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TEMA 1 
75. ELIGIENDO A JESÚS  

 
Mensaje central: Elijo a Jesús para ser mi amigo en todos los momentos. 
 
Texto Bíblico: “Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia” (Deuteronomio 
30:19). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las lecciones presentadas esta semana serán acerca de hombres y mujeres que tomaron 
decisiones importantes. 
 
Queremos destacar que tomar decisiones es un acto muy importante. 
¿Saben ustedes que desde el momento en que despertaron esta mañana (de sábado), ya 
comenzaron a tomar decisiones? 
 
Decidieron si iban a levantarse inmediatamente o quedarse un poquito más en la cama; 
decidieron qué ropa se iban a poner, y si se vestirían rápido o despacio; decidieron qué iban a 
comer en el desayuno y también decidieron lo que iban a traer a la Escuela Sabática. 
Naturalmente, sus padres los ayudaron a tomar algunas de esas decisiones, pero aun así, 
ustedes tuvieron que elegir obedecer o no las sugerencias. 
 
En todo lo que hacemos en la vida, tenemos que hacer elecciones. Es verdad que algunas 
elecciones son más importantes que otras, pero las decisiones que tomamos diariamente, 
inclusive en las pequeñas cosas, pueden ser muy importantes para nosotros, al final. 
 
Actividad de Aprendizaje: Preparar dos cajas de cartón, forradas con papel colorido, rotuladas 
con las palabras ELECCIONES, CONSECUENCIAS, dentro de ellas colocar objetos referentes a 
los temas (Elija los ítems más accesibles a su realidad).  
 

ELECCIONES CONSECUENCIAS 

*Cigarrillo 
*Dulces 
*Perfume 
*Ropas abrigadas en días calurosos 
*Agua 
*Cepillo de dientes 
*Amigos (figuras) 
*TV (figuras 
*Libro 
*Buenos Alimentos 

*Cáncer de pulmón 
* Cerebro débil / caries 
*Estar perfumado  
* Transpirar mucho, ser motivo de burla 
* Limpiar el organismo/ hidratar el cuerpo  
*Dientes limpios y sin caries 
*Buenos compañeros y/o malos compañeros 
*Mente holgazana 
*Conocimiento / información 
*Salud/ Prevención 
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Comentar sobre las consecuencias que el objeto proporcionará a nuestra vida. El maestro 
deberá ayudar a los niños. 
 
Ejemplo: ¿Qué sucederá si no cepillo mis dientes? Dientes careados. 
 
¿Esa consecuencia es automática o lleva tiempo? ¿Cuánto tiempo? (Hacer lo mismo con los 
otros ítems de acuerdo con la disponibilidad de TIEMPO). 
 
Lección Bíblica – 2 Crónicas 1; 2:1-10: 5 
 

LA SABIA ELECCIÓN DE SALOMÓN 
 
(Caracterice un rey con corona/capa/trono/ 
etc.). 
 
¿Qué responderías si alguien muy rico y 
poderoso, te preguntase qué es lo que más 
desearías tener? ¿Qué habrías elegido? 
(Dejar que los niños respondan). 
 
La Biblia nos cuenta la historia de un 
hombre admirable que podría haber 
elegido muchas cosas que les atraen a los 
muchachos, a las chicas y a las personas de 
más edad. 
¡Podría haber elegido todo lo que quisiese 
de lo que le apetecía y todos podemos 
pensar en muchísimas cosas ricas para 
comer! Podría haber elegido todo el dinero, 
oro, plata, joyas que su corazón pudiese 
desear, podría haber elegido las ropas más 
finas y más lindas, o las diversiones más 
excitantes, o ir a cualquier parte del mundo 
para ver lo que hubiese más interesante y 
hermoso. 
 
¡Oh! ¡Había tantas cosas que aquel hombre 
podría haber elegido! Pero, ¿qué será que 
eligió? Sí, SABIDURÍA. ¿Saben de quién 
estoy hablando? Sí, Salomón. Dios es la 
sabiduría, ¡Él es la vida! Solamente en Él 
podemos hacer sabias elecciones y ser 
victoriosos (Romanos 16: 27). Comente 
sobre las decisiones que Salomón debió 
tomar a lo largo de su vida (Dividir el bebé al 

medio, reforma del templo, etc.). (¡Cuidado 
con el tiempo!) 
 
Pedir anticipadamente a algunos niños, 
que compartan situaciones cuando 
tuvieron que tomar decisiones 
importantes. 
 

LA ELECCIÓN DE ANDRÉS 
(DRAMATIZACIÓN). 
 
(Sonido de teléfono tocando, entra una 
mujer, finge estar conversando con alguien al 
teléfono) 
 
Narrador: Era la tercera vez aquella semana 
que el teléfono tocaba en la casa de Andrés. 
Su profesor definitivamente no soportaba 
a Andrés en la escuela. Era desobediente, 
grosero y muy problemático. 
 
La madre de Andrés imploró por una 
oportunidad más. Solamente una. Sí, 
estuvo de acuerdo el profesor- le daremos 
plazo hasta el final de esta semana. 
Justamente a esa hora, golpearon la puerta 
(Sonido de golpes en la puerta). Era un 
hombre que vendía libros. 
 
La madre lo invitó a entrar, y sin más 
demora, él le fue mostrando algunos libros 
con gran cantidad de figuras e historias. 
Eran libros de historias para niños. 
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Colportor: Estos libros fueron escritos 
para enseñarles a los niños a ser buenos, y 
a los buenos a ser mejores. 
 
Madre de Andrés: ¡Oh! Qué maravilla esto 
es justamente lo que necesito ahora. ¡Voy a 
comprar la colección entera! 

 
Narrador: Pero, ¿será que Andrés los leería? 
 
Andrés llegó, gritando a todo pulmón y 
llorando. De repente se detuvo. Sus ojos se 
posaron sobre la colección de libros nuevos 
con todo el hermoso conjunto de colores. 
 
Andrés: ¿Qué es eso? 
 
Madre: Un regalo para ti. 
 
Andrés: ¿Para mí? ¡Muchas gracias! 
 
Narrador: Entonces, para sorpresa de su 
madre, se sentó a leer. Por largo tiempo 
hubo un silencio fuera de lo común dentro 
de la casa, solamente se escuchaba el 
sonido de páginas pasando, con un 
murmurar o una exclamación, cuando 
Andrés encontraba alguna cosa que 
apelaba a él. Poco tiempo después llamó a 
su madre. 

 
Andrés: ¡Mamá! Aquí mamá, aquí me 
gustaría sentarme. 
 
Narrador: La madre miró, y para su 
sorpresa, vio que era una figura de Jesús 
con varios niñitos alrededor y uno sentado 
en su falda. 
 
Andrés: Me gustaría hablarle y escuchar lo 
que Él tiene para decirme. ¡Me gustaría 
elegirlo como mi Salvador! ¿Tú piensas que 
él me aceptará? 
 

Madre: Si, creo que te aceptará y que 
podrás sentarte en su regazo, pero debes 
ser un niño diferente en la escuela. 
 
Narrador: Andrés se interesó mucho por 
aquellas historias y quedó muy pensativo. A 
la semana siguiente fue a la escuela y a la 
siguiente después de esa, también. Durante 
ese tiempo no vino ninguna queja de parte 
de nadie. Andrés era otro niño desde 
entonces. Alguna cosa sucedió en su 
interior desde el día en que eligió vivir para 
Jesús. 
 
Si queridos, debemos elegir hoy a quien 
vamos a servir. ¿Qué vamos a hacer? ¿A 
quién vas a elegir? Distribuir frases para los 
niños, juveniles, adolescentes. 
 
Alternadamente se levantarán y dirán sus 
frases: 
Yo elijo 1. Ser puro, el que es limpio de 
manos y puro de corazón subirá al monte 
del Señor. 
 
Yo elijo 2. Pasar tiempo con Jesús, 
aprovechar las horas del día para estar al 
lado de mi Señor. 
 
Servir 3. A mi prójimo, repartir el pan, 
extender mi mano, yo elijo servir. 
 
Yo elijo 4. Obedecer, guardar las palabras 
de mi Dios en el corazón siempre, mientras 
viva. 
 
Sé fiel en lo poco, sobre mucho te colocaré; 
¡Yo elijo ser fiel!  
 
Mientras viva, elijo 6. Testificar del amor de 
Dios. 
 

APLICANDO LA LECCIÓN 
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Objetos: Cinco cajas envueltas para regalo, 
así:  

1. Una caja envuelta con papel verde y un 
lindo moño, rotulada 1. “DULCES”. 

2. Pequeña caja envuelta en papel dorado, 
con el rótulo 2. JUGUETES.  

3. Una caja envuelta con papel rojo brillante, 
con una cinta vistosa y rotulada AMIGOS.  

4. Una caja envuelta con papel negro, con 
letras y cintas doradas; rotular TV.  

5. Una pequeña Biblia negra, atada con un 
lindo moño.  
(Sea creativa/o con las otras cajas y rotúlelas 
con temas, de aquello que elegimos 

diariamente. Por fin una pequeña Biblia 
negra, atada con un lindo moño). 
 
Usar estos objetos a fin de ilustrar los 
diversos modos como los niños pueden 
buscar la felicidad; finalmente desatar el 
moño de la Biblia y abrirla, mientras 
enfatiza a la Biblia como la mejor elección, 
fuente de verdadera felicidad, porque nos 
liga a Dios y únicamente Él nos puede hacer 
verdaderamente felices. ¡Jesús es la mejor 
decisión! 

 

CONCLUSIÓN 
 
Encuentre un bambú grande y algunos palitos frágiles para entregarle a cada niño. Leves 
pedazos de algodón para tapar los extremos del bambú. 
 

LLAMADO 
 
Jesús es nuestro único salvador. Él no es un dictador, un mandón, ni siquiera nos obliga a elegir. 
Satanás puede hacer con nosotros cualquier cosa y nos influye a hacer elecciones equivocadas. 
Somos como esta varita frágil que puede quebrarse fácilmente. ¡Con qué facilidad nos 
rompemos! A veces nos esforzamos por elegir lo mejor y después terminamos eligiendo 
Malaquías Jesús sin embargo es como este bambú protector, dentro de Él, ligados a Él 
estamos protegidos, coloque su palito dentro del bambú) nada puede rompernos o 
influenciarnos. 
 
De esta manera, si estamos relacionados con Cristo seremos más resistentes. ¡Y elegiremos lo 
mejor de la vida! ¿No quieren estar protegidos por Jesús y vivir solamente para agradarlo? 
(Invitar a los niños a que traigan sus palitos y lo depositen dentro del bambú). Luego, pedirles a 
los padres que ayuden a sus hijos a estar relacionados con Cristo, a través del estudio de la 
Biblia, Lección de Escuela Sabática, Culto familiar, Cultos semanales, etc. 
 
Terminar con una oración breve, dentro del tema. 
 
Obsequio: Un adhesivo colorido en forma de medalla, para ser colocado en cada niño en la 
hora de la decisión.  
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