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Sadrac, Mesac y Abednego se
mantienen fieles a Dios
Trasfondo bíblico
Daniel 3
Historia bíblica
Sadrac, Mesac y
Abednego se mantienen
fieles a Dios
Daniel 3

Llamado del
castillo
¡Armémonos con la
verdad!

Para el
maestro
Esta parte de trasfondo
bíblico es una ayuda
complementaria que se
le proporciona a usted,
el narrador, para dar
contexto a la historia de
cada sesión antes de
que enseñe sobre ella.
Puede compartir esta
información con sus
estudiantes, si lo desea,
pero no es una parte
recomendada para la
lección.
Lecturas bíblicas
adicionales
Daniel 1
Efesios 6

Cinturón de la verdad
Las historias que leemos en el Libro de Daniel tienen lugar en un momento conocido como
el exilio de Babilonia. La ciudad de Jerusalén había sido conquistada. Una gran cantidad
de personas judías habían sido sacadas de sus hogares y obligadas a vivir en una nación
extranjera, la tierra de Babilonia. Sadrac, Mesac y Abednego eran jóvenes judíos que fueron
puestos al servicio del rey Nabucodonosor. Afortunadamente, fueron aceptados por el rey.
Pero esto cambió rápidamente cuando Nabucodonosor mandó hacer un ídolo y ordenó a
todas las personas que lo adoraran.
Las instrucciones eran simples: cuando la gente de Babilonia escuchara el sonido de una
música especial, debían dejar de hacer lo que estaban haciendo e inclinarse para adorar al
ídolo de Nabucodonosor. El incumplimiento de esta orden tenía un castigo muy severo: ser
arrojado a un horno de fuego. La gente obedeció. Cuando sonaba la música, todos dejaban
de hacer lo que hacían y se inclinaban ante el ídolo. Todos excepto tres de los judíos
exiliados.
Con la esperanza de dañar la reputación de los jóvenes a los ojos del rey, algunos caldeos
informaron que Sadrac, Mesac y Abednego no obedecían la orden del rey. Los hombres
fueron interrogados, pero no mintieron acerca de su desobediencia: “No es necesario que
te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del
horno de fuego ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que
no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado” (Daniel
3:16-18).
Los tres hombres fueron condenados a muerte. Quizás en un esfuerzo por demostrar lo
serio de su condena, Nabucodonosor hizo calentar el horno siete veces más de lo normal.
A pesar de la intensidad del calor, las palabras de los tres hombres eran ciertas. El Dios de
Israel pudo rescatarlos de las llamas. Nabucodonosor vio por sí mismo una cuarta figura en
el fuego y dijo: “El aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses” (Daniel 3:25).
Como resultado, Nabucodonosor emitió un nuevo decreto: nadie podía menospreciar al
Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Y los tres hombres fueron promovidos a puestos de
poder.
Es importante tener en cuenta que la Biblia no promete que siempre seremos protegidos
de lo que nos puede hacer daño. Lo importante es que nos mantengamos fieles a Dios y
que defendamos lo que sabemos que es verdad. Incluso si hacemos algo que a otros no
les gusta, ser honesto y confiar en Dios es una gran idea. La Biblia describe la verdad como
un cinturón. Los cinturones sostienen las cosas y las mantienen seguras. Dios es fiel y nos
rescata, y la verdad nos sostiene en tiempos difíciles.
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Historia bíblica Opción 1
Drama
Personajes

Historia bíblica
Sadrac, Mesac y
Abednego se mantienen
fieles a su fe
Daniel 3

Llamado del
castillo
Armados con la verdad

Para la
maestra
Para tener menos
personajes, el narrador
puede interpretar músico
2. Los líderes 1 y 2 se
pueden combinar en un
solo personaje.

Músico 1—divertido, despistado
Músico 2—divertido, despistado
Líder 1—celoso, chismoso
Líder 2—celoso, chismoso
Rey Nabucodonosor—real; estricto con las reglas, pero con un corazón bondadoso
Sadrac—fiel
Mesac—fiel
Abednego—fiel, no le gustar ser el último en la lista
Narrador

Materiales
Vestido del narrador
Vestimenta bíblica para los músicos 1 y 2 y para los líderes 1 y 2: túnicas simples
Vestimenta bíblica para Sadrac, Mesac y Abednego: túnicas de un color diferente al de los
músicos y líderes
Vestimenta bíblica para el rey Nabucodonosor: túnica púrpura o azul y una corona
Kazoo y triángulo para músicos 1 y 2
Estatua de oro
Horno
(Los personajes entran)
Músico 1 (toca con el kazoo): Líderes de Babilonia se reúnen al rededor del rey...
Músico 2: Nabucodonosor.
Músico 1 (continúa): El rey Nabucodonosor tiene un anuncio importante.
Rey Nabucodonosor: Los he convocado a todos aquí hoy porque tengo algo muy
importante que mostrarles. (levanta la sábana que cubre el ídolo) Miren esta hermosa,
magnífica e impresionante estatua que hice. (Líderes 1 y 2 aplauden.) Gracias. Me siento
muy orgulloso. Pero hay más. Díganlo, músicos.
Músico 1: Oh gran rey Nabuco
Músico 2: Nabucodonosor.
Músico 1 (continúa): El Rey Nabucodonosor ha emitido un decreto que cada vez que
cuando se escuche la música especial y sofisticada que suena así—(músico 1 toca una
melodía ridícula en el kazoo, segudo del músico 2 que toca una sola nota en el triángulo.)—
todo mundo debe inclinarse ante esta estatua de oro. Quien se niegue será arrojado a
un horno de fuego.

3

Knights of North Castle: Quest for the King’s Armor!

Rey Nabucodonosor: Vamos a ver qué tan obedientes son estas personas. Músicos, toquen la música bella y
sofisticada. (El músico 1 toca una música ridícula en el kazoo, seguido por el músico 2 que toca una sola nota en el
triángulo. Los líderes 1 y 2 se inclinan. Sadrac, Mesac y Abednego se mantienen de pie sin inclinar la cabeza.)
Líder 1 (mira de reojo): Su alteza, ¡mire! Sadrac, Mesac y Abednego no se inclinan.
Sadrac: ¿Cómo puede saberlo a menos de que usted tampoco se incline?
Líder 2: Su alteza, estos tres están desobedeciendo su orden.
Rey Nabucodonosor: ¿Es verdad?
Músico 1: Sí, rey Nabo...
Músico 2 (lo corrige): Nabucodonosor.
Músico 1 (continúa): Rey Nabucodonosor, no se inclinaron.
Rey Nabucodonosor: ¿Ni siquiera cuando escucharon la música sofisticada y tan bonita?
Líder 1: No, ni con la música sofisticada y tan bonita.
Líder 2 (con melosería): Ellos no son obedientes como lo somos nosotros, su alteza.
Rey Nabucodonosor: ¡Oh! Esto me saca de quicio. Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no se dan cuenta que si no se
inclinan ante mi estatua, serán echados al horno ardiente? Y, entonces, ¿qué dios los salvará de mi poder?
Sadrac (con seguridad): No tenemos que responder a esa pregunta.
Mesac (con seguridad): Si el Dios a quien servimos puede rescatarnos del horno de fuego, entonces lo hará.
Abednego (con seguridad): Pero incluso si nuestro Dios no lo hace, tenga la certeza que nunca serviremos a sus
dioses ni adoraremos la estatua de oro.
Músico 1 (escandalizado): Oh no, cómo pueden decir eso.
Rey Nabucodonosor: Ya oí demasiado. Tuvieron la oportunidad y no la aceptaron. (al Líder 1) ¡Enciendan el horno!
Líder 1 (se dirige al horno): ¿Qué tan caliente, su alteza? El doble de la temperatura normal? ¿El triple?
Rey Nabucodonosor: ¡No! ¡Háganlo siete veces más caliente!
Líderes 1 y 2, músicos 1 y 2: ¡Siete veces!
Líder 1: Eso es muy caliente (gira el control del horno)
Rey Nabucodonosor (al líder 2): Lleve a Sadrac, Mesac y Abednego dentro del horno. (el líder 2 los conduce al horno.)
Abednego: ¡Espere un momento!
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Rey Nabucodonosor: ¿Cambió de opinión y va a inclinarse ante la estatua?
Abednego: No, es solo que siempre ese dice Sadra, Mesac y Abednego hacen esto, y Sadra, Mesac y Abednego
hacen eso. ¿Por qué siempre se me mencionan a mí al final? Nadie sigue el orden alfabético.
Rey Nabucodonosor (exasperado): Bien. Tomen a Abednego, Mesac y Sadra y echenlos al horno ardiente. (a
Abednego) ¿Estás contento ahora?
Abednego: Sí y no.
(Líder 2 forza a Sadra, Mesac y Abednego dentro del horno y sale de ahí.)
Rey Nabucodonosor: Que esto sirva de ejemplo para todo aquel que se atreva a... (mira al horno y se sorprende)
¿Ustedes colocaron tres hombres dentro del horno?
Líder 1: Sí, su alteza.
Rey Nabucodonosor: ¡Miren! Yo vea a cuatro, y caminan alrededor del horno como si estuvieran en una playa
soleada. El cuarto hombre parece como un dios. Sadra, Mesac, Abednego…
Abednego (frustrado): Otra vez yo de último.
Rey Nabucodonosor: Salgan del horno inmediatamente, ¿Están bien? (Líderes 1 y 2 y músicos 1 y 2 se reúnen y miran
con asombro.)
Sadra: Sí, su alteza.
Mesac: Nunca nos hemos sentido mejor.
Líder 2: Ellos no huelen ni siquiera a quemado.
Líder 1: Si, es verdad, no huelen a quemado.
Líder 2: No se han quemado.
Rey Nabucodonosor: ¡Que el Dios de Sadra, Mesac y Abednego sea loado! Su Dios envió un mensajero para
rescatarlos. Se mantuvieron fieles a su Dios, incluso si eso significaba arriesgar sus propias vidas. No más
reverencias a las estatuas. De ahora en adelante, todos tratarán a su Dios con respeto.
Músico 1: Su alteza, ¿podemos tocar la música tan sofisticada y tan bonita?
Músico 2: Por favor. Hemos practicado tanto.
Rey Nabucodonosor (suspirando): Si, claro. toquen.
Músicos 1 y 2: ¡Sí! (El músico 1 toca la música ridícula en el kazoo y el músico 2 termina tocando el triángulo una sola vez.)
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Aplicación para la vida
Chicas y chicos, la historia que
acabamos de representar trata sobre
una de las grandes verdades de Dios.
Así que vamos a jugar a verdadero o
falso. Diré algo sobre la historia. Tienen
que responder si es verdadero o falso.

Historia bíblica
Sadra, Mesac,
y Abednego se
mantienen fieles a su
fe.
Daniel 3

Empecemos.
El rey Nabucodonosor mandó hacer una
gran estatua de oro para honrarse a sí
mismo.
(verdadero)

Armados con la verdad

El rey dio la orden de que cada vez que
se tocaba una música especial, todos
tenían que bailar el cha-cha-chá.
(falso)

Para el
maestro

Correcto. Todo mundo tenía que
inclinarse ante la estatua.

Llamado del
castillo

Para grupos más
grandes, una iglesia de
prueba entrenó a los
participantes para que
hicieran el signo de
verdadero o falso usando
la mano con el pulgar
hacia arriba o hacia
abajo.

Pero tres hombres de Dios no se
inclinarían. Se llamaban Sadra, Mesac y
Abednego.
(verdadero)
El rey Nabucodonosor estaba enojado
porque no se inclinaban, por lo que los
arrojó a una tina llena de espagueti frío.
(falso)
Correcto. Fueron arrojados a un horno
ardiente.
Pero no se quemaron, porque Dios
envió un mensajero para que estuviera
con ellos.
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(verdadero)
¡Muy bien!
A pesar de que todas las demás
personas se inclinaron ante la estatua
de oro, Sadra, Mesac y Abednego se
mantuvieron fieles a su fe. Aprendemos
en la escuela y en la iglesia sobre la
importancia de no ceder ante la presión
negativa de los compañeros. Pero
hay ocasiones en que no ceder podría
ponernos en peligro. Ciertamente,
Sadra, Mesac y Abednego estaban en
una situación muy difícil.
Piense en una situación en la que
sintieron presión del grupo que hacía o
decía algo que no les parecía correcto.
¿Sintieron presión para actuar y hablar
de la manera que lo hicieron para que
no te quedes fuera del grupo?
La Biblia no nos promete que si
seguimos el camino de Dios, nunca nos
pasará nada malo. Pero escuchen esto:
la Biblia promete, una y otra vez, que
Dios está con nosotros, pase lo que
pase. El amor de Dios nunca se aleja
de nosotros. Esa es una verdad simple
y hermosa en la que todos podemos
creer.
Levantémonos y unámonos a nuestro
llamado del castillo: Armados con la
verdad (Ayude a sus estudiantes a cantar
esa frase varias veces.)
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Oración final
Queridos Caballeros del Castillo del Norte, antes de despedirnos, unámonos en
oración.
Invite a los alumnos a repetir la oración que usted dice.
Dios nos cuida, Dios es bondadoso.
Dios nos cuida, Dios es bondadoso.

Historia bíblica
Sadra, Mesac,
y Abednego se
mantienen fieles a su
fe.
Daniel 3

Llamado del
castillo
Armados con la verdad
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Nos da amor y nos da paz.
Nos da amor y nos da paz.
Podemos seguir los caminos de Dios,
Podemos seguir los caminos de Dios,
al compartir todos los días.
al compartir todos los días.
Amen.
Amen.
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David derrota a Goliat
trasfondo bíblico
1 Samuel 17:1-50a
Coraza de justicia
Historia bíblica
David derrota a Goliat
1 Samuel 17:1-50a

Llamado del
castillo
Armados con la justicia

Para el
maestro
Este trasfondo bíblico
es una ayuda adicional
para el narrador, para
dar contexto en cada
sesión antes de enseñar
la lección.
Si lo desea, puede
compartir esta
información con sus
estudiantes, pero no
tiene que hacerlo.
Lecturas bíblicas
adicionales
1 Samuel 16
Miqueas 6:8

Todo el mundo quiere apoyar a una persona que se encuentra en desventaja. “David y
Goliat” es la historia que mejor muestra lo que ocurre cuando se subestima a una persona.
Por un lado está Goliat, un hombre de más de nueve pies de altura. ¡Un gigante! Por el otro
lado se encuentra David, un pastor sencillo que sostiene una honda y algunas piedras.
¿Pero por qué estaban los dos peleando en primer lugar?
El pueblo de Goliat, los filisteos, eran los enemigos del pueblo de David, los israelitas. En
ese tiempo, era común que los ejércitos eligieran representantes para luchar entre ellos.
Una victoria del campeón de un ejército se contaba como una victoria para toda la nación.
¡El problema de Israel era que nadie quería enfrentar a Goliat. Ni siquiera el rey Saúl era lo
suficientemente valiente como para enfrentarlo.
En medio de este enfrentamiento, David se presentó como representante de Israel. David
era un héroe improbable. El hijo menor de Jesse, David no era luchador (a menos que
cuenten los animales salvajes con los que lucharía para salvar a los rebaños de su padre).
Saúl trató de persuadir a David para que no se enfrentara a Goliat, pero finalmente lo
permitió y le dio su armadura personal. David era apenas un niño, por lo que la armadura era
demasiado grande y engorrosa. En cambio, David entró en batalla con solamente una honda
y cinco piedras lisas.
En la pelea entre David y Goliat, el viejo adagio “entre más grande son, más fuerte se cae”
resultó ser cierto. Goliat trató de intimidar a David, pero no tuvo éxito. Goliat se aproximó
a David con insultos, las tácticas de un matón. David llegó a la lucha con el poder de Dios:
“porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos”. (1 Samuel 17:47).
La batalla fue rápida. David preparó su honda y lanzó una piedra lisa al aire. La piedra
golpeó la frente de Goliat, y Goliat cayó al suelo. Esta historia marcó el comienzo de la
reputación de David como líder y guerrero.
David no tenía ninguna armadura física para defenderse. Sólo estaba protegido por su
sentido de justicia y rectitud. A David no le importaron los insultos sobre su baja estatura. Lo
que realmente molestó a David fue que el nombre del Señor estaba siendo insultado. Goliat
era una amenaza para la familia y los vecinos de David.
Los niños pueden relacionarse con la historia de David y Goliat. Cuando somos pequeños,
el mundo nos puede parecer que está lleno de gigantes. Los adultos a veces usan grandes
palabras y grandes pensamientos que los niños encuentran confusos o incluso aterradores.
Pero tanto los niños como los adultos pueden recordar “nos fortalecemos en el Señor y en
su fuerza poderosa” (Efesios 6:10). Nuestro Dios es un Dios de justicia.
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Bible Story Option 1
Drama
Personajes

Historia bíblica
David derrota a Goliat
1 Samuel 17:1-50a

Llamado del
castillo
Armados de justicia

Para la
maestra
Para un reparto más
pequeño, israelitas 1 y 2
se pueden combinar en
un sólo personaje, y el
narrador puede hacer de
Filisteo 2.

Filisteo 1—con mucha seguridad
Filisteo 2—con mucha seguridad
Israelita 1—inseguro
Israelita 2—inseguro
Rey Saúl—preocupado, pero no muestra confianza en el futuro
Goliat—atrevido, intimidante
David—con calma y seguridad
Narrador

Materiales
Disfraz para narrador
Vestimenta bíblica para Israelitas 1 y 2—túnicas
Vestimenta bíblica para el rey Saúl—como israelitas 1 y 2, más una corona
Vestimenta bíblica para filisteos 1 y 2—túnicas de diferente color a las de los israelitas
Vestimenta bíblica para Goliat—como los filisteos, más lanza y, si se quiere, con barba
Plataforma pequeña—Una plataforma para la persona que hace el papel de Goliat para
que Goliat se vea como un “gigante”.
Vestimenta bíblica para David—una túnica de un color diferente a todos los demás, más
un cayado de pastor, una honda y cinco piedras lisas
(Los filisteos 1 y 2 están lejos en el lado izquierdo del escenario. Los israelitas 1 y 2 y Saúl
están lejos en el lado derecho.)
Filisteos 1 y 2 (cantan con ritmo): Tenemos poder, ¡sí lo tenemos! ¡Tenemos poder! ¿Y
ustedes?
Israelitas 1 y 2 y Saúl (responden cantando): Tenemos poder, ¡sí lo tenemos! ¡Tenemos
poder! ¿Y ustedes?
Filisteos 1 y 2 (con otra melodía): Tenemos músculos, sí los tenemos! ¡Tenemos
músculos! ¿Y ustedes?
Filisteo 1 (a los israelitas): De acuerdo, miren. Todo este canto no nos lleva a ninguna
parte. Ustedes quieren conquistarnos. Nosotros queremos conquistarlos. ¿De
acuerdo?
Israelitas 1 y 2 y Saúl: ¡De acuerdo!
Filisteo 1: Tengo una idea. ¿Qué pasa si eligen un campeón? Nosotros también
elegiremos un campeón. Los dos pueden encontrarse en el medio para luchar.
Saúl: ¿Y así nadie más va a salir lastimado?
Filisteo 1: Sí, nadie.
Israelita 1: ¿Qué pasa si nuestro campeón gana?
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Filisteo 1: Entonces los serviremos.
Israelita 2: Y ¿si su campeón gana?
Filisteo 1: Entonces ustedes y su pueblo nos servirán. Así de fácil.
Saúl: Me parece razonable. Vamos a hacerlo.
Filisteo 1: Perfecto. Trato hecho
Filisteo 1 y 2 (un poco cantarín): Goliat!
(Goliat entra mientras los filisteos 1 y 2 dan pisotones y hacen ruidos con las manos)
Israelita 2: ¡Goliat es realmente grande!
Israelita 1: Sí, diría que mide seis codos y un palmo de altura.
Israelita 2: ¿Y eso cuánto es?
Israelita 1: Como nueve pies y nueve pulgadas.
Israelita 2: Entonces, ¿por qué no dijiste “nueve pies y nueve pulgadas”?
Israelita 1: No sé. Porque seis codos y un palmo de altura suena más…bíblico.
Goliat: Entonces, ¿cuál de ustedes enanitos va a venir aquí a pelear conmigo?
(Israelitas 1 y 2 y Saúl miran de un lado a otro y se ven muy asustados.)
Goliat: ¿Qué pasa? ¿Nadie tiene las agallas para enfrentarme?
Israelita 1 (hace que tose): Tengo un poco de tos. (Tose varias veces) Este no es el mejor momento para mí.
Israelita 2: Mi perro se comió mi espada.
Goliat: ¿Nadie? Entonces tendré que seguir insultando hasta que alguien dé un paso adelante. Su ejército es muy
débil.
Filisteo 1 y 2: ¿Cómo es de débil, Goliat?
Goliat: ¡Su ejército es tan débil que cuando juegas fútbol, la pelota te patea!
Filisteo 2 (elogia a Goiat): Sí, totalmente débil.
Goliat: Su ejército huele mal.
Filisteos 1 y 2: ¿Qué tan mal huele, Goliath?
Goliat: ¡Su ejército es tan maloliente que sus perros los bañan!
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Filisteo 2: ¡Ay! ¡Eso tiene que doler! ¡Insúltelos de nuevo, Goliat!
David (entra por el lado israelita con una canasta de comida): Saludos, rey Saúl. Mi padre me envió con algo de comida
para ti. ¿Cómo van las cosas en el campo de batalla?
Saúl: Gracias pero creo que he perdido el apetito.
Israelita 1: Tenemos mucho miedo para pensar en comer.
David: ¿Con miedo de qué?
Israelita 2: ¿Cómo puedes decir “miedo de qué”? No ves a ese gigante.
David: Por supuesto. Es difícil no ver a un hombre de seis codos y un palmo.
Israelita 1: Es el campeón de los Filisteos. Necesitamos un crédulo, quiero decir, un chico valiente, un campeón
israelita para que lo enfrente cara a cara. Si nuestro campeón gana, los filisteos nos servirán. Pero si Goliat gana,
tenemos que servirles.
David: Yo me enfrentaré a Goliat.
Israelitas 1 y 2 y Saúl: ¿Tú?
Israelita 1: Pero si sólo eres un pastorcito.
David: Como pastor he defendido mi rebaño de osos y leones.
Israelita 2: Pero Goliat es un gigante.
Israelita 1: Y muy fuerte.
Saúl: Y nos habla con insultos.
David: La forma en que Goliat habla del pueblo de Dios no es correcta. Algo debemos hacer.
Saúl: Al menos déjame darte mi armadura para ayudarte a enfrentar a Goliat.
David: Para enfrentar los desafíos de la vida, no se trata sólo de contra quién te enfrentas, sino de lo que
representas y con quién estás. Voy a defender la justicia, y sé que Dios estará conmigo. (David camina hacia el
arroyo.)
Israelita 1: ¿Qué hace David?
Israelita 2: Parece que está recogiendo algunas piedras para su honda. Pero ¿cuántas?
Israelita 1: No sé. Vamos a contar las piedras.
Israelitas 1 y 2 (Hablan a la audiencia y motivan a los Caballeros a contar junto con David mientras escoge las cinco
piedras): Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Israelita 2: No estoy seguro de qué van a hacer cinco piedras lisas con una honda contra un gigante como Goliat.
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(David camina hacia el centro, a varios metros de Goliat, y lo enfrenta.)
David: Hola Goliat. Tus días de intimidación han terminado.
Goliat: ¡Qué risa me das! ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Eres tan pequeño y endeble?
Filisteos 1 y 2: ¿Qué tan pequeño es David, Goliat?
Goliat: Es tan pequeño que las hormigas lo persiguen y asustan.
Filisteo 1 (riendo): Muy bien dicho, Goliat!
David (coloca una piedra en la honda): Oye, Goliat, vamos a ver tu epidermis.
Goliat (mira hacia abajo y alrededor, confundido): ¿Qué dices?
(David hace girar la honda y arroja una piedra a Goliat. Nota: en lugar de “arrojar” la piedra, el narrador toma una piedra a
mano de la honda de David y la sostiene, y le pega a Goliat, suavemente, por favor, en la frente.)
Goliat (aturdido, habla más lento): Que buena puntería.
Filisteos 1 y 2 (sin entender): ¿Cómo puedes decir eso, Goliat?
Goliat (cae muy lentamente): Ahhhhhh.
Filisteo 2 (al ver que Goliat se cae): Oh, sí, muy buena puntería.
Israelitas 1 y 2 y Saúl (aplaudiendo): ¡Tenemos a David! ¡Tenemos a David! Es nuestro campeón.
Saúl: ¡Lo venciste, David! Golpeaste a ese gigante con sólo una pequeña piedra y una honda.
David: Gané porque defendí la justicia y el camino de Dios. Y Dios estuvo conmigo.
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Aplicación para la vida
Los acosadores pueden hacernos
sentir pequeños y solos. De hecho,
los acosadores tienden a abusar a las
personas que parecen estar solas.
¿Quién fue el abusador en esta historia?
(Que todos respondan Goliat.)

Historia bíblica
David derrota a Goliat
1 Samuel 17:1-50a

Llamado del
castillo

Correcto. Y Goliat estaba intimidando
a los israelitas al insultarlos a ellos y a
su Dios. ¡Goliat era enorme! Pero una
persona que creía en la justicia de Dios
se enfrentó a Goliat. ¿Quién fue?

Armados con la justicia

(David)

Para el
maestro

Mucha gente lee la historia de David
y Goliat y piensa: “¿Ves? David se
enfrentó a Goliat. Golpeó a Goliat en la
cabeza con una piedra y salvó el día, por
lo que siempre debemos enfrentarnos a
los acosadores”.

Es posible que usted
desee incluir una nota de
precaución con respecto
a hacer frente a los
acosadores.

Pero a menudo, cuando alguien más
pequeño se enfrenta a un acosador, la
persona más pequeña es golpeada.

No se trata de contra quién te enfrentas.
Se trata de con quién te apoyas. Se trata
de lo que representas.
Caballeros del Castillo del Norte, ¿quién
de ustedes está dispuesto a tomar una
posición para mostrar en este momento
lo que verdaderamente importa?
(Anime a sus estudiantes a que se pongan
de pie para mostrar apoyo)
¿Se darán apoyo uno al otro?
(Anime a sus estudiantes para que digan
“sí!”)
¿Defenderán la verdad y la justicia?
(Anime a sus estudiantes para que digan
“sí!”)
Entonces, gritemos todos juntos:
¡Armados con la justicia!
(Que todos digan “armados con la
justicia”.)

Entonces, tenemos al acosador:
Goliat. Tenemos a los que están siendo
intimidados: los israelitas. Tenemos a
alguien que se arriesgó a sufrir daños
corporales para hacerle frente al
acosador: David. Díganme ¿quién más
es parte de la historia?
(Dios)
¡Muy bien, chicos brillantes! David no
estaba solo en absoluto. Dios estaba
con él, mostrándonos, como Dios lo
hace a menudo, la mejor manera de
manejar la situación. Dios se opuso a
Goliat pero le dio todo su apoyo a David.
¿Sabías que simplemente al apoyar a
la persona que es atacada podemos
reducir el acoso a la mitad? ¿No es
asombroso? Podemos reducir el acoso
a la mitad sin tirar una sola piedra.
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Oración final
Dios estuvo con David hace tantos años, y Dios está con cada uno de nosotros hoy.
Antes de despedirme, unámonos en oración.
Nuestra oración final es una oración de llamada y respuesta. Rezaré mi parte, y tú
responderás en voz alta: “Dios está conmigo. ¡Dios siempre está aquí!

Historia bíblica
David derrota a Goliat
1 Samuel 17:1-50a

Llamado del
castillo
Armados con la justicia

Tratemos.
(Dirija a sus estudiantes en la oración, “Dios está conmigo. Dios siempre está aquí”.)
Oremos.
En la mañana, cálida y brillante,
en medio de la noche,
Dios está conmigo. Dios siempre está aquí.
Cuando mi corazón está lleno de canciones,
cuando me pongo los zapatos mal,
Dios está conmigo. Dios siempre está aquí.
Cuando voy ganando la carrera,
cuando estoy corriendo en el último lugar,
Dios está conmigo. Dios siempre está aquí.
En mi salón de clases, iglesia u hogar,
cuando estoy con mis amigos o solo,
Dios está conmigo. Dios siempre está aquí.
Amen.
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El viaje de María a Belén
Trasfondo bíblico
Lucas 2:1-20
Zapatos de paz
Historia bíblica
El viaje de María a
Belén
Lucas 2:1-20

Llamado del
castillo
Armados con la paz

Para la
maestra
Esta sección de
antecedentes
bíblicos es una ayuda
complementaria que se
le proporciona a usted,
el narrador de historias,
para dar contexto a la
historia de cada sesión
antes de enseñarla. Si lo
desea, puede compartir
esta información con
sus Caballeros, pero no
tiene que hacerlo.
Lecturas bíblicas
adicionales
Juan 14:27
Gálatas 5:22-23

15

En Efesios 6, leemos sobre varias piezas de armadura: “Estad, pues, firmes, ceñida vuestra
cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia 15 y calzados los pies con el
celo por anunciar el evangelio de la paz” (Efesios 6:14-15). ¿Por qué la Biblia menciona el
calzado como instrumento de paz? La historia bíblica de hoy podría ayudar a responder esa
pregunta. En la historia, escuchamos acerca de personas que usan sus pies al servicio de
la paz. María y José caminan de Nazaret a Belén. Los pastores caminan desde los campos
hasta un establo y luego a la ciudad para dar testimonio del nacimiento del Salvador.
Mientras piensa en la historia, reflexione sobre cómo se usaron esos pies para llevar un
mensaje de paz al mundo.
María era muy joven, una adolescente, cuando un ángel anunció que quedaría embarazada:
“El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lucas 1:35). Los eventos del nacimiento de
Jesús se produjeron en el momento del censo de todo el imperio romano. Judea estaba bajo
el dominio romano, por lo que María y José tuvieron que hacer un viaje a su hogar ancestral
para ser contados en el censo. El resto de la historia se desarrolla de una manera que nos
es familiar. María y José tienen problemas para encontrar alojamiento. Por fin encuentran un
establo donde quedarse, y luego Jesús viene al mundo.
Los pastores cuidaban sus rebaños por la noche cuando un ángel se les apareció y les
dijo que no temieran, sino que fueran a buscar al Salvador recién nacido y a sus padres.
Mientras que los pastores se apresuraban a obedecer las palabras del ángel, una multitud
de ángeles alababa a Dios cantando: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres” (Lucas 2:14). Después de que encontraron al bebé junto
con su madre y José, los pastores se apresuraron a contarle a muchas personas sobre el
gran milagro que habían visto y experimentado.
¿Cómo has usado tus pies para traer la paz? Tal vez has entrado en un conflicto con la
esperanza de encontrar una solución pacífica. Tal vez has caminado (o corrido) para ayudar
a las personas que sufren a encontrar algo de paz en sus vidas. Como con cualquier viaje
largo, difundir la paz comienza con el primer paso. María dio un paso de fe y aceptó su
llamamiento como la madre del Mesías de Dios. Del mismo modo, los pastores caminaron
en la fe para contarles a otros lo que habían presenciado. Podemos dar nuestros propios
pasos en la fe hoy y, al hacerlo, llevar la paz al mundo.
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Historia bíblica - Opción 1
Drama
Personajes

Historia bíblica
Viaje de María a Belén
Lucas 2:1-20

Llamado del
castillo
Armados con la paz

José— paciente
María— amable pero muy cansada por el viaje
Pastor 1— lleno de asombro, pero nervioso
Pastor 2— lleno de asombro, pero nervioso
Ángel 1— lleno de paz y tranquilidad
Ángel 2— jubiloso
Ángel 3— jubiloso
Narrador

Materiales
Vestimenta del narrador
Vestimenta bíblica para José—túnica simple, barba
Vestimenta bíblica para María—túnica azul, cubierta para la cabeza (opcional)
Vestimenta bíblica para pastores 1 y 2—como la de José, pero con cayados de pastores y
sin barbas
Ángeles 1, 2, y 3—túnicas blancas, alas y/o halos
Pesebre
Silueta de Belén como telón de fondo
Lista con los nombres de los villancicos incluidos en este drama: “O Little Town of
Bethlehem,” “Away in a Manger,” “It Came upon the Midnight Clear,” “O Holy Night,”
“Hark! the Herald Ángels Sing,” “Joy to the World,” “Silent Night,” “O Come, All Ye
Faithful,” “Go, Tell It on the Mountain.” (El narrador puede usar villancicos en español)
(José y María entran. Pueden ingresar desde la parte posterior del escenario para dar la
sensación de que han viajado mucho. O que ingresen por la parte izquierda.)
José (mira al pueblo de Belén): Oh pequeño pueblo de Belén, ya casi llegamos.
María (cansada y un poco irritada): José, el bebé puede nacer en cualquier momento.
Recuérdame de nuevo por qué tenemos que ir a Belén..
José: ¿Recuerdas que te he dicho que soy descendiente del rey David?
María: Sí te lo he oído contar mil veces. (imitando a José) “Hola María, ¿sabías que
el rey David, quien se enfrentó a Goliat, era mi tatara-tatara-tatara-tatara-tataratatarabuelo?”
José: Dejaste de mencionar algunos “tataratatara”.
María: Y dejaste de mencionar por qué tenemos que ir a Belén.
José: Antes de que David se convirtiera en rey, era un humilde pastor de Belén. El
actual emperador romano, César Augusto, quiere que todas las personas vayan a sus
ciudades de nacimiento para ser contados. Como soy de la familia de David, tengo
que ir a la ciudad de David, Belén.
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María (irritada): ¡Pero si vivimos en Nazaret! Esto es muy inconveniente.
José: Lo sé, María. Pero los romanos son quienes mandan (suspira) no nosotros.
María: Será mejor que encontremos una posada pronto. ¡Este bebé puede nacer en cualquier momento!
José: Pero parece que no hay lugar en ninguna parte.
María: ¿En ninguna parte?
José: Todas las posadas están llenas. Bueno, excepto ese establo allá.
María: ¿Qué? Y cuando llegue el bebé, ¿se supone que vamos a colocarlo en un pesebre en alguna parte?
Narrador: Y ahí es exactamente donde María tuvo el bebé. Llegó a la medianoche. Envolvió al bebé con ternura y
lo tendió en un pesebre. Mientras tanto, los pastores estaban en los campos cercanos (Pastores 1 y 2 entran por el
lado derecho del escenario.), cuidando sus ovejas en la noche. Y Caballeros, necesito que sean las ovejas en esta
historia. Pongan atención. Cada vez que te doy el pulgar hacia arriba, haz un sonido de “baa”. ¿Entendido?
Pastor 1: Es una bella noche.
Pastor 2: Es más que bella.
Pastor 1: Es una noche santa.
Pastor 2: Sí, lo es. Las ovejas lo creen también. Están más emocionadas que de costumbre.
Caballeros (narrador indica con la mano): Baa!
Pastor 1: Es como si supieran algo que nosotros no sabemos.
Caballeros: (narrador indica con la mano): Baa!
Pastor 2: Como si algo especial estuviera por suceder.
Caballeros: (narrador indica con la mano): Baa!
Narrador: Algo muy especial ha sucedido. Un ángel del Señor se apareció a los pastores.
Ángel 1 (sale de pronto): ¡Mirad!
Pastores 1 y 2 (muy asustados): Ahhh! Ahhh! AAAAHHHH!
Ángel 1 (trata de calmar a los pastores): ¡No tengan miedo! Les traigo buenas noticias, noticias maravillosas para
todas las personas. El salvador del mundo ha nacido hoy en la ciudad de David.
Pastor 1 (a pastor 2): Sabes, David era un pastor de Belén, como nosotros.
Pastor 2: Sí, lo sé.
Ángel 1 (continúa): Encontrarán un bebé recién nacido envuelto cómodamente y acostado en un pesebre.
Narrador: De repente, aparecieron aún más ángeles alabando a Dios.
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(Ángeles 2 y 3 aparecen.)
Pastor 2: ¡Escuchar con atención! ¡Los ángeles cantan!
Ángeles 1, 2, y 3: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz entre los que él favorece.
Pastor 1: ¡Alegría para el mundo!
Pastor 2: ¡El Señor ha llegado!
(Los ángeles salen.)
Pastor 1: Vayamos a Belén para ver qué ha pasado.
Pastor 2 ( a los Caballeros): ¡Ovejitas tenían razón! ¡Algo especial ha sucedido!
(Pastores 1 y 2 corren al pesebre.)
Caballeros: (narrador indica con la mano): Baa!
Pastor 1: Mire. Allá están José, Mará y el bebé.
Pastor 2 (a María y José): Bendiciones en esta noche de paz. Somos pastores de los campos cercanos.
Pastor 1: Si escuchan atentamente, pueden escuchar a nuestras ovejas a lo lejos.
Caballeros: (narrador indica con la mano): Baa!
María: Yo soy María.
José: Y yo, José. Sepan que mi tatara-tatara-tatara ...
María: No ahora, José.
José: Perdón.
Pastor 1: Sabíamos que estarían aquí. Un ángel del Señor nos dijo que esta noche había nacido el Salvador.
Pastor 2: Y que estaría en un pesebre. El es Cristo, el señor.
María: Entren queridos pastores a ver al bebé.
Pastor 2: Entonces, ¡sí es verdad!
Pastor 1: Todo ha sucedido exactamente tal como el ángel dijo que sucedería.
Pastor 2: Solo queríamos verlo con nuestros propios ojos. El príncipe de la paz ha nacido.
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Pastor 1: Hablando de paz, estoy seguro de que están cansados y necesitan descansar.
Pastor 2: . ¡Vamos a contarlo en la montaña, sobre las colinas y en todas partes!
Pastor 1: Jesucristo ha nacido!
Caballeros: (narrador indica con la mano): Baa!
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Aplicación para la vida
¿Quién fue la madre de Jesús?
(Todos responden “María”)

Historia bíblica
Viaje de María a Belén
Lucas 2:1-20

Llamado del
castillo
Armados con la paz

Para el
maestro
Los chicos mayores
pueden beneficiarse
de algunas preguntas
más profundas sobre la
idea de la paz. Aquí hay
algunas posibilidades.
 Qué significa la paz
¿
para usted?
¿Es la ausencia de
lucha por la paz? ¿Por
qué sí o por qué no?
Qué cree que traería
más paz al mundo?

Correcto. Cuando Dios le dijo a María
que ella sería la madre de Jesús, ella
respondió que sí. Eso requirió más que
fe, o incluso coraje. Tenía la paz para
saber que Dios estaba en control.
Antes de que Jesús naciera, María y
José tuvieron que viajar un largo camino
para ser censados. ¿Recuerdan el
nombre de la ciudad a la que viajaron?
(Belén)
María podría haberse preocupado de
que viajar hasta Belén sería demasiado
difícil con un bebé pronto a nacer. Pero
ella tenía la paz interior para confiar en
Dios. Y cuando llegaron a Belén, María
tuvo el bebé. Cuando nació el bebé,
¿dónde fue colocado?
(En un pesebre)
Correcto El Rey de reyes, el Príncipe de
la Paz, nació en un establo, y su cuna fue
un pesebre, el lugar donde los animales
comían su comida.
¿Quiénes fueron las primeras personas
en escuchar las buenas nuevas del
nacimiento de Jesús?
(los pastores)

Chicos y chicas, en este mundo suceden
muchas cosas buenas. Y también malas.
Lamentablemente, parece que a menudo
solamente escuchamos las cosas malas.
Lo que el mundo de Dios necesita
desesperadamente es gente dispuesta a
difundir las buenas noticias de la paz y el
amor de Dios.
¿Cómo podrías usar tus pies para
difundir la paz de Dios? (Permita que sus
estudiantes respondan.)
¿Qué es algo que podrían hacer o decir
que traería paz a una persona que sufre?
(Permita que sus estudiantes respondan.)
¿Qué es algo que podrían hacer o decir
que podría ayudar a traer paz a las
personas que no se llevan bien?
(Permita que sus estudiantes respondan.)
Muy bien dicho. Y recuerden que nuestra
tarea como Caballeros del Castillo del
Norte no es motivar a la batalla, sino
buscar la paz, difundir la paz y sentir la
paz de Dios en nuestros corazones.
Ahora levantémonos y digamos muy
suavemente nuestra llamada del castillo
por hoy: armarse con paz.
(Armados con la paz.)

¿Pueden creer esto? Las primeras
personas en escuchar las buenas
noticias no fueron gobernantes
poderosos, sino humildes pastores de
ovejas. El mensaje de la paz de Dios fue
para todas las personas.
Los pastores corrieron hacia el pesebre
tan rápido como pudieron. Vieron al
bebé y les contaron a María y José el
mensaje que habían recibido de los
ángeles. Luego volvieron a correr para
difundir el mensaje del amor, la alegría
y la paz de Dios: ¡el salvador prometido
había llegado!
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Oración final
Caballeros del Castillo del Norte, antes de despedirnos, unámonos en oración.
Nuestra oración de clausura de hoy se basa en el hermoso villancico navideño “Noche
de paz”. Diré una parte y luego responderás cantando la última parte del villancico,
(demonstrar) “Hoy ha nacido el amor.” Oremos.

Historia bíblica
Viaje de María a Belén
Lucas 2:1-20

Llamado del
castillo
Armados con la paz

(Nota: Si le preocupa liderar una respuesta cantada, simplemente pida a sus estudiantes que
repitan el verso.)
Amado Dios,
Narrador: Oremos por nuestras familias.
Todos: Hoy ha nacido el amor.
Narrador: Oremos por nuestros amigos y amigas y maestros y maestras.
Todos: Hoy ha nacido el amor.
Narrador: Oremos por las personas no hemos conocido.
Todos: Hoy ha nacido el amor.
Narrador: Oremos por todo el mundo.
Todos: Hoy ha nacido el amor.
Narrador: Amen.
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Jesús camina sobre agua
Trasfondo bíblico
Mateo 14:22-33
Escudo de la fe
Historia bíblica
Jesús camina sobre
agua
Mateo 14:22-33

Llamado del
castillo
Armados con fe

Para la
maestra
Esta parte de
antecedentes
bíblicos es una ayuda
complementaria que se
le proporciona a usted,
el narrador de historias,
para dar contexto a la
historia de cada sesión
antes de enseñarla.
Puede compartir esta
información con sus
Caballeros, si lo desea,
pero no es una parte
recomendada de la
lección prevista..
Lecturas bíblicas
adicionales:
Hebreos 11
Mateo 17:20
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¡Caminar por fe no es fácil, especialmente si significa caminar sobre agua! En la historia
bíblica de hoy, Jesús acababa de terminar de alimentar a más de cinco mil personas.
Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jesús instruyó a sus discípulos para que
pasaran al otro lado del lago.
Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús. La Biblia dice que Jesús subió a una
montaña para orar. Llegó la noche, y pronto los discípulos se encontraron luchando contra
un poderoso viento en contra. Por la mañana, estaban lejos de la tierra, pero luego sucedió
algo totalmente sorprendente: los discípulos vieron la figura de un hombre que venía hacia
ellos caminando sobre el lago. “¡Es un fantasma!” Alguien exclamó. Entonces Jesús se dio a
conocer: “¡Tengan ánimo! Soy yo. No tengan miedo”.
“Señor, si eres tú”, dijo Pedro, “manda que yo vaya a ti sobre las aguas.” Jesús invitó a
Pedro a venir. Pedro dio unos pasos hacia la superficie del agua, pero cuando sintió el
viento y vio las olas, comenzó a hundirse. Llamó a Jesús: “¡Señor, sálvame!” Jesús extendió
la mano, lo agarró y le dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
Es fácil leer las palabras de Jesús como una reprimenda. Quizás lo fueron, pero quizás no.
Vuelva a leer las palabras de Jesús e imagine esas palabras con una sonrisa y un guiño.
Incluso un poco de fe es mejor que nada. Jesús dijo que podíamos mover montañas con
una fe del tamaño de una semilla de mostaza. No es la cantidad de fe que tenemos lo que
impacta nuestras acciones. Más bien, es en quién ponemos nuestra fe. La gente pone su
fe en muchas cosas todos los días. Confiamos en la cantidad de dinero que tenemos en
el banco. Ponemos nuestra fe en cómo van nuestras relaciones interpersonales. Ponemos
nuestra fe en los vehículos para llevarnos del punto A al punto B cada día. No hay nada
malo en poner fe en estas cosas, pero a veces no examinamos con atención dónde
ponemos nuestra fe.
Pedro fue desafiado a examinar dónde puso su fe. En ese momento, decidió depositar su fe
en Jesús. Porque lo hizo, le permitió hacer lo imposible: caminar sobre el agua. Es posible
que no veamos que ocurran milagros a gran escala con frecuencia, pero en pequeñas
acciones de todos los días, podemos ver cómo la fe en Jesús nos protege contra lo que nos
da miedo. La fe protege nuestros corazones. Al igual que los discípulos, podemos escuchar
a Jesús decir: “¡Tengan ánimo! Soy yo. No tengan miedo”.
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Historia bíblica - Opción 1
Drama
Personajes

Historia bíblica
Jesús camina sobre
agua
Mateo 14:22-33

Llamado del
castillo
Armados con fe

Discípulo 1—maravillado, emocionado, asustado
Discípulo 2—maravillado, emocionado, asustado
Discípulo 3—maravillado, emocionado, asustado
Pedro—bien intencionado, fácilmente abrumado
Jesús—lleno de amor, paciente
Narrador

Materiales
Vestimenta del narrador
Vestimenta bíblica para discípulos 1, 2, y 3—túnicas simples
Vestimenta bíblica para Pedro—como discípulos pero de un color distinto
Vestimenta bíblica para Jesús—túnica de un color distinto, barba (opcional)
Varias cestas con pedazos restos de pan y pescado
Barca de cartón (puede ser solo un lado o perfil. Debe ser lo suficientemente largo como
para que pueda transportar a cuatro personas).
Olas del lago: 4-5 yardas de tela azul transparente
(Discípulos 1, 2, 3 y Pedro entran cargando los cestos llenos de panes y pescado. Se ven
cansados.)
Discípulo 1 (se limpia el sudor de la frente): ¿Puedes creer que acabamos de alimentar a
cinco mil?
Discípulo 3 (trata de ser útil y preciso): Más mujeres y niños.
Pedro: Técnicamente, Jesús alimentó a cinco mil.
Discípulo 3: Más mujeres y niños.
Pedro: Pudimos ayudar.
Discípulo 2: ¡Genial! Pedro, ¿cómo hizo Jesús eso con cinco panes pequeños y dos
peces?
Pedro: Es un milagro.
Discípulos 1, 2 y 3: Sí, un milagro.
Discípulo 3: Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con las doce cestas de
comida sobrante?
Pedro: Jesús dijo que nos subiéramos a nuestro bote y fuéramos al otro lado.
(Discípulos 1, 2, 3, y Pedro se montan en la barca.)
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Discípulo 1: ¿No quiere venir con nosotros? (llama a Jesús, que está fuera del escenario) Jesús, ven con nosotros.
Tenemos un montón de pescado sobrante ... si no estás cansado de comer pescado.
Discípulo 2: ¿Para dónde se va Jesús?
Pedro: A la montaña. Él quiere un tiempo para orar solo.
Discípulo 2: Oh. (acerca la canasta a Pedro, y le ofrece la comida) ¿Quieres comer pescado?
Pedro (se queja): No gracias. Estoy exhausto.
Discípulo 1: Yo también. Y el suave balanceo de la barca me da un poco de sueño.
Discípulo 3: No sé tú, pero yo podría usar una pequeña siesta.
Pedro (bosteza): Sí.
Discípulo 1 (bosteza más): Sí.
Discípulo 2 (bosteza aún más: Sí.
Discípulos 1, 2, 3, y Pedro (Sentado en el barco, espalda con espalda, durmiendo y roncando): Zzzz.
Narrador: Mientras Jesús oraba en la montaña…
Discípulos 1, 2, 3, y Pedro (roncan más fuerte): ZZZZ.
Narrador: Y mientras Pedro y los otros discípulos dormían en la barca…
Discípulos 1, 2, 3, y Pedro (roncan aún más fuerte): ZZZZ!!!
Narrador (un poco irritado): Mientras dormían suavemente...
Discípulos 1, 2, 3, y Pedro (entienden y roncan menos fuerte): zzz.
Narrador (satisfecho con esa reacción): Mientras dormían, llegó un fuerte viento. (a los cabaleros) Caballeros, necesito
su ayuda. Hagamos sonidos de viento juntos para tratar de despertar a los discípulos.
Caballeros (dirigidos por el narrador): Whoosh. Whoosh!!! WHOOSHH!!!
(Dos caballeros voluntarios pueden hacer ondular la tela azul para las “olas”. Anímelos a no hacer que las olas sean tan
grandes que distraigan de la historia.)
Narrador (alienta a que sigan haciendo el ruido del viento): Los discípulos se despiertan.
(Discípulos 1, 2, 3, y Pedro se despiertan, se ponen de pie y miran a su alrededor asustados.)
Narrador: El viento hizo que las olas fueran más grandes.
Discípulos 1, 2, 3, y Pedro (asustados gritan): ¡El viento hace que las olas sean más grandes!
Narrador: El viento hizo que la barca se balanceara de un lado a otro.
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Discípulos 1, 2, 3, y Pedro (asustados gritan): La barca se balanceara de un lado a otro.
Narrador: Ellos se alejaron de la tierra. (la barca se aleja más del escenario.)
Discípulos 1, 2, 3, y Pedro asustados gritan): ¡Nos estamos alejando de la playa!
Narrador (indica que el sonido del viento sea más bajo): Era temprano en la mañana cuando Jesús vino a sus
discípulos.
(Jesús camina lentamente sobre el agua hacia la barca. La tela ondulante que los caballeros mueven debe ser bajada para
que Jesús parezca que está sobre el agua, no dentro del agua.)
Narrador: Recordemos que los discípulos todavía estaban en la barca en medio del lago.
Discípulo 1 (señala con el dedo): Miren! Hay alguien o algo que camina sobre el agua hacia nuestra barca!
Discípulo 3: Es un fantasma.
Discípulos 1 y 2: ¿Un fantasma? (gritan y se abrazan) Ah!!!
Jesús: ¡Tengan ánimo! Soy yo. No tengan miedo.
Pedro: No es un fantasma. Es Jesús, y él camina sobre el agua.
Discípulo 2: ¿Cómo puede hacer eso?
Pedro: Es un milagro.
Discípulos 1, 2, y 3: Es un milagro.
Pedro (a los discípulos): Si Jesús puede caminar sobre el agua, tal vez él pueda ayudarnos a caminar también sobre
el agua. Intentemos.
Discípulo 1 (muy nervioso): Oh, no gracias.
Discípulo 2 (muy nervioso): No creo que se deba caminar sobre el agua durante al menos doce horas después de
comer.
Discípulo 3: Hazlo tú, Pedro.
Pedro (a Jesús): Señor, si eres tú, ordena que yo venga a ti sobre el agua.
Jesús: Ven.
Pedro (saliendo del bote, lenta y nerviosamente, y hablando para sí mismo): Pedro, puedes hacer esto. Sólo mantente
enfocado en Jesús. Puedes hacerlo. (Pedro camina lentamente sobre el agua hacia Jesús. La tela se mantiene baja, para
que parezca que Pedro camina sobre el agua.)
Discípulo 1: En verdad Pedro camina sobre el agua.
Pedro (casi no puede creerlo: Sí estoy caminando sobre el agua.
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Discípulo 2: Mira esas olas tan enormes
Pedro (empieza sentirse nervioso): ¡Qué olas tan enromes!
Discípulo 3: No puedo creerlo.
Pedro (ahora sí se da cuenta de que está en el agua):No puedo creerlo. (comienza a hundirse—Los caballeros que mueven
la tela la levantan mientras ondulan, para que parezca que Pedro se hunde en el agua.) Ah! ¡Me estoy hundiendo!
Discípulo 1: Sí, se hunde como una roca.
Discípulo 2: Claro, por eso su nombre significa “roca”.
Pedro: Señor, ¡sálvame!
Jesús (alarga la mano la mano y saca a Pedro del agua. Los caballeros ondulan la tela una vez más la bajan): ¡Hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste? (lleva a Pedro a la barca, y ambos entran)
(El narrador indica poner fin a los sonidos del viento. Los Caballeros que mueven la tela la colocan suavemente sobre el
piso y regresan con los otros Caballeros.)
Discípulo 1: Muy bien, Pedro, lo hiciste por un segundo.
Pedro: Adoremos a Jesús, el verdadero milagro.
Discípulos 1, 2, 3 y Pedro (inclinan la cabeza): ¡Eres el Hijo de Dios!
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Aplicación para la vida
Cuando los discípulos vieron a Jesús
caminando sobre el agua hacia ellos,
¿qué pensaron que era?
(Que todos respondan: un fantasma)
Lo estaban viendo con sus propios ojos,
pero aún así les costaba creerlo.

Historia bíblica
Jesús camina sobre el
agua
Mateo 14:22-33

Llamado del
castillo
Armados con la fe

Entonces, ¿quién decidió unirse a Jesús
en el agua?
(Pedro)
¿Pudo Pedro caminar sobre el agua al
principio?
(Sí)
Entonces ¿qué ocurrió?
(Se hundió o comenzó a hundirse)
Pedro iba muy bien. Luego miró el agua
y las olas y recordó quién era. ¿Cómo
era posible que un simple humano
como él pudiera caminar sobre el agua?
Pero no era el momento para pensar
recordar quién era él. Pedro se olvidó de
quién era Jesús.
Pedro y los otros discípulos habían
presenciado recientemente el milagro
de Jesús alimentando a los cinco mil
con sólo cinco panes y dos peces.
Sabían que tenía el poder de hacer
milagros. Pero en la tensión del
momento, Pedro olvidó de tener fe, ¡y se
hundió como una roca!
Pedro luchó con su fe mientras Jesús
estaba con sus discípulos. Estamos
llamados a tener fe en Jesús, aunque
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no podamos verlo con nuestros propios
ojos. La Biblia nos dice que la fe es
“la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve” (Hebreos
11:1).
Tengo una idea. Para preparar nuestros
corazones para la fe en Jesús, piense
en cinco cosas en las que creemos
aunque no podemos verlas con los ojos.
(Aliente a los Caballeros a pronunciar
sus respuestas. Mantenga un registro de
cuántas respuestas obtiene. Si son más de
cinco, ¡genial!)
Algunos ejemplos de cosas que no
podemos ver pero que creemos son
muy reales:
Dios
Amor
Alegría
Paz
Electricidad
Recuerdos
L
 o que sentimos con la música
E
 l sentimiento cuando alguien te
perdona
¡Muy bien, Caballeros del Castillo
del Norte! Creo que estamos listos
para nuestro llamado del castillo de
hoy. Pongámonos de pie mientras lo
decimos juntos: ¡Armados con la fe!
(Motive a los chicos y chicas a que digan el
llamado.)
¡Otra vez, con la confianza de los
verdaderos creyentes en Jesús digamos
el llamado
(Armados con la fe)
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Oración final
Jesús desafió a Pedro y a los otros discípulos a tener fe.
Fe significa creer en algo incluso cuando no podemos verlo.
Una cosa que sabemos que es muy real, incluso cuando no podemos verlo, es la
respiración, el aire que respiramos.

Historia bíblica
Jesús camina sobre el
agua
Mateo 14:22-33

Llamado del
castillo
Armados con la fe

Para nuestro cierre de hoy, haremos una oración simple que se centrará en una
palabra clave de cada uno de nuestros llamados semanales al castillo.
Respiremos suave por la nariz y luego exhalemos y digamos la palabra “verdad”.
(anime a los chicos y chicas que digan “verdad”)
Ese fue nuestro llamado del castillo para la historia de Sadrac, Mesac y Abednego que
se mantuvieron fieles a su fe.
Respiremos suave por la nariz y luego exhalemos y digamos la palabra “justicia”.
(anime a los chicos y chicas que digan “justicia”)
Ese fue nuestro llamado del castillo para la historia de David cuando derrota a Goliat.
Respiremos suave por la nariz y luego exhalemos y digamos la palabra “paz”.
(anime a los chicos y chicas que digan “paz”)
Ese fue nuestro llamado al castillo para la historia del viaje de María a Belén.
Respiremos suave por la nariz y luego exhalemos y digamos la palabra “fe”.
(anime a los chicos y chicas que digan “fe”)
Ese fue nuestro llamado del castillo para la historia de Jesús caminando sobre el agua.
Finalmente, respiremos suave por la nariz y luego exhalemos y digamos la palabra “fe”
una vez más.
(anime a los chicos y chicas que digan “fe”)
Amén.
(Considere invitar a los chicos y chicas a respirar y exhalar por la nariz y decir la palabra
“amén” también.)
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Alabanza de medianoche con
Pablo y Silas
Trasfondo bíblico
Hechos 16:16-40
Historia bíblica
Alabanza de
medianoche con Pablo
y Silas
Hechos 16:16-40

Llamado del
castillo
Armados con la salvación

Para el
maestro
Esta sección de
antecedentes
bíblicos es una ayuda
complementaria para
usted, el narrador de
historias, para dar
contexto a la historia de
cada sesión antes de
enseñarla. Si lo desea,
puede compartir esta
información con sus
estudiantes, pero no
tiene que hacerlo.
Lecturas bíblicas
adicionales:
Romanos 10:9
Efesios 6
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Casco de la salvación
En la historia bíblica de hoy, Pablo y su socio, Silas, están en Macedonia. La decisión
de viajar a esta área surgió de una manera interesante. Una noche, después de intentar
mudarse a un par de lugares diferentes, Pablo tuvo un sueño. En el sueño, un hombre le dijo
al apóstol que viniera y compartiera las buenas nuevas con la gente de Macedonia. Pablo y
Silas inmediatamente comenzaron su viaje a este nuevo destino.
Finalmente, Pablo y Silas llegan a una ciudad llamada Filipos. La costumbre de Pablo era
comunicarse con los judíos que vivían en las ciudades del imperio romano. Pablo y Silas
encontraron un grupo de mujeres que se reunieron para orar cerca de la orilla de un río.
Estas mujeres se convertirían en la base de la iglesia que más tarde crece en Filipos.
A partir de ese momento, la historia toma algunos giros interesantes. Una de las mujeres,
Lidia, invitó a Pablo a su casa. Mientras Pablo y Silas se dirigían al lugar de oración, una
joven que tenía espíritu de adivinación comenzó a proclamar en voz alta que Pablo y Silas
eran servidores del Dios Altísimo y que la gente debería escucharlos. La mujer era una
esclava y ganaba dinero para sus amos por medio de la adivinación. Esto continuó durante
muchos días hasta que, finalmente, Pablo le dice: “Te mando en el nombre de Jesucristo
que salgas de ella” (Hechos 16:18). Ante esto, el espíritu dentro de la mujer la deja. Pero a
los amos de la mujer, esta acción los les gustó: Pablo les había quitado su forma de ganar
dinero, así que buscaron vengarse de Pablo y Silas.
Los hombres llevaron a Pablo y Silas ante los funcionarios de la ciudad y los acusaron de
causar problemas en la ciudad. Toda la ciudad se volvió contra Pablo y Silas, y finalmente
fueron golpeados y encarcelados. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas cantaban
himnos de adoración cuando un terremoto sacudió la cárcel. Todas las puertas se abrieron,
y los prisioneros quedaron libres. Temiendo que enfrentaría un castigo terrible por perder a
prisioneros, el carcelero se acercó a Pablo y preguntó: “¿Qué debo hacer para ser salvo?”
Pablo le contó al carcelero la historia de Jesús, y el carcelero y su familia se convirtieron en
seguidores de Cristo.
A través de todos los giros y vueltas de esta historia, vemos que un carcelero y su familia
reciben las buenas nuevas de Jesús; vemos una historia de salvación. Para Pablo, la
armadura asociada con la salvación es el casco. Los cascos son muy importantes para
cualquier actividad peligrosa. No solamente protegen el cerebro, sino que también protegen
ojos y oídos. Casi podemos escuchar a Pablo decir: “Mantén tu ingenio. No pierdas de vista
la salvación que has experimentado en Jesús”. Recordaremos que esta verdad protegió
a Pablo cuando enfrentó muchos obstáculos, incluso la amenaza de muerte. Cuando
enfrentamos tiempos peligrosos o aterradores, podemos elegir ser como Pablo y “ser
fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa” (Efesios 6:10).
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Historia bíblica - Opción 1
Drama
Personajes

Historia bíblica
Alabanza de
medianoche con Pablo
y Silas
Hechos 16:16-40

Llamado del
castillo
Armados con la salvación

Para la
maestra
Prisioneros 1 y 2 se
pueden combinar en un
solo personaje.

Amo—Enojado, mandón
Oficial—Quiere ser justo, pero tiene un trabajo que hacer
Pablo—devoto, paciente
Silas—devoto, pero más indignado que Pablo por el trato injusto
Carcelero—de buen corazón, “solo hace su trabajo”
Prisionero 1—Amable, tal vez injustamente encarcelado
Prisionero 2—Amable, tal vez injustamente encarcelado
Narrador

Materials
Vestimenta del narrador
Vestimentas bíblicas para Pablo y Silas—túnicas simples
Vestimentas bíblicas para el amo—túnicas con más ornamentos
Vestimentas bíblicas para oficial—túnica con ornamentos
Vestimentas bíblicas para carcelero—túnica; un conjunto de llaves grandes y que hace
ruido.
Vestimentas bíblicas para prisioneros 1 2 2—túnicas
Puerta de la celda de la cárcel: un trozo grande de cartón cortado con barras verticales,
pintado de negro
Grilletes: cadenas de papel hechas de papel negro
Recipiente para bautismo.
(El oficial está en el centro del escenario. El amo entra por la derecha, obligando a Pablo y
Silas a venir. Prisioneros 1 y 2 están en la cárcel y llevan cadenas.)
Amo: Vengan ustedes dos! Los voy a llevar a las autoridades. Me estoy volviendo loco!
(salta cada vez que dice “loco”) Loco, loco, loco.
Silas: Pero ¿qué hicimos para que nos lleve a las autoridades?
Amo: No finjas que no sabes. (se aproxima al oficial) Muy estimado oficial que toma las
decisiones, estoy aquí para denunciar estos dos.
Oficial: Hmm. No creo haber visto a estos dos antes. ¿Quiénes son ustedes?
Pablo: Soy Pablo.
Silas: Y yo soy Silas.
Pablo: Somos siervos del Dios Altísimo.
Amo: Ustedes causan muchos problemas aquí. Eso es lo que son ustedes.
Oficial (al amo): ¿Qué hicieron?
Amo: ¿Conoce a mi esclava quien puede predecir el futuro?

30

Knights of North Castle: Quest for the King’s Armor!

Oficial: ¡Por supuesto! Ella predijo que si bebía un cubo entero de leche de camello que había estado expuesto al
sol, me enfermaría. ¡Y ella tenía razón! Asombroso.
Amo: ¿De veras? Bueno, ya no puede predecir nada. Estos dos la arruinaron.
Pablo: Todo lo que hicimos fue hacer que un espíritu maligno saliera de ella.
Amo: Oficial, ¿lo ve? Él acaba de confesar! Con espíritu maligno o no, esa mujer me hizo ganar mucho dinero con
sus predicciones. Ahora ella no puede, y eso me vuelve loco! (salta cada vez que dice “loco”) Loco, loco, loco.
Oficial: ¿Qué quiere que yo haga?
Amo: Que los meta en la cárcel.
Oficial: Déjame entenderlo. Curan a una mujer de espíritu maligno; y porque ahora ella no te hará tanto dinero,
¿quieres que los envíe a la cárcel?
Amo: Um…sí.
Oficial: Me parece bien. Que los lleven a la cárcel.
(El amo lleva a Pablo y Silas a la cárcel.)
Silas: No es justo!
Pablo: Nadie dijo que hacer la obra del Señor sería fácil.
Oficial: ¡Carcelero! (Carcelero entra por el lado izquierdo del escenario.) Llévese a estos dos y enciérrelos.
Carcelero: Sí señor. (El oficial sale. El carcelero se lleva a Pablo y Silas.) ¡Caminen! (pone las cadenas a Pablo y Silas)
Silas (se queja): Pero no hicimos nada malo, sólo tratamos de ayudar a alguien.
Carcelero (termina de poner las cadenas): Lamento ponerles estas cadenas, pero debieron haber hecho algo mal o de
lo contrario no estarían aquí. Buenas noches.
(El carcelero sale del escenario)
Prisionero 2: Díganme, ¿a quién trataron de ayudar?
Pablo: A una mujer afligida con un espíritu maligno. Hicimos que ese espíritu la dejara.
Prisionero 1: ¿Era la mujer que podía predecir el futuro?
Silas: Sí ¿La conocías?
Prisionero 1: Sí. Ella predijo mi futuro una vez. Me dijo que un día estaría rodeada de compañeros que no se
apartarían de mi lado. (mira a Pablo y Silas) No creo que se refiriera a ustedes dos.
Prisionero 2: Hola, ahora que somos cuatro, podemos encontrar excelentes maneras de pasar el tiempo. ¿Quieren
jugar a las cartas?
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Prisionero 1: Pero si no tenemos cartas.
Prisionero 2: Verdad. Entonces juguemos al tenis.
Prisionero 1: Pero si no tenemos raquetas ... ni pelotas de tenis ... y el tenis aún no se ha inventado.
Prisionero 2: Verdad. Lo olvidé. Entonces ¿qué podemos hacer?
Pablo: En momentos como estos, cuando todo parece perdido, nos gusta cantar himnos en honor al Dios de
nuestra salvación.
Prisionero 1: Sí, nos encanta cantar. ¿Qué vamos a cantar?
Pablo (canta): Esta lucecita yo la dejo brillar. (música de This little light of mine, I’m going to let it shine)
(Silas empieza a cantar también)
Esta lucecita yo la dejo brillar.
(Prisioneros 1 y 2 cantan también)
Esta lucecita yo la dejo brillar. Esta lucecita yo la dejo brillar. Esta lucecita yo la dejo brillar. Brillará, brillará, brillará.
Narrador (a los Caballeros): Mientras cantaban y oraban a Dios, ocurrió un violento terremoto que sacudió los
cimientos de la prisión. Caballeros, necesito su ayuda. Vamos a hacer sonidos de terremotos. (Anime a los chicos y
chicas a hacer ruidos. Prisioneros 1, 2, Pablo y Silas miran a su alrededor. Después de varios segundos, narrador pone fin
al estruendo)
¡El terremoto fue tan poderoso que abrió las puertas de las celdas de la cárcel, y todas las cadenas de los
prisioneros cayeron!
(La puerta de la cárcel se abre. Todos los prisioneros muestran sus manos libres. El carcelero vuelve a entrar.)
El ruido también despertó al carcelero.
Carcelero (ve la celda de la prisión abierta): ¿Era ese el sonido cuando se abrían las puertas de las celdas? Cuando las
autoridades descubran que los prisioneros escaparon de la prisión, tendré muchos problemas.
Pablo: No te preocupes Todos seguimos aquí. Nadie se ha escapado.
Carcelero (entra en la celda y se arrodilla): ¡Esto es increíble! Tuvieron la oportunidad de huir, pero no lo hicieron. Con
seguridad, ustedes deben ser verdaderos siervos de Dios por ser tan honorables. Dime, ¿qué debo hacer para
también ser salvo?
Pablo: Cree en el Señor Jesús, y la salvación vendrá a ti y a toda tu familia.
(Mientras el narrador lee el siguiente texto, Pablo hace como que bautiza al carcelero mientras Silas lo ayuda.)
Narrador: El carcelero y los otros prisioneros escucharon todo lo que Pablo les dijo. Pablo y Silas incluso bautizaron
al carcelero y su familia. El carcelero estaba muy contento porque él y todos en su hogar ahora creían en el Señor.
(El oficial y el amo entran)
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Al día siguiente, las autoridades dieron la orden de liberar a Pablo y Silas.
Oficial: Quedan libres. Se pueden ir.
Silas: ¡Nunca debimos ser enviados a prisión! Nos encontraste culpable de ningún delito, pero nos enviaste a
la cárcel.
Oficial (trata de evitar las acusaciones): ¿Cárcel? ¿Quién les dijo que fueran a la cárcel? (al amo) No, yo dije que
fueran a lavarse, no a la cárcel.
(Pablo y Silas mueven la cabeza para indicar “no”)
Oficial (trata otra vez de evitar las acusaciones): Que parecía que tenían hambre...
(Pablo y Silas mueven la cabeza para indicar “no”)
Oficial: Lo lamento? Quedan libres. Se pueden ir.
Amo: Por favor váyanse a otra ciudad. Ustedes no son buenos para mi negocio.
Pablo: Con gusto nos iremos. Vámonos, Silas.
(Todos salen del escenario.)
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Aplicación para la vida
¿Quiénes fueron arrojados a la celda
más profunda y oscura de la cárcel?
(Permita que respondan, “a Pablo y Silas”)
¿Habían hecho algo malo para merecer
ser encarcelados?
(No)

Bible Story
Alabanza de
medianoche con Pablo
y Silas
Hechos 16:16-40

Llamado del
castillo
Armados con la salvación

Correcto. Y para los Caballeros del
Castillo del Norte, que defienden la
justicia, ¡eso suena muy injusto! ¿Pero
este trato injusto mantuvo a Pablo y
Silas bajos de ánimo y sin esperanza?
(No)
¡En efecto! Por el contrario, rezaron
y cantaron himnos al Dios de su
salvación. ¿Y luego qué pasó?
(Permita que respondan “ocurrió un
terremoto” o “las puertas de la cárcel se
abrieron”)
Pablo y Silas sabían la verdad, que no
habían hecho nada malo y que se haría
justicia. Tenían paz en sus corazones
porque Dios tenía el control. Y tuvieron
fe en el amor de Dios todo el tiempo.
Todas esas fortalezas los ayudaron a
ser pacientes para la tener la salvación
de Dios. Fueron salvados, como Sadrac,
Mesac y Abednego.
Después de que se abrieron las puertas
de la celda, ¿huyeron Pablo y Silas?
(No)
Correcto. Compartieron la salvación de
Dios con el carcelero y bautizaron a él y
a su familia.
En verdad no podemos controlar lo
que digan o hagan los demás. Lo
único que podemos controlar es cómo
respondemos.
Voy a hacer algunas preguntas y quiero
que cada uno reflexione en silencio. Por
lo tanto, no necesita responder en voz
alta. Solo piensa en ello.

o los castigaron cuando no hicieron
nada malo?
¿Alguna vez los culparon por algo que
no fue su culpa?
¿Alguna vez alguien los trató
injustamente y no entendieron por qué?
¿Cómo se sintieron?
(De un tiempo para que sus estudiantes
respondan mentalmente)
(Respire profundo y exhale suavemente.
Luego invite a los estudiantes a hacer lo
mismo)
Ahora pensemos en esa situación
injusta. Esta vez imaginemos que Dios
los abraza, les da ánimo y les muestra
su amor. ¿Cómo se sieten?
(De un tiempo para que sus estudiantes
respondan mentalmente)
(Una vez más, respire profundo y exhale
suavemente. Luego invite a los estudiantes
a hacer lo mismo)
Caballeros, nunca olviden que no
importa cuán injustas sean las
circunstancias, la gracia salvadora
de Dios siempre está con nosotros. Y
cuando sientan esa gracia salvadora en
lo profundo del corazón, pueden salir
a compartir la salvación de Dios con el
mundo.
Levantémonos y digamos nuestro
llamado del castillo para hoy: ¡Armados
con la salvación!
(Indique que los Caballeros digan
“armados con la salvación”)
De nuevo, ¡como los verdaderos
Caballeros del Castillo del Norte!
((Indique que los Caballeros digan
“armados con la salvación”)
¡Que la salvación de Dios siempre esté
sobre todos nosotros!

¿Alguna vez se metieron en problemas
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Oración final
Caballeros del Castillo del Norte, antes de despedirnos, unámonos en nuestra oración
final.
Mientras oramos, diré una parte y ustedes responden: “Dios nos ama”.
Díganme su parte.
(que digan “Dios nos ama”)

Historia bíblica
Alabanza de
medianoche con Pablo
y Silas
Hechos 16:16-40

Llamado del
castillo
Armados con la salvación

Perfecto. Oremos:
Narrador: Cuando nos sentimos solos
Caballeros: Dios nos ama.
Narrador: Cuando estamos lejos de casa
Caballeros: Dios nos ama.
Narrador: Cuando hace sol o llueve
Caballeros: Dios nos ama.
Narrador: Cuando siento alegría o dolor
Caballeros: Dios nos ama.
Todos responden: Amén.
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