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RECURSOS 
PARA LOS
NIÑOS + LOS 
JÓVENES 

TEMA 
Más Allá de la Oscuridad
Todos tenemos una historia que contar. Algunas veces 
nuestras historias están llenas de sol y arcoíris, otras 
veces nuestras historias tienen dolor y tristeza y, en 
otras, tenemos historias que son una mezcla de ambas. 
No importa cuál sea tu historia, de dónde vengas, o 
qué haya pasado en tu vida, servimos a un Creador 
que nos conoce y quiere que vivamos una vida llena 
de luz y consuelo, que proviene de Él. Luego, mientras 
caminamos con Jesús, podemos compartir esas grandes 
experiencias de nuestra vida con las personas que 
también pueden estar sufriendo. Conseguimos ser 
alguien que ha sido ayudado y alguien que llega a ser el 
ayudante. ¡Qué lugar más genial en el que estar!

ESCRITURAS 
- 1 Pedro 2:9-10 (Traducción libre de la Biblia Versión 
“The Message: “El Mensaje”): “Pero ustedes son los 
elegidos por Dios, un sacerdocio al servicio del Rey, 
elegidos para ser un pueblo santo, los instrumentos de 
Dios para hacer su obra y anunciar las obras maravillosas 
de Dios, para contar a los demás la diferencia de la 
noche al día que Él produjo en nosotros: de no ser nada a 
ser algo, de ser rechazado a ser aceptado”.

- 2 Corintios 1:3-5 (Traducción libre de la Biblia Versión 
“The Message: “El Mensaje”):  “¡Todas las alabanzas al 
Dios y Padre de nuestro Maestro, Jesús el Mesías! ¡Padre 
de toda misericordia! ¡Dios de todos los consuelos de 
sanación! Él viene junto a nosotros cuando pasamos por 
momentos difíciles, y antes de que nos demos cuenta, 
nos pone al lado de otra persona que está pasando por 
momentos difíciles para que podamos estar ahí para esa 
persona como Dios estuvo ahí para nosotros. Tenemos 
muchos tiempos difíciles que proceden del hecho 
de seguir al Mesías, pero no son más que los buenos 
tiempos de su consuelo sanador: también obtenemos 
una medida completa de eso”.

ESTRUCTURA
Comenzamos con un devocional al estilo de una historia 
y luego tenemos un espacio con actividades para 
trabajar a través de lo que ese devocional significa en la 
vida real. Leer la Biblia es estupendo, pero vivir la Biblia 
es aún mejor. 

DEVOCIONAL – HISTORIA DE VIDA 
Algunos de nosotros hemos tenido historias que parecen 
tener una proporción injusta de partes tristes. Algunos 
de nuestros familiares no siempre han sido amables con 
nosotros, además de que algunas personas que debían 
cuidar de nosotros no cumplieron con su responsabilidad 
“como parte del trato”. Eso forma parte de vivir en un 
mundo en el que cada persona tiene la oportunidad de 
elegir cómo va a vivir y cómo va a tratar a los demás.

Algunas personas eligen ponerse a sí mismas en primer 
lugar, pase lo que pase. Cuando esa es la elección 
de alguien, a menudo otras personas sufren las 
consecuencias. Los que resultan heridos pueden no saber 
qué hacer con su sufrimiento. El dolor puede incluso 
convertirse en su etiqueta, algo que piensan que se lo 
han merecido, o que es un castigo. Pero sabemos que 
nuestro mundo tiene fragmentos de vidas rotas. Pedazos 
de un quebrantamiento que nos afecta a todos. 

A veces pensamos que nuestras tristezas, heridas o 
astillas del quebrantamiento son peores que las de 
otras personas, pero en realidad sólo lo parecen porque 
conocemos mejor las nuestras que las de los demás.

Pero tenemos una gran noticia. No importa cuáles sean 
los fragmentos en que estemos quebrantados, la Palabra 
de Dios dice que Él viene a nuestro lado cuando pasamos 
por tiempos difíciles y, antes de que te des cuenta nos 
trae junto a otra persona que está pasando por tiempos 
difíciles para que podamos estar ahí para esa persona, 
así como Dios estuvo para nosotros. Tenemos muchos 
tiempos difíciles... pero no SÓLO tenemos momentos 
difíciles, sino que también tenemos los buenos tiempos 
del consuelo sanador de Dios. ¡Y nosotros ya hemos 
recibido mucho de eso!

Como formamos parte del Cuerpo de Cristo, podemos 
hacerlo juntos. Nuestros tiempos difíciles no tienen que 
ser algo que mantengamos en secreto. Podemos acudir 
a los adultos en los que confiamos, o incluso a nuestros 
amigos de la iglesia, para compartir las cosas de la vida 
que nos hacen sentir tristes o temerosos. Cuando no 
mantenemos las cosas quebradas como un secreto, 
surge algo nuevo: ¡LIBERTAD!

Con Jesús hay libertad. Con el Cuerpo de Cristo en la 
iglesia y con personas que aman a Jesús hay apoyo y 
ayuda. Conseguimos danzar en esa libertad y entonces, 
antes de que nos demos cuenta, somos nosotros los que 
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ayudamos a los demás a pasar de la oscuridad a la luz, 
de los pedazos rotos al hermoso amor, del rechazo a la 
aceptación, del dolor a la integridad.

Incluso la vida caminada de la mano de Jesús, todavía 
sigue teniendo baches en el camino. Seguiremos 
teniendo momentos difíciles, pero nunca más estaremos 
solos. Mientras navegamos por las cosas difíciles, 
tendremos al Creador del universo de nuestro lado, 
junto con otros que aman a Jesús. Habrá una diferencia 
como la que hay entre la noche y el día. Las tinieblas no 
tendrán ningún asidero en nosotros mientras dancemos 
a la luz de Jesús. 

PREGUNTAS CURIOSAS
Las siguientes preguntas crean un espacio para que los 
niños y jóvenes expresen cómo aplican este devocional 
en sus vidas:

- ¿Cuándo tú o un amigo han sentido que estaban en 
un lugar oscuro de su vida?

- ¿Qué crees que es bueno hacer para salir de una 
situación triste?

- ¿Quiénes son las personas en tu vida que pueden 
ayudarte cuando tus sentimientos o tu cuerpo están 
heridos?

- ¿De qué manera podrías ser un ayudante para 
alguien que está herido o triste?

- ¿Cómo es la libertad en Jesús?

ACTIVIDADES 
He aquí algunas actividades diferentes para ayudar a 
integrar la verdad de este devocional en la vida de los 
niños. Aunque hay muchas actividades, no pienses que 
cada niño tiene que hacerlas todas. Algunas encajan 
mejor que otras, así que deja que cada niño y sus 
necesidades o estilo de aprendizaje sean la guía.

1) Escribe una historia de ficción sobre una persona 
que defiende a otra. Puntos extra por describir cómo 
la persona que necesita ser defendida puede estar 
atrapada en la oscuridad y necesitar la luz.

2) A veces nos sentimos atrapados en la tristeza por las 
mentiras que hemos oído sobre nosotros mismos. 
Haz una lista de esas mentiras, luego una lista de por 
qué no son ciertas y luego, una tercera lista de cosas 
verdaderas que pueden reemplazar a las mentiras. 
Luego mantén las verdaderas en tu mente y desecha 
las mentiras.

3) No podemos ignorar las cosas que nos han hecho 
daño. Tenemos que enfrentarnos al pasado y a las 
cosas malas que nos han sucedido. Está bien admitir 
que son reales y que duelen. Hoy, escoge algo que 
haya sido triste o que esté lleno de pedazos rotos. 
Puedes escribirlo con palabras o dibujarlo. No tienes 
que compartirlo con nadie si no quieres. Una vez 
hecho esto, rómpelo en trozos, tan pequeños como 
puedas y, en otro papel, dibuja un corazón. Toma 
los trozos rotos y pégalos con cola o cinta adhesiva 
en forma de corazón. Cuando hagas esto, recuerda 
que Dios siempre puede tomar los trozos rotos y 
transformarlos en algo hermoso.

4) Haz un dibujo de algo bonito que salga de algo no 
tan bonito; algunos ejemplos son una mariposa que 
se posa en una calavera, una flor que sale de una 
grieta en el pavimento o unas lágrimas que riegan un 
árbol. Cuando dibujes estas cosas, piensa en cómo 
Dios hace cosas hermosas de las situaciones difíciles.

5) Utiliza arcilla o plastilina para hacer algo que te 
recuerde que eres libre en Jesús.

6) Encuentra una canción que te guste, ponla a todo 
volumen y ponte a bailar. No te preocupes por cómo 
bailan los demás o por lo que puedan pensar de tu 
baile, simplemente sé libre.

¿QUÉ OPINAS?
Preguntas para reflexionar sobre esta experiencia:

- ¿Cuál fue tu parte favorita del día?
- ¿Cómo crees que esto podría marcar la diferencia en 

tu mañana?
- ¿De qué manera podrías ser un ayudante para los 

demás?
- ¿Qué te hace sentir libre?
- ¿Qué podemos hacer para apoyarnos mutuamente 

mientras avanzamos?

Recurso escrito por la
Mayora Joyce Yeboah y la Capitana Lisa Barnes
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