
wt[~!Sfb\ 

,r [ (O) IL (O) CGJ ~ ~ b\ 

¡~f5 
-¡;/- /)-o 

PUBLICACION 

DEL 

s~~íl~b\~íl@ 

(C;(Q)~©(O)~[Q)~~ 

. . . crezcamos en todo en aquél que es 

la cabeza, esto es, Cristo. 

Efesios 4: 15 

1985 Número 120 

/ 



\,;, j;' •.• ,. / 
. ·-· ..... 

-~----- _ .,.1' '.. . ~ "' . ··--·~-~- -~- ..... ---·-·"····__..-.. ----~ ____ -:::=:-~~--:.,_-----

----------------

** EVITORIAL ........................................ 
Página 

1 

** PLANIFICACION VE LA EVUCACION 
TEOLOGICA EN AMERICA LATINA...................... 3 

** PAUTAS VE CONDUCTA PARA ESTU-
VIANTES VE TEOLOG1A Y PASTORES ........•.•..•..... 17 

** LITURGIA ......................................... 20 

** SERIE VE ESTUVIOS BIBLICOS SOBRE 
LA CARTA VEL APOSTOL PABLO A LOS 
FI LIPEN.SES . . . . . . . . • • • . • . . • . . . . • • . • • • . . • . • • . • . . . • . 26 

** BOSQUEJOS PARA SERMONES .......•••..••••.••••..••• 36 

** SERMON PARA NINOS ................................ 45 

Año 30 Nº 729 6/7985 

-47-



--~ ·=.:- .-,J ,,-:-. --_--___ --_--___ -___ .. ___ f __ .... ::~"::_:'":-~_:· -:'-*-=·--'.:¡____t.,!:?:-:-· '""·u.::.:·.:,¡·¡_.;;··------
\--~. 

SERMON PARA N lÑOS • 
=============------

NO ESTAR LEJos · NO ES ·ESTAR SUF I C I ENT·EMENTE' 'CERCA 

LA PALABRA: Me. 12:33-3L,a: "El maestro de la ley le dijo: 
Muy bien, Maestro. Es verdad lo que dices: hay 
un solo Dios, y no hay otro fuera de él. Y amar 
a Dios con todo el corazón, con todo el ent endi
mi m to y con todas las fu Erzas, y amar' al prój i
mo como a uno mismo, val e más que todos los holo
caustos y todos los sacrificios que se queman en 
el altar. Al ver Jesús que el maestro de la 1 ey 
había contestado con bum sentido, le dijo: No 
estás lejos del reino de Dios." (24 domingo des
pués de Pentecostés.) 

EL ELEMEHTO: Un laberinto (corno muestra la figura) dibujado 
sobre cartulina o una filmina para ser usada con 
proyector. 

---------.C. 
Ell nuestra lect:ur'"l bíblica, Jesús.A 

Y un maestro de la ley hablan del ca
mino para llegar> cerca de Dios. Pu Erle 
ser que entendamos mejor esta conver
sación si lo vanos en el laberinto. -------

-----B-------
E1 maestro mencionó que alguna gente trata de estar cerca de 

Dios haciendo sacrificios. Recordemos que en aquellos días, las 
personas religiosas tornaban un cordero u otro animal, y lo lle
vaban al templo para quenarlo como sacrificio. Pero el maestro 
dijo que él había aprendido que los sacrificios no eran la mane
ra de llegar cerca de Dios. El sacrificio es "A" En este labe
rinto. - Vean que yendo a través de "A", no puedo llegar ni si
quiera cerca de Dios. (Marcar los caminos posibles con una línea 
gruesa.) 

El maestro dijo que él había encontrado un camino mejor. Dijo: 
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es rn~s imp:n"tan-ce obedecer estos dos mandamiemtos que ofrecer 
sobre el altar animales y otros sacrificios a Dios. El maes
tro está hablando de los dos mandamientos que incluyen toda l& 
ley de Dios. Los dos nos hablan del amor a Dios y a otra g Ente. 

' •·-\ 

Obedecer los mandamientos es "B" en el laberinto. Vean 
(marcar el camino con un color diferente o con línea quebrada) 
que, si vamos a través de "B", podemos llegar cerca de Dios, 
pero no estar con El. 

La ley nos ofrece varios caminos para ir, pero cada uno 
termina en la muerte, y nos aleja de Dios, porque nunca podre
mos obedecer la ley perfectamente. El pecado bloquea nuestro 
camino a Dios. 

Pero Jesús le dijo al maestro: "No estás lejos del reino 
de Dios". El hombre finalmente aprendió que él no podía com
prar un modo de estar con Dios; y cuando se dio cumta de que 
no podía merecer el amor de Dios, comenzó a estar más cerca de 
Dios. 

El camino verdadero es "C", que significa Cristo y Cruz. 
Jesús es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. El obe
deció la ley que nosotros no podemos obedecer. Por lo tanto, 
en él tenenos un nuevo modo de llegar hasta Dios. Cristo nos 
lleva directamente al Padre. (Marcar el camino desde "C" hasta 
Dios, en línea fuerte) El camino es claro y fácil por'que Jesús 
lo hizo por nosotros. 

Así como el maestro habló con Jesús acerca del camino para 
11 egar a Dios, tú también pu Erl es hablar con él: ora a J ESÚS Y 
pide que te guíe. Lee la Biblia para ver cómo Dios te ha dado 
un camino para estar con El a través de Jesús. 

(Traducido de "The Gospel far Kids" por el D.A.E.- H. Hoppe) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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