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DÍA 1: JESÚS ME CUIDA
Sí, yo soy uno de esos: el último en ser seleccionado para cualquier juego en el parque o en el gimnasio; alguien 
que prefiere los libros a la pelota; no sabe la diferencia entre un arquero y un delantero. ¿Usted también? No 
salga del campo de juego todavía—¡porque a usted lo eligió Dios para formar parte del equipo de la EBV! Él lo ha 
reclutado para ayudar a los niños a descubrir cuán valiosos son para Jesús! 

En la historia de hoy, algunas personas necesitaban un recordatorio muy claro de que cada uno es valioso para 
Jesús. En ese tiempo, los líderes religiosos reconocían solamente dos equipos en la liga: Ganadores (ellos) y 
Pecadores (todos los demás). La alineación de los Pecadores incluía recaudadores de impuestos, personas que 
no seguían muy de cerca las reglas del Antiguo Testamento, y aquellos considerados bajo el juicio de Dios por 
alguna enfermedad física. 

“¡Este hombre recibe a pecadores!”, se quejaban los fariseos. ¿Puede ver sus burlas y escuchar su desprecio? 
Jesús seguramente lo experimentó, y les contó la historia que usted compartirá con los niños hoy. Habla de un 
pastor que no descansó hasta que todo su rebaño—hasta la última oveja—estuviera seguro en casa. 

Los artistas que representan esta parábola a menudo muestran al Buen Pastor llevando tiernamente sobre sus 
hombros a un pequeño, tembloroso y desorientado corderito. Quizá eso era lo que Jesús tenía en mente. ¿Pero 
alguna vez pensó que la oveja perdida podría haber sido más terca que una mula, cascarrabias por naturaleza, y 
que se escapaba del pastor en lugar de acercarse a Él? (Yo estoy orando por alguien así. Y quizá usted también). 
Jesús ama apasionadamente a los pequeñitos que se han perdido, ¡pero también busca a los que son grandes, 
pero tercos y tenaces! 

Ninguno está tan perdido como para no recibir el amor de Jesús. Ninguna “oveja” es tan caprichosa como para 
que Él se niegue a alcanzarla. (Quizá usted necesite recordar esto después de pasar una semana con algunos 
niños obstinados y traviesos). ¡Nuestra oración es que esta semana usted pueda ver a cada uno de sus niños a 
través de los ojos del Buen Pastor!

ENTRENAMIENTO PERSONAL

• La EBV no es solamente para los niños—¡es para usted también! Estire un poco los músculos espirituales, 
mientras se prepara para enseñar:

• De acuerdo al juicio de los fariseos, ¿en qué equipo jugaría usted: Ganadores o Pecadores?

• Mire Mateo 9:10-13 y Lucas 19:10. ¿Cómo describe Jesús su misión en esta tierra? ¿Qué puede hacer esta 
semana para ayudar a continuar con esa misión? 

• Siga leyendo las historias sobre Jesús en Lucas 15. ¿Cuál fue el resultado final de cada incidente? 
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DÍA 2: JESÚS ME DA ESPERANZA
¿Puede imaginarse continuar siendo fanático de un deporte aunque su equipo no haya ganado un campeonato 
en más de un siglo? Aficionado o no al béisbol, fue difícil evitar el bullicio que rodeó la Serie Mundial 2016 entre 
los Chicago Cubs y los Cleveland Indians. Los medios informativos cubrían cada entrada de cada juego, y desde 
cada ángulo. Los fanáticos gustosamente pagaron miles de dólares por asientos de primera en el Juego 7. En 
ambos equipos (quizá especialmente entre los Cubs, que competían para ganar su primera Serie en 108 años), ¡se 
sentía en el ambiente que éste podría ser el año! Pero para las personas que creen en el poder de Jesús sobre la 
vida y la muerte, ¡la mentalidad no es que podría ser; sino que será—y punto!

Marta y María estaban perdiendo rápidamente toda esperanza. Su hermano Lázaro se sentía tan enfermo, que 
ellas determinaron que sólo Jesús podría sanarlo. En ausencia de mensajeros modernos, enviaron el mensaje a 
Jesús a pie—un doloroso y lento proceso, considerando que Jesús había sido visto por última vez “del otro lado 
del Jordán,” aproximadamente a 20 millas de Betania (Juan 10:40). Los dos días adicionales que Jesús decidió 
esperar tuvieron que ser insoportables para las desconsoladas hermanas.

Aunque Jesús claramente presentó su plan a sus discípulos (ver Juan 11:4,11-15), María y Marta no comprendían 
plenamente el propósito de esta postergación por parte de Jesús. Esto quedó claro al ver la manera en que lo 
recibieron. Básicamente le preguntaron: “¿Por qué tardaste tanto?”. Los que estaban allí expresaron pensamientos 
similares en Juan 11:37.

El dolor de las hermanas también apenó a Jesús, pero Él continuó asegurándoles que estaba en control—tanto en 
esta vida como después de esta vida. Orando ante las personas que estaban mirando (Juan 11:41-42), Jesús llamó 
a Lázaro para que saliera de la tumba.

La lógica de la historia de hoy es tan derecha como una línea recta: Jesús dijo que levantaría a Lázaro. Él cumplió 
la palabra dada a sus amigos. Jesús dijo que daría vida eterna a las personas que creían en Él. ¡Él también 
cumplirá su Palabra con nosotros!

ENTRENAMIENTO PERSONAL

La EBV no es solamente para los niños—¡es para usted también! Estire un poco los músculos espirituales, mientras 
se prepara para enseñar:

Lucas 7:11-17 describe a otro hombre a quien Jesús volvió a la vida. Compare la reacción de los ciudadanos de 
Naín a la discusión de los fariseos durante el incidente de Lázaro, en Juan 11:45-48. ¿De qué tenían miedo los 
fariseos? ¿Por qué?

1 Pedro 1:3-9 describe la “esperanza viva” dada a aquellos que tienen fe en Jesús. ¿Qué es lo que dice Pedro que 
debemos esperar?
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DÍA 3: JESÚS ME AYUDA A CREER
Los oficiales del fútbol usaron la repetición instantánea para revisar por primera vez una sanción, en la temporada 
regular de juego del año 1986, durante el encuentro entre los Chicago Bears versus los Cleveland Browns. 
La repetición instantánea guía las decisiones de casi todos los juegos de NFL hoy, pero continúa siendo 
controversial—un referí todavía puede equivocarse, aún viendo la jugada por segunda vez. ¡La historia de hoy es 
un recordatorio alentador de que es posible creer en Jesús sin haberlo visto!

El observador a quien hoy estamos analizando es Tomás, un discípulo de Jesús. No sabemos mucho sobre él, 
pero un par de vistazos nos llevan a creer que era un pragmático, y no un hombre de teorías (ver Juan 11:16 y 
14:5). Por eso cuando Tomás se perdió la aparición sobrenatural de Jesús a través de la puerta (Juan 20:19-20), se 
volvió escéptico.

Aunque la tecnología del vídeo tardaría siglos en llegar, a Tomás le fue permitido una repetición de la entrada de 
Jesús una semana más tarde. Otra vez, aunque la puerta estaba cerrada, Jesús apareció, extendiendo sus manos 
y mostrando su cicatriz en el costado, para que Tomás examinara. Él no regañó a Tomás por su falta de fe inicial. 
Después de todo, ¡Jesús tuvo que comer aquella noche para convencer a los otros discípulos de que no era un 
fantasma! (Ver Lucas 24:36-43).

Las Biblias contemporáneas usan la frase de que Tomás respondió a Jesús o que Tomás respondió diciendo… 
Pero si nosotros pudiéramos leer el manuscrito original, la palabra usada en Juan 20:28 literalmente significa 
que Tomás concluyó por sí mismo todo esto. Basado en la evidencia presentada por Jesús, Tomás llegó a la 
conclusión personal de que Jesús era en realidad su Señor y Maestro. Tomás decidió basándose en lo que pudo 
ver. Jesús pronunció una bendición para todos aquellos que creerían aún sin ver. 

Es tentador evaluar el éxito de la EBV con números: ¿Cuántos niños levantaron la mano? o ¿Cuántos llenaron las 
tarjetas? Antes de compartir el plan de salvación de Dios con los niños, quite sus ojos del tablero de resultados. 
Recuerde que lo que más importa es ayudar a los niños a decidir por sí mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, a 
confiar en Jesús como su Salvador y Señor. 

ENTRENAMIENTO PERSONAL

La EBV no es solamente para los niños—¡es para usted también! Estire un poco los músculos espirituales, mientras    
se prepara para enseñar:

Ser bendecidos es una felicidad no dictada por las circunstancias o por experiencias, sino el resultado de confiar 
en Jesús. Lea Juan 20:29. ¿Cómo lo ha bendecido a usted el creer en Jesús? 

Jesús no regañó a Tomás por sus dudas. ¿Qué clase de dudas y dificultades para creer tiene usted en este 
momento? Expréselas honestamente a Jesús en oración, y pídale que Él cubra los huecos en su fe. 
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DÍA 4: JESÚS ME AMA 
Bien, aficionados al deporte: ¿Cuáles son los sobrenombres de John Havlicek, leyenda del Boston Celtics, 
de William Perry, ex defensor de los Chicago Bears, y de la mascota de los Colorado Rockies? (En breve 
compartiremos las respuestas). Jesús tenía un sobrenombre para su amigo Juan: Hijo del Trueno (Marcos 
3:17). Pero con el paso del tiempo, Juan a menudo se refería a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. 
En la historia que hoy nos presenta la EBV, hemos enfatizado los puntos más altos de la carrera de Juan y los 
agrupamos para mostrarles a los niños la manera en que Juan vio y experimentó el amor de Jesús, que nunca 
falla. 

Aunque es un héroe de la fe, ¡la carrera de Juan incluyó muchos errores! Él se quejó de milagros no autorizados 
(Lucas 9:49-50). Amenazó mandar que descendiera fuego del cielo para consumir una villa donde no le 
recibieron (Lucas 9:54). Permitió que su mamá intercediera frente a Jesús pidiendo una posición importante para 
sus hijos (Mateo 20:20-21). Se quedó dormido en su trabajo (Mateo 26:36-40).

A pesar de estas fallas y errores, aún así Juan era miembro del círculo íntimo de Jesús. Compartió la última 
cena con Él y escuchó a Jesús exhortar a sus discípulos a amarse unos a otros. También recibió el encargo de 
cuidar de la madre de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Fue el primer discípulo que vio los lienzos de Jesús 
desechados en la tumba. Participó del desayuno con Jesús resucitado después de una larga noche de pesca. 
Mientras lee estos eventos en su Biblia, hágase la misma pregunta que le hará a los niños: ¿Qué le enseñaron a 
Juan cada una de estas cosas sobre el amor de Jesús?.

Lo que Juan aprendió es evidente en todo lo que escribió. Jesús es el amor personificado. Él ama a Hondo 
(Havlicek), al Refrigerador (Perry), al que se disfraza de Dinger el Dinosaurio de Tres Cuernos (la mascota del 
Colorado Rockies), ¡y a usted! Y aquellos que experimentan el amor de Jesús pueden compartirlo con otros—
¡qué hermosa oportunidad tiene para hacerlo hoy! 

ENTRENAMIENTO PERSONAL

La EBV no es solamente para los niños—¡es para usted también! Estire un poco los músculos espirituales, 
mientras se prepara para enseñar:

¿Qué sobrenombre piensa que le daría Jesús a usted, basándose en sus debilidades? ¿Qué hizo o qué dijo 
Jesús como para ayudarle a enfrentar esas debilidades? 

Quédese un rato leyendo 1 Juan. ¿Cuántas veces menciona Juan el amor que Jesús tiene por nosotros, o 
nuestro desafío para amar a otros?
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DÍA 5: JESÚS ME DA GOZO
El clásico poema de béisbol “Casey at the Bat” (“Casey está a bateo”) termina así: “En algún lugar los hombre 
ríen, y en algún lugar los niños gritan, pero no hay gozo en Mudville—el poderoso Casey quedó fuera”. (Eso es lo 
que pasa cuando un resultado final negativo distorsiona nuestra perspectiva).

Los abatidos fanáticos en el estadio de Mudville podrían aprender una o dos cosas de Pablo y Silas. Su gozo no 
podía ser ahogado, ni siquiera en medio de la suciedad de una cárcel en Filipo. 

Las prisiones romanas no eran conocidas precisamente por sus lujosas dependencias. Muchas estaban bajo 
tierra o en excavaciones de piedra. Eran oscuras, abarrotadas, y olían peor que un gimnasio de adolescentes. 
Las barracas a las que estaban confinados Pablo y Silas probablemente los acomodaban en posiciones muy 
incómodas—con sus espaldas heridas después de los azotes. (Lea Hechos 16:16-24 para ver detalles del arresto). 
Pero cantaban de todas maneras. En las mismas circunstancias ¿lo haría usted? 

Este inesperado dúo en el calabozo llamó la atención de sus compañeros presos. De pronto, ¡Pablo y Silas fueron 
sacudidos por el resonante vaivén de un terremoto! El carcelero era el supuesto responsable por los prisioneros 
que pudieran escapar de sus cadenas. Él incorrectamente pensó que el suicidio sería la manera más fácil de 
salir del paso. ¡Pablo y Silas rápidamente exclamaron que ni un solo prisionero había escapado! El carcelero 
corrió hacia ellos, se arrodilló ante Pablo y Silas, y preguntó: “Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo?”. Como 
resultado del testimonio de Pablo y Silas, el carcelero no solamente se salvó de la represalia romana, sino 
también del castigo eterno del pecado. 

El carcelero gozosamente envainó su espada y llevó a Pablo y Silas a su propia casa. El mensaje de gracia y de 
gozo que ellos habían mostrado fue contagioso (ver Hechos 16:34) ¡y cambió las vidas de todos los que vivían en 
la casa del carcelero!

Hoy, usted explicará que el gozo no depende del equipo, de los porristas, o del marcador final. Es el resultado de 
una vida dedicada a confiar, servir y compartir a Jesús. ¡Que el gozo rebose en su vida y en las vidas de los niños 
a quienes usted sirvió durante la EBV.

ENTRENAMIENTO PERSONAL

La EBV no es solamente para los niños—¡es para usted también! Estire un poco los músculos espirituales, mientras 
se prepara para enseñar:

¿Qué puede hacer para reabastecerse cuando su “tanque de gozo” se vacía? (Pista #1: ¿Cómo lo hicieron Pablo y 
Silas? Pista #2: El Salmo 32 contiene varias sugerencias prácticas). 

Repase lo que usted y sus niños han aprendido esta semana. ¿Por qué las “grandes ideas” en cada una de las 
historias bíblicas de esta semana pueden convertirse en una fuente de gozo? 


