
 

Los Monstruos-X  

Eli se cae y golpea la cabeza en un poste de luz. Mientras está desmayado, sueña que se encuentra 

participando en una aventura de los Monstruos-X. 

DEVOCIONAL  

VERSÍCULO  

2 Corintios 9: 6-8                         

Acuérdense de esto: El que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada 

uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios 

ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, 

para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas 

obras. 

Hubo una vez un ministro que caminaba entre los barrios pobres de la ciudad. Se dio cuenta de las 

muchas tabernas en donde muchos padres pasaban sus días, bebiéndose el dinero que sus familias 

necesitaban para sobrevivir. Se dio cuenta de tanta gente pobre, personas sin hogar y tantos que 

padecían de hambre. Este hombre, William Booth, decidió que debía hacer algo. ¿Pero qué? Él y su 

esposa decidieron llevar a Jesús a estas personas que vivían en las calles. Abrieron una misión cristiana 

en 1865. Reunieron un ejército de voluntarios para ayudarlos. Tres años más tarde, el señor Booth decidió 

que su ejército de voluntarios necesitaba un nombre para mostrar por qué hacían lo que hacían, por lo que 

eligió el nombre "Ejército de Salvación." 

 

Hoy en día, el Ejército de Salvación da de comer al hambriento, cobija a los sin techo, proporciona ayuda a 

las víctimas de desastres, y ofrecen el amor de Jesús a todos. Más de 3 millones de voluntarios ayudan a 

más de 30 millones de personas cada año. Todas estas cosas buenas tuvieron sus comienzos con un solo 

hombre que quería ayudar en nombre de Jesús . 

 

¿Qué de ti? ¿Puedes pensar en dos maneras en que podrías ayudar a alguien? Planifica tu misión: 

 

Semana 1: _________________________________________ 

Semana 2: _________________________________________ 

 

Cada domingo, tomen turnos contando cómo pudieron ayudar a brillar la luz del amor de Dios en alguna 

persona esa semana. Puedes hacer tu parte en este mismo momento para acabar con la soledad y el 

hambre con el amor y esperanza en Dios. ¡Firmes y Adelantes, Soldados del Señor!

 

TEMA 

Complaciendo al comandante (2 Timoteo 2:4). 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Efesios 6:11                         Protéjanse 

con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del 

diablo. 

NOTAS 

¿Estás listo para la batalla? La metáfora de una batalla para nuestra vida en Cristo no es una manera 

cómoda de pensar. Pero incómodo como esto nos hace, la Biblia nos advierte que estamos en una 

batalla. No es una batalla contra los poderes que podemos ver, pero esas fuerzas invisibles que son 

enemigos de Dios (Efesios 6).  

Jesucristo ha venido para traer paz, pero sabía muy bien quienes eran su enemigos. Él echó fuera 

muchos demonios durante su ministerio. Sabía que una victoria para Él y sus seguidores significaba 

derrota para sus enemigos (Lucas 10:17-20). 

Pero es la armadura que llevamos a la batalla la que es inusual: el cinturón de la verdad, la coraza de 

justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el Evangelio de la paz, y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios (Efesios 6:14-17). Estas son las cosas que nos preparan  para la batalla y que 

agradan a nuestro comandante en jefe, Jesucristo. 

A veces nos sorprendemos cuando nos encontramos con resistencia. A veces no estamos preparados. 

¿Te pones tu armadura todos los días? 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué es lo que Eli estaba esperando en la cola para comprar? 

R. El ultimo DVD de los Monstruos-X. 

P. ¿Qué pasó cuando se cayó y se golpeó la cabeza? 

R. Se encuentra en una aventura de los Monstruos-X. 

P. ¿Cómo salvó Chamba Doe a la princesa Vanela? 

R. Él se puso delante de la princesa Vanela para que no le pegue el láser-X. 

P. ¿Quién ayudó Chamba? 

R. Mor-gon. 

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. En su carta a Timoteo, Pablo le dice: "Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de 
Cristo Jesús." ¿Cómo soportan los soldados las dificultades? ¿Qué nos dice acerca de cómo Dios quiere 
que nos enfrentemos a las dificultades en nuestras vidas? 

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


R. Los soldados sufren muchas dificultades- están lejos de amigos y familiares, todos los días enfrentan 
peligros, lo hacen sin las comodidades de un hogar, se lastiman e incluso mueren. ¿Cómo lo soportan? Al 
recordar cuál es su propósito, al estar alertas, mediante el uso de su formación, por cuidarse el uno al otro, 
dando todos sus esfuerzos a la causa. Podemos aprender lecciones de esto: tenemos que tener en cuenta 
que estamos sirviendo a Dios, tenemos que mantenernos atentos a nuestro entorno, a nuestras 
debilidades, recordando y usando lo que hemos aprendido en la Biblia, preocupándonos por los demás, y 
dedicando nuestras vidas a la causa de Cristo y de su reino. 

¿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. 

Cada mañana al vestirte, ponte la armadura de Dios, junto con su camiseta y vaqueros. Puedes hacer esto 

simplemente repitiendo los versos mientras te vistes (Efesios 6:14-17). 

 

 


