
 

Mauro enamorado 

Al fin Mauro se anima a hablar con la niña pelirroja que le gusta. ¿Pero ella gusta de él, o hay algún 

otro que le gusta? 

DEVOCIONAL  

VERSÍCULO                    Juan 3:16 

                          Pues Dios amó tanto al mundo, 

que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 

¿Qué harías por amor? ¿Qué le darías a alguien que amas? ¿Alguna vez has pensado en lo mucho que 
Dios dio por amor? 
 
Dios creó un mundo perfecto, lleno de luz y vida. No había dolor, muerte o tristeza. Él también creó la 
capacidad para que cada persona pueda elegir bien o mal. Adán y Eva, quienes vivían en un jardín 
perfecto que Dios hizo para ellos, decidieron desobedecer a Dios. Su decisión trajo pecado al mundo. Su 
desobediencia, y la nuestra, nos separan de Dios. 
 
¿Por qué estamos tan lejos de Dios? Dios es perfecto. Nosotros somos pecadores. Un Dios perfecto no 
puede soportar el pecado. Nuestro pecado nos separa completamente de Dios. Es triste que estemos tan 
lejos de Dios. 
 
Dios también está triste por estar separado de nosotros porque nos ama tanto. Dios pudo haber escogido 
abandonarnos o destruir nuestro mundo. Pero él nos ha amado demasiado. Así que Dios decidió 
redimirnos. 
 
Para redimir algo significa comprar de nuevo. ¿Cómo podía Dios hacer esto? Sólo preguntando a alguien 
perfecto para pagar el precio de nuestro pecado. Sólo al renunciar a algo que Dios amaba mucho - su 
propio hijo Jesús. Jesús era el hijo de Dios. Jesús no merece ser castigado. Pero Jesús estuvo dispuesto a 
ser castigado y a ser separado de Dios para traernos de regreso a Dios. 
 
¿Cómo podemos dar gracias a Jesús por su don de la salvación? Trate de decir Juan 3:16  en este 
momento, como un regalo para Dios. 

“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, 
sino que tenga vida eterna.” 

 

TEMA 

Un tiempo para todo. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%205:44-45


Mateo 5:44 

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen.  

NOTAS 

¿Por qué escribir una historia de amor para niños de quinto grado? Bueno, porque nos guste o no, 

nuestros niños ya están pensando en esto, algunos incluso hasta el punto de querer amistades 

exclusivas y sentir celos si algo o alguien frustra su deseo. Nuestra cultura promueve esto con el 

entretenimiento que estimula a los niños, especialmente las niñas, de vestir y de actuar de manera tal 

que a los niños les guste. Por lo tanto, es bueno ayudar a nuestros niños a ver que hay un tiempo para 

todo en nuestra vida. Y que a veces el tiempo no es ahora. 

Los niños siempre estarán esperando algo-- escuela, vacaciones, cumpleaños, la Navidad, hasta de 

tener un novio o novia. Pero con todo esto de estar mirando hacia el futuro, nuestros hijos pueden 

perder la alegría de ser sólo niños - tener un montón de amigos, vistiendo vaqueros y camisetas todos 

los días, jugando pelota, y escribiendo historias, haciendo cajas de cartón en un mundo imaginario, 

leyendo mucho, etc. 

La infancia es un tiempo para amistades no complicadas por las preocupaciones de los adultos. 

Tenemos que animar a nuestros hijos a disfrutar de ser niños. O, como dice la abuelita Gecko, "disfrutar 

de ser un niño, mientras eres un niño!" Habrá un montón de tiempo para cosas mayores cuando sean 

mayores. 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cómo se llama la chica que le gusta a Mauro? 

R.  Melinda 

P. ¿Qué compró Mauro para ella? 

R.  Una estatua de mármol de una jirafa. 

P. ¿Qué pasó con la estatua? 

R. Se cayó en la cloaca. 

P. ¿A quién le gustaba Melinda? 

R.  Eli. 

P. ¿Qué quería hacer Mauro cuando se enteró?  

R.  Pelear con Eli. 

 

BUENA PREGUNTA 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%205:44-45


Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no obtenemos todo lo que queremos de inmediato? ¿Por qué 

tenemos que esperar hasta que somos adultos? 

R. Cuando Dios les dijo a los israelitas sobre la tierra que les había prometido, les dijo que iba a expulsar a 

sus enemigos. "No los arrojaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se eche a perder ni 
aumenten los animales salvajes y te hagan daño. 30 Los arrojaré de tu presencia poco a poco, hasta que 
tengas muchos hijos y tomes posesión de la tierra." (Éxodo 23: 29-30). Dios sabía que no podían controlar 
la situación si iban a recibir todo de una sola vez, por lo que Dios designó que tomarían posesión en trozos 
porque así era más fácil de controlar. Así es nuestro crecimiento. Nuestros padres nos dan privilegios y 
responsabilidades como ellos ven que somos capaces de manejarlo. Dios quiere lo mejor para nosotros y 
lograremos lo mejor cuando sigamos su ejemplo. 
 

¿Y QUÉ? 

¿Tienes a alguien que realmente, realmente te gusta? No luches contra ello. Disfruta de todos tus amigos.  


