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C
ÓMO RECIBIR A LAS PERSONAS CUANDO LLEGAN AL 
TEMPLO: 
1.- Acérquese interésese sinceramente por la persona. 

2.- Sonría y sea amable. 

3.- Pregunte por su nombre yapréndaselo. 

4.- Anime al invitado a hablar de sí mismo, de esta manera 


conocerá sus necesidades y podrá ayudarle. 
5.- Procure que la otra persona se sienta importante. 

En este tiempo que estamos viviendo la mayoría de personas 
están carentes de aceptación y amor, razón por la cual la Iglesia 
debe estar preparada para aceptar y brindar calor, amor, refugio 
y esperanza a las personas; recordemos a la Iglesia primitiva que 
con todo amor, sencillez y buen testimonio lograron atraer a 
mucha gente veamos: 

Hechos 2:44-47. 
Ver. 44 "Y todos los que creían estaban juntos ... " En aquella 

congregación había una hermosa hermandad. 
VerA5 "Y vendían sus posesiones y las haciendas, y repartíanlas 

a todos, como cada uno había menester". 
Ver. 46 "Perseverando unánimes ... " (Sin divisiones entre ellos) 

en el Templo (participando del culto público de Adoración a 
Dios), y partiendo el pan en las casas (celebraban reuniones 
privadas de oración con las familias) comían juntos (Unidos) con 
alegría (llenos de gozo) y sencillez de corazón Alabando a Dios 
y teniendo gracia con todo el pueblo. Aun cuando los que nos 
rodean no crean en lo que nosotros creemos, debemos actuar 
conforme a nuestra Fe, a la Doctrina, ser fíeles y veraces en 
nuestro testimonio. "( .. .) y el Señor añadía cada día a la Iglesia los 
que habían de ser salvos". (Hechos 2:47). La influencia que estos 
primeros cristianos ejercían sobre los demás tenían por resultados 
que más personas se unieran a ellos. 

Nuestro testimonio tanto oral como practico hará que las 
personas vengan a Cristo. 

Aparte del amor y la aceptación también se necesita: 
1.- Motivación. Es el conjunto de Acciones que activan al 

individuo hacia determinadas metas. 
2.- Acercamiento. (Aproximación, unión, reunión) a sus 

necesidades, problemas y angustias. 
3.- Aprecio. (Afecto, estima, respeto, amor, amistad, atención, 

crédito, valoración). 
Elogiar el esfuerzo que hace por acudir al curso y realizar las 

actividades será motivador para seguir acudiendo. 

1. CÓIOO 
t=reparar 
a 1a igleSia 
~rareabir 
a 105 inVitados. 

Virginia Santillán Hernández. 
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2 Seiia1es 
yRaFb 
de 1a Iglesia 
San Mateo 24. 

josué de Luna González. 

E
l poeta Nicaragüense Rubén Daría (Félix Rubén García 
Sarmiento) escribió: 

Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. 

Un soplo milenario trae amagos de peste. 


Se asesinan los hombres en el extremo Este. 


¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? 

Se han sabido presagios y prodigios se han visto, 


y parece inminente el retorno de Cristo. 


La tierra está preñada de dolor tan profundo 

que el soñador, imperial meditabundo, 


sufre con las angustias del corazón del mundo. 


Verdugos de ideales afligieron la tierra; 

en un pozo de sombras la humanidad se encierra 


Con los rudos colosos del odio y de la guerra. 


¡Oh Señor jesucristo! ¿Por qué tardas, qué esperas 

para tender tu mano de luz sobre las fieras, 

y hacer brillar al sol tus divinas banderas? 


Surge de pronto y vierte la esencia de la vida 

sobre tanta alma loca, triste o empedernida 


que, amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida. 


Ven, Señor; para hacer la gloria de ti mismo, 

ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo, 


ven a traer amor y paz sobre el abismo. 


La Segunda Venida de Cristo en poder y gloria es el 
acontecimiento más trascendental que se abre en la perspectiva 
de este mundo. 

La Iglesia primitiva pensó más en la segunda venida de Cristo 
que en la muerte. Los creyentes no buscaban una hendidura en 
el suelo llamada tumba, sino una abertura en el cielo llamada 
Gloria. Esta era la visión de los apóstoles; la que les impartía 
visión, dinamismo y dirección. Pues ellos presentaban la venida 
de jesucristo como la meta de nuestra carrera. 
• A 	los que participaban de la Santa Cena les decían: Háganlo 

hasta que El venga. 
• A 	los perseguidos en su Fe les decían que disfrutarían del 

reposo cuando el Señor jesús viniera. 
• A 	los que sufrfan el peso de la enfermedad les decían que 

tuvieran paciencia hasta que Él venga. 
• A 	 los que sufrían por su Fe en Cristo se les exhortaba a 

permanecer fieles al Evangelio hasta la aparición de nuestro 
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Señor jesucristo. 
y en la Biblia también encontramos como el Señor jesús 

prometió a sus discípulos que El regresaría otra vez. "Y si me fuere, 
yos aparejare luga" vendré otra vez, y os tomare a mi mismo. Para 
que donde yo estoy, vosotros también estéisll San Juan 14:1-3.• 

Los ángeles prometieron que Jesús regresaría. En (Hechos 
1:10-11), Yesta fue la constante enseñanza apostólica. A este 
evento también se le conoce como el Rapto o el arrebatamiento 
de la Iglesia. 

Los discípulos formularon al Señor Jesús una pregunta directa 
y concreta: 1I0inos ¿Cuándo serán estas cosas, y que señal habrá 
de tu venida, y del fin del mundo?" (San Mateo. 24:3) A esta 
interrogante le siguen una serie de señales que precederían al 
Rapto de la Iglesia. San Mateo 24. 

• Falsos cristos 
• Guerras 
• Pestilencias 
• Hambres 
• Terremotos 
• Persecución 
• Levantamiento de falsos profetas 
• Multiplicación de la maldad 
• Enfriamiento espiritual y apostasía 
• Incluyendo la restauración de Israel 
Dios nos ha dado la advertencia de lo que precederá a la 

segunda venida de Cristo, una de las más grandes señales al 
mundo de hoy en día, es el restablecimiento de la nación de 
Israel. La higuera ha reverdecido. 

Por años los estudiosos de la Biblia habían esperado con 
mucho interés la restauración de la nación de Israel, basada en 
muchas escrituras (incluyendo San Mateo 24:32) y aplicando la 
parábola de «La Higuera» simboliza a la nación de Israel. Algunos 
escépticos ridiculizaban esta profecía. Nunca en la historia hubo 
una nación nacida del pasado; pero el milagro ha ocurrido y 
una nación ha vuelto a nacer. Dios ha restablecido a Israel entre 
las familias de las naciones de la tierra. Dios ha cumplido esa 
promesa, tal como El dijo que sucedería. 

1I0e la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama se 
enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca, a 
las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación que 
todas estas cosas no acontezcan ll (Mateo 24:32-34). La generación 
a quienes Él estaba hablando ya pasó, pero la que vería brotar la 
higuera, esa sería la generación que testificaría la segunda venida 
de Jesucristo. Esto es una señal para cada Hijo de Dios. 

• y a esto le añadimos una profecía apocalíptica acerca del 
¿Cuándo sucederá? 
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Jesús dijo: uEmpero del día y hora nadie sabe, ni aun los 
Ángeles de los Cíelos, sino mi Padre solo". (San Mateo.24.36). 
Para nosotros presumir o declarar alguna fecha sería anti bíblico. 
Si decimos que sabemos la hora, nos estamos jactando de un 
conocimiento superior al que Cristo mostró cuando estuvo en la 
tierra. Aunque no sabemos la hora exacta, en (1 Tesalonicenses 
5:1-4); nos dice. "Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 
para que aquel día os sobrecoja como ladrón ... u aquí nos habla 
que esto no nos debería tomar por sorpresa. 

SIMBOLIZADO EN EL ANTIGUO TESTAMEI\JTO 
ENOC y ELlAS 

En Génesis cap.5:24 se hace una relación de los primeros 
descendientes de Adán. De todos ellos se dice que vivieron y 
murieron. Sin embargo, del séptimo nombre mencionado, se 
dice: uCaminó, pues, Henoch con Dios, .y desapareció, porque 
le llevó Dios. u Por esa época, los hijos de Caín habían formado 
una avanzada civilización, procurando embellecer un mundo 
que estaba bajo el estigma del pecado. Pero Henoch había 
descubierto otro mundo mejor en el cual deleitarse. Su Fe no le 
fue dada para mejorar el mundo, sino a fin de capacitarle para 
andar con Dios. 

lQué significa andar con Dios? Significa separación, abnegación, 
santidad y pureza. Conocerle de verdad, y muchas veces implica 
ejecutar acciones que pugnan con las opiniones del resto de los 
hombres. 

Así también, los cristianos son seres extraños en una generación 
que se ha olvidado de Dios, y que se esmera vanamente en hacer 
de este mundo un paraíso. 

Estos cristianos serán librados del mal venidero. Henoch no fue 
obligado a permanecer en el mundo hasta que la iniquidad de esa 
generación llegara a su colmo y vinieran los juicios de Di~s. Fue 
arrebatado antes de que el diluvio arrasara con todo ser viviente. 
Es por tanto, un hermoso tipo de aquellos que no dormirán, sino 
que serán "(.. .) Transformados, en un momento¡ en un abrir y 
cerrar de ojos... " (1 Corintios.15:51-52).La Esperanza de Henoch 
era el traslado y no la muerte, ni el juicio. Nosotros esperamos 
a Cristo. uY esperar a su Hijo de los Cíelos, al cual Resucito de lo 
muertos, a jesús, el cual nos libro de la ira que ha de venirll (1• 

Tesalonicenses. 1 :10); no al anticristo ni la gran tribulación 
El profeta Elías también es un hombre que simboliza el 

arrebatamiento de la Iglesia. 

Algunos dicen que todos los cristianos serán arrebatados. Sin 
embargo, el ejemplo de la mujer de Lot nos muestra que no será 
así. Este mismo pasaje continúa: "Os digo que en aquella noche 
estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será 

http:Corintios.15:51-52).La
http:Mateo.24.36


dejado. Dos mujeres, estarán moliendo juntas: la una será tomada, 
y la otra dejada. Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y 
el otro dejado. 1I San Lucas. 17:34-36. 

Los yernos y la mujer de Lot son una solemne advertencia para 
los Hijos de Dios que se han llenado de incredulidad y de los 
afanes de esta vida. Por eso el Señor advierte: Es preciso caminar 
con Dios, como lo hizo Henoch, y afligir cada día el alma justa 
como hacía Lot. Es preciso huir de la incredulidad de los yernos 
de Lot, y de la mundanalidad de la mujer de Lot. Es necesario 
esperar anhelantes la venida del Hijo de Dios, para tener la dicha, 
como Rebeca, de ir a encontrarle en el campo. 

¿Qué se debe hacer para estar preparado? 
Hermano debes estar listo. Jesús dijo:IIPor tanto, también 

vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del hombre ha de 
venir a la hora que no pensáis" (Mateo 24:44). El Profeta Amós 
clamó: 11(•• .) Aparéjate para venir al encuentro a tu Dios... 1I (Amós 
4: 12) . Tú necesitas prepararte. Esa preparación consiste en dar 
tu vida y corazón a Jesucristo, recibiendo su Perdón y El borrará 
todos tus pecados y transgresiones. Y entonces, espera. Santiago 
dijo: 11 Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. 
Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra ... 
tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazonesll 

(Santiago 5:7-8). Considera si el Señor tuviera que proclamar hoy 
en día «Este es el fin de la Iglesia, ya no tienen que testificar más; 
vámonos a casa». 

¿Qué necesitas para estar listo? ¡Qué Jesucristo habite en tu 
vida y corazón! 

potencial bélico descrito en (Apocalipsis 9:16) de los 200 
millones de soldados ¿Quién tiene ese poderío militar en la 
actualidad? El periódico reforma saco un artículo relacionado 
con este tema sin ningún propósito religioso, pero describe que 
China posee actualmente casi 70 millones de soldados y que para 
antes del 2015 su poderío militar sería de aproximadamente 200 
millones de soldados. 

• y que diremos acerca del calentamiento Global. 
Jesús dijo en (San Mateo 24: 42) " Velad, pues, porque no sabéis 

a que hora ha de venir Vuestro Señoril. Esa sería la advertencia 
constante a la Iglesia: vigilar y estar Preparados. En San Lucas 
21 :28 cuando Jesús estuvo hablando aquellas mismas cosas, 
usando la parábola de la higuera, nuevamente, dijo: "Y cuando 
estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras 
cabezas, porque vuestra Redención está cerca", iMaranatha! 
¡Cristo viene! ¡Se aproxima el Rapto de la Iglesia! 

¿Qué es el Rapto de la Iglesia? 
La palabra «Rapto» no se encuentra en la Biblia, y en base a 

esto hay algunas personas que ridiculizan la idea o concepto del 
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Rapto de la Iglesia. Ellos mencionan que la palabra «Rapto» ni 
siquiera se encuentra en la Biblia. Sin embargo, el concepto es 
claramente enseñado en la Escritura. Lo define como el estado de 
experiencia de ser llevado a otro lugar. El término proviene del 
latín «Raptus», que significa asir o arrebatar. El Rapto de la Iglesia 
significa el traslado de la Iglesia de la tierra al Cielo. 

La palabra griega de la cual se toma el término _«Rapto» 
aparece en (1 Tesalonicenses 4:17), traducida en «arrebatar». La 
traducción de este versículo usa la palabra rapturo. La palabra 
griega que traduce es harpazo, que significa arrebatar o llevarse. 
El Rapto o Arrebatamiento de la Iglesia es el evento en el cual 
Dios saca a los Creyentes de la tierra para dar paso a su justo 
juicio que será derramado sobre la tierra durante el período de 
la tribulación. El Arrebatamiento es descrito primeramente en 
(1 Corintios 15:50-54). Y (1 Tesalonicenses 4:13-18) describe 
el Arrebatamiento como el acto en el cual Dios resucita a todos 
los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados, 
y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que 
estén aún vivos, también les serán dados cuerpos glorificados. 1 
Tesalonicenses 4:16-17. 

1 Corintios 15:51-52 se enfoca en la naturaleza instantánea 
del arrebatamiento yen los cuerpos glorificados que recibiremos 
este es el glorioso evento que todos debemos esperar con anhelo. 
Entonces finalmente estaremos libres de pecado, y estaremos 
para siempre en la presencia de Dios. 
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LA GRAN TRIBULACIÓN. Es el acontecimiento mundial que 
continuará después del Rapto de la Iglesia de nuestro Señor 
Jesucristo y que consistirá en el aparecimiento del Anticristo, 

también llamado La Bestia y que en la Biblia se le descubre así: 

Según Daniel 9:27, que describe la semana restante, contando 
día por año, de la historia de la nación Judía, se refiere al Reinado del 
Anticristo que tendrá mucho qué ver con esa nación. Aparte de hacer 
pacto con muchos, lo hará con los judíos, se cree que él influirá para 
que logren edificar su anhelado Templo; pero este pacto sólo durará 
tres años y medio, porque a la mitad de la semana romperá el pacto 
y querrá influir en la vida religiosa de ellos, al grado de querer meter 
la idolatría, pero al ser rechazado, hará cesar el Sacrificio y la Ofrenda 
y llegará a cometer la <abominación espantosa> !lYen otra semana 
confirmará el pacto a muchos, ya la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones 
será el desolar, y esto hasta una entera consumación; y derramaráse la 
ya determinada sobre el pueblo asolado". Lo menciona también Daniel 
11 :31 !ly serán puestos brazos de su parte; y contaminarán el santuario 
de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación 
espantosa". y también Daniel 12: 1 "(.. .)Y será tiempo de angustia, cual 
nunca fue después que hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo; todos los que se hallaren escritos en el libro". 
Esto lo recordó nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 24:15-22 "Por 
tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha 
por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda). 
Entonces los que están en judea, huyan a los montes!!, También San 
Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7-12, escribió: "Porque ya está obrando el 
misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea quitado de en 
medio el que ahora impide; y entonces será manifestado aquel inicuo, 
al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida". Yel desarrollo total de la Gran Tribulación lo 
encontramos en Apocalipsis Capítulo 13. También se prepara la Batalla 
del Armagedón. Apocalipsis 16:13,14. 

LA VUELTA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Precisamente, 
cuando el Anticristo y todos sus ejércitos aliados se congreguen para 
atacar a los judíos y acabar con ellos en la Batalla del Armagedón, se 
cumplirá lo que dice Apocalipsis 19:11-21: "y vi el cielo abierto; y he 
aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado 
Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. y sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido 
de un ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO DE 
DIOS. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, 
vestidos de lino finísimo; blanco y limpio. Yde su boca sale una espada 
aguda, para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro; 
y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y 
en JU vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE reyes Y 
SENOR DE señores. Y vi la Bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, 
congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el 
caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso 
profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había 
engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado 
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego 
ardiendo en azufre". 

y así es como salvará al gueblo de Israel, los cuales hasta entonces lo 
reconocerán como su MESIAS según: Zacarías 12:10 y 13:6. También 
Romanos 11 :25-27. 

3. La Gran 
Tnbu1acibny 
la Vuetta de 
nueSto Seffor 
Jesucnsb. 

Rebeca Rodríguez 
de Martínez. 
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IIEste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará'f. EL MILENIO. el Señor Dios el trono de David su padre: Y reinará en la casa de 
Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin 11. Lucas 1 :32-33. 

Omar Martínez Guzmán 

E
STA ES PARTE DEL ANUNCIO QUE DIO EL ÁNGEL GABRIEL A MARíA, 

sobre el nacimiento de Jesús, el cual también es una profecía 
acerca de su reinado sobre la casa de Jacob, que aún no se 

ha cumplido. Jesucristo todavía no ha reinado en Israel, puesto 
que cuando Él vino al mundo, fue para dar su vida en rescate 
por todos los pecadores, no vino a reinar, ni a ser servido. El 
cumplimiento será después de la Gran Tribulación, de la batalla 
de Armagedón y del juicio de las naciones, en lo que se conoce 
como el Milenio. 

Debemos tener presente que pasaron cuatro milenios (cuatro 
mil años) desde Adán hasta Cristo, y de Cristo a nuestro tiempo 
son dos milenios, resta ahora el séptimo milenio, el cual será 
totalmente distinto a los demás. Pero han transcurrido veinte 
siglos, desde que el apóstol Juan profetizó allá en la isla de patmos 
y las interpretaciones del milenio han sido muy diversas, siendo 
un tema de mucha discusión, básicamente se centra en dos 
opciones: 

Hay milenio literal o no lo hay, 
Es decir o se es 
Milenialista o Amilenialista 

Iniciemos por entender el concepto de: «amilenialismo» es el 
nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de 
Cristo de mil años. Las personas que sostienen esta creencia son 
llamadas amilenialistas. El prefijo «a» en amilenialismo Significa 
«no«; por lo tanto la palabra amilenialismo significa que no 
hay milenio. Ellos afirman que todas las Promesas del Antiguo 
Testamento acerca del Reino son espiritualizadas en favor de la 
Iglesia, y «Sión» representa simplemente a la Jerusalén Celestial. 
Según esta postura, no hay porvenir nacional alguno para Israel: 
el retorno de los judíos a Palestina no tiene relación alguna con las 
Profecías, y su Restauración y conversión a nivel nacional no son 
nada más que una vana esperanza. Esta interpretación se enfrenta 
con muchas dificultades ya que se tiene que espiritualizar no 
solo los mil años, sino también acontecimientos específicos como 
son la 1ª Y 2ª. Resurrección, y esto lleva a grandes conflictos y 
contradicciones. 

Por otro lado a los «milenialistas» Ó conocidos también 
como pre-milenalistas admiten que si habrá un milenio literal 
y que Jesucristo vendrá antes por su Iglesia. Es patente que la 
humanidad ha fracasado; ningún esfuerzo de las naciones ni de 
las Iglesias puede conseguir el establecimiento del Reino de Dios 
en el mundo. Su venida cumplirá el plan Divino aparentemente 
frustrado por la caída del hombre en el Edén. El Señor vindicará 
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su nombre no sólo en juicio con la perdición de los impíos, 
sino también convirtiendo la tierra en un vergel. Existe una 
oposición que muchos presentan al milenialismo la cual nace 
sobre todo de la idea de que un reino en el que Israel tenga un 
papel que jugar significaría un retroceso en cuanto a la salvación 
espiritual conseguida por la muerte, resurrección y ascensión de 
Cristo, pero no hay razón para mantener tal posición. No hay 
tal retroceso. El Rey está ahora rechazado por los suyos y por el 
mundo (Sn Juan. 1:10, 11; Romanos. 11 :25-36); sin embargo, su 
obra en la Cruz es la base para el perdón y aceptación de todos 
los que a Él se allegan. Los que lo aceptan ahora en el tiempo 
de su humillación, reinarán con Él en el día de su exaltación 
(2 Ti moteo. 2:12) "Si sufrimos, también reinaremos con EI... "En 
su Venida, el Señor será reconocido (Zacarías. 12:10) "(. . .) y 
miraran a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre el ... " 
(Filipenses. 2:5-11), y reinará desde Sión (Zacarias.14). La actual 
situación, con Israel rechazado y el cristianismo verdadero 
siguiendo a un Señor rechazado, y por ello rechazado con Él. 
(San Juan. 15:20) "(. . .) Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros perseguirán ... " es anómala. Se puede asimilar a la figura 
profética de David, rechazado y perseguido por el Israel oficial 
de su época. Su situación de proscrito por Saúl, acompañado en 
su rechazamiento por un puñado de fieles, que a su ascensión al 
trono reinaron con él, puede asimilarse a la del Señor Jesucristo, 
proscrito por el Israel oficial de su época y que mientras espera que 
el Padre ponga sus enemigos por estrado de sus pies, es seguido 
por una compañía de fieles que sufren con Él, y que reinarán con 
Él. Esta situación no es ni puede ser la definitiva, como marcan 
las Escrituras, sino que Cristo ha de reinar todavía, y ha de ser 
aceptado, así como han de ser reconocidos y vindicados aquellos 
que han sufrido con Él, en un reinado de paz y justicia universal, 
en el que se cumplirán todas las promesas de restauración y de 
regeneración, así como se cumplieron las anteriores amenazas de 
juicio y de desolación sobre Israel y tantas naciones. También es 
necesario entender e interpretar los pasajes de la Escritura que 
tratan sobre los eventos del final de los tiempos, por lo menos en 
dos aspectos, los cuales son: 
1. Un método apropiado para 	la interpretación de la Escritura, 

es decir; tomar su significado normal, regular sencillo y literal, 
considerar el contexto. 

• 	 El aplicar un método de interpretación literal a la Escritura, 
da como resultado que las piezas del rompecabezas se unan. 
Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera 
venida de Jesucristo fueron cumplidas literalmente; por lo 
tanto debemos esperar que las profecías respecto a su segunda 
venida y a su retorno también sean cumplidas literalmente. 
El milenialismo es el único sistema que concuerda con una 
interpretación literal de los pactos de Dios y la profecía del fin 
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• 

de los tiempos. 
Es un error tratar el asunto del milenio, basado en la declaración 
de San Pedro 11(. • .) que un día delante del Señor es como mil 
años y mil años como un día 11. (2 Pedro. 3:8) los contextos de 
estos dos pasajes Bíblicos son distintos. 

2. La diferencia entre Israel (los judíos) y la Iglesia (el conjunto 
de todos los creyentes en Jesucristo) los cuales son dos 
grupos diferentes, con promesas también diferentes y 
eventos proféticos distintos. 

• 	 Es un error aplicar las promesas, profecías del pueblo de 
Israel a la Iglesia y viceversa. No se puede espiritualizar los 
nombres, promesas, características propias de los judíos para 
designar a la Iglesia, esto produce errores de interpretación. 

Nosotros somos milenialistas¡ así que afirmamos que el 
milenio mencionado en (Apocalipsis 20:1-7) corresponden 
literalmente al reinado de 1,000 años de Cristo sobre la tierra. 
Cumpliendo las promesas y pactos del Antiguo Testamento 
hechos a Abraham ya David, los cuales no se han cumplido 
hasta que sea establecido el Reinando de Cristo literal sobre 
la tierra. A continuación veremos algunos pasajes bíblicos 
que demuestran este Reino de Cristo en la tierra: 

JESUCRISTO REINARA EN EL MILENIO 

lIy SALDRA una vara del tronco de /saí, 

y un vástago retoñará de sus raíces. 

y reposará sobre él el espíritu de jehová; 

espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de fortaleza, 

espíritu de conocimiento y de temor de jehová. 


y harále entender dílígente en el temor de jehová. 

No juzgará según la vista de sus ojos, 

ni argüirá por lo que oyeren sus oídos; 

sino que juzgará con justicia á los pobres, 

y argüirá con equidad por los mansos de la tierra: 

y herirá la tierra con la vara de su boca, 

sus labios y con el espíritu de matará al impío. 

y será la justicia cinto de sus lomos, 

y la fidelidad ceñidor de sus riñones. 

y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de /saí, 

la cual estará puesta por pendón á los pueblos, será 

buscada de las gentes; y su holganza será g/oria ll . 

Isaías.11:1-5¡ 10. 


liNo se cansará, ni desmayará, hasta que ponga 
en la tierra juicio; y las islas esperarán su leyll. 
Isaías. 42:4. 
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'He aquí que vienen los días, dice jehová, 

despertaré á David renuevo justo, 

reinará Rey, el cual será dichoso, 

hará juicio y justicia en la tierra. 

En sus días será salvo judá, é Israel habitará confiado: 

este será su nombre que le llamarán: 

jEHOVA, JUSTICIA NUESTRN. 

Jeremías. 23:5-6. 

"Y jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día 
jehová será uno, y uno su nombre". Zacarías. 14:9. 

Como podemos ver estos pasajes bíblicos profetizan un 
reinado literal de Cristo en la tierra. 

¿QUIÉNES ESTARAN EN EL MILENIO? 
1. La Iglesia de Cristo. (Cuerpos espirituales) 
o 	Todos aquellos que participaron en la primera resurrección: 

La cual sucederán dos eventos: 
o 	En el arrebatamiento de la iglesia (1 Tesalonicenses. 4:13

18). 
o 	Después de la gran tribulación y antes del milenio, se refiere 

a los vencedores de la gran tribulación aquellos que aunque 
no participaron en el rapto de la Iglesia, no aceptaron la 
marca de la bestia y murieron por Cristo. Apocalipsis. 20:4
6. 

Debemos tener presente que la Iglesia de Cristo la conforma 
todos los que han sido salvos, pero existe una división en la 
Iglesia según (San Mateo. 25:1-13) la Iglesia fiel y prudente 
se irá en el arrebatamiento, la Iglesia descuidada y fatua se 
quedara a la gran tribulación, pero muchos de ellos darán 
su vida para ser salvos y resucitaran para vida eterna. Estos 
dos sucesos unidos se les llaman la primera resurrección. 
Entonces cuando Jesucristo retorne a la tierra será con todos 
sus santos. San Judas 14,15; San. Mateo. 25:1; Apocalipsis. 
19:11-14. 

2. Los que fueron salvos después del juicio de las naciones. 
(cuerpos mortales) 

Cuando Cristo retorne a la tierra para pelear en la batalla del 
Armagedón, los judíos serán salvos y llenos del Espíritu Santo 
y entonces predicarán el Evangelio en todo el mundo. Uoel. 
2:28-32; Isaías. 2:1-5; Miqueas. 4:1,2). Después viene el 
juicio de las naciones en el valle de Josaphath al oriente 
de Jerusalén, allí serán juzgados según el trato a los judíos 
y si aceptaron o rechazaron el mensaje del Evangelio. (San 



Mateo.25:31-46; Joel. 3:12-16). Esas naciones que fueron 
Salvas participaran del milenio. 

CARACTERíSTICAS DEL MILENIO: 
1. Cristo como el Rey de reyes sentará su Trono tendiendo como 

capital Jerusalén. Zacarías. 2:10-12; 6:12,13. 
2. Satanás estará entonces atado e impedido de seducir a las 

naciones Apocalipsis. 20:1-3. 
3. Por fin se establece la paz junto con la justicia y la igualdad. 

Isaías. 2:2,4; 9:5-6; 11 :1-9. 
4. La presencia del Señor es manifestada de una manera gloriosa. 

Isaías.11:10; 24:21-23. 
5. Los súbditos del reino conocen una gran longevidad y una 

inmensa prosperidad. Isaías. 65:18-25. 
6. Todos los animales y aún las fieras estarán bajo el dominio del 

hombre otra vez. Isaías. 11 :6-9; 65:25. 
7. Habrá un solo idioma en toda la tierra. Sofonías. 3:9. 
8. No habrá noche. Isaías. 30:26. 
9. La Tierra será exuberante y fértil. Amos 9:13-15. 
10. 	 La gente acudirá a Jerusalén a oír la Palabra de Dios. Isaías. 

2:2-3. 
11. No habrá guerra. Isaías. 2:4. 
12. La Tierra será un solo continente. Zacarías. 14:9-10. 

EL FINAL DEL MILENIO 
Después de los mil años de reinado de Cristo sobre la Tierra, 

Satanás será suelto de su prisión y engañara a muchos a fin 
de congregarlos para la rebelión final. (Apocalipsis. 20:7-9). Es 
sorprendente la mala elección de aquellos que gozaron de mil 
años de un reinado perfecto, ahora Satanás los vuelve a engañar 
ya rebelarse contra Dios. Después de esta exhibición de rebelión 
serán lanzados al lago de fuego, para ser atormentados por toda 
la eternidad. 



L
A VIDA ETERNA inicia desde el momento en que aceptamos 
a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente 
Salvador. En su Palabra dice: "Porque de tal manera amó Dios 

al mundq que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en Él cree, no se pierda, mas tenga Vida Eterna", (San Juan 
3:16). También el mismo San Juan en su 1ª Epístola, Capítulo 5, 
versículo 13, nos dice: "Estas cosas he escrito a vosotros que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios". 

Estamos conscientes de que la Vida Eterna, aunque comienza 
aquí, su plenitud será en El Cielo, con el Señor Jesucristo. 

y hablando de la Vida Eterna en el Cielo, encontramos en 
Apocalipsis Capítulo 21 :1-27, en primer lugar: 

A) LA TIERRA NUEVA: 
"Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo 

y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es (. . .) Y oí una gran 
voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo 
Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. Y el 
que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas 
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son 
fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es. Yo soy Alpha y Omega, 
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del 
agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas fas 
cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo". Verso 1,3-7. 

Consideramos que dice Tierra Nueva a diferencia de la primera 
que Dios creó: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra 11. 

(Génesis 1: 1). La cual, a causa del pecado de tos hombres, fue 
contaminada: lIy la tierra fue contaminada; y yo visité su maldad 
sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores 11. (Levítico 18:25); "Y 
derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos yde sus hijas, 
que sacrificaron a los ídolos de Canaán: Y la tierra fue contaminada 
con sangrell. (Salmo 106:38). Iy sucedió que por la liviandad de 
su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra 
y con e/leño". Ueremías 3:9). Como vemos, la contaminación de 
la tierra se debe a tanto pecado, idolatría y derramamiento de 
sangre inocente. Y esto, hasta la llegada del Juicio Final: "Y vi un 
gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del 
cual huyó /a tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos". 
Apocalipsis 20:11. 

Recordamos que Dios hizo un Pacto con Abraham: "Porque 
toda la tierra que ves, la daré a ti ya tu simiente para siemprell 

• 

(Génesis 13:15). Con Isaac: "Habita en esta tierra, y seré contigo, 
y te bendeciré; porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, 
y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre". (Génesis 
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26:3). Y con jacob: "Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el 
cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, yel Dios de 
Isaac: la tierra en que estás acostado te la daré a tí ya tu simiente ll 

• 

(Génesis 28:13). Yel pueblo de Israel siempre ha considerado que 
su herencia es esa tierra: IILos justos heredarán la tierra, y vivirán 
para siempre sobre el/a 11. (Salmo 37:29). Dios se lo confirmó en 
repetidas ocasiones: "Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para 
siempre heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis 
manos, para glorificarme". (lsaías 60:21). y aun nuestro Señor 
jesucristo lo mencionó: IIBienaventurados los mansos: porque 
ellos recibirán la tierra por heredad". San Mateo 5:5. 

Por todo lo anterior, concluimos que el Cielo Nuevo y la Tierra 
Nueva será la herencia prometida para el pueblo de Israel; pero 
también para todos aquellos cuyos nombres están escritos en el 
Libro de la Vida desde la fundación del mundo hasta los fieles 
sobrevivientes de la Gran tribulación, los cuales formarán «las 
naciones que hubieren sido salvas»: "Después de estas cosas miré, 
y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de 
todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaba delante del 
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
palmas en sus manos... y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me 
dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han blanqueado en la Sangre del Cordero ll 

• 

(Apocalipsis 7:9,14). lIy las naciones que hubieren sido salvas 
andarán un la lumbre de ella: y los reyes de la tierra traerán su 
gloria y honor a ella. Ysus puertas nunca serán cerradas de día, 
porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las 
naciones a ella ll Apocalipsis 21 :24-26.• 

B) lA NUEVA JERUSALEM: 
lIyo Juan vi la Santa Ciudad, Jerusalem Nueva, que descendía del 

cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 
y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 
llenas de las siete postreras plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven 
acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y lIevóme en 
Espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande Ciudad 
Santa de Jerusalem, que descendía del cielo de Dios ll Apocalipsis• 

21 :2,9, 10. Es la Ciudad construida por Dios mismo. Hebreos 
11 : 1 O: IPorque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y 
hacedor de la cual es Dios". 

1. "Descendía del cielo de Dios ll No es la Nueva Tierra, sino la• 

Nueva jerusalem, Esposa Mujer del Cordero que desciende 
del Cielo. 

2. Ver. 11. ITeniendo la claridad de Dios: y su luz era 
semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, 
resplandeciente como cristal". El JASPE simboliza pasión y 
sufrimiento: El amor de Cristo, que dio su vida por la Iglesia; 
y por el cual ella ha sufrido, la ha purificado y hace que sea 



también luz resplandeciente. 
3. Ver. 12, 13. "Y tenía un muro grande y alto con doce puertas; 

y en las puertas, doce ángeles, y nombres escritos, que son 
los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres 
puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; al 
poniente tres puertas". El muro grande y alto significa la 
seguridad de la Iglesia, también la exclusión de los impíos. 
Las 12 puertas, la accesibilidad a ella, pero los 12 ángeles 
guardianes, la adicional seguridad perfecta. Los nombres de 
las doce tribus de los hijos de Israel significa la entrada a la 
Iglesia por medio de Jesucristo tanto de judíos como gentiles 
para ser uno en Él formando su Iglesia. 

4. 	Ver. 14. "Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y 
en ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero". 
El Espíritu Santo ha revelado a la Iglesia como: "Edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo". Efesios 2:20. 

5. Ver, 16, lIy la ciudad está situada y puesta en cuadro, y , '"" 	 su largura es tanta como su anchura: y él midió la ciudad 
, : > 	 con la caña, doce mil estadios: la largura y la altura y la 

anchura de ella son iguales 11. Esto demuestra su simetría 
perfecta. También su inmensidad sobrepasa cualquier 
proyecto humano, ya que el estadio, medida griega que 
equivale a 185 metros, nos presenta una cuidad colosal 
incomprensible a la mente humana. 

6. Ver. 1 lIy midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de 
medida de hombre, la cual es del ánge/ll. 

7. Ver. 18. "Y el material de su muro era de jaspe: mas la ciudad 
era de oro puro, semejante al vidrio limpio". 

8. Verso 19,20. !ly los fundamentos del muro de la ciudad estaban 
adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento 
era de jaspe, símbolo de pasión y sufrimiento; el segundo, 
zafiro, símbolo de verdad; el tercero, calcedonia, símbolo 
de pureza; el cuarto, esmeralda, símbolo de esperanza; el 
quinto, sardónica, símbolo de ternura, pena, purificación; 
el sexto, sardio, símbolo de amor; el séptimo, crisólito, 
símbolo de gloria manifiesta; el octavo, berilo, símbolo de 
bienaventuranza; el nono, topacio, símbolo de alegría del 
Señor; el décimo, crisopraso, símbolo de paz que sobrepuja 
todo entendimiento; el undécimo, Jacinto, símbolo de 
promesas de glorias futuras; el duodécimo, amatista, símbolo 
de sabiduría divina ". 

9. Ver. 21 . "Ylas doce puertas eran doce perlas, en cada una¡ una; 
cada puerta era de una perlall. La perla es símbolo del amor 
producido por la herida. El amor es el de Dios y la herida es 
nuestro pecado. También recordamos que el Señor Jesús dijo: 
"YosoylaPuerta:elquepormíentrare,serásalvo". SanJuan 10:9. 
"Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio 
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trasparente". Este oro jamás ha sido visto aquí en la tierra, 
1O. Ver. 22. "Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero". En esta 
tierra' nosotros construimos templos y nuestro cuerpo es 
templo de Dios; pero en la Nueva Jerusalem, Él es el Templo 
de su Iglesia. 

11. 	Verso 23, 25. "Y la ciudad no tenía necesidad de 501, ni de 
luna, para que resplandezcan en ella: porque la claridad de 
Dios la ilumina, yel Cordero era su lumbrera". Y está escrito: 
" ( .. .) Que Dios es Luz, y en Él no hay ningunas tinieblas". 
(1ª San Juan 1 :5) "Y sus puertas nunca serán cerradas de día, 
porque allí no habrá noche". Esto representa su accesibilidad 
y la luz en que se vivirá en ella. 

12. 	Verso 24,26. "Y las naciones que hubieren sido salvas 
andarán en la lumbre de ella: y 105 reyes de la tierra traerán 
su gloria y honor a ella. Y llevarán la gloria y la honra de las 
naciones a ella". Las naciones y los reyes de la tierra serán los 
que, juntamente con los judíos vivirán en la Tierra Nueva. 

13. 	Ver. 27. Allí no tendrá acceso el pecado ni ninguna especie 
de mal. 

14. 	Capítulo 22. Verso 1, 2. "Después me mostró un río limpio 
de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y 
de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, 
que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto: y las hojas 
del árbol eran para la sanidad de las naciones". Allí correrá el 
Río de Vida; también estará el Árbol de Vida. 

15. 	Ver. 3. "Y no habrá más maldición; sino que el trono de 
Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán". 
Al no haber pecado, ya no existirá maldición y el servicio a 
Dios será perfecto. 

16. 	Ver. 4. "Y verán su cara; y su Nombre estará en sus frentes". 
Ver el Rostro del Padre y del Hijo es la esperanza que 
se cumplirá. Tener su Nombre en la frente será la' mejor 
identidad. 

17. Ver. 5. "Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad 
de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol: porque el Señor 
Dios los alumbrará: y reinarán para siempre jamás". Allí 
nunca habrá tinieblas, porque Dios es la luz eterna. 

1B. Ver. 6. "Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y 
el Señor Dios d los santos profetas ha enviado su ángel, para 
mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean 
hachas presto". Todo esto es verdadero en Dios. 

19. 	Ver. 7. "Y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que 
guarda las palabras de la profecía de este libro". 

¡CRISTO VIENE PRESTOl ¿ESTAMOS PREPARADOS? 
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LA ORATORIA es el arte de hablar elocuentemente, de 

persuadir y mover el ánimo mediante la palabra. 
 6. Tip5 de 

En este mundo todo lo que decimos es importante, 
dependemos de cada palabra, pero cuando tenemos que hablar orator.a '1 
en público,. 
• 	 lQué sucede? 
• 	 lSe nos olvida lo que vamos a decir? 
• 	 lNos asustamos ante la mirada de otros? cada persona arrastra 

consciente o inconscientemente miedos o traumas que le 
impiden comunicar eficazmente ideas, proyectos y emociones. 
Estas barreras luego se interiorizan, acaban haciéndonos creer 
que tenemos una discapacidad y terminamos diciéndonos -yo 
no sirvo para esto-o 
• 	Lostipsqueescucharemosnosayudaranatenerconocimientos 

teóricos y vivenciales para hablar con efectividad. 
• 	Puntos importantes que recordar. 

Si van a hablar en público, es porque ustedes se ganaron el 
derecho de hacerlo. Dios es bueno con nosotros. 

Nadie se ha muerto por hablar en público. 
y si alguno no cree investigue en todo el movimiento quien de 

los que han colaborado en E.B.V. ha pasado esta trágica situación. 
lHan oído alguna de vez de alguien que agonice en el podio? 

¡No! y tampoco vomitará, menos se olvidará de su nombre o 
se volverá mudo. Estas son cosas que frecuentemente fantasea 
cualquier persona que, sin experiencia, tiene que hablar ante un 
grupo de gente. Alguien lo describió como «pánico escénico». I 
mismo es perfectamente normal, pero es sólo eso, un temor. 

Sépalo, el público es su amigo. 
La audiencia estará allí generalmente porque tendrá interés 

en lo que usted dice, y querrá oírlo. No piense en una audiencia 
como algún tipo de bloque hostil sin humanidad, piense en ella 
simplemente como lo que son: un grupo de personas como usted. 

Temblores pre-discurso. 
Si pese a todo antes de dar nuestro discurso nos sentimos 

como en medio de un terremoto y no podemos dejar de temblar, 
si los nervios nos superan y ponen nuestra mente en blanco, 
tratemos de seguir un par de ideas que nos pueden ayudar a 
evitar el nerviosismo extremo de la situación. 

Comience por relajarse. 

Lo más importante será que comience a relajarse. Descargar 
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tensiones es muy importante para que sus palabras salgan fluidas 
y usted no esté tenso cuando finalmente se pare frente a la 
audiencia. 

Todas las personas sienten un cierto miedo escénico antes de 
salir a hablar frente a un público. El que realmente no lo siente es 
porque no está capacitado para hacerlo. 

Lo único importante es saber qué es lo está sintiendo y poder 
manejarlo. 

Sobre todo, acepte la sensación de temor (no intente negarla 
o ignorarla), pero sin preocuparse por ella. 

Cuando comience a sentir nervios, no tenga «miedo a tener 
miedo» (eso solo hará que se sienta peor). En lugar de ello, 
reformule lo que siente: no piense que es algo malo, tómelo solo 
como el momento de aceleración del motor antes de que den el 
banderazo de salida. 
a. Si puede encontrar un lugar para estar arriba solo, de pequeños 

saltitos o pise muy fuerte con cada pie para descargar tensiones. 

b. 	 Sacuda las manos y apriete y descomprima los puños 
repetitivamente. Esto le evitará que sacuda sus manos 
demasiado. 

c. 	 Cuando no lo vean, saque la lengua, abra los ojos y abra 
también la boca todo lo que pueda, y entonces haga lo inverso 
para achicar la cara todo lo posible. Todo esto le relajará los 
músculos de su cara entera. 

d. 	Respire profundamente y haga un sonido pequeño, como 
tararear, durante su exhalación, para tranquilizarse y además 
calentar su voz. 

e. 	 Imagínese en un lugar ideat seguro, soñado. Nada lo puede 
dañar mientras esté en medio de ello. Intente mantener esta 
imagen mientras esté sobre el escenario. ( a esto se le llama 
visualización). 

La visualización. 

¿En qué consiste? : 
Recuerde un acontecimiento del pasado que le cause 

emociones positivas. Por ejemplo, cuando se enamoró por 
primera vez, el nacimiento de su hijo, un ascenso en el trabajo, o 
cualquier otro hecho que le cause placer. Trate de acordarse de 
todo lo que pueda de ese momento, ya sea los recuerdos visuales, 
auditivos, sentimientos físicos, etc. 
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Seguramente se sentirá mejor antes de salir a escena, y todo 
con un simple proceso de recuerdo. 

Este proceso es la base de la visualización, que se puede 
utilizar tanto para lograr un alto grado de concentración como 
para cambiar el estado mental y anímico ante una situación 
determinada. 

La visualización efectiva no es más que una manera de 
convencer al cerebro que algo imaginado es real. Cuanto más 
vívidos sean nuestros recuerdos más plenos nos sentiremos. 

Pero debe tener en cuenta que la visualización no funciona si 
usted trata de creer algo que realmente es imposible de realizar 
o que jamás haya vivido. 

A medida que vaya desarrollando esta capacidad de 
visualización positiva notará como mejorará su autoestima y su 
seguridad a la hora de hacer una presentación. 

Esto es lo relacionado con lo estrictamente físico. Ahora, por el 
lado de lo psicológico, un truco que puede resultar especialmente 
útil es pretender que uno se encuentre solo, en frente de un 
espejo, sin público, simplemente haciendo un ensayo de lo que 
se va a decir. 

Vencer el temor 
Para ser sinceros, no hay mejor manera de vencer el temor 

que estar bien preparados para lo que vamos a decir. Cuanto 
más listos estamos y menos dudas sobre lo que vamos a hacer 
tenemos, más posibilidades de no cometer errores y enfrentar a 
la situación sin sufrir un ataque de pánico tendremos. Cuanto más 
cómodos estemos con nuestro discurso, mejor papel haremos en 
el momento crucial de la presentación. 

La regla más importante para hablar en público, entonces, es 
saber muy bien de qué se está hablando. Quizás le suene obvio, 
pero lo cierto es que la mayoría de los oradores que tienen 
dificultades para hablar en público, no tiene tampoco una idea 
clara de lo que quieren transmitir a su audiencia. 

Estoy nervioso, ¿lo confieso públicamente? 
Hay quienes recomiendan admitir en público «Sí, estoy 

nervioso» como una manera de descargar la tensión. Pero, ¿no 
sería mejor dar una imagen correcta cada vez que enfrenta al 
mundo, aún cuando sus rodillas estén temblando? 

Lo peor no son los oradores que se muestran nerviosos, sino 
los que dicen "Tengo que disculparme, pero no he tenido tiempo 
de revisar este tema ... " Asimismo, suelen perder credibilidad 
cuando hacen bromas acerca de su propia falta de conocimiento. 
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¿Cómo empezar? La introducción 
El miedo de todo orador comienza cuando se dispone a 

enfrentar a su público. Ni que decir cuando éste es numeroso. 
Por eso lo mejor es estar relajado y saber cómo enfrentar lo que 
le espera, para poner rápidamente al auditorio de su lado. 

¡El primer minuto, entonces, es crucial! 
Comience por enganchar a su audiencia 
La introducción de su presentación determinará en buena 

parte el efecto de la misma sobre el público. 
Lo primero que debe hacer es preparar el tema con algo que 

atraiga a la gente y decirlo al principio del discurso. Debe crear 
un estado de ánimo óptimo en el espectador, resumiendo lo que 
va a decir desde ese momento, ganándose la credibilidad de la 
gente. 

Atraer la atención. 
En este punto, usted se estará preguntando, pero, kómo hago 

para atraer la atención del público desde un principio? 
Existen distintas maneras, dependiendo del tema de la 

presentación y del público asistente. 
A continuación le presentamos las distintas opciones para que 

su público lo quiera de entrada. 

Humor. 
Lo primero es el humor. El humor debe ser siempre alegre, 

positivo, pero no muy deliberado y buscado a propósito aunque 
realmente no lo sienta. La gente nota si una persona es espontánea 
o si está forzando ese estado de ánimo. 

Por eso a veces es mejor una sola anécdota divertida durante 
el discurso que muchos chistes preparados de antemano de los 
cuales nadie se ríe. Si su fuerte no es el humor o usted no se 
considera gracioso pruebe con otras tácticas. 

Citas. 
Puede utilizar las citas de gente respetada en el ambiente. Hay 

muchos libros y sitios de Internet con compilaciones de citas, 
ordenadas por temas, que usted puede consultar. 

a puede recurrir a discursos de políticos, escritores, oradores 
reconocidos, periodistas especializados, pero siempre teniendo 
en cuenta que es imprescindible que su público conozca y 
respete a la persona que usted esté citando. 

Preguntas. 
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También es bueno comenzar haciendo preguntas al público. 
De esta manera sabrán que usted está dispuesto a escucharlos y 
no se parará frente a ellos sólo para recitar su presentación. 

Pregunte cosas que sólo tengan respuestas afirmativas o 
negativas (afirmativas, en lo posible, por ejemplo: Hodos me 
escuchan bien?), pero que sean razonables Wes gusta el salón 
el curso de E.B.Y.? puede ser pertinente pero no hay nada que 
pueda hacer si le responden que no). 

Anécdotas. 
Otra buena manera de causar buena impresión es contar 

anécdotas personales, siempre que sean divertidas y que no las 
entienda usted solo. Tenga en cuenta que deben ser cortas y tiene 
que estar muy convencido del momento justo para introducirlas ... 
y de que no harán que el público se quede preguntando ly con 

/?esto, que. 

Estadísticas. 
Las estadísticas son buenas para reflejar algo en forma 

contundente, por lo que debe buscar aquellas que sean realmente 
impactantes, y referirse a ellas en forma directa y sin dudar 
(ni dejar lugar a dudas). Pero deben ser verificables y provenir 
de fuentes confiables para todo el público. Además, deben 
ser breves y de comprensión fácil, para no dar a lugar a malas 
interpretaciones o a malentendidos. 

Introducciones polémicas. 
Otras veces sirve ser "como agresivo" al empezar una 

presentación. Obviamente sin insultar ni increpar a nadie. Sólo 
afirmar algo de manera violenta para que su público ponga 
atención en lo que usted va a decir y recuerde su mensaje. 

Imite a los que saben. 
Otra manera de perder el temor y lograr buenas presentaciones 

es tomar como ejemplo a las personas que usted admira ya sea 
en la vida diaria y póngase en su lugar, para establecer cómo 
resolvería esa situación si fuera esa persona (sobre todo si es un 
buen presentador, o un buen orador). 

En suma. 
Hablar en público no es una ciencia de expertos, ni un don 

de unos pocos. Si sigue estos puntos, práctica, y empieza a 
desterrar los temores, verá que será muy fácil, y que el pr:Jblico al 
que le hable lo ayudará y le dará confianza. Para ese entonces, 
seguramente descubrirá que ser un disertante puede ser algo muy 
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satisfactorio. 

Ahora toquemos el tema de la expresión corporal. 
• Sólo el 7% de la comunicación humana es por las-palabras, 

el otro 93% es no verbal, es tono de voz, postura, micro 
expresiones de la cara y gestos, mas allá de las palabras 
existe un mundo fascinante no verbal, el mundo secreto 
del lenguaje corporal. el lenguaje corporal es delatador. Si 
puedes leer el lenguaje corporal se convierte en algo valioso. 
el lenguaje CORPORAL ES CRUCIAL. Los movimientos del 
cuerpo refuerzan lo que queremos decir; por ejemplo los 
ojos dicen muchas cosas. 

• 	La expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una de 
las formas básicas para la comunicación humana; ya que 
muchas personas lo utilizan para el aprendizaje. Como 
expresión artística se basa en la forma en que se interpreta 
emociones por medio de nuestros movimientos inconsciente 
y conscientemente, se caracteriza por la disciplina que lleva 
a expresar emociones. El lenguaje corporal adquiere así 
la función de lenguaje: la búsqueda de un vocabulario 
propio de movimientos que, organizados en una unidad 
significativa de forma-contenido permita transmitir, al igual 
que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones 
personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una 
elaboración externa al individuo. Nuestro cuerpo habla, 
porque no es sólo cuerpo, sino que es un sistema psicofísico. 
En todo momento nuestro mundo interno está presente, y 
con cada gesto se expresa. La expresión corporal, va de la 
mano con la oratoria y el saber hablar. 

• 	El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo 
y en parte aprendido. Generalmente, distintas ár8as del 
cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar el mismo 
mensaje, aunque a veces es posible enviar mensajes 
contradictorios, como cuando alguien está contando una 
anécdota divertida pero la expresión de su cara es triste. 
Esto puede ser debido, por ejemplo, a que mientras habla 
está pensando en otra cosa, tal vez en lo siguiente que va a 
decir, y la expresión de su cara se corresponde con lo que 
está pensando y no con lo que está diciendo, de manera 
que deja perplejo a su interlocutor. En otras ocasiones, 
los mensajes son confusos debido que se pueden estar 
transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, miedo 
y ansiedad, que a veces aparecen unidas. 

La KINESIA: se ocupa del estudio del lenguaje corporal, en 
donde se sustituyen los fonemas por los kinemas {unidades 
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de movimiento corporal), Los movimientos de brazos, manos, 
piernas y pies, las posturas corporales, las expresiones faciales con 
gestos y miradas, muestran el estado emocional del individuo y 
descubren, en muchos casos, su forma de ser y de obrar. La cara 
es el espejo del alma, en ella se muestra la felicidad, la ira, la 
tristeza, el miedo, la sorpresa, el disgusto, la alegría, entre otras. 
La expresión de la mirada es suficiente para conocer el estado de 
ánimo de una persona. Es un lenguaje universal, en el que no se 
necesita saber idiomas. 
• 	 GESTOS UNIVERSALES que existen: felicidad, tristeza, ira, 

miedo, sorpresa, desdén y asco. 
• 	Las posturas corporales también expresan las actitudes que 

adoptamos con referencia a las situaciones personales. 
• 	Por ejemplo en el espacio personal de nuestra comunicación, 

existen espacios que de forma natural y mediante reglas no 
escritas manejamos las personas. 
Ejemplo: zona intima: de 15-45 cm. Solo ingresan personas 

emocionalmente cercanas (padres, esposo, amigos). 
Zona social: Entre a 1.20 a 3.60 m es la distancia que nos 

separa de los extraños. 
Distancia personal: entre 46 cm a 1.20 m es la distancia con 

los amigos. 
Zona pClblica: De más de 3.60m es la distancia en que nos 

sentimos cómodos, para dirigirnos a un grupo de personas. (Al dar 
una conferencia, al estar con un publico.) 

¿Cómo detectar ,qué expresan los gestos? 
• 	Los músculos faciales otorgan características particulares a 

cada emoción expresada con los gestos faciales. 
• 	ENOJO: líneas verticales entre las cejas, labios continuamente 

apretados, las pupilas pueden estar dilatadas, las cejas se 
inclinan juntas hacia abajo. 

• SOBERBIA: Sonrisa leve, en una esquina de la boca, mirada 
desde un ángulo superior, labios apretados inclinados a un 
costado. 

• 	SORPRESA: Cejas arqueadas, ojos bien abiertos, boca 
abierta, piel estirada, arrugas horizontales en la frente. (por 
estos tips se da uno cuenta cuando estas expresiones son 
naturales y verdaderas. 

• 	TRISTEZA: caída del parpado superior, perder el foco en los 
ojos, mirada vaga, leve tirón hacia abajo en la esquina de los 
labios. 

• 	FELICIDAD: Aparecen marcas alrededor de los ojos, 
comisuras en los labios hacia atrás y arriba, mejillas elevadas. 

• 	LAS MANOS TAMBIEN HABLAN: 
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• 	 Exhibir las manos = honestidad 
• Manos detrás de la cabeza= dominación. 
• Apoyar la cabeza en una mano =aburrimiento. 
• Manos detrás de la espalda= seguridad, dominación. 
• Acariciar la barbilla= analizar. 
• Acariciar la nuca = frustración, enojo. 
• 	 Frotarse las manos= expectativas positivas. 
• 	 Dedos entrelazados= frustración. 
• 	 Dar palmaditas= señal de aprobación. 
• Otra es ganar la posición de las manos= demuestra poder. 
• Taparse 	los labios con los dedos o la mano= mentira o no 

creer lo que escucha. 
• 	El lenguaje corporal lo dice todo, esto va más allá que las 

palabras. CUERPO, CARA Y VOZ 
¿Por qué es útil conocer el lenguaje corporal? 
• Conocer lo que uno haría en casos normales. 
• Para conocer a 	la persona con la que esta interactuando: 

conocerá su postura y la manera de abordarlo, sabrá cómo 
está el grupo que atiende. 

• Conocerá si están aceptando o rechazando su lenguaje, o en 
su caso si están comprendiendo lo que oyen. 
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ESPERAR LA LLEGADA DE UN BEBÉ para algunos padres es una 
bendición y para otros todo lo contrario. La venida de 
Nuestro Señor Jesucristo para los cristianos tiene una grande 

importancia, el esposo viene por su Iglesia que le ha sido fiel, 
pero para otros es indiferencia absoluta, porque no saben que si 
ellos se quedan, tendrán que estar en la gran tribulación. Por eso 

- es necesario que los niños sepan de este acontecimiento nuestro 

~. 
Señor Jesucristo Viene ya y debemos "Velad pues, porque no 

t - sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señoril San Mateo. 24:42. 
: . 

1.CÓMO PERCIBEN LOS NIÑOS EL FUTURO. 

¿Saben que jesús viene? 
Los niños que asisten al templo sí; ya que a través de la Palabra 

de Dios a cada momento se les instruye diciendo que debemos 
estar preparados para el encuentro con jesús. 

Los niños que no asisten al templo ¿sabrán que jesús vendrá?, 
en un pequeño poblado se realizó un censo preguntando si 
saben que jesús vendrá. De 250 niños con edades de 3 a 12 años 
dijeron lo siguiente: 

85% no saben, 10% si vendrá y el 5% ya vino. 
Son especulaciones de los niños, si Jesús vendrá. 

2.CÓMO AFECTA A LOS NIÑOS EL FUTURO. 
¿Cómo piensan que Jesús vendrá? 

a) Los niños que conocen de Dios 

,. Los niños que son cristianos o que asisten con regularidad a la 
casa de Dios, saben que jesús vendrá en una nube y nos llevará 
juntamente con Él, y nuestros cuerpos serán transformados, nos 
iremos con ropas blancas, pues la Biblia dice: 'tuego nosotros, 
los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos 
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señorll.1Tesalonicenses.4:17. 

b} Los niños Inconversos. 
• 	 Los niños piensan que Jesús no vendrá, que así como el 14 de 

Septiembre de 1959 la nave espacial soviética llego a la luna, 
de igual manera nosotros podremos ir a la luna a visitar a Dios. 
Algunos argumentaron diciendo que Dios es tan sabio que 
dio esa sabiduría al hombre para hacer naves espaciales e ir al 
Cielo y regresar a la tierra. De ahí que muchos niños piensan 
que para ir allá cuesta mucho dinero ya que viajar en una nave 
hasta ese lugar sólo la gente rica puede hacerlo. "A los ricos de 
este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 
la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos 
da todas las cosas en abundancia de que gocemosll:1 Timoteo 
6:17. 

• 	Otros piensan que jesIJs está a su lado teniendo una imagen 
colgada o en estampa y que jesús nunca se ha ido solamente 

1 Los n:tos 
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el hombre morirá, "Por qué dirán las gentes: ¿Dónde está ahora 
su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos: Todo lo que quiso ha 
hecho. Sus ídolos son plata y oro, Obra de manos de hombres. 
Tienen boca, mas no hablarán; Tienen ojos, mas no verán; 
Orejas tienen, mas no oirán; Tienen narices, mas no olerán; 
Manos tienen, mas no palparán; Tienen pies, mas no andarán; 
No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen; 
Cualquiera que en ellos confía. 1I Salmo. 115:2-8. 

• Algunos niños creen que Jesús vendrá como un extraterrestre. 
• Muchos 	pequeñines suponen que Jesús está en Mercurio, 

Venus, Marte, júpiter, Saturno, Urano, Neptuno o Plutón. Y 
algún día vendrá por nosotros y nos llevará a esos lugares. 
11(.. .) Montado sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes 
con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio Y acá abajo los 
brazos eternos... 1I Deuteronomio 33:26-27. 

3. CÓMO REACCIONAN LOS NIÑOS ANTE EL FUTURO. 
Preparando a los niños para el encuentro con jesús. 

Ahora usted puede darles a sus alumnos una maravillosa 
esperanza de que jesús venga otra vez, al comunicarle el plan 
de Dios para las edades a través de palabras sencillas y cuadros 
en colores como «Jesús viene otra vez» esto ayuda a los niños 
pequeños a entender fácilmente las promesas de Dios acerca del 
Rapto y la Segunda Venida de Cristo del nuevo Cielo y la nueva 
tierra vendrán después. Decirles que: 

• 	El Cielo es un lugar maravilloso. 
• 	Un día Jesús nos llevará a estar con Él. 
• 	Los que le aman serán sus ayudantes en su nuevo Reino. 
• 	Podemos amar a Jesús cada día hasta que el regrese. 
Es importante infundir fe, enriquecerá la vida del niño y 

despertará expectación por todo lo que Dios tiene reservado 
para los que pertenecen a su familia. En este hermoso cur:so les 
hablaremos de la venida de Jesús. El Espíritu Santo a inspirado 
lecciones para cada departamento desde cuna a primarios. Cada 
departamento tiene lenguaje dependiendo la edad; por lo tanto 
debe preparar su vida, consagrándose más y más para que estas 
enseñanzas toquen el corazón de cada niño que asistirá al curso. 
Cada uno va con un propósito que al salir de clase lleve grabado 
que Jesús viene por él y por mí. Y algún día nos veremos en el 
Cielo por toda la eternidad. 

¡Querido instructor! ¿Usted ya está preparado? 
"Antes hiero mi cuerpq y lo pongo en servidumbre; no sea que, 

habiendo predicado á otros, yo mismo venga a ser reprobado" 1 
Corintios. 9:27. 

"Para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, sino que 
tenga vida eternall San Juan 3:15.• 
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LA CARENCIA DE VALORES Y DE MODELOS A SEGUIR 

ha hecho de nuestra sociedad un mundo difícil, donde 

debemos analizar nuestro diario vivir, hacia donde nos han 

llevado nuestras actitudes; así como la necesidad de renovar 

nuestro caminar. 

Vander Zanden determina que una actitud, es una tendencia 

o predisposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de 

determinado modo, ya sea a una persona, suceso o situación y 

actuar en consonancia con dicha evaluación. 

PERCIBEN. 

En tal sentido una actitud es un estado de ánimo. De ahí que 

la juventud se encuentra en un estado de anímico inestable y lo 

vemos reflejado en un suceso que debería ser importante para la 

humanidad; pero mientras los jóvenes cristianos se preparan para 

la venida de nuestro Señor Jesucristo viviendo una verdadera 

santidad; los tibios e inconversos viven despreocupados ante esta 

situación. 

En la actualidad, tanta tecnología, avances científicos y falsas 

profecías han desviado la atención de la juventud, creando una 

confusión y apatía hacia lo verdadero e importante como lo es el 

Rapto de la Iglesia. Con tristeza se ve a los jóvenes, hundirse en 

un mundo de fábulas, fantasías e historias falsas sobre muchísimos 

tema'"s, desviando así la atención de ellos, de lo importante. Sólo 

esperan un futuro incierto, de nuevas cosas que les darán una 

vida mejor. 

Es por eso que podríamos decir que la juventud que no ha 

recibido a Cristo como su Salvador, no ha notado que Jesucristo 

esta apunto de venir por su amada Iglesia y mucho menos hay el 

interés de prepararse para este acontecimiento. 

AFECTA. 

A los muchachos inconversos que se les habla de que Cristo ya 

viene, no tan fácil se convencen de esta realidad. Quienes logran 

comprender este acontecimiento, se ven mezclados en una serie 

de emociones, creando así un sinfín de incógnitas como: ¿de 

verdad vendrá?, i.y mi futuro, donde queda?, ¿qué pasará con mi 

vida?, respondiéndose de una manera hostil: -no, no creo que 

2.¿Cbmo 
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venga-, -no hay más haya de la muerte-, -todo esto es un invento, -+: 

de personas fanáticas- entre muchas otras respuestas. La juventud 

se ve afligida por esta situación, mas no acepta su realidad. 

REACCIONAN. 

Los jóvenes sintiendo una suficiencia de su vida, toman 

decisiones de todo tipo; sin embargo ante un futuro incierto 

presentan una actitud evasiva, tratando de poner todo su interés 

en trivialidades del mundo, aludiendo su futuro y aun más 

rechazando a nuestro Salvador y su venida. 

Ellos deben saber este real acontecimiento venidero y sobre 

todo que deben prepararse pues la Palabra de Dios nos dice: 

"Velad pues, porque no sabéis á qué hora ha de venir vuestro 

Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese 

á cuál vela el ladrón había de venir, velaría, y no dejaría minar 

su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el 

Hijo del hombre ha de venir á la hora que no pensáis. San Mateo 

24:42-44. 

y así dejaremos de escuchar entre la juventud estas excusas 

que eluden una verdadera opinión hacia lo futuro: «el primo 

de un amigo ... »; «todos dicen ... »; «es que por ahí andan 

diciendo ... »; «bueno, algunos no creen, pero ...)} o en relación a 

la dura realidad de la vida: «es que ya ni se sabe a quién creer ... »; 

«con tantas cosas que pasan ya ni sé que hacer. .. »; «hasta ya sé 

que me va a decir. .. ». 

Ante tal actitud es bueno confrontarle consigo mismo y. 
presentarle una nueva realidad para su persona y para su futuro; 

no es bueno atacar a él, ni a su actitud, es mejor presentarle un 

nuevo panorama, una nueva visión, la nueva realidad que tiene 

su vida y su futuro en Dios aquí y por la Eternidad. 
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Q
UÉ ES UN ADULTO. 

La adultez es la etapa comprendida entre los 18 y los 
60 años aproximadamente. En esta etapa de la vida, el 

individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo 
biológico y psíquico. Se consolida el desarrollo de la personalidad 
y el carácter, los cuales se presentan relativamente firmes y 
seguros, con todas las diferencias individuales que pueden 
darse en la realidad. De este modo, la edad adulta constituye 
un período muy extenso, dividido generalmente en dos etapas: 
«adultez temprana» y «adultez media». 

a) Adultez temprana: Desde los 18 hasta los 30 o 40 años 
aproximadamente. Es el comienzo de la mayoría de edad, 
muchos caracterizan la adultez temprana, como el período que 
va desde los 18 años (cuando se es legalmente adulto), hasta el 
momento en que el individuo, encuentra empleo y asume sus 
roles familiares, funda una familia, tiene hijos, entre otras cosas. 

b) Adultez media: Desde los 30 o 40 hasta los 45 o 60 años 
aproximadamente. En esta etapa, las personas participan 
plenamente en las actividades sociales, se ingresa a la vida 
profesional, las principales preocupaciones son encontrar un 
trabajo permanente y encontrar cónyuge para formar un hogar, 
se consolidan los roles sociales y profesionales. 

En esta etapa, la personalidad y el carácter del individuo se 
presentan relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias 
individuales, que pueden darse en la realidad; hay adultos de 
firme y segura personalidad, capaces de una conducta eficaz en 
su desempeño en la vida; hay otros de una personalidad no tan 
firme ni segura y finalmente existen los que adolecen de una 
pobre y deficiente manera de ser (personalidad) es decir, que los 
lleva a comportamientos ineficaces y hasta anormales; teniendo 
como resultado adultos maduros e inmaduros. 

ADULTO MADURO VS. ADULTO INMADURO 

a) 	El adulto maduro: 
Controla adecuadamente su vida emocional: Lo que le 
permite afrontar los problemas con mayor serenidad y 
seguridad que en las etapas anteriores. 
Se adapta por completo a la vida social y cultural: Forma su 
propia familia, ejerce plenamente su actividad profesional, 
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cívica y cultural, es la etapa de mayor rendimiento en la 

actividad. 

Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades 

y limitaciones: Esto lo hace sentirse con capacidad para 

realizar unas cosas e incapaz para otras. 

Normalmente tiene una percepción correcta de la realidad: 

(objetividad), lo cual lo capacita para comportarse con 

mayor eficacia y sentido de responsabilidad. 


b) El adulto inmaduro: 
Es contradictorio en su comportamiento: Es incoherente y no 
controla sus reacciones emocionales. 
No percibe la realidad tal como esta es: Por falta de objetividad. 
Menos consciente, responsable y tolerante: Tiene muchas fallas 
en el trabajo, es irresponsable. 
No se adapta adecuadamente a la vida social: No quiere 
formar su propia familia, se aísla de la sociedad. 
Es activo suave Vedette: (Busca la admiración) La fama y 
popularidad es sinónimo de superioridad. Alardea, exagera, 
miente, hace comedias con tal de ser visto y tomado en cuenta. 
Cuando no tiene público se siente deprimido y apagado. 

El 	 vedette vive sujeto a las opiniones de los otros, se deprime 
cuando le han criticado y ridiculizado y se exalta cuando se 
siente elogiado. Su personalidad tiene poco fondo. Por eso trata 
de revestirse de formas: fama, dinero, admiración, popularidad. 
Poco a poco su rostro se va tornando en fachada hecha 
de fanfarronería, grandilocuencia, engreimiento y mentira. 
Cuando nadie le alabe, él mismo lo hará. En el fondo es un 
fracasado, pero no lo acepta, los amigos se compadecerán de 
él y entonces se volverá agresivo o se hundirá en el aislamiento. 
Es activo áspero Nerón: (No le importa brillar, sino gobetnar e 
imponer) Su máxima emoción es manejar los acontecimientos 
ya las personas, saber que se hace lo que él ordena. La imagen 
de su «Yo» es el conquistador: Ejemplo: César, Napoleón, Hitler, 
entre otros. Su máxima pesadilla es descubrir su debilidad, 
saber que alguien es más fuerte que él. Busca el influjo social 
para decidir, los demás deben aceptar su superioridad y sentirse 
menos que él. 
Es pasivo suave menino: (El menino vive de la compasión de 
sus amigos) Engendra compasión, exagerando sus sufrimientos 
o inventándolos. Cuando más compasión busca, más se alejan 
los amigos. Roto este círculo, toda la vida del menino puede 
convertirse en alegría. La imagen de su «Yo» es generalmente 
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del bebé abandonado y desprotegido. Su pesadilla es quedarse 
sin protectores. 

Es pasivo áspero quelonio: Busca la soledad y rehúye de las 
molestias, metiéndose dentro de su propio caparazón (cubierta 

para ocultarse) Se oculta de su propia impasibilidad y renuncia 
al mundo, asumiendo la actitud de la zorra ante las uvas. 

ILUSTRACIÓN: la zorra y las uvas 
Erase una Zorra, que había caminado mucho en busca de 

alguna comida, sin encontrar nada con qué calmar su terrible 
hambre. De pronto vio una frondosa parra y allá arriba, en lo alto, 

un suculento racimo de uvas, de granos enormes, brillantes, que 

se veían tiernos y jugosos. Trató de trepar por el tronco rugoso, 
pero a cada intento, resbalaba y caía estrepitosamente al suelo. 

¡Que deliciosas se veían aquellas uvas! ¡y que hambre tenía!, 

pero ¡que altas estaban!. Ya le dolía todo el cuerpo por los golpes 

y el cansancio que le agobiaban. Al fin, con un gesto de total 
desprecio, se fue del lugar murmurando con enojo: iBaah! ¿Qué 
me importan esas horribles uvas? ¿Para que las quiero? Si, total 
iestán verdes! 

Cuando se dice: ¿Cómo perciben, afecta y reaccionan, 
( los adulto~ ante el futuro?; En otras palabras diríamos: ¿Qué 

sensaciones negativas o positivas, se producen en los adultos, 
ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo o la temible 
grande tribulación sobre la tierra? 

Esto dependerá, de la madurez e inmadurez psíquico, 

emocional y espiritual de la adultez; hay adultos tempranos que 

son maduros y hay adultos medios que aún son inmaduros 

4. 

CATEGORíAS BÁSICAS DE LAS EMOCIONES EN LA VIDA 

ADULTA. 

1) MIEDO/PROTECCIÓN: (Este sentimiento tiende, a buscar la 
protección) 

MIEDO: Sensación de alerta y angustia por la presencia de 

un peligro o mal, sea real o imaginario, por mencionar algo 
sería, miedo a morir o miedo al fracaso. 

Ejemplo: El profeta Elías, quien ante las amenazas de Jezabel, 
fue lleno de pavor y huyó para protegerse. 1 Reyes 19:1-17. 

'jehová es mi Dios ... " profeta famoso del siglo IX a. C. en 
Israel. 

Concentró a 450 profetas de Baal, para demostrar quién era 
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el verdadero Dios. 

Dios honró a Elías al contestar su oración, enviando fuego 

del cielo, en el altar que había reconstruido. 

Degolló a los profetas de Baal. 

La reina Jezabel, trama su muerte. 

Era muy valiente, pero probó el miedo 

Percibe el peligro 

Le afecta tanto, que huyó al desierto, lleno de temor y 

desalentado. 

Su reacción es que desea morirse. 

Un ángel alimenta al profeta y le fortalece para caminar 

durante cuarenta días hasta Horeb, el monte de Dios. 

Allí contempla la majestad de Dios, en un silbo apacible y 

recibe una triple orden divina; Ungir a Hazael como rey de 

Siria; a Jehú como rey de Israel y a Elíseo como sucesor de 

él. 

Su futuro fue, irse al Cielo. 


2) SORPRESA/ORIENTACIÓN: (Cuando las emociones se 
alteran, ante la sorpresa, este sentimiento lleva a buscar 
orientación frente a la nueva situación). 

SORPRESA: Alteración emocional que causa una cosa que no 
está prevista o no se espera, como: fue una grata sorpresa 
encontrarte allí. 

Ejemplo: La Reina Esther, quien al recibir la sorpresa del luto en 
el pueblo judío, recibió orientación de Mardoqueo, de cómo 
resolver el futuro de su pueblo. Esther 4: 1-17. 
Hermosa mujer Judía del linaje de Benjamín 
Colocada como heroína de su pueblo en un momento de 
crisis 
Huérfana de padre y madre; pero adoptada por su 'primo 
Mardoqueo 
Elegida como esposa del rey Assuero 
Percibe el peligro, de los judíos, por noticia (sorpresa) de las 
doncellas y los eunucos. Esther 4:4,5. 
Le afectó esta noticia, que tuvo gran dolor por esta situación. 
Esther 4:4. 

Su reacción fue convocar y realizar ayuno y oración, pues 
sólo así el futuro de su pueblo, seria de paz. Esther 4:15-17. 

MARDOQUEO HOMBRE DIGNO, EN QUIEN BUSCAR 
ORIENTACIÓN: 
Hombre inteligente 
Caritativo 
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.

Precavido 


Fiel al rey 

Firme en sus convicciones religiosas 


3) AVERSiÓN/RECHAZO: (Este sentimiento produce rechazo o 

repugnancia, hacia aquello que se tiene delante) 

AVERSiÓN: Sentimiento de rechazo o repugnancia exagerada 
hacia una persona o cosa. Sinónimo de odio, repugnancia. 

Ejemplo: El rey Saúl, es un claro ejemplo de aversión que lo 
llevo a perseguir a David a tal grado de querer matarlo. 

Su nombre significa, «Deseado» 

Fue el primer rey de Israel, hijo de Cis, de la tribu de 
Benjamín. 

Triunfó en la guerra contra los amalecitas, pero nunca venció 
a los filisteos. 

Percibía como David lo estaba eclipsando. 

Le afectó tanto, que sintió aversión contra David, por 
melancolía y celos enfermizos. 

Su reacción, lo impulsaron a ser desobediente a Dios en 
todo, perseguir a David y vengarse cruelmente de los 

sacerdotes de Nob. 
Lleno de rebeldía, no le importó su futuro eterno. 

4) IRA/DESTRUCCIÓN: (Este mal sentimiento, induce hacia la 
destrucción). 

IRA: Enfado muy grande o violento en el que la persona pierde 

el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo. 
Sinónimo de rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

Ejemplo: Caín, quien enfadado y lleno de violencia el solo se 

destruyó. Génesis 4:1-16. 

Su nombre, significa, «Obtener, poseer, adquisición». 
Primogénito de Adán y Eva, dedicado a la agricultura. 
Fue sujeto de la influencia del maligno. 

Permitió que creciera en su corazón el pecado, que había 
entrado en el mundo de sus padres. 

Percibió que Dios no se agradó de su ofrenda. 
Le afectó que se ensañó y decayó su semblante. 
Reaccionó enfurecido y mató a su hermano. 

La consecuencia de su ira, fue ser condenado por Dios a un 
futuro errante. 

5)ALEGRíA/REPRODRUCClÓN: (Esto nos induce hacia la 

reproducción; este sentimiento, hace reproducir aquel 
suceso, que nos hace sentir bien). 

ALEGRIA: Sentimiento grato y vivo, producido por un motivo 
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placentero, que, por lo común, se manifiesta con signos 

externos: cuando aprobó el examen dio saltos de alegría. 

Ejemplo: La mujer samaritana, quien se llenó de alegría, 
al saber que el Mesías era quien platicaba con ella y se 

convirtió en una gran influencia, para reproducir la fama de 
jesús. San juan 4:5-42. 

Fue redargüida por jesús de su maldad. 

Percibió la venida del Mesías. 

Le afectó para bien el ser redargüida. 
Reaccionó con alegría a dar testimonio de Cristo jesús. 

Fue una gran influencia para reproducir lo que jesús había 
hecho en su vida. 

El futuro de esta mujer, ya estaba en las manos de jesús. 
6) TRISTEZNREITEGRAClÓN: (Nos motiva hacia una nueva 

reintegración personal, cambiar de actitud). 

TRISTEZA: Sentimiento de melancolía que provoca falta de 

ánimo y de alegría e ilusión por las cosas y que se manifiesta 

a veces con tendencia al llanto. 

REINTEGRACION: Incorporación de nuevo de una persona a 
una actividad o situación. 

Ejemplo: El malhechor, se levantó de la situación triste, para 

reintegrarse, a una vida nueva, de paz por pasar a ser hijo 

de Dios. San Lucas 23:39-43. 

Percibió que jesús era el hijo de Dios, tanto que cambio de 
Parecer. 

El efecto fue maravilloso, que reprendió a su compañero y 

reconoció que ellos dos estaban pagando el precio de sus 

maldades. 

Su reacción personal, es que pidió misericordia de parte de 

Jesús. • 
jesús acepta, su expresión de fe como genuilila. 
Su futuro fue maravilloso, jesús se lo dijo: "Hoy estarás 

conmigo en el paraíso". 
Hablar del futuro de la Iglesia, es decir del Rapto de la Iglesia 

al Cielo, y a la vez la gran y terrible Tribulación sobre la tierra. 

Esta noticia la podemos percibir hoy, afectando para bien o para 
mal y sobre todo llevarnos a una reacción positiva o negativa, 

dependiendo de la madurez psíquica, emocional y espiritual. 



Pat1bmima. 	 Géneros 
La pantomima es un género dramático audiovisual, que se Dramá1cos. 

usa para enseñar claramente mensajes de todo tipo a nuestro 

auditorio, independientemente de su edad. 
Para esto se recomienda: 

1) Que sea un drama completo hecho a base de mímica, pero 

adaptado al tema Cristo viene (que sea clara, muy entendible). 

2) Que se acompañe con pistas musicales, ya que estas van de 

acuerdo con la trama de la pantomima. 

3) Considerar la edad a quien va dirigida (niños o mayores). 

4) Si se presenta para niños, deben usar ayudas visuales y hay que 

narrar; si es para mayores no es necesario, pero sí se pueden 

usar y narrar, para mayor comprensión. 
5) Para que una pantomima tenga éxito, es necesario que sea 

divertida, interesante, que no dure demasiado tiempo, ya que 

el auditorio pueden aburrirse, dejar de poner atención y hasta 
perder el interés. 

PASOS PRÁCTICOS DE CAPACITACIÓN: 

1) Hacer ejercicios con cosas reales, como una pared, una caja 

y algunas otras, luego practiquen sin cosas reales. Ensayen 
los gestos (expresiones faciales) frente a espejos, hagan 

ejercicios que les ayuden a tener más flexibilidad y facilidad 
de movimiento. 

2) EL MAQUILLAJE: El propósito es que sobresalgan los gestos. 

Para esto se sugieren los siguientes puntos: 

• 	Poner un poco de crema para cubrir el rostro e impedir que 

el maquillaje ataque la piel. 

• Aplicar 	una capa delgada y fina de maquillaje blanco, de 
una manera uniforme sobre toda la cara, hasta que se 

haya formado un óvalo, alrededor de este, una raya para 

que sobre salga el rostro, si el lugar es muy caluroso o el 

programa es muy largo, se recomienda aplicar una capa de 
talco para niños, para que el maquillaje no se escurra. Ahora 

acom pañe el rostro con u na sonrisa. 

• 	De acuerdo al personaje que representas puedes pintar 

otros detalles en tu cara, por ejemplo: lágrimas, estrellas, un 

corazón sucio o limpio, una cruz, o rayos, entre otras cosas. 

3) EL VESTUARIO: Este es muy importante, ayuda a mejorar 
la impresión visual. Los colores clásicos del mimo son el 

Asael Cruz Rodríguez. 
Isabel Gálvez Terrero. 
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negro, blanco, rojo y con estos tres colores se puede hacer 

muchas combinaciones, los tirantes dan un toque especial, 

igual que los chalecos, las gorras, las boinas, los guantes son 

imprescindibles, para que las manos resalten y se noten más 

los gestos de éstas; (sin caer en la deshonestidad). 

¿CÓMO DESARROLLAR UNA PANTOMIMA?: 

1) Decidir el tema o la idea central, (lo que se desea comunicar 

al público) 

2) Desarrollar la trama de la pantomima, (Aquí es donde verás 

cómo comunicarás tu idea). 

3) Elabora la pista musical. 

4) Haz las ayudas visuales que usarás y ensayar. 

SUGERENCIAS A CALIFICAR: 

1) Que sea una historieta completa (que sea clara, entendible y 

adaptada al tema Cristo viene). 

2) El vestuario y maquillaje, que sea adaptado a cada personaje 

(que no sea deshonesto). 

3) Pista o fondo musical, que sea adaptada a la trama. 

4) Ayudas visuales y na:ración (si es para niños). 

5) Que el público no pierda el interés (que sea breve, conciso y 

substancioso). 

NOTA: Deseo que estos puntos sean muy útiles, para el 

desarrollo de su participación que Dios le confía (La pantomima), 

ahora sólo espero, que Dios use maravillosamente a cada uno en 

sus gloriosas manos. ¡ánimo Dios está con ustedes! 

Tea1ro GUiffo1. 

El guiñol pertenece al mundo de los títeres y marionetas, los 

cuales se mueven con las manos. La imaginación y el aprendizaje 

es muy importante dentro del mundo infantil, por eso no puede 

faltar el teatro guiñol en esta E.B.V. A los niños les llama mucho 

la atención ver a actores hablando, los cuales tienen mucho 

movimiento. 

LOS PERSONAJES 

Los personajes se pueden hacer con cualquier tipo de material, 

podríamos decir que de un material sencillo se puede hacer un 

gran actor. Por ejemplo de: 

Cajas de cartón. 
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Corcholatas. 

Telas. 

Botellas desechables. 

Papeles. 

Foamy. 

Palos de madera. 

Calcetines. 

Bolsas de plástico y papel. 

Globos. 

Conos de papel higiénico. 

Los dedos de la mano. 

Estambre 

Todo lo que haya nuestro alrededor es un gran material para 

hacer teatro guiñol. 

El guiñol puede ir acompañado de un escenario o no, 

dependerá del objetivo que tenga nuestra enseñanza. 

ESCENARIO 

Si desea hacer un escenario es recomendable que se realice 

con colores llamativos, no cayendo en la exageración, puede 

tener varias escenografías un mismo teatrín. Es importante tener 

en cuenta el número de actores para definir el tamaño del teatrín, 

se puede realizar con: 

Cajas de cartón 

Sillas 

Cortinas 

De cualquier material que tenga a la mano adaptándolo a las 

necesidades. 

PERSONAJES 

Es importante definir a los actores, los nombres que cada 

personaje tendrá, estos deben ser sencillos para que los pequeños 

se graben el nombre con facilidad. 
NOTA: se debe tener cuidado de no usar nombres de caricaturas 

y más cuando es el actor principal. 

VOCES 

El juego de voces tiene un lugar muy importante en las obras 

de guiñol, cada personaje debe de esforzarse por realizar los 

cambios de voz, aguda, grave y siempre debe ser fingida. 
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SONIDOS 

Para hacer más interesante la obra se requiere de efectos de 

sonido, los cuales los podemos hacer con un peine, botellas, 

cacerolas, pelotas, zapatos, láminas o CD. 

OBJETIVO DE LA OBRA 

Es de suma importancia tener presente lo que queremos 

enseñar con el guiñol. El teatrín y los personajes nos enseñaran 

de todo, pero es indispensable que el instructor se defina por 

ejemplo: 

Puede dar la bienvenida. 

U na lección. 

Enseñar un coro. 

Dar una reflexión. 

Un cuento. 

Realizar Teatro guiñol puede ser no muy fácil para usted pero 

tenemos al Maestro Divino a nuestro lado Cristo Jesús quien nos 
dará sabiduría para poder realizar este trabajo que nos ayudará a 

enseñarles a los niños que ¡Cristo Viene Pronto! 

Le insto a trabajar con todo su corazón y verá grandes 
resultados. 

«El verdadero instructor ... deja una huella en el alma, una 

mecha encendida, 

Una vida preparada para seguir a Cristo». 

A este género dramático se le ha dado este nombre dentro 
del ambiente cristiano por su forma de desarrollarse, pero no 

es meramente como ha sido conocido dentro de los géneros 

teatrales que se desarrollan en el mundo o ambiente de pecado. 

Primeramente quisiera que comprendiéramos que es una 
revista. 

La revista es una publicación de intervalos mayores a un día; a 

diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a 

ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, las revistas 

ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea 
de interés general o sobre un tema más especializado. 
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La revista musical es un género dramático en donde la acción 

se desenvuelve con secciones cantadas y en movimiento. Es 
una forma de teatro que combina música, canción, diálogo y 
movimiento. 

La revista musical es una forma de teatro. El teatro es la rama 

del arte escénico relacionada con la actuación, que representa 
historias frente a una audiencia usando una combinación de 
discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

En resumen: 
La revista musical, tiene un tema específico como una revista 

escrita, con la diferencia de que en esta lo que se quiere dar 
a conocer se presentara en una forma de teatro. Para ello hay 

que seleccionar el personal y la escenografía, en seguida se 
desarrollara con dialogo y canción con acompañamiento musical. 

Ejemplo: 
Imaginemos que aparece san Juan el teólogo en escena 

(escenografía, allí hay que representar la isla.) 

San Juan: por causa del la predicación del evangelio recibí 
un severo castigo y fui enviado a esta isla para que muera; pero 

mientras estoy aquí aprovecho para refugiarme en los brazos de 
mi Señor y al contarle mi dolor de pronto ¿qué es lo que veo? 

Coro: cantando la descripción de Jesús, 
Vi siete candeleros de oro y en medio uno semejante al hijo 

del hombre, su pecho lleva una cinta de oro, sus cabellos blancos, 
sus ojos como llamas de fuego ... 

San Juan: después de estas cosas mire y he aquí una puerta 
abierta en el cielo: y la primera voz que oí, era como de trompeta 
que hablaba conmigo diciendo: 

Se escucha la voz y su mensaje lo entrega cantando ... 
y así se va desarrollando todo este género entre dialogo y 

canto en solistas y coros, igual van cambiando la escenografía, 
y a la vez hay movimiento ya que los personajes si no salen de 
escena, si tienen que cambiar de lugar. 

Nota la revista musical no es un drama cantado, más bien es 

una historia o noticia del momento o muy relevante que es de 
mucho impacto. 

Quiero decirle que la Segunda Venida de Cristo, no solo es 
noticia del día, si no también de gran relevancia e impacto. 
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DIOS LES BENDIGA ABUNDANTEMENTE, gracias alMo1ivac.bn 
Padre Celestial estamos preparando nuestra vida para un 

evento que nadie puede dejar pasar, la gloriosa venida oIeTeXbs 
de nuestro Señor Jesucristo, por eso celebramos un curso más con 

este hermoso tema Cristo viene. Como todos estos años el centroAngélica de Santi llana. 
de motivación, para los textos diarios 

no podía faltar, tenemos dos, uno para 

niños y otro para mayores. 

Consiste en un ángel con una 
trompeta, en la parte de abajo de la 
trompeta se encontrará un pergamino 
enrollado, deberá verse lo más real 
posible y se llevará a cabo la enseñanza 
del texto con toda solemnidad. 

Para enseñarlo el coordinador lo 

anunciará y dirá: -A continuación, un 

mensajero de Dios nos enseñará el texto de este día-, el ángel 

ingresará tocando la trompeta y con auxilio del coordinador 

enseñará el 

texto, poniendo 

la trompeta con 

el texto -en un 

pedestal, así cada 

día utilizando 

una técnica para 

enseñarlo. 

Dios le inspire 

y ayude en gran 

manera. 
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Mayores 

Consiste en una nube y dos ángeles dibujados, uno a cada 
extremo de la nube, en ella aparecerá el texto de cada día, 

Estará cubierto por dos cortinas, las cuales se correrán para 
enseñar el texto correspondiente, con la técnica que más les 
agrade. El tamaño será de acuerdo al lugar. 

Quiero recordarles que el objetivo del centro de motivación 
de Textos es impulsar a niños y mayores a aprender versículos 
de la Palabra de Dios; por lo cual se les invita a utilizar técnicas 

'. 	 diferentes cada día, de manera que para ellos sea más fácil la 
asimilación del texto diario. 

En las páginas 
12 a la 16 del 
Manual del 
Director aparecen 
algunas técnicas 
que pueden serie 
de gran utilidad. 

Espero estas 
Motivaciones sean 
de bendición para 
usted y la Iglesia 
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cnsto Viene 

A MA?O. HERMANO, nos complace presentar estasMcJWactbn 
motIVaciones. Mayores

de Ofrenda. 
La Palabra de Dios dice: lIy si alguno edificare sobre este 

Matrimonio.Márquez Cervantez.. fundamento orq plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca; 

La obra de cada uno será manifestada: porque 

el día la declarará; porque por el fuego será 

manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el 

fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de 

alguno que sobredificó, recibirá recompensall. 

1 Corintios 3:12-14. Y en esto se basa nuestra 

motivación: 

• Se harán dos tableros uno para varones y 

otro para damas, de 1.00 x 1.50m. 

• En el centro irán dibujados unas manos en 

posición como ofreciendo algo. 

• A los lados irán diez rectángulos del tamaño 

de hoja oficio, cinco de un lado y cinco de 

otro, en cada tablero. Para representar las dos 

semanas de clase. 

• 	Los materiales que se usan son los que mencionan en la cita: 

oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, y hojarascas. (estos 

los elaborara según su creatividad) se necesitan 20 materiales 

de valor (oro, plata y piedras preciosas) y 20 de menor valor 

(madera, heno y hojarasca). 

• Se escribirá en los tableros la parte del texto 

que dice: "Pero cada uno vea como sobre 

edifica ... " independientemente del tema o de 

la referencia a motivación de ofrendas. 

Explicación: 

Los diez días de curso que tendremos, se 

dará el resultado de la ofrenda para Dios. 

Habrá quienes se esfuercen más, las hermanas 

o los hermanos; si por ejemplo: si el esfuerzo 

de ellas fue mayor, se les colocará un material 

valioso en las manos de su tablero, y a ellos 

un material de menor valor; posteriormente 

se pasaran a los rectángulos, en el transcurso 



de los días. 

Al final del curso podrán ver quien logró esforzarse más! 

teniendo la mayor cantidad de material valioso. 
r 

«ESCALANDO EN LAS NUBES» es el tema de nuestra 

motivación. Todos los pequeñines con su esfuerzo diario podrán 

ir caminando hacia el Cielo! para esto necesitamos: 

• Un tablero de 2.00 x 1.70m. o en proporción al lugar 

donde lo va ha usar. 

• 	En el tablero debe pintar 

el 	trono de Dios! un ángel,
• a cada lado con trompeta; 

así mismo 10 nubes para los 

niños y 10 nubes para las 

niñas de arriba hacia abajo. 

Una cara de un niño y 

una cara de una niña (estos 

estarán arriba de las nubes 
( según corresponda). 

• 10 	caritas de niños y 10 

caritas de niñas. 

• Una corona! 	en proporción 

al tamaño de los niños 

pintados en el tablero. 

Explicación: 

~ Los pequeños se animaran, 

- a dar de las bendiciones que 

reciben del Señor; dependiendo 

su esfuerzo! se llenará el tablero 

en favor de las niñas o de los 

niños! pues en el transcurso de los días quien se haya esforzado 

más se le pondrá una carita en su respectivo lugar. Y así sabrán 

que se encuentran escalando hacia el Reino Celestial. 

Estimado hermano deseamos Dios los use, para seguir 

trabajando en su obra. 
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HERMANO (A) EN CRISTO JESÚS, que el Señor le bendigaMotivacibn de y le use maravillosamente en sus manos al presentar 
diariamente la motivación de las competencias, durante 

la realización del curso de EBV 2012 con el tema: "Cristo viene". CompatenciaS. 
Asael Cruz Rodríguez. 

¿QUE SON LAS COMPETENCIAS?: 
Por ser la EBV una gran campaña evangelista donde toda la 

Iglesia toma parte, las competencias sirven para que todos los 
alumnos, tanto niños como mayores se motiven, sean activos 
para invitar gente nueva a la casa de Dios, compartiendo de esta 
forma el mensaje de la palabra de Dios y juntos poder decir: ¡Ven 
Señor jesús! 

Debe hacer los centros de motivaciones con mucha antici pación, poniendo lo mejor de usted, recuerde es para agradar a Dios 
esperando pueda ser claro al motivar a sus alumnos a que lleven 
gente nueva al templo; para esto comprenda muy bien el mensaje 
a dar, el Señor le ayudará. 

Usted los podrá elaborar como mejor le parezca y echar mano 
de lo que este a su alcance, conforme a 

al donde estásus posibilidades y lugar 
colaborando, pero nunca dejarlos de hacer; 
para esto necesitaremos de dos centros de 
motivaciones uno para los niños en el turno 
matuti no y otro para los hermanos mayores 
en el turno vespertino. 

1. CENTRO DE MOTIVACiÓN PARA 
NIÑOS: 

En esta ocasión, consistirán en dos 
centros de motivación; un reloj infantil para 
los niños en color azul y otro para las niñas 
en color rosa, el avance de las manecillas 
del reloj nos irá mostrando el avance del 
tiempo, indicando que el tiempo no se 
detiene y está por terminar, por lo tanto, 
hay que darse prisa en predicar la Palabra 
de jesucristo, así más niños lo conocerán y 
se irán con Él al Cielo, porque Cristo viene. 

CÓMO ELABORARLO: 

• Las medidas de esta es de 1.22 x 
1.22 m o de acuerdo a la proporción del 
lugar donde se va a ocupar. 
• El reloj está elaborado con MDF de 
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6 mi y pintado con pintura acrflíca. 
• En el centro del reloj debe tener 

un orificio, las manecillas deben ir 
sostenidas con un tornillo de manera 
que puedan girar. 

• 	Se elaborarán 20 caritas de niños y 20 
de niñas 

CÓMO USARLO: 

• 	La manecilla del minutero debe girar 
y quedará en el número 12 y el de la 
hora avanzará una hora por día, haya 
o no invitados, el número 1 del reloj 
será el día lunes, el 2 el martes y así 
sucesivamente. 

• 	En el día de la apertura y primer día 
de clases, el reloj estará a la una. 

• 	El martes el reloj avanzará una hora, 
se pondrá a las dos y se colocarán 
dos, una o ninguna carita en cada 
reloj, aún costado del número del 
minutero que corresponda, según se 
hallan esforzado en llevar invitados. 

• 	En el día de la clausura el reloj estará 
a las 11 :00, se dará el resultado del 

( último día de clases, se pondrán las 
caritas donde correspondan, el reloj 
avanzará y se pondrá a las 11 :59, 
indicando que el tiempo en nuestro reloj terminó, y la hora en 
que ha de venir nuestro Señor Jesucristo ya no tarda mucho; es 
por eso que debemos seguir trabajando, mientras Él no venga. 

Amado instructor (a) ¡Animo y a trabajar con la ayuda de Dios! 
que Él nos permita motivar a los pequeños, para que ganen joyas 
preciosas de grande valor y puedan también disfrutar la vida 
eterna, porque ¡Cristo viene! 

11. CENTRO DE MOTIVACiÓN PARA MAYORES: 
Consiste en un dibujo central, El puente de la salvación, en la 

parte de abajo izquierda del dibujo, representará el pecado, a la 
gente que vive sin Dios, pero por la evangelización de la Palabra 
de Dios, atraviesan el puente de la salvación que es Cristo el Señor, 
para pasar a una nueva vida, (este está en forma de cruz) en la parte 
derecha de arriba, un cielo abierto donde se contemplará una 
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ciudad celestial, 
representando la 
esperanza que 
ahora tienen 
aquellos que 
han pasado por 
el puente de la 
salvación y ahora 
están en Cristo 
Jesús. Además de 
esto, necesitaremos 
dos coronas, una 
para los hermanos 
que estarán sobre 
un cojín azul y una 
para las hermanas 
que estarán sobre 
un cojín rosa 
mexicano. 

CÓMO ELABORARLO: 
• 	La medida de este dibujo es de 1.80 x 1.50 m o puede 


hacerlo a la medida según el lugar. 

• 	El dibujo está elaborado en MDF de 6 mI. y pintado con 


pintura acrílica, puede elaborarlo en pellón, manta u otro 

material. 


• Elaborará 	 diez siluetas para hermanos y diez para las 

hermanas, estas se irán colocando aliado derecho del dibujo 

(el lugar de la esperanza para la vida eterna). 


• 	Elaborar dos coronas una para los hermanos y una para las 

hermanas (elabórelas de acuerdo a su creatividad). • 


f 
• 	Elaborará dos cojines una en color rosa mexicano y una en 


azul fuerte 

• 	Elaborar 30 o 40 piedras preciosas, ya que pondrá 


diariamente dos, una o ninguna piedra en la corona, según 

haya sido el esfuerzo en llevar invitados a la casa de Dios, 

(puede conseguirlas en las cristalerías, elaborarlas con unicel 

y diamantarlas o con papel cascarón y forrarlas con papel 

metálico otra opción, con foamy diamantado, deben ser de 

diferentes colores) 


Que el Señor le bendiga y use abundantemente en sus manos 
al presentar diariamente el centro de motivación, durante este 
curso de E.B.V. con el tema ¡Cristo viene! 



a actividad sorpresa es una acción para reflexionar, no es un Ac1vtolacljuego por ellos el hermano o hermana que la realice debe 


darle la importancia y seriedad que requiere. Debe saber
l Sor,resa
guardar el orden dentro del templo ya que dicha actividad se 

realiza después de la enseñanza devocional en el templo. 

Los materiales: En algunas actividades requiere de material 

muy sencillo de obtener por ello es importante prepararse con 

tiempo. 

El tiempo: No debe de extenderse demasiado, es importante 

estudiarla muy bien, practicarla y entender lo que deseamos que 

los alumnos reflexionen. 

Premios: La actividad es para reflexionar, pero queda a 

consideración de cada instructor el poder dar un incentivo. 

El objetivo primordial es reforzar la enseñanza con una 

reflexión, para que las personas anhelen, deseen con todo su 

corazón prepararse para esperar a Cristo nuestro Salvador y estar 

con Él por toda la eternidad. Por ello hoy que Dios nos permite 

estar en esta tierra no dejemos de anunciar que Cristo Viene y 

reflexionemos en este curso de EBV realizando las Actividades 

Sorpresas. 

1 El Mundo 

Material: Un mundo en lona, cartulina o lamina grande. 


Participantes: Varios. 


Desarrollo: se realizará un rompecabezas en las piezas que 


usted desee con el mundo (dependiendo de los congregantes).-~. 
Cada pieza se colocarán debajo de las bancas. Los alumnos 

deberán buscar debajo de las bancas y quien tenga las piezas 

pasar al frente y armarán el mundo. 

Reflexión: El mundo se encuentra dividido, a causa de la 

maldad. Como cristianos nuestro deber es hablarle al mundo de 

Cristo Jesús para que cuando Él venga nos f1odamos ir con Él. 

Pues la gran encomienda es "Id por todo el mundo y predicar el 
evangelio a toda creatura... 11. 

Miriam Ruíz de Valderrábano. 
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2. La Religión 

Material: Un espejo grande. 


Participantes: de 3 a 4. 


Desarrollo: prepare a una persona que realice mímica, cada 


participante se pondrá enfrente de la persona que hace mímica, 

cada uno pasará y veremos quien lo hace mejor. Ahora realizarán 

la mímica pero frente a un espejo. ¿En donde salió mejor la 

mímica? (lógicamente en el espejo) 

Reflexión: Hay muchas personas que están imitando lo que 

el mundo ofrece aparentando que siguen a Cristo pero no son 

sinceros ni auténticos. ¿y porque decimos que no son auténticos, 

ni sinceros? Porque cuando nos vemos en un espejo nos 

reflejamos como somos, nuestro reflejo es la Palabra de Dios y al 

meditar lo que en ella hay, es vida y nos enseña nuestra verdadera 

condición. Hermano, no se engañe siga a Cristo meditando y 

obedeciendo la Palabra de Dios para que no sea confundido con 

falsas enseñanzas. Salmo. 119: 1 05. 

3. La Política 

Material: Cartulina y plumón negro. 
:--,,

; 

Participantes: 10. 

Desarrollo: la siguiente frase debe escribirse por palabras en 

la cartulina. «Los cambios políticos que se están dando, son la 

preparación para un gobierno mundial y esto nos debe llevar a 

buscar más a Dios» los participantes no saben que frase e!; y ellos 

deben de intentar armar la frase en 10 segundo se colocan en 

una fila y dicen: «CORRECTO». Se escuchará una voz que diga 

incorrecto ya que les costará trabajo formar la frase, se les puede 

dar 5 oportunidades. 

Reflexión: Los políticos creen que todo lo que hacen es correcto 

por eso los participantes decían correcto, para ellos era así. Al 

escuchar la voz incorrecto es cuando escuchamos lo que Dios 

dice a través de su palabra que es «incorrecto» los gobernadores 

hacen las cosas a su manera y nada les sale bien. Todo esto es 

consecuencia de que no conocen a Dios ni se dejan guiar por Él. 

El cristiano debe atender a la voz de Dios para obedecer a quien 
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nos gobierna con poder y gloria ¡Cristo jesús! 

4. La ciencia 

Material: Hojas de papel bond y plumones. 

Participantes: Varios. 

Desarrollo: Se dividirá el grupo en dos equipos. El primero 

escribirá todo lo bueno que nos a traído la tecnología y el 

segundo equipo escribirá el mal uso que hace el humano con la 

tecnología. En cierto tiempo se dará lectura a lo que se escribió. 

Reflexión: diremos la siguiente pregunta 'ly usted como hace 

uso de la tecnología? 

5. lA Profecía 

Material: El que usted decida. 


Desarrollo: Como usted lo determine. 


Reflexión: La que Dios le inspire. ( acorde a la lección de este 


dla). 

6. El cumplimiento de la Palabra 

Material: Biblias. 

Participantes: Varios. 

Desarrollo: se realizarán pasajes encontrados con las siguientes 

citas Bíblicas. 

Isaías 20, jeremías 15, lamentaciones 2, Ezequiel 12, Nahúm 

1, 1 Corintios 12, 1 Timoteo 4, 2 San Pedro1, Apocalipsis 

22,11,19. 

Reflexión: en estos pasajes bíblicos encontramos las profecías 

que se están cumpliendo el día de hoy. 

7. El Espíritu Santo 

Material: Ninguno. 


Participantes: 2 equipos.. 


Desarrollo: Se nombrará una palabra y deberán los alumnos 

~ 

empezar a entonar un himno que mencione la palabra que se 

dijo. 

Santo, liro, casa hombre, más alla, viene, señales, trompeta, 

ángeles, Cristo, jesús, cielo, trono, pluma, nombre ... 

Reflexión: Al cantar nuestro espíritu se alimenta, se llena y 
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podemos sentir la presencia gloriosa de Dios. Por eso nunca deje 

de alabar a Cristo que vive y reina para siempre. 

8. El toque de la trompeta 

Material: Una trompeta. 

Participantes: Varios. 

Desarrollo: todos los participantes estarán cantando un coro, 

cuando escuchen la trompeta todos deberán quedarse inmóviles. 

Quien se mueva podrá irse a su lugar. 

Reflexión: Todo cristiano debe estar preparado para escuchar 

el toque final de la trompeta, si alguien se descuida se puede 

quedar y perder de las Bodas del Cordero. 

9. La aparición de nuestro Señor Jesucristo 

Material: lápiz y papel. 

Participantes: Varios. 

Desarrollo: Esta actividad la puede anunciar desde el principio 

de la LB.V. para que se preparen los alumnos. Se realizará un 

concurso de poesía. 

Reflexión: Al meditar en las enseñanzas nuestro espíritu 

se fortalece, se llena e inspira para describir la grandeza, 

majestuosidad de nuestro señor Jesucristo Cristo y lo podemos 

plasmar con palabras que lleguen al corazón. 

10 La Novia es arrebatada 

Material: Ninguno. 

Participantes: Varios. 

Desarrollo: Se realizará un concurso de canto, eligiendo al 

mejor compositor. 

Reflexión: Un día estaremos con Cristo alabando a Dios por 

toda la eternidad y esta alabanza comienza desde aquí en la 

tierra donde podemos expresar cantando lo que sentimos por 

nuestro Salvador Cristo Jesús. 



E

L JUEGO posee una gran importancia en la vida de los ~-I1C: 


niños, no sólo en su desarrollo psicomotor; sino también '::7""'. 

para su creatividad, en su aspecto cognitivo, en su desarrollo 

socioemocional, en el manejo de normas. 

Cuando un niño juega, esta aprendiendo y por ello no podrían 

faltar los juegos en nuestra E.B.V. dónde los niños reforzaran las 

enseñanzas por medio del juego. 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita 

horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil 

experimentos positivos. Jugando, siente la imperiosa necesidad 

de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de 

la sociabilidad. 

Los niños aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden 

albergar también uno o varios compañeros imaginarios. No será 

raro ver a los niños hablar en tonos distintos de voz y tener una 

larga y curiosa conversación consigo mismo, «está jugando». 

Es importante que cada instructor no olvide jugar con sus 

alumnos, con el propósito que los niños sean alimentados 

espiritualmente mediante el juego y puedan comprender que 

deben esperar a Jesús fielmente porque ¡Él Viene pronto! 

Prepárvutos 


1

NOMBRE: Trabajando. 


OBJETIVO: El niño aprenderá a esperar a Jesús trabajando, 


llevando el mensaje de Dios. 


PARTICIPANTES: Varios, formando dos equipos. 


MATERIAL: 20 pelotas o globos y marcadores. 


DESARROLLO: Cinco participantes de cada equipo, deberán 


colocarse en una fila midiendo su distancia y abriendo sus 

piernas, los participantes pasaran por debajo de las piernas 

de los niños que están en fila, llevara cada uno un globo o 

pelota donde abra un mensaje escrito y el instructor deberá 

indicar dónde deben de colocar el mensaje que trae escrito 

el globo o pelota. Ganará el primer grupo que termine de ir 

a dejar los mensajes al lugar indicado. 

Miriam Ruíz de Valderrábano 



NOMBRE: Vamos al Templo. 

2OBJETIVO: El niño deberá esperar a Jesús, asistiendo al 


templo junto con su familia. 


PARTICIPANTES: Varios. 


MATERIAL: Un dibujo del templo, y figuras de foamy de papá, 

mamá y hermanos. 

DESARROLLO: Se pegará el dibujo del templo en un extremo, 

las figuras de foamy en el centro del aula. Todos los niños 

estarán en el centro dando vueltas, se pone música los niños 

empezarán a cantar y cuando pare la música el instructor 

dirá: -voy al templo con papá, con mamá o hermanito

los niños deberán elegir al personaje entre las figuras, irán 

corriendo al templo y lo pegarán. El niño que llegue al 

último se irá descalificando, ganará el que perdure hasta lo 

último del juego. 

3NOMBRE: Confiando en Él. 


OBJETIVO: El niño aprenderá a caminar con Jesús 


confiando en Él. 
 ..Ir 
PARTICIPANTES: Varios formando dos equipos. 

MATERIAL: Zapatos de los participantes. 

DESARROLLO: Se forman dos equipos y por parejas se 

quitarán un zapato por participante, los irán colocando uno 

tras otro hacía el extremo que indique el instructor. Ganará 

el equipo que termine de pasar primero sus zapatos a 

donde se les indicó sin despegarlos uno de otro. 

1 
NOMBRE: Corazón limpio. 

OBJETIVO: El niño sabrá que el único que puede limpiar 

nuestro corazón es Cristo Jesús, cuando lo aceptamos como 

nuestro salvador. 

PARTICIPANTES: Formar dos equipos 

MATERIAL: Dos corazones de fieltro cosidos por el contorno 

y huata. De un lado será de rojo y del otro lado negro. 

Suéteres cerrados o playeras para cada participante. 

DESARROLLO: Se colocan los participantes en fila por 

equipos, cada uno trae su suéter cerrado o playeras. Al 
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deberán ir a ponerle la corona a los niños que están 

sentados, el primeo que llegue y la coloque obtendrá un 

punto. Ganará el equipo que más puntos obtenga. 

Pnnapan1es. 


1NOMBRE: Abre tu corazón. 

OBJETIVO: El niño debe abrir la puerta de su corazón para 

que reine Cristo y pueda irse con Él. 
PARTICIPANTES: Varios formando dos equipos 

Material: Varias llaves y dos candados con sus respectivas llaves. 

DESARROLLO: Cada participante deberá lograr abrir el 

candado con la llave que corresponde quien lo logre hacer 

se hace acreedor de un punto 

Variante. Con tres candados 

2	NOMBRE: Mensajes 

OBJETIVO: El niño deberá anunciar la venida de nuestro 

Señor Jesucristo. 

PARTICIPANTES: Varios formando dos equipos 

MATERIAL: Hojas de papel 

DESARROLLO: Por parejas deberán llevar un mensaje en la 

hoja pero tendrán que llevarlo en sus codos, frente, mejillas 

y quien logre llevar más mensajes será el ganador. No se les 

deberá caer el mensaje. 

3NOMBRE: Me voy con Él. 

OBJETIVO: El niño deberá tener la seguridad que ~a ir al 


Cielo y deberá cumplir su misión, alabar a Jesús. 


PARTICIPANTES: Varios formando dos equipos. 


MATERIAL: Ocho aros grandes. 


DESARROLLO: Se divide el grupo en dos, cada equipo se 

pondrá por parejas y se les darán cuatro aros a cada equipo, 

por parejas los rodaran al mismo tiempo los aros y cuando el 

instructor diga «me voy con Cristo» dejarán de rodar los aros 

y los pondrán juntos los cuatro aros así se introducirán todos 

los participantes dentro del aro, obtendrá punto el equipo 

que primero se introduzca en los aros. 
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primer participante se le entrega el corazón por el lado 

negro, el alumno debe pasarlo por debajo de su playera y 

sacarlo por arriba pero del lado rojo. Gana el primer equipo 

que haya pasado el corazón por cada participante. 

2Nombre: Alguien me guía. 


Objetivo: El niño sabr~ que el Espíritu Santo es quien 


siempre lo guiará a toda verdad y justicia. 


Participantes: Dos, formando dos equipos. 

Material: Dos paliacates. 

Desarrollo: A los dos participantes se les vendarán los ojos. 

El instructor pedirá un objeto. Ejemplo: Un lápiz, los 

participantes irán por el lápiz con los ojos vendados a donde 

le indique su equipo, regresará al lugar que se le indique 

para depositar su objeto. El participante debe ir hasta donde 

se encuentre el objeto, su equipo debe mantenerse sentado 

si alguno rompe la regla se le quitará un punto. Ganará el 

equipo que tenga más puntos. 

3NOMBRE: Mi vida en las manos de Dios. 


OBJETIVO: El niño deberá esperar y confiar en Dios, 


haciendo. 


PARTICIPANTES: Varios, formando dos equipos. 

MATERIAL: 50 fichas 

DESARROLLOS: Se divide el grupo en dos, cada participante se 

colocará una ficha en cada dedo de una mano (cinco fichas) 

caminaran hasta donde se indique que deberá depositarlas, 

si se cae una ficha tendrá que regresarse o puede continuar 

el siguiente participante, el equipo que logre más puntos 

dejando sus cinco fichas en el recipiente será el ganador. 

U NOMBRE: Seré coronado. 

--, OBJETIVO: Los niños deberán esperar a jesús y así 

recibirán su corona en el Cielo. 

PARTICIPANTES: Varios, formando dos equipos 

MATERIAL: Dos coronas, un niño, una niña y dos paliacates. 

DESARROLLO: Se les vendaran los ojos a los dos primeros 

participantes, se les dará una corona. Los participantes 
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U NOMBRE: Vaya llegar. 

-, OBJETIVO: El alumno deberá esforzarse hasta llegar al 

Cielo. 

PARTICIPANTES: formar dos equipos. 

MATERIAL: donas de pan e hilo. 

DESARROLLO: Se pondrán dos metros de hilo y se enrollara 

la dona, cada participante se le dará la punta del hijo y se 

la enredara en su lengua quien logre tener la dona en sus 

labios será el ganador. Por parejas realizaran el juego de 

niñas y niños quien obtenga mas puntos es el triunfador. 

1 NOMBRE: Una nueva vestidura 

OBJETIVO: El niño aprenderá que cuando vallamos al 

cielo iremos con vestiduras nuevas. 

PARTICIPANTES: Formar dos equipos 

MATERIAL: Dos túnicas blancas 

DESARROLLO: se forman dos equipos se da una túnica a cada 

equipo, el primer participante se pone la túnica y dice ... me voy 

con Jesús se da una vuelta y se quita la túnica, se la entrega a su 

compañero y realiza el mismo ejercicio quien termine primero de 

pasarse la túnica, decir la frase y darse la vuelta será el ganador. 

NOMBRE: Firmes con jesús 

2 OBJETIVO: el niño debe te~er la seguridad de estar 

firme con jesús y pueda ir con El. 

PARTICIPANTES: varios formando dos equipos 

MATERIAL: botellas de refresco de dos litros, una pelota y ligas 

DESARROLLO: Se colocaran las botellas en la pista, a los 

participantes se les pone ligas o resorte en los pies y manos, las 

manos deben estar hacia atrás, se colocan dos porteros. Empieza 

el juego de futbol, solamente podrán patear la pelota saltando 

con los pues juntito. Gana quien mas obtenga goles. 

NOMBRE: Llegando ala meta

3 OBJETIVO: El niño sabrá que puede lograr llegar a la 

meta que es el cielo con la ayuda de Dios y con paciencia. 

PARTICIPANTES: formar dos equipos. 



MATERIAL: Hojas de papel, palos de bandera y bolas de unicel 

DESARROLLO: En cada orilla de la hoja se colocaran los palitos 

de madera, por parejas saldrán y llevaran una bolita de unicel 

en las hojas de papel, no deben dejar caer la bolita y deberán 

llevarla al lugar indicado, gana quien más bolitas logre tener. 

NOMBRE: El globo feliz. 

U OBJETIVO: El niño debe mantenerse perseverando 

-, hasta llegar al Reino de los Cielos, pero siempre feliz. 

PARTICIPANTES: formar dos equipo. 

MATERIAL: Globos. 


DESARROLLO: Sale el primer participante con el globo 


cuando el instructor de una orden el alumno llevará el globo 


como le indiquen, ejemplo: Con una mano, la rodilla, nariz, 


frente o codo. Y gana el equipo que lo realice bien. 


s
NOMBRE: Una trasformación. 


OBJETIVO: El niño sabrá que seremos transformados 

en un abrir y cerrar de ojos. 

PARTICIPANTES: formar dos equipos. 

MATERIAL: popotes, contactel y pellón. 

DESARROLLO: se forman los dos equipos a los popotes se 

les pondrá contactel y en un lugar el pellón, a la orden del 

instructor el equipo deberá formal el numero o letra que 

se le indique con los popotes. Ganará el equipo que más 

rápido forme lo indicado. 



Cuna. TrabajOS 
CUBRE LACTANTE. 

Manua1es 
Material: 

• Tela a su gusto 
• Bies o algún encaje 

• Contactel 
• Tul o tela malla de deportes. 
ELABORACIÓN: 
Cortar la tela en forma de un 
babero para bebé, en proporción 
al tamaño de la mamá y el bebé, 
en la parte de arriba le pondrá un 
cuadro de tul, para que por ahí 
pueda observar al bebé cuando 
esté comiendo. Para detenerse el 
babero en la parte de atrás coloque 
unas cintas de bies con contactel. 
En el centro del babero coloque 

una bolsita para colocar algo que necesite en el momento. 

Decórelo a su gusto y listo para usarse. 

(Sirve para que la mamá se cubra cuando está 
amamantando a su bebé). 

Prepárvu1os. 

ANGELITO 

Material 

• Papel crepé blanco. 
• 1 Palo de bandera. 
• 1 cabeza de ángel. 
• Alas de ángel. 
• 1 bote de avena. 

ELABORACIÓN 
Se cortan tiras de papel crepé de 10 cm aprox. Por 
el ancho del papel, se enrolla una tira en el palo de 
bandera y después de los extremos se comprime 
hacia el centro. Posteriormente se pegan alrededor 
del bote los churritos de papel, de manera que 
quede forrado todo el bote, luego se pega la 
cabeza del ángel en la parte de arriba y se colocan 
las alas del ángel. 
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Párvutos. 

CASITA GUARDA COSAS 

Material 
• 1 caja de bonafina. 
• 4 limpiapipas color rosa. 
• Pintura acrílica: amarilla y café. 
• Pintura textil verde. 
• Naturaleza muerta blanca. 
• 1 rectángulo de cartón. 
• Algodón. 
·Contactel. 
ELABORACIÓN 
1. Se pinta la caja de color 
amarillo, dejando unos 3 cm. sin pintar 
en la parte superior, para simular el 
techo, se pinta de color café. 
2. Con el limpiapipas rosa se 
hacen las ventanas al centro, por los 
4 lados y en una esquina se hace la 

puerta con ellimpiapipas color café. 
3. Con la pintura textil verde se dibuja el pasto en la parte de 

abajo y se coloca la naturaleza muerta alrededor del pasto. 
4. Se pega algodón en el rectángulo de cartón y se coloca 

como base en la casita. 
Finalmente donde se abre la casita se pone el contactel. 

Pnn~ 

Material 

• 2 cajas de pasta dental, del mismo tamaño. 
• 1 bote cilíndrico de cartón, 
de aprox. 30 cm. de largo. 
• 6 tapas de crema de 1/.4. 
• 3 tapas de refresco. 
• 2 tapas de pasta dental. 
• 1 caja de leche. 
• 1 cuadro de cartón. 
• Pintura acrílica color rosa, 
café, amarilla. 
• 2 flores artificiales. 

ELABORACiÓN 
1 . Se pintan las cajas y todas las 
tapas; las cajas de pasta dental, en 
color café; el cilindro, en color rosa 
o del color que quiera y las tapas de 
refresco, en color amarillo. 
2. Las cajas de pasta dental se 
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pegan por un costado y el cilindro se pega encima de éstas. 
3. La caja de leche se recorta al ancho de las cajas de pasta 

dental y se pega en un extremo de éstas. 
4. Encima de la caja de Bonafina se coloca un rectángulo de 

cartón, como tapa y se pega dejando un lado sin pegar. 
5. Se pegan 2 tapas de refresco juntas y una de pasta dental 

arriba de ellas y se pegan en la parte delantera del cilindro. 
6. Por último pegar las tapas de crema, ya pintadas y decoradas, 

con las flores. 

PrImarIOS 
LAPICERA CON ALCANCíA 

Material: 
• 	Periódico. 
• 	Engrudo. 
• Globo del #9. 
• 2 Cartones de leche (vacía). 
• Pintura acrílica: 	 amarilla, lila, azul, naranja, rosa, verde, 

blanca y café. 
• 2 palos de bandera. 
• 	Café soluble. 
• 	Palos de abatelenguas de madera. 
• Pegamento blanco. 
• Pegamento U H U. 

r 
ELABORACIÓN: 

1.EI globo se infla en su máximo tamaño, se 
le van pegando capaz de periódico con el 
engrudo (las que sean necesarias para que 
quede un cascaron firme), dejándolo secar 
por un día. Al estar completamente seco, 
se pinta de blanco; después conforme a la 
creatividad se decorara con las pinturas que 
se piden. 

2.Los cartones de leche se cortan a una altura 
de 7cm. se pega uno con otro del lado mas 
ancho. Con los abatelenguas partidos a la 
mitad se forra la cajita, prepare el pegamento 
blanco con el café y con eso pinta su cajita. 

3.Los dos palos se cortan por la mitad y se pintan 
también con la preparación de pegamento y 
café. 

4.Ya teniendo todo lo anterior listo solo hay 
que armar, los cuatro palos se sitúan en las 
esquinas de la cajita y el globo se asienta en 
ellos. 

5.En la parte de arriba se hace la ranura para la 
alcancia. 



Int!rmechos. 

CROMO 

Material: 
• Un cromo. (dibujo acorde al tema) 
• Una base, al tamaño del cromo. 
• Pegamento blanco. 
• Polioleo. 
• Un estropajo o pedazo de costal plástico, 
como maya. 

ELABORACIÓN: 
Se diluye con agua a un poco de pegamento 
blanco. Con una brocha, en proporción al 
tamaño del cromo, se aplica en la parte de atrás 
el Resistol o pegamento ya diluido. Se deja unos 
momentos (3-5) minutos) reposar, a que absorba 
el pegamento. Con las palmas de las manos 
volteamos el cromo y lo pegamos en la base, 
con un trapo, totalmente seco, presionamos 
deslizando de adentro y el centro, hacia a fuera; 
con el propósito de sacra las burbujas de aire y 
el pegamento sobrante. Cuando este totalmente 
liso ha quedado. Dejar hasta que seque. 
Tomamos un poco de polio leo con una brocha, 
lo untamos en un extremo e inmediatamente 
pasamos un estropajo; como dando golpecitos, 

para que quede como goteado, es decir aplicamos y levantamos. 
Dejamos secar y finalmente con pintura textil ponemos el tema 
central en la parte de arriba y el tema del grupo en la parte de 
abajo. 

.J;venes. 

CUADRO EN DIMENSiÓN 

Material 
• Macocel de 3 milímetros de 40x50 cm. 
• Macocel de 3 milímetros de 28x35 cm. 
• Macocel de 3 milímetros, 9 cuadritos c/u de 8xl0 cm. 
• 1 esponja de 10x15 cm. 
• 1 esponja de 5x5 cm. 
• 1 litografía. 
• Pintura blanca vinimex comex (medio cuarto). 
• Cuña pequeña de hule o acero. 
• Lija de esmeril, un pedacito de 5x5 cm. 
• Tijeras. 
• Aerosol transparente brillante comex. 
• Pegamento Resikom para pegar tapiz. 
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ELABORACiÓN: 
1. Todo el macocel se limpia muy 


bien. 

2. Se pinta el macocel 40xSO y 


el 28x3S estos se pintan con 

la pintura blanca hasta que 

queden bien cubiertas y esto 

se aplica con la esponja SxS 

cm. Los cuadritos 8x10 de la 

orilla también se pintan. 


3. 	 Se aplica sobre la litografía el 

aerosol transparente. 


4. 	 La litografía se marca en 9 

fracciones de 8x10 y después 

se cortan. 


5. 	 Se aplica el Resikom en el 
macocel con la cuña y se pegan las fracciones de la litografía. 

6. 	 En el macocel de 28x3S cm. Se colocan los cuadritos. 
Centrada las litografía y dejando un espacio de 3 milímetros 
en cada lado del cuadrito y se marca donde van a ir. 

7. 	 En donde se marcó se le aplica el Resistol con la esponja 
Sx5 cm. Y se pegan ahí los cuadritos y hasta el otro día se 
seca. 

8. 	 El macocel 28x3S se pega en el macocel 

de 40xSO centrado. Para pegarlo se aplica el 

Resistol con la esponja de SxScm. 


Femenil 
RELOJ PERCH ERO 

• Un perchero. 
• Una máquina de reloj. 
• Un cromo. 
• Pintura textil o letras doradas. 

ELABORACIÓN: 
Lije el perchero y píntelo al color de su gusto, 


en el centro pegue el cromo, posteriormente 

en la parte de arriba, con la pintura textil 

escriba el tema y en la parte de abajo la cita 

del grupo; o póngalo con letras doradas. 

(Según sus posibilidades o gusto). Finalmente 

coloque la máquina de reloj. Listo. Dios le 

bendiga. 
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Varonil. 

CUADRO 

MATERIAL: 
• Macocel de 3 
milímetros de SOx60 cm. 
• Macocel de 3 
milímetros de 40xSO cm. 
• 4 macoceles de 1Oxl O 
cm c/u. 
• 1 macocel 30x20 cm. 
• 2 macoceles de 20x1 O 
cm. 
• 1 esponja SxS cm. 
• 1 esponja lSxl O cm. 
• 1 litografía 40xSO cm. 
• Pintura blanca vinílica 
Comex (medio cuarto). 
• Pegamento Resikom 
(Se pide para pegar tapiz). 
• Pegamento Resistol 
(medio cuarto). 

• Cuña pequeña de hule o acero. 
• Lija de esmeril de SxS cm. 
• Tijeras. 
• Aerosol transparente brillante Comex. 
• Material reciclado (Hojas de árbol y cáscara de tomate). 

Nota: Se puede utilizar en lugar de m acoce I material reciclado 
como cajas de huacal o de zapatos. y si no hubiese recursos 
económicos se puede hacer más chico chico el cuadro. Las 
hojas son las que se caen de los árboles y cáscaras de tomates. 

ELABORACIÓN: 
1. El macocel 60xSO y el 40xSO 
se limpian muy bien, después éstos se 
pintan con la pintura blanca vinílica 
vinimex utilizando una esponja de 
SxS. 
2. En los macoceles sobrantes 
se pegará la litografía. 
• La litografía deberá 
recortarse por fracciones como 
indica la misma. 
• Cada fracción se 
pegará en un macocel de acuerdo a 
su medida. 
3. El macocel se deberá limpiar 
muy bien; después con la cuña se 
agarra el pegamento y se cubre el 
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macocel con el mismo, posteriormente se pone a modo que 
no queden bolsitas de aire en la litografía y se le aplica el 
Resistol, presionando con la mano y con cuidado hasta que 
se quiten y quede bien pegado. 

4. La litografía se coloca sobre el macocel 40xSO y se marca 
en el lugar deseado, después se quitan las fracciones de 
la litografía y se aplica el Resistol con la esponja SxS cm. 
en donde se marcó y enseguida se vuelven a colocar las 
fracciones de la litografía en el lugar deseado y hasta el otro 
día queda seco. 

5. Una vez que se seca la litografía que ha sido pegada en el 
macocel 40x50 se coloca sobre el macocel 50x60 y se pone 
centrada y se marca donde va a quedar colocada; luego 
se retira la litografía una vez ya marcado el macocel, se le 
aplica el Resistol con la esponja (una cantidad regular) y por 
último se coloca el macocel 40x50 sobre el macocel 50x60 
donde se marcó, se le pone algo pesado sobre el cuadro 
para que pegue bien. Hasta el otro día queda seco y con la 
esponja 1 Ox15 cm. se humedece y se limpia la litografía. 

6. Por último, se pegan las hojas secas con Resistol o silicón, 
pero antes se les aplica esmalte transparente. 

AoIlAbs en AenituJ. 
PLATO DECORADO 


Material: 

• Plato de cerámica de 15 cm. 

\ • Letras de plástico doradas. 
• 	Portaplato de plástico. 
• 	UHU. 
• 1 barrita de silicón. 
• 	Esmalte transparente en aerosol (un bote alcanza para 50 

platos). 
• Material reciclado: hojas, flores, 

entre muchos. 
• 	1 liguita transparente. 

ELABORACIÓN: 
1. A las hojas se les aplica el 

esmalte transparente. 
2. Ya secas se colocan en el centro 

del plato y se pegan con silicón. 
3. Se le pegan las letras al plato 

con UHU. 
4. Por último se coloca en el 

portaplato y se le coloca una 
liguita transparente para que 
éste abra hasta donde uno 

desee. 
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