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Bendecido de por vida lessed For Life
Mensaje para los niños escuela dominical Life

Texto: Mateo 5:1-12
Artículos que se necesitan: dos cajas, ambas con el mismo tipo de dulces, del tamaño 
de una caja de zapatos—una envuelta con papel de envolver muy elegante, la otra 
envuelta con una bolsa del supermercado rota y dañada o periódico deforme y 
destruido.

¡Buenos días!

Hoy tengo dos regalos para ustedes. [Muestre las cajas.] ¿Cuál creen que les gustaría 
abrir primero? [Espere las respuestas.] ¿Por qué? [Espere las respuestas.] Oh, una se ve mejor 
que la otra, ¿verdad? Pero si sacudo esta, ¿que parece que tiene adentro? [Sacuda la 
primera caja; espere las respuestas.] Y si sacudo esta, ¿qué parece que tiene adentro? [Sacuda 
la segunda caja; espere las respuestas.] ¿Se escucha como que pudieran tener monedas 
adentro? ¿O se escucha como que pudieran tener pernos grasientos o vidrios rotos o 
pedazos de grava adentro?

¿Podemos estar seguros con solo verlas? No, claro que no. La parte de afuera no nos 
dice mucho. De hecho, a veces el exterior puede que nos engañe un poco, ¿verdad? 
¡La envoltura es un buen disfraz! ¿Quién puede adivinar lo que esconden sin siquiera 
abrirlas? [Espere las respuestas.] Claro, quien quiera que las haya preparado. ¿Y qué tal si  
les digo que yo compré y llené y envolví estos regalos? ¿Aun así creerían que una de las 
dos tiene pernos grasosos o vidrios rotos o pedazos de grava adentro? ¿Ustedes creen 
que yo les daría algo que pudiera lastimarlos? ¿O pueden confiar en que yo las voy a 
llenar con algo bueno para ustedes?

Jesús nos dice que las personas son regalos. Quiere que sepamos que todas las personas son 
una bendición de Dios. Hoy Él nos dice, Bendita es la gente pobre. Bendita es la gente triste. 
Bendita es la gente débil. Bendita es la gente que tiene hambre y sed. Bendita es la gente 
que no se defiende. Bendita es la gente de la que se burlan”. ¿Creen que la gente pobre o 
débil se siente bendecida? ¿Creen que se siente como una bendición o que es un regalo que 
se burlen o que no se defiendan?

Cuando no hacemos lo que debemos, nos puede hacer ver feos y asquerosos por 
fuera, igual que esta caja toda destruida. Cuando hacemos lo que no debemos, nos 
puede hacer sentir terrible y peligrosos aun por dentro, como si nuestros corazones 
estuvieran llenos de pernos grasientos o vidrios rotos o pedazos de grava adentro. Y a 
veces decimos cosas para que nos veamos feos y asquerosos, ¿verdad? Nuestro Padre 
en el cielo llama a eso pecado, cuando nos tratamos a nosotros mismos o a otros como 
basura, y arruinamos la envoltura de todos.
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Pero el Señor nuestro Dios nos hizo preciosos. Hizo cada vida humana una bendición. 
“Bendito eres de todas maneras”, dice Jesús. Nuestro Padres Celestial puso algo especial 
en ti. Puso algo precioso dentro de ti. Nos creó, a todos, aun antes de que naciéramos, 
con amor y gracia y alegría y esperanza cuando todavía éramos invisibles dentro del 
vientre de nuestras madres. Él puso a Jesús dentro del vientre de su madre cuando vino 
a estar entre nosotros, nació en un pesebre y se veía triste y débil, y sintió hambre y sed, 
y se burlaron de él y él no se defendió. En la cruz fea, horrible, repugnante y peligrosa, 
Jesús sufrió y murió para perdonarnos de nuestros pecados, para cubrir nuestra culpa y 
quitar todo. Y el tercer día, cuando resucitó de entre los muertos, Dios rompió el papel y 
abrió la tumba para demostrarnos lo maravilloso, hermoso y bendecidos que somos, qué 
viviremos por siempre con Él en el cielo.

Entonces, ¿vemos lo que nos espera dentro de estas cajas? ¿Me ayudan a abrirlas? 
[Permita que los niños rompan la envoltura y vean que hay dentro de las cajas.] ¡Aja! Aunque 
se ven diferentes, ambas tienen algo bueno adentro. [Distribuya los dulces entre los niños.] 
Espero que esto les ayude a recordar que todos los seres humanos que existen, ¡sin 
importar como se ven o de dónde vienen, cuantos años tienen o que hacen, cada una 
de las personas con las que se encuentren, es preciosa y especial al igual que ustedes lo 
son para nuestro Padre Celestial!


