
 

Toca la chicharra                   

Eli y sus amigos están muy entusiasmados por competir en un nuevo juego, Toca la chicharra. Tan 

emocionados, que no hacen su tarea para la escuela bíblica de su iglesia, el cual es: averiguar la 

diferencia entre la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. 

DEVOCIONAL  

VERSÍCULOS  

Mateo 18:21-35 

 

Dios nos rescató. Somos perdonados por la misericordia de Dios. ¿Qué tiene que ver la forma en que tratamos 

a los demás con la misericordia de Dios?  ¡Todo! Jesús contó una historia para asegurarse de que lo 

entendamos. 

 

La historia es la siguiente: El reino de Dios se parece a un rey que un día decidió colectar todo el dinero que se 

le debía. Llamó a uno de sus siervos ante él y le dijo: "Tú me debes más de $100.000. Págame ahora o tu 

esposa, tus hijos, y todo lo que posees debe ser vendido para pagarme." 

 

El siervo clamó: "Por favor, dame otra oportunidad. Voy a pagarte todo lo que te debo." 

 

El rey se compadeció de su siervo, así que le dijo: "Tengo una idea. Voy a cancelar tu deuda, por lo que ahora 

no me debes nada. Disfruta de su nueva libertad."  

 

Al salir del palacio, el siervo se dirigió a casa para decirle a su familia la maravillosa noticia, se encontró con un 

amigo que le debía $10. "Dame mis $10." Demandó el siervo. Pero el amigo no tenía el dinero,  por lo que el 

siervo llamó a la policía para lanzar a su amigo en la cárcel hasta que sus $10 fueran pagados. 

 

Algunos otros siervos del rey vieron lo que pasó. Ellos corrieron a decirle al rey. El rey se indignó. Llamó al 

siervo ante él y le dijo: "¿Qué hiciste? Yo perdoné tu deuda de $100.000, ¿no podías hacer lo mismo con una 

deuda de $10? Te trataré exactamente lo mismo como trataste a tu amigo. Policía, arroje este hombre a la 

cárcel. Vende todo lo que tiene para pagarme mi dinero." 

 

Entonces, ¿qué tiene que ver la maravillosa misericordia de Dios con las personas que nos rodean? Todo. Dios 

nos tratará de la misma forma en que tratamos a los demás. Si tenemos el amor de Dios y lo compartimos con 

las personas que nos rodean, Dios nos bendecirá aún más. Pero si tomamos el perdón de Dios para nosotros y 

entonces, pero no perdonamos a los demás, Dios nos rechazará. ¿Entiendes?  ¡Qué bueno! 

 



TEMA 

La justicia, la misericordia y la gracia de Dios. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Tito 3:4-5 

Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, 5 y, sin que nosotros 

hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos, y 

dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. 

NOTAS 
 
Una vez alguien me explicó la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios de esta manera: La 
gracia de Dios es obtener lo que no merezco, la misericordia de Dios es no obtener lo que si merezco. 
Tanto la gracia como la misericordia parecen estar en contradicción con la justicia de Dios. Después de 
todo, ¿no demandaría la justicia de Dios que obtendría solo lo que me merezco, nada más y nada menos? 
Afortunadamente, Dios ha resuelto este problema con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de su Hijo 
Jesucristo. Debido a Jesús he obtenido el perdón que no merezco y evité el castigo que merezco. 

Entonces, ¿cómo enseñamos estos conceptos a los niños? Este episodio de Las Aventuras de Elisardo es 

una respuesta creativa a esta pregunta. Al igual que Jesús, decimos una historia y así demostramos a lo 
que se parece la gracia, la misericordia y la justicia de Dios.  

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Quién desafía a Eli y Lucila a un juego de Tocar el timbre? 

R. Chinche. 

P. ¿Cuál es el nombre de la mesera que sirve a Eli y Lucila? 

R. Margo. 

P. ¿Qué hizo Margo que molestó tanto a Eli y Lucila? 

R. Le cobró de más, 

P. ¿Qué hicieron al respecto? 

R. Pagaron la cuenta aunque estaba equivocada, le dieron una propina a pesar de que no se lo 

merecía, y trataron de darle dinero extra para pagar por la medicina de sus hijos. 

P. ¿Qué desafío les dio el abuelo Amole en su clase de la escuela bíblica? 

R. Averiguar la diferencia entre la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. 

P. ¿Cómo Eli y Lucila encontraron la respuesta? 

R. El abuelo señaló que ya tenían las respuestas en su encuentro con Margo: mientras que la justicia 

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


exigiría que señalen el error de Margo en su cuenta, ellos optan por pagarlo de todos modos 

(misericordia) y además darle un regalo de dinero (gracia). 

BUENA PREGUNTA 

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. ¿Por qué Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos? 

R. Hay varias razones porque debemos amar a nuestros enemigos: porque Dios nos dice que lo debemos 
hacer (Lucas 6:32-36), porque esto es lo que Dios mismo hace- quien nos ama aún cuando todavía somos 
pecadores (Romanos 5:8, Efesios 4:32), porque cuando lo hacemos, mostramos a otros cómo es Dios 
(Mateo 5:16). ¿Puedes pensar en más razones? 
 

P. ¿Qué demanda la justicia de Dios?  ¿Qué nos da Dios que no nos merecemos? ¿Qué no nos da Dios 

que si merecemos? 
A. Debido a que somos pecadores, merecemos ser castigados por nuestros pecados (Romanos 3:22-23). 
Pero Dios provee un camino por medio de la muerte de Jesús en la cruz (Romanos 3:21-26). Y, Dios nos 
da este regalo de perdón y vida eterna a pesar de que no lo merecemos (Romanos 5:08). 

 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

La Biblia nos dice que debemos perdonar a los demás, porque Dios nos ha perdonado a nosotros (Efesios 

4:32). ¿Hay alguien a quien usted puede extender la gracia y la misericordia hoy mismo? 

 

 


