombres muy trabajadores que construyeron una hermosa casa muy elaborada para
su Padre, pero al igual que estos pájaros no hicieron mucho ruido para construir. ¿Me acompañas
a abrir el libro que contiene las historias más extraordinarias que existen? Es la Biblia, en el primer
libro de Reyes, 6.
El padre del rey Salomón fue el rey David, quien siempre tuvo el deseo de hacer una casa de
adoración para Dios. Pero Dios no se lo permitió y le dijo que su hijo Salomón lo haría.
Otra cualidad de esta hermosa ave es que son muy sociables, construyen sus casas muy cerca una
de otra. Podríamos decir que un árbol sería una auténtica vecindad. Estas aves no hacen mucho
ruido para construir, ¿sabes por qué? Porque ellas no cantan, solo pían. Esto me recuerda la historia de unos hombres muy trabajadores que construyeron una hermosa casa muy elaborada para
su Padre, pero al igual que estos pájaros no hicieron mucho ruido para construir. ¿Me acompañas
a abrir el libro que contiene las historias más extraordinarias que existen? Es la Biblia, en el primer
libro de Reyes, 6.
El padre del rey Salomón fue el rey David, quien siempre tuvo el deseo de hacer una casa de
adoración para Dios. Pero Dios no se lo permitió y le dijo que su hijo Salomón lo haría.
Salomón ha sido el rey más sabio que haya existido. Durante su reinado el pueblo de Israel vivió
su mejor etapa; gozaron de paz, de un buen nivel de vida, tanto así que la plata era tan común
que si la veían tirada no la levantaban, así como nosotros vemos las piedras.
Después de cuatro años de su reinado, Salomón pensó que ya contaba con las condiciones necesarias para construir el templo que tanto había deseado su padre. Así que contrató a un hombre
muy ingenioso para la construcción llamado Hiram, el cual contrató a más de ciento veinte mil
personas para las diferentes tareas que se ocupaban para hacer ese gran templo. ¿Te imaginas a
todos esos hombres trabajando? Sería un ruido espantoso, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que
no fue así. El trabajo era muy difícil, pues no había las facilidades que hay hoy, como la maquinaria y materiales rápidos de construcción. Tardaron cuatro años en reunir todos los materiales
necesarios. Cada piedra y cada trozo de metal o de madera eran preparados de antemano con la
forma y el tamaño exacto, después se ubicaba en su sitio. Se iba colocando piedra sobre piedra,
de forma que encajaba perfectamente. El resultado fue que durante los trabajos de construcción
NO SE OÍA EL RUIDO de los martillos, ni de los cinceles ni de ninguna otra herramienta (1 Reyes
6: 7). A medida que progresaba la obra las personas se sentían maravilladas, pues era más majestuosa de lo que habían imaginado. Todos trabajaron con mucha dedicación, respeto y reverencia
a su Padre celestial.
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Después de siete años estaba todo construido tal como Dios lo había indicado (1 Reyes 6: 38).
¡Era el templo más hermoso jamás construido! Entonces el rey Salomón hizo traer el arca del
pacto, la cual contenía las tablas de piedra con los Diez Mandamientos, dadas a Moisés.
Se celebró una gran fiesta para la dedicación del templo, llegaron muchas personas de todas partes para admirar tan grande y hermosa construcción. Toda la ceremonia estuvo acompañada de
música de trompetas y címbalos. Salomón, muy conmovido, hizo una oración a Dios agradeciéndole su presencia y la oportunidad que le dio de concluir el sueño de su padre David.
Cuando el rey Salomón acabó de orar Dios envió fuego del cielo, que consumió el holocausto y
las ofrendas; esto como prueba de que estaba satisfecho con su trabajo.
Fueron siete días de gran fiesta para la dedicación del templo. Después todos volvieron a sus casas y el rey volvió a su palacio con la certeza de que Dios estaba con él.
Tanto los pájaros tejedores como Salomón fueron motivados por el amor para hacer excelentes
construcciones. Los pájaros tejedores lo hacen para conquistar a su compañera y Salomón lo hizo
por amor a su padre y respeto a Dios. El amor es la base de todo.
El amor por sus hijos es lo que motivó a nuestro Padre celestial a construir esos hermosos palacios
que nos tiene preparados. ¿Qué les parece si leemos esa preciosa promesa hecha por Jesús? La
encontramos en Juan 14: 1-3. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sabemos, pero está poniendo todo
su esmero para que todos disfrutemos de esas hermosas construcciones.
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Se explica: La oración es la llave que nos abre la puerta de nuestro hogar celestial donde
mora Dios. Muchas veces no sabemos cómo iniciar y terminar una oración. La palabra
CASA nos ayudará a recordar las partes de la oración. Vamos a escribir su significado:
C.- CONFESIÓN. Vamos a iniciar nuestra oración confesando nuestros pecados y
reconociendo ante Dios que hemos pecado.
A.- ADORACIÓN. Después vamos a expresarle a nuestro Padre celestial lo mucho que
le amamos.
S.- SÚPLICA. Es la parte central de la oración, donde le vamos a pedir humildemente
lo que necesitamos.
A.- AGRADECIMIENTO. Es la parte final de la oración, donde vas a alabar su gran
bondad.
O.- Oración: (Se dan unos minutos para que cada niño practique los pasos de la
oración).
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Canto:
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Un padre
humilde

AVE:

LIRA SOBERBIA

CITA BÍBLICA:

“Por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas”. Mateo 10: 16
CANTO TEMA:

DÍA 2
Estamos muy felices en este precioso día
porque nuestro Dios nos ha llenado de
tanta belleza natural. ¡Miren dónde me encuentro! Es un precioso bosque australiano.
Estos nidos que hacen con tanta delicadeza
estas aves maravillosas me hacen recordar
la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. Qué les parece si abrimos nuestra Biblia y la leemos todos juntos, San Juan 14:
1-3. Muy bien, gracias.Seguiré buscando el
ave del cual les quiero hablar hoy. ¿Quieren ayudarme? (Pase a un niño voluntario
y lo viste de explorador). Te colocaremos
tu gorra y una pañoleta como parte del
equipo que usan los exploradores, porque
en esta semana todos somos exploradores,
¿okey? Les daré unas pistas: el nido que
buscamos tiene forma redondeada con
una entrada lateral compuesta de palitos,
hojas, helechos, palmeras, corteza, forrada
con musgos y otro material vegetal suave,
además de plumas. La construcción del
nido puede durar hasta tres meses. Lo ubican en las copas de los árboles, también
pueden hacer su nido entre las rocas, en
la densidad del bosque, en partes obscuras
para proteger sus polluelos de los depredadores. El acogedor nido lo hacen con
materiales que encuentran en su ambiente;
por ejemplo con ramitas muy resistentes,
pues esta ave es una de las más grandes
que existen y una de las más hermosas. La
hembra pone un solo huevo y es de color
púrpura grisáceo salpicado de marrón, y
tiene forma de cúpula. Así que el nido que
buscamos ¡solo debe tener un huevo!
Semana Oración Infantil_2016
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¿Cuál será, de todos estos? ¡Oh, sí! Tienen razón, es este porque tiene todas las características
que andamos buscando. Miren este precioso huevo, de él saldrá una hermosa ave llamada:
AVE LIRA.
Su nombre se debe a que su encantadora cola tiene forma del instrumento llamado lira, ¿lo
conocen? Les mostraré una fotografía de este instrumento encantador. Es un instrumento de
cuerdas que tiene un sonido precioso. Bueno, pues la cola de esta ave es muy elegante y en algunos lugares le dan el nombre de “ave lira soberbia”. Esta elegante cola consiste en dieciséis
plumas rectrices y las dos que quedan a los lados son de tono rojizo y chocolate, que es lo que
le da la forma del instrumento lira; dentro de ella hay dos plumas protectoras y las doce que
quedan en el centro son largas y delicadas, que se parecen a la tela de encaje. La cola tarda
siete años en desarrollarse, y solo los machos la poseen. Pero ¿saben?, lo más encantador de
esta ave no es solo su cola, es famosa por ser un excelente imitador. Su pequeño cerebro tiene
la capacidad de grabar casi cualquier sonido que escucha y lo reproduce tan bien que ha llegado a engañar a muchos. Por ejemplo puede reproducir el sonido de una cámara fotográfica,
la alarma de un coche, el canto de una cuca burra, el ruido de una motosierra, el trino de otras
aves, las voces de animales domésticos como perros, el relincho de un caballo, ¡e incluso la
voz de un hombre!
Podemos ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=xY7g3QAWVAM		

				https://www.youtube.com/watch?v=OAiCxom0eCU
¿Qué les parece? Es increíble la capacidad que Dios le ha dado al ave lira de imitar sonidos,
y de vestirlo con esa cola tan elegante y majestuosa, ¿verdad? No cabe duda que tenemos un
Dios extraordinario, poderoso y simpático. Así como el ave lira, todos ustedes tienen un cerebro maravilloso con el cual, si le dan uso adecuado, pueden lograr hacer lo que se proponen.
Y así como el ave lira tiene su belleza singular, todos nosotros somos también hermosos pues
somos creados a imagen de Dios. El problema es cuando la vanidad nos gana y nos convertimos en personas ambiciosas.

El ave lira me recuerda a un joven llamado Absalón. Esta historia la encontramos en la
Biblia en el libro 2 de Samuel, 15 y 18.

En la casa del padre de Absalón había todo lo que un chico como tú desea tener. Era una preciosa casa. ¡Qué digo casa… era un palacio! ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en un palacio? Bueno, eso será posible si somos perseverantes, porque recuerden nuestro versículo de
esta semana (San Juan 14: 2). ¡Nuestro Padre celestial nos está preparando hermosos palacios!
¿Cómo creen que era la casa de Absalón? El padre de Absalón, el rey David, la había equipado
con todo lo necesario para que sus pequeñuelos vivieran cómodamente, con el mismo amor
como un papá pájaro construye su nido. Tenía muebles muy cómodos, ropa, zapatos, la mejor
comida, coches, juguetes, maestros especiales y todo lo que te puedas imaginar que existía en
ese tiempo.
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Absalón era un joven muy afortunado porque no solo tenía una hermosa casa sino era dotado
de una belleza extraordinaria, así lo registra la Santa Biblia en 2 Samuel 14: 25 y 26. “En todo
Israel no había ningún hombre tan admirado por su hermosura, era perfecto de pies a cabeza.
Semana Oración Infantil_2016

Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida
oficial, el pelo cortado pesaba dos kilos”.
Pero todas esas virtudes lo echaron a perder. Era exteriormente muy guapo pero su interior, su
corazón, su mente, eran perversos, carecía de amor, respeto, empatía. No le importaba si el
pueblo que su padre gobernaba necesitaba alimento, agua o un hospital. Se convirtió en una
persona muy ambiciosa, deseaba tener muchas riquezas y poder. Y saben, lo más triste de esta
historia es que ambicionó el trono de su padre David e hizo planes para destronar a su mismo
padre y nombrarse él rey.
Así que trabajó con su mente y pensó: ¿Cómo puedo lograr que el pueblo me quiera más que a
mi padre y deseen que sea yo el rey de Israel? Y saben, niños, se le ocurrió lo mismo que hace
el ave lira para atraer a la novia, ¡sí, IMITAR a su padre David!
Así que cada día Absalón se levantaba temprano e iba todas las mañanas a la puerta principal
de la ciudad para conversar con las personas que se dirigían al palacio, interesándose por sus
problemas y dando a entender que no había nadie en la corte real que pudiera atenderlos ni
impartir justicia. Decía así:
¡Quién me diera poder para ser juez en esta tierra! Y abrazaba a las personas, les daba lo que
pedían, dando a entender que era mejor que su padre. Y así, imitando a su padre, iba conquistando el corazón del pueblo.
Poco después, cuando Absalón percibió que tenía el suficiente apoyo, mandó a un grupo de
personas para que proclamaran por todas las tribus de Israel: ¡Absalón ha sido proclamado rey!
Cuando el rey David escuchó se sintió muy triste y decidió salir del palacio para que la ciudad
no se convirtiera en campo de batalla. Fue un día muy triste para el rey David y para muchas
personas que lo amaban.
Entonces Absalón entró en Jerusalén con su ejército y ocupó el trono de su padre. Junto con
otras personas planearon pelear y matar a su padre junto con su ejército. David fue ayudado
por muchas personas, que lo escondieron para que Absalón y su ejército no lo encontraran.
Cuando llegó el día de la batalla en que los dos ejércitos pelearían por su rey, David dio una
orden que muestra que un padre nunca deja de amar a sus hijos por más mal que hayan hecho.
Les dijo:
- Por favor no le hagan ningún daño a mi hijo Absalón.
El ejército de Absalón no era tan fuerte como el ejército del rey David, así que no pudieron
resistir y cuando Absalón iba huyendo de la batalla fue víctima de un accidente poco común:
en su mula en la que montaba, al ir pasando a toda velocidad por debajo de un frondoso árbol,
su cabello quedó atrapado en la rama y la mula siguió corriendo, dejando a Absalón atorado.
Entonces un soldado llamado Joab, con el cual Absalón se había portado muy mal, no lo pensó
para matarlo ni obedeció lo que el rey había pedido, y tomando tres flechas mató al ingrato
hijo de su rey.

Semana Oración Infantil_2016
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Cuando el ejército fiel del rey llegó triunfador, David les preguntó: ¿Cómo está mi hijo Absalón?
La respuesta fue:
- ¡Dios permita que a todos tus enemigos y cuantos se rebelen contra el rey, mi Señor, les ocurra
lo que le ocurrió a Absalón!
Entonces David entendió el mensaje y se vistió de luto y lloraba y gritaba: ¡Mi hijo Absalón!
¡Absalón, querido hijo!
En Santiago 4: 6 dice: “Por eso Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes”.
Dios le dio gracia al rey David para que pudiera soportar la pérdida de un hijo y continuara
gobernando a su pueblo.
Tú también al igual que Absalón eres un hijo privilegiado, quizás no vivas en un hermoso palacio o no posees los estándares de belleza que el mundo impone. Pero tienes un Padre celestial
que te ama más que David a Absalón. Y por esa razón nos ha hecho una promesa maravillosa
que la encontramos en San Juan 14: “Voy pues a preparar un lugar para vosotros y cuando esté
listo vendré por ustedes”.
¡Qué extraordinario! El mejor diseñador del mundo está preparando hermosas mansiones para
que las habitemos todos nosotros. Dicen las Escrituras que “cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni
han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Cor.
2:9). ¿Puedes recordar la casa más hermosa que tus ojos han visto? Bueno, en el cielo tienes una
mil veces más hermosa donde “ni la polilla ni el orín corrompen lo construido” (Mateo 6: 20).
Estoy segura que lo que hará más hermoso ese lugar será la dulce presencia de nuestro Salvador.
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Diga:

Este es nuestro rincón de oración. Hay dos huevos que nos indicarán el motivo
de oración de hoy. Así que vamos a sacar los huevos y leeremos los motivos
de oración; después, por familias oraremos.
1. Pidamos a Dios que nos haga humildes para reconocer nuestros defectos
y errores.
2. Obediencia al quinto mandamiento. Honrar a nuestros padres.
Canto tema:
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Un padre
perdonador

AVE:

LA CIGÜEÑA

CITA BÍBLICA:

San Juan 14: 1-3.
Buen día a todos. Me da gusto estar de nuevo con
ustedes. Qué les parece si antes de iniciar con el tema
abrimos nuestra Biblia y leemos la valiosa promesa de
Jesús.
Versículo 1 lo dicen los niños, versículo 2 las niñas y
el versículo 3 todos juntos.

¡Qué hermoso! Muchas gracias.Hoy seguiremos
recorriendo nuestro bosque, ¿alguno de ustedes
me quiere acompañar a explorar entre estos árboles?

DÍA 3

¡Muy bien, gracias por acompañarme; te
pondremos tu gorra de explorador, tu pañoleta y tus miralejos (binoculares) porque
los vas a necesitar. ¡Hoy vamos a buscar un
ave que habita en lugares muy altos!
Esta preciosa ave se llama cigüeña, es de
color blanco con negro, su pico es rojo intenso, su altura es de 125 cm y su abertura alar puede ser hasta de 2 m. Es de las
aves más grandes que podemos encontrar,
por esa característica sus nidos son muy
grandes y redondos. ¿Sabes por qué la mayoría de los nidos de las aves son redondos?
Sí, algunos nidos tienen forma de copa, de
cesta, de bola, de cacerola o de bolsa. La
esfera es la forma geométrica más estable
y permite resistir al conjunto de fuerza a
que es sometido mayormente por el peso
de las grandes aves, como la cigüeña. Es
sorprendente saber que estos nidos duran
muchos años. Dios les ha dado esa sabiduría a las aves, de construir esos nidos tan
resistentes.
¿Ya encontraste el nido que andamos buscando? Muy bien, es aquel grande, vamos
a tratar de acercarnos para observar su estructura.
Semana Oración Infantil_2016
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El encargado de hacer el nido es el papá y eligen lugares muy altos para vivir, no necesariamente un árbol. Estas aves son muy sociables ya que gozan de la simpatía de las personas,
gracias a los cuentos que se han inventado de los bebés. A ellas les gusta hacer sus nidos en la
cúpula de una iglesia, en la torre de un castillo, en la punta de un poste de luz (como lo vemos
en la imagen), en lo alto de una antena, arriba de los tejados de una casa, etc.
Eligen el lugar para vivir donde también puedan encontrar alimento y agua. El padre comienza
a acarrear los palos resistentes que le darán soporte y forma al nido, sobre ellos coloca ramas
más pequeñas, además de hierbas y barro, quedando un diámetro aproximado de 1.5 m. En el
centro deja una cavidad de 1 m a 2 m de profundidad, la cual forrará con materiales blandos
como musgos, hierbas, papeles, plumas. Allí es donde la hembra depositará los huevos. Estos
nidos son usados por muchos años y cada vez que lo ocupan el papá se encarga de repararlos,
lo que hace que le agregue más materiales; eso los hace más pesados. Con el tiempo estos
nidos llegan a pesar desde 250 kilos hasta la media tonelada, lo que hace que los techos de
las casas peligren.
¿Pues qué creen que pasa en algunos nidos de cigüeñas blancas? Según unos estudios realizados en España, país donde cada año emigran cientos de parejas cigüeñas para anidar, el 40%
de los pichones de estas aves abandonan el nido de sus padres cuando aún son pequeños y
no terminan su desarrollo. Pero este abandono no es con el fin de independizarse, porque a
esa edad los pichones son incapaces de sobrevivir solos en la naturaleza. Lo que hacen los
pichones es colarse en los nidos de otras cigüeñas vecinas, esperando recibir una mejor atención que la que tenían en el nido de sus padres.¡Se imaginan cuando llega el pobre papá que
construyó el nido con tanto amor y trabajo, y de repente lo encuentra vacío! Qué triste se ha
de sentir, ¿no creen? Quizás este es uno de los mejores ejemplos de abandono de hogar por
insatisfacción entre los animales de que se tenga registro.
En el libro de los Proverbios hay un versículo que habla de esto: “Como el ave que abandona
su nido, es el hombre que deja su hogar”. (Proverbios 27: 8)
Y al conocer este comportamiento de los pichones de las cigüeñas, viene a mi mente la historia de un hijo que abandonó su nido (hogar) e hizo lo mismo con su padre. ¿Quieres conocer
la historia? La encontramos en el fantástico libro de Dios, la Biblia. Los invito a abrir su Biblia
en el libro de Lucas, capítulo 15: 11 en adelante.
Había un padre que tenía dos hijos a los cuales amaba con todo su corazón. Había construido
una hermosa casa muy grande para que sus hijos vivieran felices, la equipó con todo lo necesario para su comodidad. Tenía siervos que les servían de noche y de día. A estos dos hijos no
les faltaba absolutamente nada. Sin embargo un día el más joven, deseoso de tener libertad, le
dijo a su padre: “¡Dame la parte de la herencia a la que tengo derecho! Quiero irme de esta
casa, deseo saber qué hay en la ciudad, quiero disfrutar de la vida”. ¡Qué triste se sintió el
pobre papá! Por supuesto que no estaba de acuerdo, pero el gran amor que sentía por ese hijo
lo hizo acceder a su petición.
Entonces el padre le dio el dinero al hijo, el cual lo tomó y se marchó a una ciudad lejos de
ahí. El padre se quedó muy triste y pidiéndole a Dios por ese hijo.

12

Semana Oración Infantil_2016

En cambio, el joven cuando llegó a la ciudad rápidamente se hizo de nuevos amigos los cuales le ayudaron a gastar el dinero, fueron a fiestas, juegos, tiendas, etc. Llegó el día cuando se
gastó todo el dinero que su padre le había entregado.
Cuando se quedó sin nada, buscó a los amigos para que lo ayudaran pero ninguno lo quiso
ayudar. Todas las personas lo habían abandonado. Buscó trabajo y no encontró, solo el trabajo
de cuidar puercos. ¡Llegó a tener tanta hambre que comió la comida para los puercos!
Mientras tanto en la casa estaba el pobre papá muy triste, y todos los días miraba el camino
por si veía regresar a su amado hijo. Oraba a Dios por él y le pedía que lo cuidara y que le
permitiera tener la dicha de volverlo a ver.
Un día, el hijo se sentía completamente solo y triste, empezó a recordar la casa de su padre
y pensó: ¡Los que trabajan para mi padre tienen mucha comida y yo aquí muriéndome de
hambre! Pero con qué cara le voy a pedir comida, si he sido un hijo ingrato, abandoné a mi
pobre padre quien siempre cuidó de mí; soy un necio, no supe escuchar sus sabios consejos,
él tenía razón.
Entonces tomó una decisión: (Lucas 15: 18 y 19)
“Voy a volver a la casa de mi Padre. Cuando llegue allí, le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo; pero por favor, padre, trátame como
a uno más de tus jornaleros”. Así que se levantó del polvo y emprendió el camino rumbo a la
casa de su padre.
Estaba aún muy lejos cuando el amoroso padre lo vio y lleno de alegría corre a encontrarlo,
sus ojos se le llenan de lágrimas al ver que su amado hijo había vuelto. Lo abraza y lo llena de
besos, y entonces el hijo comienza a decir lo que había estado pensando: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti…”. Entonces el padre no lo deja terminar, lleno de gozo les habla a
los criados y les dice:
¡Traed la mejor ropa y zapatos que hay en casa y ponédselos! ¡Matad al becerro más gordo y
preparad una fiesta para celebrar el regreso de este hijo mío que estaba perdido y ha vuelto a
casa!
Qué amor tan grande el de este padre, dispuesto a perdonar los errores del hijo y abrirle de
nuevo las puertas de su casa, las cuales estoy segura que nunca se habían cerrado para ese
hijo. También estoy segura que nuestro Padre celestial tiene las puertas abiertas de esa casa
inimaginable que hay en los cielos. ¡Cuántas cosas bellas habrá dentro de ella! Será una gran
sorpresa para todos. Cada día espera ansioso a que sus hijos regresen a su patria celestial y
junto con él nos sentemos en esa mesa de plata inmensa, de kilómetros, llena de deliciosos
frutos que nuestro paladar jamás ha probado cosa tan rica, donde también se celebrará una
gran cena, la Cena del Cordero, para celebrar el retorno de sus hijos a su patria.
La invitación está disponible para ti hoy, ¿la aceptas?
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Con esto en mentE:
Al entrar se les entregó un pájaro para que escriban el nombre de una
persona que desean ver en el cielo. Todos los días que nos restan de
la semana estaremos poniendo un pájaro más en este gran cielo que
hemos formado.Después tendremos una oración especial por ellos.
Canto tema:
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UN PADRE

TRABAJADOR

DÍA 4
¡Hola a todos! Estoy muy feliz de estar con
ustedes y disfrutar del aire puro y fresco
del bosque. Respiremos profundo antes de
repetir nuestro versículo de esta semana,
para que nuestro cerebro se oxigene y así
poder memorizar nuestro versículo. Los invito a abrir nuestras Biblias en Juan 14 y
leer el versículo 1 los niños, el 2 las niñas
y el 3 todos juntos. ¡Lo repetimos, gracias!

PÁJARO
CARPINTERO
AVE:

CITA BÍBLICA:

San Juan 14: 1-3.

“Fíjense en las aves del cielo: no siembran
ni cosechan ni almacenan en graneros; sin
embargo, el Padre celestial las alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas?”

Es lindo visitar la bella naturaleza que Dios
ha creado. ¿Saben ustedes que la naturaleza es el segundo libro, aparte de la Santa
Biblia, que nos habla del amor de Dios?
Sí. Entonces ¿están listos para continuar
explorando el bosque? Escucho un ruido,
¿qué será? (Trate de conseguir el sonido de
un pájaro carpintero trabajando). ¿Alguien
me quiere acompañar a descubrir ese ruido
y el nido de hoy? Muy bien, gracias, vamos
a colocarte el equipo de explorador y seguiremos la investigación de ese ruido. Te
das cuenta que no para, ¿qué será? Parece
que alguien está clavando algo, ¿pero en el
bosque? ¡No es lógico, verdad!
(Coloque la imagen de un pájaro carpintero en uno de los árboles del bosque, haga
un agujero en él y coloque el pájaro carpintero como si estuviera trabajando)

Mateo 6: 26
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Oh, mira qué hermoso, es un pájaro
carpintero! Y está trabajando para construir
su nido. Se ha de sentir emocionado porque
pronto será papá. Miren con cuántas ganas
da los picotazos, su pico es fuerte y recto
y funciona como una perforadora. Puede
realizar hasta veinte picotazos por segundo.
Dios ha dado a estos pájaros inteligencia
de saber escoger el árbol para hacer su
nido. ¡Ellos no escogen cualquier árbol! En
los bosques donde normalmente ocurren
incendios forestales ellos escogen árboles
verdes, vivos, que no arden tan fácilmente
como los árboles muertos. Y así ofrecen más
protección a sus polluelos. Sin embargo
estos árboles exudan una savia espesa y de
fuerte olor en cualquier herida que se le
haga a su tronco.
Esta savia no le gusta a ningún animal
depredador de los pájaros carpinteros, como
serpientes y otras aves. Así que el pájaro
carpintero escoge la parte inferior del árbol
donde el tronco está más grueso, onde hay
más espacio para su anidamiento, y
comienza a dar unos fuertes picotazos hasta excavar un profundo hoyo; los nidos excavados
están forrados con los mismos trocitos de madera que caen (como aserrín) mientras se construía
el agujero. Después de terminarlo el pájaro carpintero hace muchos otros agujeros alrededor de
la puerta principal del nido, para que el árbol exude la savia que no le gusta a los depredadores,
y así protege a sus polluelos. ¡Qué extraordinaria la forma de hacer su nido! Una nidada consiste
en dos a cinco huevos, los cuales son blancos y redondeados. Tanto la mamá como el papá
son los encargados de incubar los huevos, el papá toma el turno de la noche. Los huevos son
incubados entre once a dieciséis días antes de la eclosión. Luego el pollo tardará entre dieciocho
a treinta días antes de estar listo para abandonar el nido.
¿Saben¬?, el pájaro carpintero no solo excava para hacer su nido, también lo hace para
alimentarse, ya que su dieta consiste en insectos que viven dentro de los árboles como larvas,
escarabajos y hormigas. Cuando va de cacería primero escucha cuidadosamente el tronco.
Ubica las larvas por el ruido que hacen mientras roen la madera. Después comienza a golpear
fuertemente el tronco del árbol para ubicar la parte hueca del árbol y martillar donde está hueco
y hacer un agujero, entonces mete su gran lengua que es la encargada de pescar su almuerzo:
la larva es ensartada en su lengua, que es cinco veces más larga que el pico. Además es afilada
y pegajosa como el engrudo.
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Hay otra especie de pájaro carpintero que podríamos decir ¡que es vegetariano! Es conocido
como el carpintero bellotero. Para tener alimento durante el invierno guarda una provisión
Semana Oración Infantil_2016

suficiente de bellotas, para lo cual hace un orificio en el árbol y guarda solo una bellota
en cada agujero. Por lo tanto hace cientos de orificios en los troncos de los árboles para
guardar todas sus sabrosas bellotas. Después vigila su despensa para que nadie se la robe.
Qué admirable es esta ave. Podríamos mencionar sus cualidades como: trabajador, considerado, cooperador (ayuda a empollar los huevos), es proveedor y provisorio. Y al meditar
en estas valiosas cualidades viene a mi mete un excelente padre que registra la palabra de
Dios, y que tenía estas características y además era carpintero. ¿Sabes de quién hablo?
Acompáñame a abrir la palabra de Dios, la Santa Biblia, en Mateo 1: 18-24.
Su nombre fue José, un hombre muy considerado con María la madre de Jesús. Él entendió
perfectamente las circunstancias difíciles por las que atravesaba la dignidad de María al
quedar embarazada sin ser casada. Él amaba a María y tomando en cuenta el pedido del
ángel que le explicó todo el plan de Dios, tomó la decisión de casarse con ella.
Dios escogió a este hombre sencillo de oficio carpintero para que fuera el padre terrenal
del hijo del Rey de reyes. Dios sabía que al escoger a José como padre de Jesús su Hijo
tendría una vida muy humilde, sin comodidades y sin lujos. El Rey del cielo se rebajó para
demostrarnos que ni las riquezas, ni los honores del mundo, ni la belleza pueden salvar a
una persona. Es por eso que el plan de Dios fue que su Hijo naciera en un humilde establo.
José sufría al buscar por todos los medios un lugar cómodo para que naciera el hijo que su
amada esposa esperaba. Y cuando solo encontraron un establo donde descansar ¡qué decepción debió haber sentido! ¡Cómo el Hijo del Altísimo tendría que nacer en condiciones
tan incómodas y cerca de los animales!
Era extraño, pero podía percibir la presencia santa de los ángeles y eso era mejor que el más
cómodo hospital. José cooperó de la mejor manera para que los planes de Dios salieran
adelante. Por medio de sueños, Dios lo guio para proteger al bebé Jesús de las personas que
deseaban hacerle daño. Una noche tuvieron que salir del lugar donde Jesús había nacido,
de Belén a Egipto; fue sin duda un viaje muy agotador, fueron 160 km los que tuvo que
viajar a pie, bajo el intenso calor del día y guiando al burrito que cargaba a sus más amados
seres.
Llegaron a Egipto y vivieron en ese país hasta el día en que el ángel volvió hablar con José y
le aconsejó que ya volvieran a Israel. ¡Qué felices se sintieron al saber que ya podían volver
a su tierra, con sus familiares y amigos!
Cuando regresaron a Nazaret José abrió nuevamente su taller de carpintería, donde trabajaba. Fue un perfecto trabajador, todo lo hacía con empeño y dedicación pues sabía que
eso le proporcionaría los recursos para alimentar a su familia.
Fue un padre provisorio, enseñó al niño Jesús a utilizar las diferentes herramientas de la
carpintería, a desarrollar bien cada parte del trabajo: cortar la madera, darle forma, lijarla,
clavar, pintar y darle el brillo a cada pieza que construían con sus laboriosas manos.
Enseñó a las manos de Jesús a ser útiles, y le aconsejaba que el trabajo debe cumplirse
con exactitud y esmero. Jesús trabajaba en el taller de carpintería de José con alegría y se
esforzaba para que su trabajo fuese lo más perfecto posible.
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¿Saben, niños?, también nuestro Padre celestial tiene todas las cualidades de estos dos
personajes de hoy. Él también es trabajador, considerado, provisorio. Cada día trabaja en esas
mansiones bellísimas que ni siquiera nuestra mente tiene el poder de discernir tanta belleza,
¡y lo más emocionante es que está haciendo provisión para que todos nosotros las habitemos!
Qué alegría saber que tenemos un hogar seguro en el cielo. Lo único que nos toca hacer es ser
perseverantes y con humildad aceptar al Hijo de Dios, Jesús, como nuestro Salvador personal.

“Para los
:
n
ió
c
a
r
o
la
El poder de
[aclaró
le
ib
s
o
p
im
s
hombres e
s todo es
io
D
a
r
a
p
s
Jesús], ma
o 19: 26.
te
a
M
.
”
le
posib
MATERIALES NECESARIOS:
*Un clavo grande
*Una liga
*Dos palillos de fósforos
DESARROLLO
1. Muestre un palillo de fósforo y quiébrelo. Diga que así es también la fragilidad humana.
2. El clavo representa la fuerza y el poder de Dios.
3. Una el palillo entero y el clavo con la liga, que representa la oración.
4. Por medio de la oración podemos unirnos a Cristo y tener el poder que necesitamos.
APLICACIÓN: Un carpintero usa clavos para realizar su trabajo. Él sabe que los clavos
le darán firmeza a lo que realice. ¿Si tuvieras un clavo en tus manos crees que sería fácil
doblarlo o quebrarlo? ¡No! Y si tuvieras un palillo en tus manos sería muy fácil quebrarlo,
¿verdad? Claro que sí, ya que es muy débil.
Ahora, si colocas el palillo de fósforo junto al clavo sería muy difícil de romper.
La Biblia dice que “separados de Él nada podemos hacer”. Y él nos ha dado la oración
para que seamos firmes y fuertes siempre cuando estemos junto a él. (Muestre el palillo
y el clavo unidos con la liga).
Motivo de oración:
Oremos para que permanezcamos unidos a Jesús y así ser cristianos fuertes, llenos de fe,
para continuar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
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UN PADRE

AMANTE

DÍA 5
¡Hola a todos! Me emociona tanto que nos sigan
acompañando en esta aventura que hemos iniciado
esta semana, porque realmente hay tantas lecciones
que aprender de las aves. Qué les parece si repetimos
de memoria todos juntos San Juan 14: 1-3.
¡Muchas felicidades a todos! El bosque encierra tantas
enseñanzas de las vidas de las aves, como lo hemos
visto estos días. Pero hoy vamos a salir por un momento del bosque y nos vamos a acercar a las preciosas islas del Océano Pacífico, en ellas habitan unas
hermosas aves marinas. ¿Está listo mi acompañante de
hoy? Muy bien, gracias por participar. ¿Te emociona
ser un explorador de aves? Sí. ¡Me da mucho gusto!
Cada vez que descubrimos un ave y vemos la forma
de sus nidos, las extraordinarias características que
poseen y las muchas especies que existen, confirmamos que nuestro Dios -quien es el creador de todoes un Dios alegre, al que le gusta vernos felices; por
eso puso en nuestro mundo estos seres tan simpáticos
como los que hoy buscaremos.

Ellos son llamados “piqueros patas azules”, su
nombre se debe a que sus patas son hermosaAVE:
mente azules con forma de una telaraña. ¿Alguna vez han visto un pájaro con patas azules?
Bueno, si visitamos las islas Galápagos los vamos a encontrar fácilmente, ahí existen unos
CITA BÍBLICA:
40,000 piqueros patas azules. Estas aves son
“Líbrame, como se libra del cazador la protegidas en las islas Galápagos y muchos
gacela, como se libra de la trampa el turistas llegan con el fin de conocerlos.
Su nido no lo construyen en árboles sino en
ave”. Proverbios 6: 5
el suelo; la tierra es importante para ellos, así
que buscan una depresión y hacen un círculo
VERSÍCULO DE LA SEMANA: JUAN 14: 1-3
con ramas y palos que encuentran a las orillas
del mar y ahí colocan de dos a tres huevos.

PIQUEROS
PATAS AZULES
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Así que vamos a buscar en el suelo de esta playa con mucho cuidado, porque podríamos pisar
un huevo si no nos damos cuenta. ¿Ya lo encontraste? Muy bien, este círculo es el nido de estos
preciosos pájaros marinos. ¿Cuántos huevos hay? ¡Tres! ¿Saben?, otra característica de estas aves
es que los padres no tienen parches de incubación (áreas sin plumas en el vientre, donde la piel
entra en contacto directo con el huevo para calentarlo) como la mayoría de las aves, sino que
utilizan sus patas azules para cubrir los huevos e incubarlos (como lo vemos en la fotografía.)
El azul de sus patas es muy importante para su
reproducción. Ya que la hembra selecciona al
padre de sus hijos por la tonalidad azul de sus
patas, le gustan los pájaros que tienen sus patas
de un azul brillante porque esto es sinónimo de
juventud; cuando el ave tiene las patas azules
opacas es porque ya está viejo. Las hembras prefieren a los jóvenes ya que estos tienen una mayor fertilidad y más capacidad para proporcionar
cuidado paternal a las crías que los de mayor
edad. El huevo es incubado por los dos durante
44 días.
Así que cuando el macho quiere conquistar a la
hembra hace una especie de baile donde muestra sus bellas patas.
Si a la hembra le gustan las patas del macho, responde al baile en señal de aceptación. Esto lo
podemos observar en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=cj8YszZqSFU
¡Qué aves tan simpáticas! Ellas son muy sociables, no se espantan fácilmente con la presencia
del ser humano. Otra característica de estos pájaros es que ellos poseen una forma de eclosión
asincrónica, que significa que los huevos que se ponen primero son incubados antes que los
huevos consiguientes, con un margen de diferencia de tres a cuatro días. Dando como resultado
una desigualdad en el crecimiento, y la disparidad de tamaño entre hermanos. Esto trae un problema: el mayor tiende a atacar y expulsar del nido a la cría menor. Se dice de esta especie que
los hermanos mayores son asesinos, ya que tienden a atacar, instigar y expulsar del nido al hermano menor que está mucho más indefenso por su tiempo de adaptación; una vez que lo sacan
del círculo (nido) la mamá ya no lo reconoce como hijo, por lo que morirá por depredación o
deshidratación. Todo esto sucede ante los ojos de la indiferente madre.
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La casa de Jacob era habitada por una gran familia. Jacob era padre de doce hijos muy fuertes
y todos trabajaban en el campo, especialmente cuidando los rebaños de su padre. El penúltimo
hijo se llamaba José, quien sufría de una especie de bullying de parte de sus hermanos mayores
quienes creían que José estaba muy consentido, que era el “hijo de papá”. De hecho, José sí era
el preferido de su padre, por ser el hijo de su amada Raquel y porque por muchos años había
sido el más pequeño y obediente. Esta situación empeoró cuando el padre tejió una hermosa
túnica de colores especialmente para su hijo José. A partir de entonces aumentaron los celos de
los hermanos, porque el padre nunca les había dado a ellos algo tan especial. Desde entonces los
hermanos mayores comenzaron a tratar al menor con muy malos modales. Poco tiempo después
José tuvo unos sueños donde él aparecía como superior al resto de sus hermanos. Al enterarse sus
hermanos de esos sueños, lo odiaron más y deseaban desaparecerlo de la familia.
En una ocasión Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que se encontraban muy lejos del
hogar cuidando de los rebaños. Cuando lo vieron venir los hermanos planearon matarlo, pero
acordaron echarlo a un pozo vacío que estaba cerca de ahí. Esperaron que llegara José. Cuando
llegó venía cansado, con mucha hambre pero muy contento de haber encontrado a sus hermanos
y cumplir con el encargo de su padre. Pero a sus hermanos no les importó, lo agarraron, le quitaron la túnica y lo echaron a un pozo. Él les imploró ayuda pero ellos no lo quisieron escuchar. Al
poco rato pasó por ahí una caravana de comerciantes en dirección a Egipto. Entonces acordaron
venderlo como esclavo por veinte monedas de plata e inventarle a su padre la historia de que José
fue atacado y muerto por un animal salvaje. Y así lo hicieron. Los hermanos mayores instigaron,
atacaron y expulsaron del hogar al hermano menor, tal como lo hacen los piqueros patas azules.
Pero tenemos un Dios que es experto en convertir las maldiciones en bendiciones cuando los
hijos fieles confían en su amor y poder. Y así sucedió en la vida de José. Pasaron algunos años de
sufrimiento tanto para José como para su padre Jacob; pero llegó el día cuando Dios hizo gobernador de Egipto a José y a Jacob le fue confesada la verdad por parte de sus hijos.
El día del reencuentro fue una experiencia inolvidable para padre e hijo. Al enterarse Jacob que
su hijo amado vivía, no perdió tiempo y viajó presuroso a Egipto. José, cuando supo que la caravana de su padre ya estaba llegando a Egipto, se emocionó tanto que su corazón comenzó a latir
con más rapidez y mandó a preparar un carro y salió al encuentro de su amado padre. Cuando
se vieron, padre e hijo cayeron el uno en los brazos del otro y lloraron de emoción. Jacob dijo:
“Ahora ya puedo morir, porque te he visto de nuevo y sé que estás vivo”. Pero aún vivieron 17
años más juntos.
Nosotros también tendremos un reencuentro muy emotivo con nuestro Padre celestial. Él, al igual
que Jacob, está ansioso de que llegue ese día cuando podrá estrechar sus brazos con sus hijos
amados que somos todos nosotros. Y llevarnos a un lugar maravilloso que ha preparado para que
vivamos de nuevo juntos, y no por 17 años, sino por mil años en la patria celestial. Y después
traernos de nuevo a esta tierra donde todo será transformado. ¿Estás listo para abrazar a tu Padre
amante?
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UN PADRE CON FE

DÍA 6
Estamos muy felices porque muchos de ustedes ya memorizaron esta bella promesa
que el señor Jesús hizo en Juan 14: 1-3. Saben, lo que ustedes han aprendido es más
valioso que el oro; porque al recordarlo va
a fortalecer su fe en cualquier circunstancia de su vida.

TEJEDORES
REPUBLICANOS
AVE: LOS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Juan 14: 1-3
CITA BÍBLICA:
“Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que
he dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado,
lo realizaré”. Isaías 46: 11
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Hemos estado recorriendo este bosque durante toda una semana y hemos conocido
aves hermosamente bellas y extraordinarias, todas ellas nos dan grandes lecciones sobre la sabiduría de un Dios Creador.
Nuestro Padre las ha puesto aquí en la tierra
para que todos nosotros las podamos disfrutar y aún hay mucho por descubrir. ¿Qué
les parece si nos colocamos nuestro equipo
de explorador y salimos a buscar el nido
de hoy? ¿Está listo mi acompañante? ¡Muy
bien, entonces ponte tu gorra, porque nos
vamos a explorar el bosque!
¿Alguna vez has visto un edificio alto con
departamentos donde viven muchas familias? Bueno, pues el nido que hoy buscamos
es semejante a un edificio con muchos departamentos, ¡algo increíble! Pero los pájaros tejedores republicanos construyen los
nidos más grandes del mundo y son capaces de tumbar un árbol con su peso. Estos
los encontramos en el continente africano.
Así que estos nidos son muy fáciles de encontrar ya que se pueden apreciar de muy
lejos debido a su gran tamaño. ¿Ya lo encontraron? ¡Oh, muy bien, este es un nido
comunal bastante grande! Podríamos creer
que es habitado por grandes pájaros, pero

no es así, el pájaro que lo construye y habita es el pájaro tejedor republicano y es un ave muy
pequeña, parecida a un gorrión, con una medida de 14 cm y un peso corporal de 26 a 30 g. Todos ellos son muy parecidos, tanto la hembra como el macho son de color marrón–beige por
encima y con un diseño en la espalda y nuca. Los podemos conocer con la siguiente fotografía
(mostrar la fotografía). La pareja de tejedores republicanos llega a poner de dos a seis huevos
que son incubados por ambos padres por trece días.
Me imagino que te has de preguntar: Bueno, y si es un ave tan pequeña y pone tan pocos huevos, entonces, ¿por qué hacen nidos tan grandes? Bueno, este lindo pájaro es muy sociable y
bondadoso, le gusta habitar junto a otros y comparte su casa con los demás pájaros tejedores.
Esta preciosa ave es industriosa, trabajadora, inteligente y pacífica. El gran edificio que este
pájaro construye es fruto de una sociedad: él y su compañera, y otras parejas de tejedores,
dan más de dos mil picotazos al barro para hacer el nido. Amontonan el barro y con el pico
lo amasan, lo mezclan con paja, pelos de animales y otras fibras. Construyen su casa después
de alguna lluvia, mientras el barro aún está blando. Los nidos tienen muchas habitaciones
separadas por paredes curvas, que forman unos corredores que miden hasta 25 cm de largo.
Estos nidos pueden ser ocupados por quinientos individuos, las colonias más pequeñas son
de cien pájaros. Las habitaciones donde la hembra pone los huevos está forrada con plumas
y otros materiales suaves, estas cámaras de anidación miden generalmente de diez a dieciséis
centímetros de diámetro. ¡Algo que me sorprende es que estos nidos son tan bien hechos que
pueden durar más de cien años! Creo que debemos contratarlos para que reparen los techos
de nuestras casas, ¿verdad?
Pero eso no es todo, estos sorprendentes nidos tienen un aislamiento térmico que los protege
del clima extremoso en el que habitan. Si afuera hace frío dentro del nido está calientito, y
si afuera hace calor dentro del nido está fresco. ¿No creen que tenemos un Dios maravilloso
que le ha dado a las aves la sabiduría de sobrevivir en las inclemencias de su entorno? ¡Qué
hermoso! Y si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí.
Vemos en los nidos que su entrada está por debajo (si no tiene el nido muestre por favor la fotografía). Esto tiene una doble función, por un lado los protege de aves predadoras más grandes
y por otro evita que el nido se inunde cuando llueve.
Es impresionante que estas aves tengan un solo nido para toda la colonia y que además se
preocupan por los demás pájaros, se sabe que los pájaros republicanos asisten en el cuidado
de hermanos más jóvenes de nuevas nidadas. Las características del pájaro republicano me
recuerdan a un padre que también se preocupó por ayudar a sus semejantes y que también
formó una gran nación. ¿Me acompañas a abrir el santo libro que contiene las historias más
reales y emocionantes de este mundo?

Dios le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y vete a la tierra que te
voy a mostrar. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y te honraré. Tu nombre será una bendición y, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra”. Génesis 12: 1 y 2
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Abram no podía olvidar esas palabras dichas por Dios para él, contenían una maravillosa
promesa para él y la humanidad. Abram vivía en la ciudad de Ur, una ciudad donde sus habitantes se habían olvidado de Dios y adoraban muchos ídolos. Pero Dios necesitaba un hombre de corazón bondadoso que lo amara de verdad para
formar de él un pueblo fiel, diferente a los que ya existían,
y encontró a Abram. En la casa de Abram no les faltaba
nada, vivía con su padre, con sus hermanos, tenía muchos
amigos y una linda esposa llamada Sara. No tenían hijos
pero Dios había prometido que los tendrían. Todo el amor
y atención que deseaban darle a un hijo se lo dieron a
su sobrino Lot, el cual también hizo los preparativos para
salir de Ur con Abram al lugar que Dios llevaría a su tío,
que sería Canaán. Los habitantes de Ur y los amigos no
entendían la razón por la cual Abram dejaba una vida tan
cómoda para encaminarse a un lugar desconocido, ¡y en un viaje tan largo! Serían casi mil
kilómetros los que tendría que viajar, y eso le llevaría algunos años en llegar.
Llegó el día de la salida a Canaán, nadie sabía qué camino seguir; era algo desconocido por
todos pero Abram conocía suficientemente bien a Dios para darse cuenta que iba ser conducido por él. Finalmente todo estaba listo, los criados con sus familias y los numerosos rebaños.
Lot también salió con su esposa, siervos y ganado. La gran caravana avanzaba con paso corto
porque también iban niños emocionados por conocer la tierra que Dios les daría.
Pasaron muchos meses caminando pero nadie se desanimaba; el viaje era pesado porque en
aquellos tiempos viajar no era fácil, la caravana tenía que parar muchas veces para descansar,
comer y dar de comer a los niños y a los animales. Por eso avanzaban muy lentamente.
Durante todos esos años de viaje Abram cuidó de que nada les faltara a sus acompañantes,
velaba para que todos tuvieran agua suficiente, compartía sus alimentos, ayudaba a levantar
las tiendas de campaña que utilizaban para pasar la noche, trataba a todos con bondad y con
su debido respeto.
Por donde pasaba, Abram construía un altar como testimonio de su fe en el Dios del cielo.
Los niños y demás acompañantes adoraban a Dios en cada altar construido y agradecían su
protección y compañía en ese viaje inolvidable.
Con el tiempo los rebaños de Lot y de Abram estaban creciendo y era muy difícil mantenerlos
juntos porque el agua y el pasto del lugar no eran suficientes. Así que era necesario separarse
para que los animales tuvieran alimento y agua.
Por esa razón cuando por fin llegaron a Canaán, Abram hizo algo muy bondadoso, le dio a
escoger primeramente a su sobrino Lot el lugar para que él y su familia vivieran. Dice la Biblia
(Gén. 13: 10) que Lot levantó sus ojos y vio toda la llanura del río Jordán, que era húmeda y
fértil. Eligió aparentemente el mejor lugar para él y su familia, hacia el Oriente, en las verdes
planicies junto a la ciudad de Sodoma.
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Abram se quedó en la tierra de Canaán, no se veía tan verde y fértil como la tierra que escogió
Lot, pero lo más importante era la promesa que Dios le hizo: “Levanta tus ojos desde donde
estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque te daré toda esta tierra
que ves, a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de
la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendientes”
(Gén. 13: 14-16).
Cuando Dios le prometió una descendencia numerosa también le cambió el nombre. A partir
de ese momento se llamaría Abraham. Pasó un tiempo y Dios cumplió su promesa de darles un
hijo a Sara y Abraham, al cual llamó Isaac. Y con un solo hijo bastó para que su descendencia
se multiplicara como las estrellas del cielo o el polvo de la tierra. ¿No crees que tenemos un
Dios todopoderoso experto en hacer maravillas?
Dios desea hacer otra gran maravilla con nosotros, desea que vivamos toda la descendencia
de Abraham juntos, como viven los pájaros republicanos en grandes mansiones; unidos y sirviéndonos unos a otros con amor fraternal como lo hacen estas increíbles aves y como lo hizo
Abraham en su trayecto a Canaán. Muy pronto nuestro Dios también cumplirá su promesa de
San Juan 14, porque si no fuera así él ya nos lo hubiera dicho. Vendrá por ti y por mí y nos
llevará a ese lugar extraordinario que nuestra capacidad mental no es suficiente para imaginar
tanta belleza, tanta paz, tanto amor que abunda en esa santa ciudad. Yo deseo morar allá con
todos mis amados, ¿y tú?

Miren qué hermoso se ve todo el cielo azul, con tantas
aves que tienen los nombres de aquellas personas queridas que deseamos ver en nuestra Patria celestial. ¡Qué
maravilloso será poder encontrarnos con todos ellos en
ese día! Hoy vamos a dar tiempo para que de nuevo peguen su ave, y oremos para que Dios nos dirija en el trabajo misionero que tenemos que hacer por estas personas.

Oración:
lo deseas
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i
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PROGRAMA DE SÁBADO

La Ciudad Anhelada
DECORACIÓN sugerente
Puede permanecer la decoración del bosque ya que se necesitará para el sermón.
Pueden colocar a un costado un mural de la Santa Ciudad que diga: LA CIUDAD
ANHELADA. Más al frente un mostrador con un letrero que diga: TÍTULO DE
PROPIEDAD.

PARTICIPANTES
Narrador, tres ángeles, hombre rico, joven artista, niño,
persona que relate el misionero y coro de niños.
VESTUARIO

Se sugiere que los tres ángeles que dirigirán el
programa vayan vestidos de blanco, pero sin alas.
Sería ideal que los niños que entrarán cantando el
canto final vayan vestidos de ángeles con alas.
Los personajes del diálogo es necesario que se
vistan lo más real posible.

INTRODUCCIÓN – NARRADOR
No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.
En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes.
Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo.
Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. (Juan
14: 1-4)
No hay muchos caminos que lleven al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice:
“Yo soy el camino […] nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14: 6).
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PRIMER ÁNGEL
(Entra un adolescente vestido de blanco, se para frente a la ciudad, dice la bienvenida y
después se acomoda detrás de un mostrador que tendrá escrito: TÍTULO DE PROPIEDAD).

BIENVENIDA
¡Hola, queridos hermanos, muy bienvenidos sean todos ustedes! Recuerden que todos estamos invitados a entrar a la ciudad de Dios. Las palabras de bienvenida que les dará el Rey de
esta ciudad será: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el
reino preparado para ustedes desde la creación del mundo”. Mateo 25: 34

SEGUNDO ÁNGEL
HIMNO DE ALABANZA
Al entrar a la ciudad anhelada a todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa
brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría
las cuerdas de las arpas produciendo una dulce música (La segunda venida y el cielo, p. 95).
Los invito a unir nuestras voces con el himno núm. 483, “Cuando llegue al cielo”.
TERCER ÁNGEL
LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS
Han pasado 2015 años desde que Jesús hizo la promesa de su venida. A través de los siglos
esta promesa ha llenado de ánimo el corazón de todos los hijos fieles. Busquemos en nuestras
Biblias esta promesa, en Juan 14: 1-4. (Leer). Te invito para que de rodillas agradezcamos a
Dios su promesa, que es segura.
NARRADOR
El Señor Jesús está cumpliendo su promesa de prepararnos hermosas mansiones para habitarlas. ¿Te imaginas cuando se abran las puertas de perlas de la ciudad anhelada? ¡Será un
momento extraordinario! Entonces escucharemos la voz de nuestro Dios, que nos dirá: “Bien,
buen siervo fiel […], entra en el gozo de tu Señor”. ¡Qué precioso momento nos espera! Tú y
yo estamos invitados a habitar una preciosa mansión, pero esta promesa está asociada con una
necesidad de una preparación responsable. ¿Qué requiere el Señor de aquellos que esperamos
habitar esa ciudad anhelada? Muchas personas se pierden el privilegio de habitar estas mansiones porque piensan que deben trepar hasta el cielo, que deben hacer algo para merecer el
favor de Dios. Procuran ganarse el cielo por sus propios esfuerzos, sin ayuda.
SEÑOR RICO
(Puede ser un hermano mayor y llega cargando un costal muy lleno de billetes y joyas, se
acerca al mostrador).
¡Buen día! Me he enterado que en este lugar se puede conseguir un título de propiedad de esa
ciudad que para mí es muy anhelada. Me interesa mucho porque me han dicho que en esta
ciudad no hay ladrones que hurten y roben, me urge entrar en ella porque estoy cansado de
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cuidar mi tesoro, toda mi vida me la he pasado cuidando de él. No confío en los bancos ni en
nadie y es maravilloso encontrar un lugar tan seguro como esta ciudad. Dígame lo que cuesta,
para pagarlo.

PRIMER ÁNGEL
Lo siento, Señor, pero estas casas ya fueron compradas con la sangre del Hijo del Rey de esta
ciudad. Él es el camino para entrar en ellas, él es la verdad y la vida. Nadie puede entrar por
sus propios méritos. Solo por medio de Jesús, el Hijo de Dios.

SEÑOR RICO
Entonces… dígame ¿qué tengo que hacer?

PRIMER ÁNGEL
Mire, Señor, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que le aconsejo que
vaya a su tierra y regale todas sus riquezas a los pobres, así estará reconociendo al Padre como
su sustentador y estará haciendo la voluntad del rey de esta ciudad, y el Padre lo reconocerá
como hijo. En esta ciudad no necesitará las riquezas, toda ella está llena de tesoros.

SEÑOR RICO
¡Oh! No… no puedo dejar mis posesiones por las cuales he trabajado y luchado durante toda
mi vida! ¡Noo! Prefiero no entrar y seguir cuidándolas. (Recoge su costal y sale).

PRIMER ÁNGEL
Bien dice el Señor: “Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios” (Marcos 10: 23),
pues no cabe duda que donde está tu tesoro está tu corazón.
El cielo estará lleno de personas que amaron el servicio y cumplieron con su misión. En estos momentos escucharemos cómo otros hermanos cuentan las experiencias obtenidas en el
campo misionero en su diario vivir.
Misionero (Después del relato misionero entra el segundo ángel y se acomoda detrás del
mostrador).

ARTISTA
(Puede ser un joven o una señorita, de preferencia que tenga el don del canto ya que terminará
su participación con un canto).
Hola, qué tal, creo que no tengo necesidad de presentarme pues estoy segura que me conoces.
¡He acumulado mucha fama en esta tierra, a tal grado que me es imposible tener una vida
tranquila sin cámaras y fotógrafos que me sigan y me vigilen por todos lados, estoy cansada!
He escuchado que las casas de este lugar son hermosas, dignas de estrellas como yo, pero
además que les rodea un excelente ambiente de paz y armonía que es lo que realmente
necesito. Quisiera saber, ¿cuáles son los trámites que tengo que hacer para adquirir el título
de propiedad?

28

Semana Oración Infantil_2016

SEGUNDO ÁNGEL
Bueno, señorita, estos títulos de propiedad han sido redactados tan estrictamente de acuerdo con la ley y cuidadosamente firmados con la sangre de Cristo, que es el Hijo del
Rey de esta ciudad. Lo que usted necesita es amar al dueño
de todo esto con todo su corazón y amar a su prójimo como
a usted misma. Así estará cumpliendo con los requisitos de
la ley.
ARTISTA
¿Me está recomendando que debo perdonar a todos aquellos
que han hablado mal de mí en todos los medios de comunicación, y aparte amarlos? ¡Imposible! Ellos me han ocasionado muchas amarguras, tanto que por su culpa me he
quedado completamente sola. Lo siento, pero no puedo.
SEGUNDO ÁNGEL
Una vez que usted entre por estas puertas no recordará ninguna experiencia desagradable que haya pasado, le serán
insignificantes con toda la gloria que estará disfrutando.
Usted pertenecerá a una familia unida y feliz. Jamás se sentirá sola como lo está hoy. El Señor Jesús prometió a todos
los que le aman: “He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin
del mundo”. (Mat. 28: 20)
ARTISTA
Tiene razón. ¡De qué me sirve la fama y las riquezas si no
soy feliz! No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en
las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. (Termina cantando
el himno 269, “Prefiero a mi Cristo”).
CANTO ESPECIAL.
TERCER ÁNGEL
En la ciudad anhelada habrá una escuela celestial y Cristo será nuestro maestro. Entonces se
nos dará la luz que recorrerá el velo que hoy se interpone entre el mundo visible y lo invisible
y se revelarán cosas maravillosas. Conoceremos la verdad que no podemos conocer ahora por
causa de nuestras limitaciones (La segunda venida y el cielo, p. 241).
REPASO DE LA LECCIÓN
Después del repaso de la lección el tercer ángel se acomoda detrás del mostrador para esperar
su siguiente visitante.
Niño:
¡Hola! ¿Falta mucho para que se abran las puertas de esa ciudad donde está Jesús?
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TERCER ÁNGEL
Realmente nadie sabe cuánto falta, ¡ni
aún nosotros lo sabemos! Solo Dios el
Padre, pero yo pienso que falta muy
poco. ¿Por qué lo preguntas, deseas
entrar en ella?
NIÑO
¡Sí! Sí quiero entrar, pero… (Bajando
la voz) me he portado mal. Y dice mi
mamá que soy desobediente. Y creo
que eso es malo.
NIÑO
Sí, y también le pido perdón a mi Jesús
porque dice mi mamá que él se pone
triste.
TERCER ÁNGEL
¿Y tú crees que Dios te escucha y te
perdona?
NIÑO
¡Claro que me escucha! Un día no
teníamos comida y oramos a Jesús y
llegaron unas hermanas de la iglesia
con mucha comida. Y es que Jesús les
dijo que nos llevaran comida.
TERCER ÁNGEL
(Sonriendo). Oh, qué bien. ¡Sí, Jesús siempre escucha! Y, sabes, si tú te arrepientes y le pides
perdón Dios te perdona, ten la seguridad de eso. Y dime, ¿por qué tienes prisa de que se abran
las puertas de la ciudad donde está Dios?
NIÑO
(Habla con mucha tristeza).
Bueno, es que deseo que mis padres sean felices; muchas veces los escucho discutir y yo pienso que es por mi culpa, porque no pueden pagar lo que necesito. Y en la Biblia dice que allá
todos seremos felices y que en esa ciudad no habrá dolor ni muerte, y mi amiguita Esther está
muy enferma, ya no puede jugar conmigo, y quiero que Jesús venga para que ella no se muera.
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PRIMER ÁNGEL
(Sobando la cabeza del pequeño). No te angusties ni tengas miedo, en la casa de mi Padre
hay un lugar para ti. “El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por
tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino
que todos se arrepientan” (2 Pedro 3: 9). Jesús vendrá, si no fuera así, él nos lo hubiera dicho.
Él está preparando un lugar para tu amiguita Esther, para tus padres y para ti. ¡Jesús viene muy
pronto! (El niño abraza al ángel mientras se escucha la voz del narrador. Y permanecen en ese
lugar para que unan sus voces con el canto que los niños entonarán).
NARRADOR
“Os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los
cielos” (Mat. 18: 2, 3). Jesús dijo claramente que a menos que nos volviéramos tan inocentes
y humildes como los niños, no entraríamos al reino de los cielos.
Mientras el Señor edifica las mansiones él desea que nosotros edifiquemos nuestros caracteres,
que realmente será con lo único que entraremos a esta bella ciudad. Dios desea que tengamos
una preparación responsable, que busquemos la santificación, el arrepentimiento diario y la
unidad. La semejanza a Dios. Los más parecidos a Dios son los niños, por eso él dejó dicho:
“Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos”.
NIÑOS VESTIDOS DE BLANCO
Entran cantando: Si vuelan los ángeles en este lugar. (Traen en sus manos flores blancas para
entregar en el momento indicado. Se acomodan en la plataforma para terminar cantando).
https://www.youtube.com/watch?v=trZWxlAUE-Q&list=RDtrZWxlAUE-Q#t=24
PRIMER ÁNGEL
(Se deja el video del canto mientras los niños buscan a sus padres).
Queridos padres, ¿desean que sus hijos sean para Dios? ¿Querrán llevarlos a las puertas de
la ciudad celestial? Hoy los niños quieren hacerte la invitación con esa flor blanca, para que
los acompañes a la ciudad anhelada. ¿La aceptarás? (Pasan los niños a buscar a sus padres, le
entregan la flor y pasan al frente con sus padres para la oración final).
SEGUNDO ÁNGEL
Necesitamos tener siempre presente que un día nos encontraremos cara a cara con nuestro
Redentor y lo que más desea escuchar de nuestros labios será: “Heme aquí Señor, y los hijos
que me diste”.
TERCER ÁNGEL
Elena White dice que los ángeles de Dios inmortalizan el nombre de los padres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo (Manuscrito 12, 1895). Será realmente un día glorioso de victoria.
ORACIÓN FINAL. Puede ser por el director de Ministerio Infantil y del Adolescente, o por su
pastor.
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UN PADRE
CELESTIAL

DÍA 7

Es precioso y relajante estar en la naturaleza y escuchar el hermoso canto de
las diferentes aves que llenan el aire con
sus suaves trinos. Esta semana nos hemos
regocijado al estudiar el segundo libro que
nos habla del amor de Dios, y que es la
misma naturaleza. Conocimos seis aves
excelentes, hoy veremos la séptima pero
una semana no es suficiente para conocer
toda la hermosura que la mano de Dios ha
creado para deleitarnos y aprender de estos extraordinarios constructores. Cada día
nos vestimos de exploradores y estuvimos
descubriendo el nido de un ave maravillosa. Y esta ave la estuvimos relacionando
con un padre extraordinario de las Escrituras y terminábamos cada día reflexionando sobre la maravillosa promesa de Juan
14. Hoy lo vamos a hacer por última vez.
AVE:
¿Está listo mi explorador de hoy?
Muy bien, compañero, vamos a observar
este precioso bosque. ¿Puedes sentir su
fresco aroma? ¡Es interesante pasear por
un bosque grande, extenso, pero… tamQué hermosa promesa la de Juan 14: 1-4. Esta
bién es riesgoso cuando no lo conoces,
promesa es un apoyo poderoso para mi fe, es como
porque te puedes perder! ¿Alguna vez te
un cheque en blanco que cubre todas mis necesihas perdido en algún lugar? (Dé tiempo
dades. Esta semana la hemos estado memorizando y para que el niño platique su experiencia).
sé que muchos niños ya se la aprendieron, y eso es Es muy común que los niños se pierdan
bueno porque en nuestra mente debe permanecer la en el supermercado cuando acompañan a
seguridad de que algo maravilloso está por suceder. alguno de sus padres a las compras, ¿ver¡Esta promesa es el mejor regalo que pueden recibir dad? Pero hoy vamos a hablar de un ave
los niños hoy en su día! ¿Qué cosa mejor existe?
que parece que tiene una brújula integrada
¡Absolutamente nada! Dios siempre tiene lo mejor
en su cabeza, porque puede regresar a su
para sus hijos.
hogar sin problemas de ubicación. ¿Sabes
de quién hablo? ¡De la paloma!

PALOMA
MENSAJERA
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Así que vamos a buscar el nido de la paloma, es difícil de localizar porque lo construyen en
lugares altos y ocultos de la vista de los depredadores.
Saben, hay un dato muy curioso: cuanto más seguro es el nido del ave menor es la cantidad de
huevos que ponen, y cuando el nido no es seguro mayor es el número de huevos que ponen las
aves. Qué sabio es Dios, ¡hasta en eso pensó! Así que como el nido de la paloma es muy seguro
ella solo pone dos huevos y muy pocas veces hasta cinco. ¿Cuál será? ¡Muy bien, es este! ¿Cuántos huevos tiene? Sí, son dos. El nido que construyen lo hacen entre los dos padres. El macho es
el encargado de reunir los materiales de construcción como ramitas, hierbas, césped, ramitas de
pino, que la hembra necesita para construir el nido. Estos son estructuras ligeras y holgadas que
hacen que el nido sea seguro para que los huevos no se rompan si de repente hay un movimiento
brusco.
Hay algo que hace la paloma, que me gusta, cuando pone dos huevos el primero no es incubado hasta que pone el segundo huevo; lo hace para asegurarse que ambos eclosionen al mismo
tiempo y esto es muy sabio, porque si hay diferencia de edades hay problemas entre ellos. ¿De
qué pájaro se acuerdan que los hermanos pelean entre sí por la diferencia de edades? ¡Sí, de
los piqueros patas azules! Muy bien. Otra cosa que me gusta de las palomas es que, como en
la mayoría de las aves, los dos incuban el huevo en un tiempo de 18 días. El papá lo hace durante el día y la mamá en la noche. ¡Qué lindo, es un gran ejemplo de paternidad compartida!
Pero también hay algo que me encantó, y es que tanto el padre como la madre participan en la
alimentación de los pichones. ¡Pero no crean que el papá va por gusanitos! No, sino que pasa
algo extraordinario, cuando los dos padres están incubando los huevos, se desarrolla en el buche de ambos una sustancia similar a la leche materna llamada leche de paloma, que es rica en
nutrientes que son necesarios para la cría, las cuales se alimentan directamente del buche de los
padres. Así que la paloma bebé se alimenta los primeros días de esta leche que le dan ambos
padres. ¿No creen que sería excelente si esto ocurriera entre los seres humanos? ¿Ustedes qué
piensan, padres? Otra característica admirable de la paloma es que se compromete con su pareja
¡para toda la vida!
Cuando pensamos en paloma se nos dibuja en la mente un ave blanca, pero las plumas blancas
son en realidad plumas que no tienen pigmentos de colores, así que cuando ustedes ven una
paloma blanca están viendo una paloma albina. Estas palomas son las que generalmente se
lanzan en las bodas o son símbolos de paz. Pero no todas las palomas son blancas, hay aproximadamente 28 tipos de colores de palomas. Algunas de ellas tienen hermosos colores tornasol
en sus cuellos.
La vista de las palomas es excelente, como la de los humanos pueden mirar los colores (cosa que
algunos animales no pueden); pero también pueden ver la luz ultravioleta, parte del espectro de
luz que los humanos no podemos ver. Los expertos atribuyen a la paloma un sexto sentido, un
órgano brújula situado en el oído y que emplea ondas magnéticas para dirigirlas a su palomar
de origen. Las palomas son unidireccionales: vuelven siempre a casa. A no ser que muera toda
paloma vuelve, pase lo que pase, a su sitio de procedencia, a su palomar de origen. Por esta
cualidad se ha utilizado a esta noble ave para misiones muy importantes como mensajera. ¿Recuerdan alguna historia bíblica donde se utilizó una paloma como mensajera? Sí, muy bien,
en la historia de Noé. Los invito a buscar en el libro de Génesis 8: 8–12. (Dar lectura). A partir
de entonces estas inteligentes aves han hecho historia, podemos pasarnos todo el día contando
historias de palomas que han sido condecoradas por su valentía, rapidez y fidelidad a su ejército. Fueron utilizadas para enviar mensajes que salvaron miles de vidas en la Primera y Segunda
Guerra Mundial.
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Te preguntarás cómo las entrenan para que se vuelvan palomas mensajeras. Bueno, dicen los
expertos en la ciencia llamada Colombófila, que entrena palomas mensajeras, que antes de
que cumplan diez días se les coloca en una de sus patas una anilla que lleva su identificación
personal intransferible, que nunca será sustituida por otra. Al principio el pichón hace sus primeros pininos dentro del palomar, después se le saca siempre antes de comer fuera de su casita,
entonces el pichón buscará la manera de volver a su casita para recibir su porción de alpiste. Y
así, poco a poco, la paloma va realizando vuelos cada vez más largos sabiendo siempre donde
está su “casa”, a la cual siempre regresará en busca de atención y comida. Son criaturas muy
entregadas y rápidas cuyo objetivo primordial es realizar su misión lo antes posible. Su agilidad
les permite alcanzar alturas asombrosas y son capaces de recorrer unos 800 kilómetros en un
día. Gracias a esta gran capacidad que tienen, hospitales franceses han utilizado a las palomas
para llevar muestras de sangre de un hospital a otro, ya que estas llegan más rápido que por
otra vía de transporte. ¡Es asombroso!
Cuando se habla de la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial siempre se habla de
personas, ciudades, barcos, aviones, submarinos, etc. Pero pocas veces se habla de la paloma
mensajera, que en muchos casos dio la victoria. Un ejemplo es la llamada paloma-soldado
Cher Ami, una de las 600 palomas que tenía el ejército de Estados Unidos para combatir en la
Primera Guerra Mundial. Cher Ami había entregado doce mensajes importantes en el sector
americano en Verún, Francia. En su última misión, cuando llevaba un mensaje en un tubo de
plata amarrado a su pata derecha, fue alcanzado por el fuego enemigo y una ráfaga de fuego
le tocó su pecho y sus patas, y la mandó casi a tierra; pero por una razón que arrancó el coraje
fue capaz de batir sus alas de nuevo, ganó altura suficiente para salir del fuego y en veinte
minutos logró llegar a la sede.
Cuando llegó le faltaba un ojo y su esternón se había roto. Una cápsula mensaje fue encontrada
en los ligamentos de una de sus piernas, que también había sido destruida. El mensaje decía:
“Por favor rescátennos”, y era enviado por el batallón perdido de la 77 División de Infantería
que había sido aislado de las otras fuerzas americanas. Apenas unas horas después que el mensaje fue recibido, 194 sobrevivientes del batallón perdido habían sido rescatados con vida por
el heroísmo de la paloma Cher Ami, quien fue galardonada con la medalla Croix de Guerre
con Hojas de Roble por su servicio heroico entre los fuertes de Verdún. Los médicos trabajaron
para salvarle la vida pero no pudieron salvarle su pierna, la cual estaba equipada con una pata
de palo. Nueve meses más tarde esta paloma valiente murió en 1919, como consecuencia de
sus heridas en la batalla. El cuerpo de Cher Ami fue embalsamado y puesto en el Salón de la
Fama de los valientes soldados de la Primera Guerra Mundial. Cada año se recuerda a estos
heroicos soldados, se hace un homenaje a su memoria y se menciona el nombre de cada uno
de ellos; también se menciona el nombre de la paloma “Cher Ami”, entonces un soldado responde: “Muerto por las heridas recibidas en la guerra al servicio de su patria”.
Creo que es una historia increíble, digna de saber y contar. Pero también nos deja muchas
enseñanzas. Una de las que puedo aplicar es que Cher Ami, a pesar de las muchas dificultades
que vivió, siempre volvió a casa, nunca se olvidó de su hogar a pesar del dolor que sufrió.
Dios desea que nosotros también seamos unidireccionales como las palomas, que nunca nos
olvidemos de nuestro hogar. Como hijos de Dios tenemos la misión de volver a casa porque
nuestro destino es la eternidad. Somos ciudadanos de la patria celestial. Esto nos lo confirma
Pablo en Filipenses 3: 20: “En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo”.
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Qué hermosa expresión: “Ciudadanos del cielo”. ¿Alguna vez te has soñado o imaginado en
el cielo? En Apocalipsis 21 el apóstol Juan nos relata detalladamente la belleza tan grande que
pudo observar y que era muy difícil de describir. Dice que era una ciudad enorme y con una
belleza única jamás vista aquí en la tierra.
Muchas veces al mirar por internet ciudades famosas como la de Dubai, en Arabia, nos quedamos sorprendidos al ver cómo en pleno desierto la mano del hombre ha podido construir
una bella y lujosa ciudad donde abunda el agua. ¡Pero tristemente esta ciudad es designada
solo para gente muy rica! Pero nosotros tenemos una ciudadanía segura en el cielo, donde el
único requisito que nos piden es amar con todo el corazón al extraordinario constructor de
ella. La única razón por la que la paloma decide regresar a su lugar de origen es por el cariño
que recibe en él. Nosotros también aquí en la tierra jamás encontraremos a alguien que nos
ame más que nuestro Padre celestial, él es amor (1 Juan 4: 8). Y ese gran amor que siente por
ti y por mí lo ha inspirado a construir el mejor lugar del mundo, donde no hará frío ni calor,
donde no habrá necesidad de sol porque el mismo Dios alumbrará con su resplandor. Será
un lugar lleno de gozo porque nos encontraremos con nuestros amados que la muerte nos arrebató, y nos volveremos a abrazar de nuevo para nunca más separarnos, donde el llanto no
se escuchará nunca más… La sierva del Señor, Elena White, describe lo que miró y dice: “No
me es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma de Canaán! La bella
ciudad está rodeada por una muralla enorme y alta, tiene doce entradas y puertas de perlas.
Las calles son de oro y abundan las piedras preciosas. Hay bellísimas casas de plata sostenidas
con cuatro columnas de perlas que serán la residencia de los santos. A través de la ciudad corre
un río que proviene del trono de Dios, es el río de la vida cuyas aguas son tan transparentes
como el cristal. En una de las orillas del río hay un hermoso y frondoso árbol llamado: ‘el árbol
de la vida’, cada mes dará un fruto diferente y sus hojas serán para sanidad de las naciones.
El fruto de este árbol nos hará crecer hasta alcanzar la altura perfecta de la raza humana. Las
bellas mansiones estarán rodeadas por hermosos jardines de toda clase de flores que jamás
se marchitarán. También el césped tendrá un color verde vivo con reflejos de plata y oro al
moverse. También habrá un hermoso campo donde paseará el león, el cordero, el leopardo y
el lobo, todos unidos en perfecta paz”.

La hermana Elena White en su libro La segunda venida y el cielo cuenta algo más que miró
en visión, y dice que también fue a un bosque hermoso, más hermoso que el de esta semana,
observó los árboles de pino, el abeto, el olivo, el granado, la higuera y muchos más; había hermosas flores como lirios y rosas. ¡Miró volando algo hermoso! ¿Qué creen? ¡Aves no! ¡Miró un
gran número de pequeñuelos que usaban sus alitas para volar! Sí, de pequeños niños como tú
convertidos en ángeles, qué belleza…, por eso dice ¡No me es posible describir tanta belleza!
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En estos momentos comparto el deseo del salmista cuando expresó en Salmo 55:6 “Cómo
quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo”. No cabe duda que en
el cielo ustedes también tendrán alas, como las aves. Y volarán y encontrarán reposo en los
brazos de nuestro Padre amado. ¿Cuántos desean abrazar a su Padre celestial? ¡Yo también lo
deseo! Apocalipsis 3: 11 dice: “Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te
quite la corona”.
Más adelante Elena White miró una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de largo, puesta
con ricas frutas del árbol de la vida, estaba el maná, nueces y muchas especies de frutas. Y le
rogó a Jesús que le permitiera comer de esos alimentos, pero él le dijo: “Todavía no. Quienes
comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer
del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial”.
Queridos hermanos, estamos aquí porque deseamos que Cristo vuelva pronto, solo esperamos
el cumplimiento de sus promesas. Mientras él vuelve alimentémonos de la palabra de Dios. Las
hojas de la Santa Biblia son comparadas con las hojas del árbol de la vida porque su palabra
trae vida. Recuerden que nuestra misión es regresar a la casa de nuestro Padre porque nuestro
destino es la eternidad.
HIMNO:
Hay un pensamiento que dice: El ave canta aunque escuche que la rama en la que está
parada está por romperse, canta porque conoce lo que son sus alas. Nuestras alas
son la fe, y debemos de cantar esperando en sus promesas. Cantemos el himno: “Más cerca
del hogar” (341).
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