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T

odavía para muchos el pensar en mayordomía es pensar en el sacrificio
de dar por obligación, uno que duele y que nos priva de lo que en
realidad creemos que queremos. Apretamos el puño y con dificultad
abrimos la mano para soltar aquello que interiormente codiciamos.
Abrimos nuestras carteras y buscamos aquello de menor denominación para
ofrendar al que todo nos da. Muchas veces disfrazados bajo una serie de excusas
que no nos permite ver nuestra motivación real, una de desobediencia y egoísmo.
Hoy en día vivimos en el mundo de los escáners. Cada producto tiene su
código que, al pasar por un escáner, es identificado, descontado, es parte de una
investigación y produce su contenido y precio. Sin embargo, aunque como seres
humanos no somos considerados “producto”, también existen los escáners que
nos identifican y que nos permiten o deniegan la entrada a ciertos lugares.
Aunque creemos que esta técnica es moderna, el Creador del universo, nuestro
Creador, tiene el escáner más avanzado y de mayor alcance. No importa lo que
hacemos o decimos, él conoce exactamente nuestros motivos. El relato bíblico de
la unción del rey David plasma las palabras del mismo Dios que le dijo al profeta
Samuel: “…pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Jehová mira
el corazón”. 1 Samuel 16:7.
Gracias Cesia por la aplicación presentada en los distintos códigos. Oramos
para que en esta semana especial, puedas abrir tu mente y corazón a las palabras
de Dios y salgas aprobado al pasar por su escáner para obtener la entrada al cielo.
Mayordomía es amor, es obediencia y es bondad. Amemos con todo nuestro
corazón.
Sinceramente,

Dinorah Rivera
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CÓDIGO
“Mi código me
identifica” -Código
de barras
Mayordomía:
“Alabo a mi Creador”- Alabanza

TEXTO BÍBLICO

HISTORIA
BÍBLICA

“…Deténganse estense El código
quietos y vean la victo- del rey
ria que el Señor logrará Josafat”
para ustedes”.
2 Crón 20:17

MENSAJE

MATERIALES Y PERSONAJES

“Dios es mi
Creador
y por eso
le alabo y
adoro por su
poder y amor
hacia mí

* Bolsa del súper con código de barras
* Imagen código de barras
en power point
* 1 caja registradora de
juguete (antigua)
* 1 linterna
* Mujer que represente a
una mamá
* Niño vestido de rey

“Mi código es el
“…Siendo ardientes
servicio” -Código en espíritu, sirviendo
de respuesta ráal Señor”. Rom. 12:11
pida (QR)- Mayordomía: “Sirvo a los
demás”- Servicio

Rahab y su Sirvo a los
* *Imagen en power point
código QR demás como
del código QR
lo hizo Rahab * *Revista con QR en su
interior
* *Tarjeta de presentación
* *Teléfono inteligente app
lector QR
* *Niña vestida tiempos
bíblicos (Rahab)

“Decodificando
los datos”
Código Binario Mayordomía: “Mi
cuerpo descifra el
código” -Salud

“Y sucederá que si
escuchas diligentemente la voz del
Señor tu Dios, procurando poner por
obra todos sus mandamientos que yo te
mando hoy, también
el Señor tu Dios te
enaltecerá sobre todas las naciones de la
tierra” Deut. 28:1

Gedeón
Dios me dio
obedece un código
los códigos para estar
celestiales saludable

“Un código
especial”
-Código Genético
Mayordomía:
“Entrego todos
mis talentos a
Jesús, porque soy
único y especial”
Talentos

“Porque tu formaste
mis entrañas; me
entretejiste en el
vientre de mi madre”
Salmo139:13

Jeremías y
su código
genético al
servicio de
Dios

Dios me
creó con
un código
genético
que me hace
especial,
con dones y
talentos para
ser usados
en su servicio

* Imágenes primeras
computadoras en power
point
* Computadora portátil
* 10 tarjetas llamativas -5
tenga escrito el número
0 y en las otras 5 escrito
el número 1
* Tarjeta con la letra “A”
* Niño que va a ayudar al
ingeniero
* Niño vestido de capitán
antiguo (Gedeón)
* Persona vestida de doctor
o doctora
*Imágenes componentes
del ADN en power point
*Pizarrón y plumones para
dibujar, diversos colores.
*Bloques de lego grandes
*Un niño vestido como el
profeta Jeremías
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CÓDIGO

TEXTO BÍBLICO

HISTORIA
BÍBLICA

“Códigos de
unidad y amor”
Código Postal
Mayordomía: “Mi
familia es especial”
Familia

“Estas palabras que yo
te mando estarán en tu
corazón. Las repetirás a
tus hijos y hablarás de
ellas sentado en casa o
andando por el camino,
cuando te acuestes y
cuando te levantes” Deut.
6:6,7

El código
postal de
la familia
amiga de
Jesús, Lázaro, Marta y
María

“Códigos de
bendición”
-Código MorseMayordomía: “De la
bendición que Dios
me da, le regreso
una parte”
Mis recursos

“Mi Dios pues suplirá toda
necesidad de ustedes,
conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús”
Filip. 4:19

Lidia y el
Mis recursos son
código de las bendiciones
los recursos que Dios me da
al servicio
de Dios

“Un código por
la eternidad”
-Código de leyesMayordomía:
“Guardo el código
celestial en mi
corazón” Mi vida y
corazón

“En mi corazón he guar- Moisés y el Deseo guardar
dado tus dichos para no Código de el código de
Leyes
vida y amor
pecar contra ti” Salmo
de Dios en mi
119:11
corazón
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MENSAJE
Dios nos dio un
código postal
para ser felices
como familia

MATERIALES Y PERSONAJES
El personaje de un
cartero
*Dos sobres de carta
con dirección y código
postal que coincida
con alguna colonia de
su localidad
*Niños vestidos de
Jesús, Lázaro, Marta y
María
*Ambientación de una
casa bíblica.
*Un hombre vestido de
los años 1800
* Imágenes de Samuel
Morse, el código Morse
y los telégrafos en
power point
*Sonidos de un telégrafo
*Niña que va a representar a Lidia la
vendedora de telas de
púrpura
*Telas de color vino
*Una persona que
represente a un
abogado(a) vestido
con traje sastre.
* Imágenes de códigos de leyes antiguos
power point
* Niño vestido de Moisés.
*La voz de un varón
que sea bastante grave
para hacer la voz de
Dios
*Los diez mandamientos escritos en grande
*Corazones de papel
con la frase “Mi código
de vida es Jesús”

PROGRAMA sugerente
Saludos muy cariñosos a cada niño, niña y adolescente
Alabanzas
Oración
Canto tema: ¨Fiel mayordomo¨
Introducción
Desarrollo
Juego
Historia Bíblica
Aplicación
Actividades de refuerzo
Canto tema: ¨Fiel mayordomo¨
Oración final

DECORACIÓN Y VESTUARIO
Ambientación de un taller de trabajo donde haya planos, un restirador, reglas, una
computadora, un librero con libros de ingeniería, medicina, arquitectura y computación. Se
puede adecuar un espacio para que se coloque el mensaje de esa noche que se llama “La
biblioteca del saber”.
Un pizarrón o un tablero rotulado con el título de la semana de mayordomía “Mi código de
vida” donde se colocará el código de cada día sostenido con tachuelas grandes de colores vivos.
Puede haber algunos conos anaranjados de tránsito y cintas amarillas que digan “construcción”.
Para explicar cada uno de los códigos, los participantes pueden ir vestidos como ingenieros
e ingenieras con cascos de construcción y chalecos fosforescentes.

Diseñador: Ideas para los vestuarios y decoración
Para la historia bíblica cada día visitará la “oficina taller” un personaje bíblico que
relatará como fue un mayordomo y usó su código.
Una biblia grande donde se sacará el versículo, puede estar en un tripíe o en una
mesa.
Semana de Mayordomía 2018
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Recomendaciones generales

1. El ingeniero o ingeniera, pueden ser un maestro o maestra cada día.
2. Estudie y repase lo que va a decir cada reunión, debido a que hay conceptos
matemáticos y científicos que deben de ser explicados de forma sencilla
para los niños.
3. Use materiales y presentación en Power Point con imágenes sencillas para
que el concepto de cada código sea entendido.
4. Cada uno de los juegos fueron preparados para reforzar cada uno de
los códigos. Prepare los materiales con anticipación para que se realice
el objetivo. Los niños se dan cuenta cuando algo está hecho de manera
improvisada. Recuerde que los niños son muy importantes.
5. La historia bíblica, será dramatizada o narrada por los niños. Distribuya cada
historia con tiempo para que el niño, niña o adolescente, venga preparado.
6. Las actividades fueron diseñadas y escritas, para cada edad. Tenga las
copias y materiales para trabajar.
7. Cante y ore alabando, agradeciendo y pidiendo a Dios para que le ayude
a ser fiel mayordomo.
8. Ore toda la iglesia por esta semana de mayordomía.
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Director o directora general:
(Vestido de ingeniero o arquitecto) ¡Muy buenas noches niñas,
niños y adolescentes! Esta semana estaremos aprendiendo
de temas muy interesantes. Hablaremos de todos los códigos
que vemos a nuestro alrededor.
¿Código? (Haga su cara de no saber nada o no entender)
bueno pues un código me dice y ayuda a descifrar mensajes
secretos o también me ayudan en mi vida. Hablaremos del
código de barras que vemos en los productos de la tienda, o
también el código postal que me ayuda a identificar el área
en donde vivo ¡y mi código genético! que me define quien
soy y como soy. Y no aprenderemos de otros códigos muy
interesantes.
En esta semana de mayordomía aprenderemos de
personajes bíblicos que tenían un código especial y fueron
mayordomos de Jesús. A través de sus códigos ellos cuidaron
de los recursos que Dios les dio y lo alabaron. Y ¡No solo eso!
Nosotros podremos aprender a decodificar cada código
para poder decir:
“El código de mi vida es Jesús”
¡Bienvenidos a la “oficina taller” de ingeniería
de la iglesia________!
Semana de Mayordomía 2018
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“Mi código me identifica”
Código de barras
Mayordomía: “Alabo a mi Creador”

Materiales y personajes:

Productos del súper mercado con códigos de barras. Llevarlos en la bolsa del súper
mercado, una mujer que represente a una mamá y un niño vestido de rey que represente
al rey Josafat.

Introducción: Ingeniero o ingeniera: ¡Buenas noches, amigos y amigas! Nos
alegra saludarlos en esta noche para dar inicio a una aventura sin igual. Durante esta
semana estaremos aprendiendo sobre los códigos.
A nuestro alrededor vas a encontrar muchos códigos, cuando vamos a la tienda
hay códigos, cuando usamos la tableta o el celular también se usan códigos, incluso
desde tiempos antiguos también se usaron códigos de leyes para dirigir un país
y para descifrar mensajes entre soldados en las guerras. Ya hablaremos de todos
los códigos, incluyendo el código de leyes que Dios nos dejó a ti y a mí. (Entra una
mamá como si llegara del súper, interrumpiendo al ingeniero).
Desarrollo:
Mamá: “Disculpe ingeniero, buenas noches, hola niños, niñas y adolescentes,
vengo llegando del súper mercado, había una gran fila en la caja para pagar”
Ingeniero: ¿Qué fue lo que compró?
Mamá: Bueno compré este pan, cacahuatina, leche de soya, avena, jabón,
shampoo… (Mencione todos los productos que traiga en la bolsa, procure que si es
comida, sean alimentos saludables)
Ingeniero: Les voy a contar una interesante historia. Mamá tome asiento (siente
a la mamá en un sofá o banco) pero antes, colocaremos el cartel del código de hoy
y le voy a pedir a un niño de jardín que venga a ayudarme (Permita que el niño o
niña de jardín coloque el letrero) .

Muy bien, ¿Listos para escuchar la historia de este código de barras? El código
de barras, fue inventado por dos ingenieros, sí, ingenieros como yo. Ellos tenían deseos
de hacer algo distinto y ayudar a una cadena de tiendas a registrar los productos que
llegaban, incluso, antes de los códigos de barras ellos usaron una especie de círculo
con muchos círculos alrededor, pero como sabrán no funcionó. Así que vieron en las
barras una forma para que fueran leídas y que en esas barras estuviera contenida toda la
información de un producto. Hace algunos años, y seguramente a sus padres o abuelos
les tocó observar, que cuando iban al supermercado, no era como ahora que rápidamente
pagamos en la caja ¿lo recuerda mamá?

Mamá: ¡Así es ingeniero! recuerdo cuando era una adolescente y que íbamos al

supermercado, las cajeras tenían que ver el precio en el producto y después lo marcaban
(Muestre la caja registradora antigua si es posible)
Ingeniero: ¡Así es! Como una gran calculadora donde se registraba cada producto por
su precio y la cajera debía de introducir cada precio y era muy tardado, incluso se podían
equivocar. Hoy, ya es más sencillo y rápido porque solo pasan este código de barras (muestre
el código de barras de un producto) de cada producto por el scanner y es registrado en la
computadora hasta que da el total y listo.
Mamá: Tienes razón ingeniero, ahora es más sencillo que antes, y ha agilizado el trabajo
para las personas, solamente introducen a una gran base de datos el código de los panes,
los champús y sus marcas, por ejemplo, todas las bolsas de pan Bimbo integral con granos
(use la marca de pan o producto de su localidad) tienen el mismo código para identificarlo
de entre el pan Bimbo blanco y todas sus variedades, y así es con todos los productos.
Ingeniero ¿Nos puede explicar cómo se lee?
Ingeniero: Claro que sí. Les mostraré como de una manera sencilla. Tengo esta lámpara
de mano, y como esta lámpara, el scanner tiene una luz que al pasar esa luz (dirija la luz de
la lámpara hacia el código de barras) el código de barras la detecta y entonces esa luz que
es energía, la manda a la base de datos de la computadora y se registra en la computadora.
Cuando al escuchar el famoso sonido “pip” quiere decir que ese producto está registrado
en la base de datos de la tienda o en el lugar en donde se use el código de barras. Es por
eso que estos espacios en blanco, llamadas zonas mudas (muestre los espacios en blanco
dentro del código de barras) garantizan que los códigos de barras negras puedan leerse
¿Esto no lo sabían verdad?
Cada una de estas barras verticales (Muestre cada barra o puede mostrarla en una
diapositiva en power point) tiene mucha información, a qué país pertenece el producto, cuál
es el producto, a qué tienda pertenece y el control que debe de tener.

El código de barras

no solo se usa en los productos de los supermercados,
también en tiendas de ropa, en los hospitales se les pone a los pacientes un brazalete con
un código de barras para identificarlo, en la entrada de una oficina o escuela, en el correo y
en muchos lugares más. No cabe duda que el mundo cambió con el código de barras.
Semana de Mayordomía 2018
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Mamá: Me sorprende cómo todo se ha hecho más sencillo. Y qué le parece ingeniero
que para que los niños y adolescentes puedan comprender mejor el código de barras,
¡juguemos!

Juego:
Materiales: Recortes de productos de revistas con un código de barras. Puede imprimir
cada código y pegarlos en los productos y en la cartulina para que los niños lo identifiquen.
Pueden ser 10 dígitos. Colóquelos dentro de un sobre tamaño carta. Cartulinas con líneas
dibujadas, simulando los estantes con los precios y el código de barras que coincida con los
productos de los recortes de revistas. Puede decorar cada cartulina para que sea atractiva
simulando el estante de la tienda. Pegue en un lugar donde cada equipo vaya colocando los
productos.
Mamá: Este juego se llama “Ordena la tienda” vamos a formar 10 equipos de 5
integrantes (Forme los equipos de acuerdo a la cantidad de niños asistentes y que haya
variedad de edades en cada uno). Les voy a dar a cada equipo un sobre con recortes de
productos que tienen colocado su código de barras. En estas cartulinas que representan
al estante de la tienda, ubicarán cada producto en el código que corresponda. (Reparta
los sobres con recortes de revistas de productos). Recuerden que cada producto tiene un
código de barras distinto. El primer equipo que termine se va sentando o pueden ayudar a
otros equipos. ¡Comencemos!

Personaje bíblico:
Ingeniero: ¡Qué divertido juego mamá! Todos los productos quedaron ordenados en
los estantes de la tienda. Y para aplicar el código de barras en nuestra vida espiritual, como
mayordomos, voy a invitar al rey Josafat. Un rey muy valiente y que conocía el código de
barras para que la nación de Judá tuviera un avivamiento espiritual. Bienvenido rey Josafat,
nos alegra que esté con nosotros. Cuéntenos sobre su código de vida.

Historia Bíblica:
Josafat: (Emocionado y preocupado) Les voy a contar lo preocupado que estaba
en mi palacio. Estaba en mi palacio caminando de un lado a otro, sabía que los pueblos
enemigos, los moabitas y los amonitas nos habían declarado la guerra, y estaban listos para
atacar al pueblo de Israel. Los generales del ejército corrieron a mi palacio y me dijeron:
--“Oh Rey Josafat, el ejército del pueblo enemigo vienen desde la otra orilla del mar hacia
nosotros, y vienen muy cerca ¿Qué haremos?”—Yo tenía miedo, sabía que eran muchos y
además poderosos. Pero a pesar del miedo, les dije a los capitanes del ejército: --
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“Vamos a consultar a Dios qué debemos hacer, así que todo el pueblo de Judá vamos
a ayunar”-- Así que todos los pueblos de Judá se unieron para orar a Dios. Niños, mamás,
papás, abuelos, jóvenes, adolescentes, todos vinieron a adorar y pedirle a Dios.
Después me coloqué de pie y alabé a Dios, le dije cosas tan bonitas a Dios, recordaba
con gratitud cómo Dios es el dueño y creador de todo, lo alabé por su poder y por ayudar
a mis antepasados. Alabé a Dios delante de todo el pueblo y también le dije que el pueblo
de Moab y el pueblo de Amón venían a Judá a quitarnos nuestras tierras, las que él mismo
nos había dado. Le dije a Dios que ellos eran muchos y que tenía temor. Lo más hermoso
fue cuando mi código de vida demostró que yo no sabía qué hacer, pero pusimos los ojos
en Dios porque él sí sabía qué hacer
Ingeniero: ¡Qué hermosa oración, rey Josafat! Una oración de alabanza llena de
confianza, sabía que no podía recurrir a nadie más si no solo al que tenía el mismo código
de barras y su luz podía alumbrar a los demás.
Josafat: Así es ingeniero, y Dios escuchó la oración. Dios envió un mensajero llamado
Jahaziel para hablar con toda la gente y conmigo. Nos dijo que escucháramos el mensaje
de Dios. Dijo: -“No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque
la batalla no es de ustedes sino mía.” ¡Qué emoción! Dios ya tenía la batalla ganada mucho
antes que el ejército enemigo llegara a la ciudad. Dios nos mostró dónde teníamos que ir y
ellos verían cómo Dios iba a ganar la batalla.
Todo el pueblo y yo nos arrodillamos con gratitud a Dios y lo adoramos.
A la mañana siguiente al ir al desierto para encontrarnos con el ejército enemigo,
algunos del pueblo de Judá marchaban enfrente cantando alabanzas a Dios y Dios puso
emboscadas al pueblo enemigo y fueron derrotados.
Yo mismo fui a ver y todos los del pueblo de Judá vinimos a ver cómo el Señor derrotaba
al pueblo enemigo. Después regresamos a Jerusalén a la casa de Dios gozosos por lo que
Dios había hecho. Estábamos felices y agradecidos a Dios por Su poder.
Ingeniero: Rey Josafat, qué emocionante aventura de cómo Dios lo ayudó, voy a abrir
nuestra gran Biblia y leeré el versículo de esta noche.

Texto bíblico:
“…Deténganse estense quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes”
2 Crónicas 20:17
Rey Josafat: ¡Oh! recuerdo tan bien esas palabras ¡Son música para mis oídos!

Semana de Mayordomía 2018
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Aplicación:
Ingeniero: Rey Josafat, usted tenía el código de barras correcto. Su código marcaba
que él pertenecía al pueblo de Dios, que era un hijo de Dios, que debía guiar al pueblo de
Dios. Y como adoración y gratitud a Dios lo buscó no solamente él, sino que invitó a todo el
pueblo para ayunar y orar a Dios. Y Dios les dio la victoria.
Rey Josafat: ¡Amén. Gloria a Dios! me tengo que ir, me dio gusto saludarlos, y
recuerden que Dios es poderoso.

Actividades de refuerzo:
Ingeniero: Vamos a trabajar con las hojas de refuerzo y lo haremos con nuestros
maestros y maestras de cada departamento. (dedicar 5 minutos, ver actividades al final del
manual).
Ingeniero: Muy bien amigos y amigas ingenieros. Ya todos terminamos de trabajar en
nuestras hojas de trabajo. Vamos a colocar el mensaje de este día en la biblioteca del saber.
Leamos juntos:
“Dios es mi Creador y por eso le alabo y adoro por su poder y amor hacia mí”.
Ingeniero: Vamos a cantar fuerte como lo hizo el pueblo de Judá y el pueblo de Israel,
porque estaban agradecidos
Canto tema: “Fiel Mayordomo”.
Oración: “Querido Padre celestial, te alabo por lo bueno y maravilloso que eres con
nosotros. Gracias por aprender hoy sobre el código de barras que agilizan nuestra vida
diaria y por el código del rey Josafat, que nos enseña que solo debemos depender de ti
como único Creador y sustentador. En el nombre de Jesús. Amén”
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“Mi código de servicio”
Código de respuesta rápida QR

Mayordomía: “Sirvo a los demás”

Materiales y personajes:

Imagen en power point del código QR, 1 revista o periódico con la
imagen del código QR en su interior, una tarjeta de presentación,
un teléfono inteligente con la aplicación del lector QR, una mujer
vestida de los tiempos bíblicos que represente a Rahab.

Introducción:
Ingeniero o ingeniera: ¡Muy buenas noches ingenieros e ingenieras! Nos da
mucha alegría saludarles en esta noche para seguir descubriendo y aprendiendo
sobre más códigos que nos ayudan en la vida y los códigos de vida que usaron
algunos personajes bíblicos.

Desarrollo:

Ingeniero: Ayer aprendimos sobre el código de barras (puede hacer algunas
preguntas sobre el código de ayer) y hoy hablaremos de un código que está supliendo o
ya se está usando tanto o más como el código de barras. Hoy hablaremos del código de
respuesta rápida o QR en inglés (Muestre la imagen del código) Vamos a colocar el cartel
del título en el tablero ¿Ya lo han visto? Pues miren que este mundo de la tecnología va muy
rápido y seguramente en algunos años, el código de barras ya será antiguo.
Muchacha: (La muchacha irá caminando leyendo una revista o periódico, dentro
debe de haber una imagen QR y se tropieza con el ingeniero) ¡Ay! Disculpe ingeniero, venía
caminando muy concentrada porque mire esto, está muy interesante (la muchacha se acerca
al ingeniero para que vea) realmente nunca había visto estos garabatos ¿Ustedes niños y
adolescentes, ya lo habían visto? (mostrar el código al público).
Ingeniero: Te voy a explicar qué es y cómo funcionan estos códigos. Estos códigos
como les expliqué a mis amigos allí sentados, son un tipo de sucesor de los códigos de
barras.
Muchacha: ¡Ah! Como el que vimos ayer ¿también se almacenan datos?
Ingeniero: Algo así, de hecho anteriormente se usaban en las fábricas de automóviles
para registrar los repuestos en el área de fabricación para saber la cantidad de piezas que
se habían usado o si faltaban.
Ahora se usan los códigos QR para información de forma dinámica, es decir, se puede
guardar mucha información, como un texto muy largo, una tarjeta de presentación donde la
persona ofrece sus servicios y puede colocar mucha información detallada.

Muchacha: ¿Información detallada? Pero, ¿cómo es eso? No entiendo cómo podría

tener una tarjeta de presentación como esta que tengo aquí. (Muestre la tarjeta de presentación
y haga referencia de acuerdo al servicio que ofrece el dueño de la tarjeta) que es del plomero
de la esquina de la casa, cómo puede contener un código QR y para qué serviría.

Ingeniero: El código QR le serviría para almacenar mucha más información que sus

clientes pueden saber con exactitud y detalles del trabajo del plomero.

Muchacha: Eso suena muy interesante, pero en todos estos cuadros, ¿cómo sabré

toda esa información? ¿Necesito una lupa ingeniero?

Ingeniero: (Riéndose). No, no necesitas una lupa porque la información no está

escondida o con letras pequeñas en cada cuadrito, si no que se tiene que bajar una aplicación.
Mira te voy a mostrar (diríjase a todos los niños). Esta aplicación que tengo en mi teléfono
me ayuda a leer este código (escanee el código QR con el teléfono inteligente y entonces
espere a que le dé toda la información). Como te puedes dar cuenta, aquí podrás encontrar
la información del QR que tienes en la revista (puede mencionar los datos que arroja el QR de
la revista).

Muchacha: No cabe duda ingeniero, que este es un código muy interesante pero

sobre todo muy útil ¿Y solo se puede leer en los teléfonos inteligentes?

Ingeniero: Los código QR pueden leerse también en las tabletas, en las computadoras
portátiles o de escritorio y también en los teléfonos inteligentes.

Muchacha: ¡Súper interesante! ¿Verdad niños? Y qué les parece si jugamos un juego

muy divertido, se llama “Sigue la huella QR”.

Juego:
Materiales: Tarjetas con códigos QR y por la parte de atrás las preguntas que se van

a hacer. Huellas de cartulina fosforescentes de zapatos que irán pegadas en el pasillo de la
iglesia. Un teléfono inteligente.

Reglas del juego:
1. Formar 5 equipos y escoger a un representante que es quien seguirá la huella.
2. Colocar en todo el pasillo las huellas de zapatos y determinar la línea de salida
y meta.
3. Los representantes de cada equipo se van a colocar en la parte de salida y el líder
irá “escaneando” de forma simbólica con el teléfono el código QR de cada tarjeta. La
pregunta puede estar escrita en el teléfono y leerla desde allí.

4. Cada líder de equipo responderá y el equipo puede ayudar sin que oigan los demás.
Las preguntas serán bíblicas. Y avanzarán a cada paso según vayan respondiendo
hasta llegar a la meta.
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Preguntas:
(Recuerde escribirlas en el teléfono para que las “escanee” en el código QR de la tarjeta).
1. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? (Antiguo Testamento- Nuevo Testamento)
R. 66 (39) (27)
2. ¿Cuál fue el nombre del niño pastor que se convirtió en el segundo rey de Israel?
R. David.
3. ¿Cuántos hermanos tenía José?
R. 11. También tuvo 1 hermana.
4. ¿Quiénes fueron los padres de Caín y Abel?
R. Adán y Eva.
5. Noé envió dos tipos de aves desde el arca. ¿Cuáles fueron?
R. Un Cuervo y la paloma.
6. Después de la inundación, ¿qué señal le dio Dios que Él no va a destruir la tierra con un
diluvio de nuevo?
R. Un arcoiris.
7. ¿Quién se casó con Booz?
R. Ruth.
8. Abraham viajó con su sobrino. ¿Cuál era el nombre de su sobrino?
R. Lot.
9. ¿Cuál era el nombre del hermano menor de José?
R. Benjamín.
10. P. ¿Cuál era el nombre del monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos?
R. Monte Sinaí.
11. Cuando la mujer de Lot se dio la vuelta y miró la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿En
qué se convirtió?
R. En estatua de sal.
12. ¿Cuáles fueron las armas de Gedeón cuando peleó contra los madianitas?
R. Trompetas, jarras y lámparas.
13. ¿Qué pidió el rey Salomón que Dios le diera?
R. Sabiduría.
14. ¿En qué río fue bautizado Jesús?
R. Jordán.
15. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús en la Biblia?
R. Convertir el agua en vino.
16. ¿Qué tipo de trabajo hacía Zaqueo?
R. Recaudador de impuestos.
17. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quiénes eran los hombres del
Antiguo Testamento que se presentaron ante Él?
R. Moisés y Elías.
18. ¿Quién estaba en la cárcel con Pablo en Filipos cuando cantaban y hubo un terremoto?
R. Silas.
La siguiente pregunta es una pregunta capciosa y divertida.
19. ¿Cuántos de cada animal tenía Moisés en el arca?
R. Ninguno. Moisés condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto. Era Noé que estaba
en el arca.
Semana de Mayordomía 2018
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Muchacha: ¡Qué divertido juego! Aprendí de los personajes bíblicos a través de la
información enviada por el código QR.
Personaje Bíblico:
Ingeniero: Gracias a todos, y sí que nos divertimos. Y esta noche amigos quisiera
presentarles a un personaje bíblico que usó un código, sí, lo sé, en los tiempos bíblicos no
había esta tecnología que ahora tenemos. Pero esta mujer usó un código que la identificó
como una mayordoma al servicio de Dios. Con ustedes, la fiel y valiente Rahab. Levantemos las
manos para saludarla.

Historia bíblica:
¡Qué alegría verles! mi código de vida fue el servicio y les voy a contar un poco
sobre mí. Realmente yo no tenía buena reputación, en la ciudad de Jericó, donde yo
vivía, la gente conocía y sabía que yo no era una buena mujer. No, no es que fuera mala,
si no que hacía cosas que no estaban bien.
Una noche, tocaron a mi puerta dos hombres, a esa hora ya nadie llegaba a mi casa,
pero cuando los vi me di cuenta que eran forasteros porque se veían cansados y su ropa
no era como la que nosotros usábamos en Jericó. Yo los invité a pasar rápidamente,
porque me di cuenta que eran del pueblo de Israel. La verdad que me emocioné porque
yo había escuchado de ese maravilloso Dios que les había ayudado a cruzar el mar, a
ese Dios que les dio de comer del maná o que los protegió del frío de la noche y del
calor del día del desierto. Realmente yo estaba feliz de verlos. ¡Quería conocer de ese
Dios maravilloso! Pero de pronto escuché que nuevamente tocaron a la puerta ¡Eran los
guardias del rey! Yo sabía que ellos venían a matarlos, así que los subí a la azotea de la
casa, y los escondí debajo de las espigas de lino que estaba dejando secar.
Cuando abrí la puerta realmente estaba asustada. Los guardias me dijeron que
sacara a los hombres que habían entrado a mi casa porque habían llegado a explorar la
tierra de Jericó para atacarla. Yo les dije a esos soldados que sí habían venido pero que
ya se habían marchado antes de que cerraran las puertas y oscureciera, que corrieran
porque seguro los iban a encontrar. Yo subí a verlos para ayudarlos a escapar. Sabía que
el Dios del cielo les había dado Jericó. Yo se los dije y créanmelo que estaba muy segura
de lo que decía porque ese Dios poderoso no podía defraudar a su pueblo. Créanme
que estaba tan feliz de ver a esos hombres, sabía que esa tierra sería del pueblo de Dios,
así que les pedí que no permitieran que yo y mi familia muriéramos. Y ellos prometieron
que así sería.
Les ayudé a bajar por mi ventana que daba a las afueras de las murallas de Jericó
y ellos se fueron a dar las buenas noticias a su campamento.
Estoy tan feliz de que mi código QR en mi corazón almacenó toda la información
de ese Dios maravilloso. Ya en mi casa me conocían como una buena mujer. Todos en
Jericó tenían temor del Dios poderoso de Israel pero ahora mi corazón había almacenado
el amor, bondad y salvación de ese mismo Dios.
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Texto bíblico:
Ingeniero: Muchas gracias por su visita Rahab. Voy a abrir la Biblia para sacar nuestro
versículo de esta noche y le voy a pedir a Rahab que me ayude a leerlo .
Rahab: “…Siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor”. Romanos 12:11

Aplicación:
Ingeniero: Así como Rahab registró en el código QR de su corazón el deseo de servir,
como mayordomos, pidamos a Dios que él instale en nuestro código el servicio a los demás.
Rahab: ¿Desean servir a Jesús? ¡Muy bien!

Actividades de refuerzo:
Ingeniero: Ingenieros, llegó la hora de aplicar lo que aprendimos hoy (distribúyanse
por departamentos y dediquen 5 min para la actividad que se encuentra al final del manual)
Ingeniero: Muy bien, ingenieros e ingenieras, ya hemos terminado de descifrar el
código de esta noche. Vamos o colocar el mensaje en la biblioteca del saber.

Ayúdenme a leer juntos:
“Sirvo a los demás como lo hizo Rahab”
Ingeniero: ¿Estamos felices de servir a Jesús? ¡Vamos a cantar!

Canto tema: “Fiel mayordomo”.
Oración: “Querido Padre celestial, hoy decidimos tener el código QR para ser mayordomos
en tu servicio. Gracias por la historia de Rahab que nos enseña las bendiciones del servicio
desinteresado. Gracias porque eres un Dios de amor. En el nombre de Jesús, amén”.
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“Decodificando los datos”
Código binario
Mayordomía: “Mi

cuerpo
descifra el código”

Materiales y personajes:

Imágenes en presentación de power point de las primeras computadoras que
existieron. Una computadora portátil (Labtop). 10 tarjetas llamativas donde cinco tengan
escritos el número 0 y en las otras 5 escrito el número 1, una tarjeta con la letra “A”; un niño
que va a ayudar al ingeniero, un niño vestido de capitán antiguo que representará a Gedeón.

Introducción: (Un niño o niña conversando con el ingeniero en la oficina que forma
parte de la decoración).
Ingeniero: ¡Buenas noches ingenieros e ingenieras! Buenas noches_____
(mencione el nombre del niño o niña que estará con usted) me alegra tenerte como
invitado porque hoy vamos a aprender sobre un nuevo código, hablaremos del código
binario ¿Puedes colocarlo por favor (nombre del niño o niña que estará con usted).
Muchas gracias. ¿Sabías _______que usamos códigos por todos lados? Nuestros
padres los usan en el celular, en el correo electrónico, en la tienda, en el banco, en la
oficina, realmente en casi todas las labores de la vida diaria usamos las tecnologías y
los códigos.
Desarrollo:
Niño: Ingeniero, usted tiene razón, yo también uso códigos cuando uso la tableta o
la computadora.

Ingeniero: Tienes toda la razón__________antiguamente las computadoras eran

grandes máquinas (imagen de las primeras computadoras que ocupaban una habitación) y
solo las usaban los científicos o ingenieros. Hoy en día podemos usarlas todas las personas y
hay computadoras de diferentes tamaños. Y ustedes se preguntarán qué hace que podamos
entrar a Internet, editar fotos, guardar documentos y todas las actividades que realizamos
con una computadora. Pues es muy sencillo, dentro de esta cajita (muestre la computadora
portátil) hay 0 (ceros) y 1 (unos) (Muestre las tarjetas con el 0 y 1) .
Niño: ¡Woo! Esos es impresionante ¡Pero que hacen esos ceros y los unos! ¿Qué función
tienen?

Ingeniero: Esa es una buena pregunta ______ usando símbolos o ademanes. Te daré
un ejemplo para que lo puedas entender. Si se te acerca un chino y te pregunta la hora, pero
tú no sabes hablar chino, él puede señalarte la muñeca de tu mano para poder preguntarte
¿qué hora es? Y tú puedes responderle la hora con los dedos de tus manos y así los dos se
pudieron entender muy bien, sin él hablar español, ni tú chino. Exactamente así funciona el
código binario.
Niño: Ingeniero, ¿esto quiere decir que las computadoras tienen su propio lenguaje y
es el código binario de ceros y unos?
Ingeniero: ¡Exactamente_____! Los ingenieros tuvieron que inventar un código básico
para que entendieran todo lo que los programadores las pusieran a hacer. Las computadoras
son máquinas que reciben órdenes.
Niño: ¿Órdenes? Eso sí que no me la sabía ingeniero.
Ingeniero: Claro que reciben órdenes, por ejemplo: apagar, encender, editar, abrir,
cerrar, cortar, en fin, todo lo que hacemos en nuestras computadoras se le llama lenguaje
binario (use las tarjetas de varios 1 y las de varios 0 ) y esto es cuando hay una combinación
en particular de los ceros y unos que forman una letra. Por ejemplo. La combinación de 00001
(Forme la cantidad con las tarjetas, puede colocarlas en un pizarrón) es igual a la letra A
(coloque la letra “A” a un lado) .
Niño: ¿Solo son letras ingeniero?
Ingeniero: No, la combinación de números 0 y 1 pueden ser también números y signos
que tienes en tu computadora, el celular o cualquier máquina que reciba ordenes y entonces
la máquina entiende todo y las convierte en 0 (ceros) y 1 (unos) y cada uno de estos ceros
y unos, los programadores lo que hacen es ayudar a las computadoras y demás aparatos
tecnológicos a escribir programas para que ellas puedan leerlos.
Niño: Ingeniero, hoy aprendí de ese código tan importante, lo que hace es ayudarnos
y son muy obedientes.
Ingeniero: Así es _____ las computadoras y máquinas en general, no podrían funcionar
sin la ayuda del código binario y los seres humanos siempre seremos mejor que las máquinas.
Es por eso que para poder realizar funciones en la vida diaria como estudiar en la escuela o
realizar cualquier actividad, necesitamos tener salud. Y por eso Dios nos dejó leyes de salud
para nuestra vida.
Niño: ¡Eso es cierto! Los programadores, niños, adolescentes, mamás y todo el mundo
no podrían realizar tareas si no mantenemos nuestro cuerpo sano, por eso el código de hoy
es ser un buen mayordomo o ser obediente con el código de salud que Dios nos dio.
Ingeniero: ¿Les parece si jugamos para que podamos reforzar el código binario?
El juego se llama “El mensaje secreto binario” pero lo vamos a jugar en el patio. Así que
formemos dos equipos y vamos a fuera.
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Juego:
Materiales: Dos tarjetas del código ASCII. Una hoja grande con el mensaje escrito
para que los niños de cada equipo puedan descifrar el mensaje escondido utilizando la tabla.
Gis o tiza para dibujar el avión o tejo en el patio de la iglesia.
Ingeniero: La tabla que les voy a dar se llama Código ASCII y es un código que se usa

en todo el mundo y es el lenguaje binario que usan los aparatos tecnológicos para ejecutar
información.

Reglas del juego:
1. Formar dos equipos con integrantes de diferentes edades.
2. Salir al patio de la iglesia.
3. Colocar en la pared o en un tablero las hojas con el mensaje secreto.
4. Cada equipo tendrá la tarjeta del código binario ASCII para descifrar el mensaje.
5. Cuando descubran cada palabra un integrante deberá saltar el tejo, el avión…
hasta llegar a la hoja para escribir la palabra que corresponde.
6. Asegúrese que todos participen.
7. Al descifrarlo escríbelo en la hoja y ejecuta la información del mensaje.
8. Comencemos

Ingeniero: ¡Vamos todos adentro! ¡Qué divertido la pasamos! Y hoy te quiero presentar
a un hombre muy valiente que tuvo que usar un código binario y obedeció al pie de la letra el
mandato que Dios le dio.
Niño: ¡Un personaje bíblico que usó un código binario! ¡Eso es extraordinario!

Personaje bíblico:
Ingeniero: Hoy les voy a presentar a un hombre muy valiente que Dios usó y él obe-

deció las órdenes, así como el código binario obedece las órdenes de una computadora para
realizar funciones, lo hizo Gedeón. Adelante capitán Gedeón. Recibamos al capitán Gedeón
con los manitas arriba.

Historia bíblica:
Gedeón: Buenos noches ingenieros e ingenieras, les contaré qué sucedió después de
todo lo que mi buen Dios hizo con el pueblo de Israel. Bueno, Dios les dio muchas otras victorias como la de Jericó. Pero no obedecieron al Señor en no adorar a otros dioses. Y por
fin, después de la muerte de Josué y de los otros héroes ancianos, empezaron a adorar a los
Baales y a otros ídolos de los cananitas. Y pasó exactamente lo que Dios les había dicho que
iba a suceder. Como había prometido, Dios mandó una nación de enemigos, esta vez los

madianitas, para castigarlos. Vinieron de muy lejos para robar nuestras cosechas. Nos
tuvimos que esconder en las cuevas de las montañas. Salíamos a sembrar, pero todos
los años, siete años sin parar, cuando la cosecha estaba lista, llegaban los madianitas y
nos robaban todo. Por fin los israelitas, viéndose arruinados, se acordaron y clamaron a
Dios.
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Entonces Dios nos mandó un profeta que nos hizo recordar que sufríamos
ese castigo por nuestra desobediencia. Y también me llamó a mí. Un día, yo estaba
sacudiendo trigo en el lagar, estaba escondido de los madianitas. Creía que estaba
solo, pero levanté mis ojos y vi a un ángel del Señor que estaba sentado debajo de un
árbol. Y me dijo que Dios estaba conmigo, yo no podía creer que Dios estuviera con
nosotros por todo lo que nos pasaba con los madianitas.
Sin embargo, Dios quería salvar a su pueblo y me dio una orden: “Ve con tu
fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?” Yo me
asusté de esa orden, le dije: “Mi familia es pobre y yo el más pequeño de la casa de
mi padre”. Pero Dios me prometió: “Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los
madianitas como a un solo hombre”.
Esa noche el Señor me dijo que derribara el altar de Baal que mi papá tenía y
que levantara en su lugar uno a Dios. Busqué ayuda de diez siervos de mi padre y en
la noche tumbaron el altar de Baal y cortaron en pedazos el otro ídolo en el bosque y
ofrecieron un toro en el nuevo altar que hicieron a Dios.
Por la mañana cuando el pueblo vio lo que había hecho ¡Me quisieron matar!
pero mi padre les dijo que si Baal era un dios, podía defenderse a sí mismo y no me
entregó. Ya el gran ejército de los madianitas, junto con otras tribus de árabes, habían
acomodado sus carpas otra vez en el valle de Jezreel. Eran muchísimos y los israelitas
estaban otra vez escondidos en las cuevas por miedo. Pero el Espíritu de Dios vino
sobre mí y cuando toqué mi cuerno los israelitas de allí cerca empezaron a reunirse.
También envié mensajeros a otros pueblos de Israel y vinieron muchos más
hombres hasta 32,000. ¡Muchos hombres! Las noticias de mi valentía corrieron por todo
Israel. Ellos creían que podría guiarles a la victoria en nombre de Jehová. Yo solo estaba
recibiendo órdenes de mi Dios como el código binario recibe órdenes para ejecutar
tareas. Yo, la verdad, quise estar seguro del llamamiento del Señor y le pedí una señal.
Dejé afuera un vellón de lana una noche y le pedí a Dios que estuviera mojado de
rocío y que la tierra estuviera seca. El Señor lo hizo así. La próxima noche pedí al revés,
que el vellón quedara seco en la tierra mojada y Dios volvió a contestar, haciéndolo
así. Entonces estuve seguro que Dios me había llamado y me levanté con todo mi
ejército para ir a pelear contra los madianitas. Llegamos arriba del valle donde estaba
el campamento de los madianitas. Allí el Señor me probó más.
Me dijo: “El pueblo que está conmigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que Israel diga: `Mi mano me ha salvado’. Ahora, pues,
anuncia a oídos de todos que el que tenga miedo se devuelva”.
Yo hice ese anuncio y ¿cuántos creen ustedes que se devolvieron? ¡Veintidós mil
hombres! ¡Tan cobardes! Y dejaron sólo diez mil israelitas, que parecían nada contra
las multitudes del enemigo. Yo estaba muy preocupado y mira lo que Dios me dijo:
“Todavía es mucho pueblo; llévalos a las aguas y allí los probaré. Yo diré quién se
quedará y quién irá”.
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Yo no dudé y llevé al pueblo al agua. La prueba era un secreto entre Dios y yo.
Dios me mandó separar a los que doblaran las rodillas para tomar el agua, de los que
llevaban el agua a su boca en la mano. Casi todos doblaron las rodillas. Solamente 300
llevaron el agua en la mano a su boca, para poder vigilar mientras tomaban.
Yo pensaba que quedaban muy pocos, pero obedecí a Dios. Conseguí 300
trompetas y comida y me quedé solamente con los 300 soldados que Dios había
escogido. Dios sabía que yo necesitaba ayuda después de la prueba. Para darme más
fuerza en mi fe, me mandó esa noche al campamento de los madianitas con mi criado.
Fuimos bajando el cerro con cuidado, apenas veía en la oscuridad, a lo lejos se veían
las carpas de los madianitas que se extendían en el valle ¡Eran muchísimos! Nos íbamos
acercando lo más silencioso posible a los puestos avanzados de los enemigos armados.
Al oír unas voces nos quedamos escuchando y un hombre contaba a su compañero un
sueño. Iba diciendo: “Yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de
Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba
abajo y la tienda cayó”. El compañero le contestó: “Esta no es otra cosa sino la espada de
Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas
con todo el campamento”.
Cuando escuché esto, yo adoré a Dios. Entendí por qué Dios me había mandado
allí y le dí las gracias. Volvimos con mi criado al campamento y lleno de confianza le
dije a los 300: “¡Levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián
en nuestras manos!”. Repartí a los 300 hombres en tres escuadrones, dando a cada uno
una trompeta y un cántaro vacío con una antorcha ardiendo adentro. Les di órdenes,
explicando lo que iban a hacer. Los 300 hombres bajaron el cerro hasta el campamento
de los madianitas sin hacer ruido. Llevé a un grupo por un lado y mandé a los otros
dos grupos por otro lado del campamento. A la medianoche cuando los madianitas
acababan de cambiar la guardia y todos los demás estaban durmiendo, toqué mi
trompeta y quebré el cántaro.
Se veía de repente la luz de la antorcha ardiendo. Inmediatamente los 300 hicieron
lo mismo y gritaron: “La espada de Jehová y de Gedeón”. ¡Qué alboroto se formó! Los
madianitas se despertaron con los gritos y el sonido de las trompetas sonando tan
cerca al romper los cántaros y con tantas luces que aparecieron de la nada en varias
direcciones alrededor ¡Qué confusión! Se creían rodeados por un ejército más grande
que ellos. En el susto y la confusión trataron de escapar. Muchos empezaron a matarse
unos a los otros en la oscuridad por el apuro de salir.
Aquella noche Dios nos dio una victoria grandiosa sobre los enemigos. Los israelitas
que se habían ido a sus casas volvieron otra vez para ayudar. Siguieron a los madianitas
que huían durante toda la noche, hasta el otro día y los vencieron de tal modo que
nunca más volvieron a molestarlos.
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Todo el pueblo de Israel entendió que había sido la mano de Dios y no ellos.
Quisieron que yo fuera su rey, pero les dije que no, que Jehová mismo era Señor sobre
ellos. Lo que sí hice fue servir a los israelitas como juez por cuarenta años.
Niño: Gedeón, lo que hiciste fue de valientes y obedeciste el mandato de Dios.
¿Me puedes ayudar a buscar el versículo de la Biblia y leerlo?

Texto bíblico:
Gedeón: Deuteronomio 28:1 dice así: “Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz
del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy,
también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra”.

Aplicación:
Niño: Gedeón era un héroe verdadero porque supo escuchar el código de vida en la voz

de Dios, decidió confiar en Él y obedeció todo lo que le mandó hacer. Nosotros tenemos un
código como el binario, es el código de la obediencia a las leyes de salud de Dios. Si yo no
obedezco las leyes de salud como tomar agua, dormir temprano, comer alimentos variados
y saludables, mantenerme activo y obedecer a Dios, lo único que me traerá será no tener el
código de la obediencia y me voy a enfermar y no seré un buen mayordomo de mi salud.
Ingeniero: Gracias______ sí que aprendimos y mucho. Ahora vamos a agruparnos por
clases para trabajar en la actividad de hoy.

Actividades de refuerzo:
Ingeniero: Un código binario que obedece comandos, un código celestial que nos ayuda
a vivir y estar sanos ¿Deseas ser un mayordomo de tu salud?
Vamos a colocar en la biblioteca del saber el mensaje de esta noche.
“Dios me dio un código para estar saludable”.
Niño: Vamos a cantar mayordomos de Jesús, porque hoy deseamos seguir el código de

salud que Dios nos dio.

Canto tema: “Fiel mayordomo”.
Oración: “Querido Padre celestial, hoy te alabamos y agradecemos por lo bueno que
eres con nosotros al dejarnos el código de salud. Deseamos ser buenos mayordomos y cuidar
de ella. En el nombre de Jesús amén”.
Semana de Mayordomía 2018
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“Un código especial”
Código genético

Mayordomía: “Entrego

todos
mis talentos a Jesús,
porque soy especial”.

Materiales y personajes:
Una persona vestida de doctor o doctora, imágenes en power point de los componentes
del ADN. Un pizarrón para dibujar y plumones de diversos colores, bloques de lego grandes
y un hombre vestido como el profeta Jeremías.

Introducción:
Ingeniero: Buenas noches ingenieros e ingenieras ¿Están listos para descifrar el código
de hoy? Hoy no hablaré mucho yo, porque aunque soy ingeniero, este código no me
corresponde descifrarlo, si no a un médico, a un científico o a un químico clínico. Así que
hoy invité al doctor (mencione el nombre del doctor) quien nos ayudará a descifrar y conocer
sobre el código genético. Antes voy a pedirle a un niño que pase a colocar el código en el
tablero de nuestra oficina.
Adelante doctor, bienvenido a nuestra semana de mayordomía donde estamos
descifrando distintos códigos. Manitas arriba de bienvenida al doctor.
Doctor: Muchas gracias ingeniero por invitarme a esta hermosa oficina de trabajo
donde ya veo que están aprendiendo bastante. Y como mencionaste, descifraremos un
hermoso código que Dios nos puso desde el mismo día que creó a Adán y a Eva. Es por eso
que somos especiales porque Dios nos creó , y estoy hablando del código genético.

Desarrollo:
Ingeniero: Esto quiere decir que aunque haya teorías como el de la evolución que nos
dice que venimos del mono, ¿no podría ser verdad?

Doctor: Efectivamente ingeniero, las plantas y animales tenemos el código genético
distinto, porque no pertenecemos a la misma especie. Incluso Dios nos creó hombres y
mujeres. No creó códigos distintos, sino que nos hizo a su imagen.
Ingeniero: ¡Qué Dios tan maravilloso! Pensó en cada detalle dentro de nuestro
organismo para tener características especiales que nos hacen únicos.
Doctor: Efectivamente, les deseo explicar de manera sencilla cómo funciona esto del
código genético. Esta pieza de lego representa una célula de nuestro cuerpo. Las células son
como ladrillos que sirven para construir a un ser humano (vaya encimando un lego sobre otro,
mientras va explicando), se necesitan millones de células o ladrillos para hacer un hombre
o una mujer. En el interior de cada ladrillo llamado célula hay un núcleo y dentro de ese
núcleo hay un mundo maravilloso, se llama el país de los cromosomas. Los cromosomas están
emparejados, uno viene de la madre y otro del padre.
Les explicaré a través de estos sencillos dibujos en qué consiste el código genético.
Por ejemplo, (inicie dibujando en un tablero, pizarrón u hoja con plumones de colores dos
personas: A papá y a mamá. Puede usar monitos de palitos) todas las características físicas
que heredamos de nuestros padres, se les llama fenotipo y estas características vienen de los
genes. Cada uno de ustedes tienes características de sus padres.
Ingeniero: Doctor ¡esto es impresionante! no cabe duda que Dios cuando creó a Adán y
a Eva puso este código en cada uno de nosotros para que no nos pareciéramos unos de otros.
¡No puedo imaginar que todos fuésemos iguales físicamente, como si fuéramos gemelos!
Doctor: Exactamente ingeniero. Dios usó el código genético para las características
de cada unos de nosotros. En nuestro cuerpo tenemos ADN que nos hace especiales, todo
esto se forma cuando estuvimos en el vientre de mamá mientras nos formábamos. El ADN
es un código que nos va a decir que yo soy hija de mi papá y de mi mamá, porque tengo las
características físicas de cada uno de ellos e incluso puedo parecerme a mi abuelo o abuela,
a mi tía o tío porque tenemos el mismo código genético.
Ingeniero: Es decir que usted y yo tenemos ADN, ¿verdad?
Doctor: Efectivamente ingeniero, solo que el código de mi ADN me dice que yo tendré
las características físicas de mi papá y de mi mamá. Mientras que el código genético de usted,
tendrá las características genéticas de su papá y de su mamá.
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Ingeniero: Doctor, al escuchar y aprender sobre este código tan interesante puedo
pensar en que soy mayordomo del código genético de mis talentos y dones que Dios puso
en mí. Puede ser que usted cante hermoso, pero ese talento no está en mí código genético,
pero sí está el de predicar o el de ayudar a los demás o de visitar a los enfermos. Cada uno
de nosotros tiene talentos especiales en su código genético. Así como tenemos características
físicas.

Juego:
Materiales: Ocho tableros con los distintos elementos del código genético y nueve

tapitas o semillas en una bolsa para cada equipo.

Doctor: ¡Muy bien ingeniero! Usted sí que comprendió muy bien esto del código genético.
Y qué le parece si para reforzar el aprendizaje jugamos a “El tablero sabiondo”.
Ingeniero: Me parece perfecto y para eso necesitaremos que formen 8 equipos de 4
personas (forme los equipos de acuerdo a la cantidad de niños que asisten). Las Instrucciones
para el juego son las siguientes: Tengo 8 tableros que le daré a cada equipo, junto con esta
bolsita con tapitas para que al mencionar cada dibujo con su palabra, coloquen una tapita; el
primer equipo que vaya llenando su tablero debe gritar: “¡Código genético!”. Así seguiremos
hasta que el último equipo termine.
Doctor: Como se pudieron dar cuenta, cada carta de su juego tenía un dibujo relacionado
con el código genético. Si ustedes desean saber más pueden investigar con ayuda de papá y
mamá sobre este maravilloso código genético.

Personaje bíblico:
Ingeniero: Gracias doctor por su valiosa colaboración. Estoy pensando en un personaje

bíblico que usó sus talentos al servicio de Dios, les presentaré en esta noche al profeta Jeremías.

Jeremías: Buenas noches, me alegra estar con ustedes. Y ya que están hablando del
código genético, ¿sabían que Dios los conoció mucho antes de que su mamá supiera
que los iba a tener? ¿También sabían que Dios ya tenía en su mente lo que iban a ser
de grandes? Dios todo lo sabe. Él contribuyo a que tu mami y papi se conocieran, se
casaran y te tuvieran a ti con tu código genético especial. Todo fue provisto en un plan
perfecto donde Dios puede actuar en tu vida. Yo acudí al llamado de Dios, llamado que
tenía mucho antes de empezar a existir.
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Un día Dios me llamó y me dijo que me conocía desde antes de empezar a ser
formado en la pancita de mi mamá, que fui apartado para Él desde antes de nacer y que
sería su profeta delante de naciones.
La verdad yo me sentía muy inseguro y con miedo, le dije a Dios que yo era un niño
y no podía hablar a mucha gente. Creía que la gente mayor no me iba a escuchar.
Dios me dijo que no tuviera miedo, que estaría conmigo, que no temiera de los
demás; que me daría las palabras que tendría que decir. Hice lo que Dios dijo. Dios
quería hacerle saber a su pueblo que Él esperaba su arrepentimiento y que se volvieran
de los malos caminos que los apartaban de Dios. Yo trataba de decirles lo que Dios
quería de ellos pero no siempre obedecían. La verdad es que yo lloraba y le expresaba
al pueblo que era importante obedecer a Dios. Por eso me conocen como el profeta
llorón.
Un día Dios me dijo que fuera a la casa del alfarero, esos que hacen vasijas de barro.
Las vasijas de barro se usaban para cocinar y para guardar agua, aceite y grano. El alfarero
formaba las vasijas con sus manos mientras daban vuelta a la rueda donde ponía el barro.
Cuando la vasija no se formaba bien o se doblaba, el alfarero formaba el barro en una bolita y
empezaba de nuevo.
Dios me explicó que Israel era como el barro para Él y que si no se arrepentían a tiempo,
los tomaría y los formaría de nuevo.
La gente no quería hacer caso a las palabras de Dios y Él hizo como había dicho; el
imperio de Babilonia se apoderó de toda la ciudad y se llevó a otras ciudades a los israelitas
y muchísimos años después, volvieron a formar el pueblo de Israel aquellos que seguían
teniendo su esperanza en Dios. Me gustaría pedirle a una niña que me ayude a sacar de la
gran Biblia el versículo de hoy y lo lea para todos.

Texto bíblico:
Niña: “Porque tú formaste mis entrañas; me entretejiste en el vientre de mi madre”
Salmo139:1.
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Aplicación:
Jeremías: Como ven ingenieros e ingenieras, Dios puso en mí el código genético de mi
padre, que era sacerdote, para ser un mayordomo de mis talentos y ponerlos al servicio de
Dios.
Dios los creó a cada uno de ustedes con un código distinto que incluso entre hermanos
tiene diferencias. Nos creó con talentos y dones que debemos usarlos para el servicio a Él.
Ingeniero: Gracias profeta Jeremías por habernos acompañado esta noche y compartido
con todos nosotros su código genético.

Actividad de Refuerzo:
Ingeniero: Hoy sí que aprendimos de un mundo pequeño y maravilloso, el código
genético que Dios colocó en cada uno al nacer para ser únicos e irrepetibles, con dones y
talentos que debemos administrar y ocupar para su servicio como lo hizo Jeremías.
Vamos a colocar el mensaje de esta noche en la biblioteca del saber. Vamos a repetirlo
juntos.
“Dios me creó con un código genético que me hace especial, con dones y talentos para
ser usados en su servicio”
Niña: Vamos a cantar el canto tema de la semana de mayordomía infantil

Canto tema: “Fiel mayordomo”.
Oración: “Querido Padre celestial, te alabamos por crearnos especiales a cada uno de

nosotros, por hacernos con características y talentos especiales. Deseamos ser mayordomos
de esos talentos y usarlos para tu servicio. En el nombre de Jesús, amén”.
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“Códigos de unidad y amor”
Código postal
Mayordomía: ¨Mi

familia
es especial”

Materiales y personajes:
El personaje de un cartero, dos sobres de carta con dirección y código postal que
coincida con alguna colonia de su localidad, cuatro niños vestidos de personajes bíblicos:
Jesús, Lázaro, Marta y María, ambientación de una casa bíblica.

Introducción:
Ingeniero: ¡Buenas noches, ingenieros e ingenieras! Estamos agradecidos a Dios que
esta semana ha sido de bendición porque a través de cada uno de los códigos hemos
aprendido a ser mayordomos de Dios.
Hoy conoceremos un nuevo código que nos ayudará a descifrar o más bien a encontrar
una dirección. Estoy hablando del código postal. Vamos a colocar el título en el tablero.
Y para que nos instruya y podamos entender mejor, hoy invité a un personaje que realiza
una labor cansada pero gratificante. Estoy hablando del cartero o cartera, ¿me ayudan a
llamarlo? (permita que los niños llamen al cartero) manitas arriba para saludarlo.
Adelante, bienvenido a nuestra semana de mayordomía donde estamos descifrando
distintos códigos.
Cartero: Buenas noches ingenieros e ingenieras de la iglesia de____________ me siento
muy privilegiado de que me hayan invitado a esta semana de mayordomía infantil. Veo en el
tablero de los recados, varios códigos que ya descifraron. No les hablaré de un código para
descifrar, más bien este código me ayuda a encontrar. Es el código postal.
Ingeniero: Gracias por haber aceptado la invitación a nuestra semana de mayordomía.
Y díganos, cómo es que este código le ayuda a encontrar.

Desarrollo:
Cartero: Efectivamente ingeniero, cuando yo entrego las cartas o recibos de los servicios

del hogar, los recibos del banco o los paquetes, para encontrar más fácil la dirección, necesito
guiarme por el código postal. En cada país del mundo se usan distintos códigos postales,

algunos usan letras y la mayoría usan números. Cada país hace su código postal, sin embargo
aunque cada país tenga códigos distintos a mí me ayuda para entregar la correspondencia
de mi ciudad.
Ingeniero: ¿Qué es un código postal, señor cartero?
Cartero: Los códigos postales se componen de 5 o 6 dígitos dependiendo del país, pero
lo que no cambia es lo que significa cada uno. Por ejemplo, aquí tengo dos correspondencias,
las dos tienen código postal y esta va a la colonia ________ (mencione el código postal y colonia
de su localidad) y esta otra a la colonia ________ (mencione el código postal de alguna otra
colonia de su localidad) como ya tengo muchos años entregando correspondencia lo hago
rápidamente porque se me hace fácil encontrar las direcciones. Este código postal me dice
qué colonia es, a qué país corresponde y a qué calle.
Ingeniero: ¿Señor cartero, es decir que este código postal es muy importante para usted?
Cartero: Por supuesto, y no solo para mí que hago las entregas, si no para quienes
clasifican la correspondencia donde fue recibida la carta para ser enviada. Incluso el código
postal ayuda a que los proyectos sociales del gobierno sean organizados por zonas y reciban
la ayuda correcta. Y aunque ustedes no lo crean, el código postal ayuda a que hagan compras
por Internet, también el código puede ser puesto en una aplicación de teléfono móvil por si
estamos de turistas en alguna ciudad podamos localizar los restaurantes, bibliotecas, museos
y otros sitios de interés.
Ingeniero: Es decir que el código postal no se usa solamente en la correspondencia,
también en otras actividades. Es un código bastante útil.
Podemos mencionar que un código postal representa la colonia o barrio donde está
ubicada la casa donde vive una familia. Y una familia forma parte de una sociedad.
Esta semana de mayordomía estamos hablando de códigos que nos identifican como
mayordomos de Jesús, una familia es un tesoro que debe de ser cuidado.
Cartero: Y la familia es como los códigos postales ingeniero, porque una familia que tiene
el código postal celestial es una familia feliz.
Ingeniero: ¡Sí! Me gusta esa aplicación, una familia que tiene el código postal celestial,
es una familia en la que aunque haya diferencias, las arreglan sin golpes, una familia donde lo
que se vea y se escuche será de acuerdo al código postal celestial, donde el culto familiar será
parte de su día a día.

Juego:
Materiales: Imaginación
Cartero: ¡Ay, qué lindo! Eso me gustó. Ya que estamos hablando de la familia, qué les
parece si jugamos a “Encontrando mi familia” vamos al patio para poder jugar.
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Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Formen dos grupos con cantidades iguales de integrantes.
Ubíquense de tal manera que el otro grupo no los escuche.
Un grupo será la familia y el otro será el hijo, padre o madre.
Por ejemplo, cuando un grupo diga Abraham el otro grupo nombrará a Sara o
Isaac, el otro grupo dice Noé y el otro grupo nombra a Sem. Y así hasta que cada
quien tenga un integrante de su familia.
Al finalizar todos gritarán hasta encontrarse.

Cartero: ¡Qué divertido! Llegó la hora de entrar para seguir con las actividades.

Personaje bíblico:
Cartero: Y si me permite ingeniero, yo recuerdo a una familia que tenía el código postal

celestial. La casa de la familia de Lázaro, Marta y María (entran Marta y María conversando).
¡Oh! precisamente son las hermanas de Lázaro.

Ingeniero: Falta su hermano Lázaro.
Historia bíblica:
Cartero: Seguramente está cortando la leña, ellos están muy contentos porque vendrá
a su casa el mejor amigo de los hermanos, Jesús. De hecho a Jesús le encanta ir a la casa de
ellos porque se siente como parte de la familia.

Ingeniero: Marta se ve bastante ocupada cocinando, (Marta está preparando la comida
muy afanosa, puede usar una mesa con recipientes de barro para que cocine) debe de
cocinar muy rico porque hasta una sonrisa se ve en su rostro ¡Por eso a Jesús le gustaba ir
con ellos! Se sentía como en casa, muy bien recibido y con esos manjares, ¿quién no?
Cartero: Y mira a María, ella está limpiando muy afanosa porque vendrá su amado Jesús.
María: ¡Marta, ya viene Jesús! (las dos se asoman al pasillo y reciben a Jesús que viene
caminando) Jesús, tenía tantos deseos de verte, ven pasa, siéntate que hemos preparado un
lugar cómodo para que descanses de tu largo viaje.
Jesús: Gracias María y Marta, me siento tan bien cuando llego con ustedes, porque es
como venir a mi hogar, limpio, lleno de amor y cortesía, ¿dónde está Lázaro?
Marta: Ya viene, fue por la leña porque se está acabando y necesito terminar el guisado,
ya vuelvo.
María: (Se sienta a los pies de Jesús) Jesús, cuéntame de lo que has hecho, cuéntame
del gran amor de Dios (Jesús y María siguen conversando mientras habla el cartero).
Cartero: A Jesús le gustaba visitar a sus amigos en Betania porque encontraba paz de
la envidia y los deseos de muerte que le tenían los fariseos.
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Era un hogar con el código postal celestial porque Jesús encontraba amistad sincera,
podía hablar con sencillez sin que sus palabras fueran juzgadas o criticadas. También él
se sentía libre de hablar sin tener que hacerlo en parábolas porque sus amigos entendían
perfecto el mensaje de amor que él tenía que dar.
Ingeniero: ¡Allí viene Lázaro!
Lázaro: ¡Amigo Jesús, que alegría me da verte! (deja la leña sobre el piso y se dan un
abrazo). Ya te estábamos esperando, siempre eres bienvenido a nuestro hogar. Ya regreso,
voy a dejarle la leña a Marta. Jesús, estás en tu casa. (Jesús y María siguen conversando).
Jesús: María, me siento muy feliz de estar en este hogar donde soy parte de él. Cada
vez que vengo con ustedes es como respirar aire puro, además, como delicioso y conversar
contigo María, es muy agradable. Un hogar así como el de ustedes, donde no se escuchan
gritos, pleitos, golpes, es un hogar al cual me gusta llegar.

Texto bíblico:
Ingeniero “Voy a pedirle a Lázaro que lea en la Biblia el versículo de esta noche.
Lázaro: “Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y
hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes”. Deuteronomio 6:6-7.

Aplicación para la vida:
Cartero: Dios desea que seamos mayordomos de nuestra familia, por eso Él nos dio el
código postal celestial en Deuteronomio 6:6-7 para que todas las enseñanzas de Dios y su
amor por nosotros sean enseñadas de padres a hijos y lo sean en todo momento.
Ingeniero: ¡Así es cartero! Y para que reforcemos más sobre la familia, vamos a pasar a
las actividades. Juntémonos por clases con nuestros maestros.

Actividades de refuerzo:
Ingeniero: Dios nos dio un código postal celestial para que podamos ser felices como
familia. Ayúdenme a colocar el mensaje de hoy en la biblioteca del sabe.r
“Dios nos dio un código postal para ser felices como familia”
Martha: Así como mi familia decidió que Jesús viviera en nuestro hogar, hoy te invitamos
para que Jesús viva en tu hogar. Vamos a cantar.

Canto tema: “Fiel mayordomo”.
Oración final: “Querido Padre celestial, hoy deseamos que nuestra familia sea feliz y el
código celestial de tu amor sea grabado en cada miembro, para vivir contigo por la eternidad.
En el nombre de Jesús, amén”.
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“Códigos de bendición”

Código Morse
Mayordomía: “De la bendición que Dios
Materiales y personajes:

me da, le regreso una parte”

Un hombre vestido de los años 1,800 para representar a Samuel Morse, presentación
en power point con imágenes de Samuel Morse, el código Morse y los telégrafos, sonidos
de un telégrafo, una niña que va a representar a Lidia la vendedora de telas de púrpura y
telas de color vino para que cargue Lidia.

Introducción:
Ingeniero: ¡Muy buenas noches ingenieros e ingenieras! ¿Ya están listos para dar
inicio a la penúltima noche de esta semana de mayordomía? Qué rápido se han pasado
estos días, sin embargo hemos aprendido bastante sobre los códigos y su aplicación en la
mayordomía. Repasemos cada uno, ¿me ayudan? (Recuerden cada uno de los códigos y su
aplicación en la mayordomía).

Desarrollo:
Ingeniero: Hoy aprenderemos sobre un nuevo código. Es el código Morse. Vamos a
colocar el nombre del código en el tablero y le voy a pedir a un adolescente que me ayude.
El código Morse es un código que fue inventado por Samuel Morse, de allí su nombre.
Aún recuerdo este código cuando mi madre recibía un telegrama de suma urgencia, por
supuesto no existía los correos electrónicos ni los teléfonos celulares así que ese era el
método para llevar un mensaje rápido a comunidades donde no había teléfono u otro medio
de comunicación. Pero qué les parece si el mismo señor Morse nos dice cómo se inventó
y por qué. Invitemos a pasar al señor Morse. (Entra el señor Samuel Morse a la oficina de
trabajo).
Samuel Morse: Buenos días pequeños inventores, científicos, ingenieros, bueno
tenemos de todo en la iglesia ingeniero. Los veo y me parece muy interesante que estén
aprendiendo sobre los códigos. Gracias por invitarme para platicarles sobre el interesante
telégrafo y el código Morse. (Se sientan los dos). Por cierto, telégrafo significa mensaje a la
distancia, yo no inventé el telégrafo solo lo perfeccioné con mi código.

Ingeniero: Y cuéntenos por qué surgió en usted la idea de inventar este código tan

interesante.

Samuel Morse: Bueno, sabrás que lo inventé por un propósito muy triste. Yo era pintor y
mientras pintaba un cuadro en la ciudad de Nueva York, llegó un jinete y me entregó una carta
donde decía que mi esposa estaba muy enferma e iba a morir, pero el jinete tardó tanto que
al llegar a mi casa mi esposa ya había fallecido y había sido enterrada, se imaginarán mi gran
tristeza.
Ingeniero: Lamentamos esa triste situación. Puedo imaginar que tal vez usted fue
motivado a crear este sistema de comunicación por lo sucedido con su esposa y no poder
estar en ese momento con ella.
Samuel Morse: Efectivamente ingeniero, dediqué toda mi vida a inventar un sistema para
acelerar las comunicaciones de larga distancia. Nadie en el tiempo de 1800 se imaginaba que
hablaríamos a la distancia con otra persona a menos que fuera por una carta. Para construir el
telégrafo usé materiales de desecho que tenía en casa, pasaba mucho tiempo haciéndolo, a
veces se me olvidaba hasta de comer. Pensaba en esa carta que tardó tanto tiempo en llegar
y que por es razón no pude ver a mi esposa.
En 1843 llegó el gran día, iniciamos el funcionamiento de un telégrafo eléctrico que a lo
largo de un único cable podía transmitir un mensaje sin importar qué tan difícil fuera. Cruzó
desde el estado de Washington hasta el estado de Baltimore; después se crearon nuevas
rutas. Me sentí muy feliz porque después de 7 años por fin había visto mi invento y mucha
gente pudo beneficiarse.
Ingeniero: Señor Morse, es impresionante cómo, a pesar de la triste forma por la que usted
se motivó a crear el código Morse, ahora podemos ver los resultados de todo su esfuerzo. Ya
aprendimos sobre el código binario y cómo funciona, incluso los niños, niñas y adolescentes
ya saben que el código binario está hecho de ceros y unos. Y tengo entendido que el código
Morse tiene un código binario.

Samuel Morse: Así es ingeniero, para el código Morse usé puntos y rayas como las de

la imagen en el video proyector, por cierto, qué interesante aparato (puede reírse). Resulta
que se instruyeron a varias personas a las que se les llamaron telegrafistas y ellos eran quienes
transmitían los mensajes rápidamente. El código binario me ayudó para que los mensajes
fueran transmitidos. Ustedes pueden escuchar el sonido del telégrafo. Pongan atención,
(reproducir el sonido de un telégrafo para que los niños puedan comprender mejor el código
Morse) esos golpecitos significan una letra.
Ingeniero: (Con asombro). ¿Pero cómo le hacían para entender o saber cuándo se
acababa una palabra?
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Samuel Morse: Entre cada palabra hay un espacio de tres rayitas. Los mensajes se

envían a través del telégrafo que tiene un electroimán como el que pueden ver en la imagen.
Hay un telegrafista que envía y un telegrafista que recibe. Y, ¿saben? El primer mensaje que
envíe desde Washington hasta Baltimore fue: “¡Qué cosas hace Dios!”.
Ingeniero: Usted estaba agradecido a Dios y esa frase que envió también la retomó el
presidente Kenedy cuando se envió el satélite cinco al espacio por Estados Unidos: “¡Qué
cosas hace Dios!”.

Samuel Morse: ¡Oh! Es tan interesante saber que Dios hace cosas maravillosas, estaba

sumamente agradecido a Dios porque Él fue quien me permitió crear este código. Pude ver
cómo se construyeron grandes cableados, cómo mi código ayudó y hasta la fecha ha sido de
bendición para la tecnología.

Ingeniero: Dios le dio los recursos y usted los usó para ayudar a los demás. No cabe

duda, usted sí fue un mayordomo de Dios y supo usar el código de vida para ayudar a otros.

Juego:
Materiales: Lámpara de mano y hoja del código Morse para cada equipo.
Samuel Morse: Efectivamente ingeniero, para divertirnos un poco vamos a jugar al
“Código Morse” sí, así como yo. Como vimos este código es de puntos y rayas.

Instrucciones:
1. Se les dará a cada equipo una linterna o lámpara, una hoja con el código Morse y una
carta con un mensaje secreto que el líder les hará con la linterna y ustedes descifrarán
viendo el código Morse.
2. En el código Morse hay dos tiempos, el tiempo corto que es un punto y el tiempo largo
que es el guión.
3. El líder leerá el mensaje y el equipo tendrá que descifrarlo de acuerdo a los flashazos
que dé el líder con la lámpara.
4. Un flashazo corto de la lámpara es un punto y un flashazo largo es la raya.
5. Al descifrar el mensaje deben de escribirlo en el pizarrón o en la hoja.
6. El primero en descifrar el mensaje será el equipo ganador.
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Samuel Morse: ¡Muy bien! Jugaron excelente, al principio se les complicó pero se
dieron cuenta que el trabajo en equipo ayuda bastante.

Personaje bíblico:
Ingeniero: Samuel Morse, usted usó este maravilloso código que después se fue
perfeccionando con el tiempo, nos ayudó a que las telecomunicaciones fueran más eficaces
y ahora tenemos celulares muy sofisticados, con aplicaciones que nos ahorran tiempo. Hoy
pensé en un personaje bíblico que usó sus recursos para Dios. Quiero presentarles a la
hermana Lidia. (Entra Lidia vestida como mujer de la Biblia).

Lidia: ¡Qué alegría encontrarme en esta iglesia con todos ustedes!
Historia bíblica:
Lidia: Era un día muy feliz para mí, el pastor Pablo, Timoteo, Lucas y Silas habían

llegado a mi ciudad llamada Filipos. Dios le había mostrado a Pablo a través de un
sueño que debía ir a mi ciudad. Ellos obedecieron a Dios y tomaron el barco que los
traería a Filipos.
Yo estaba a la orilla del río con unas amigas alabando y cantando, cuando Pablo
y sus amigos nos vieron, nos pidieron unirse a nuestra alabanza. Realmente fue una
hermosa experiencia cómo alabamos a Dios. Ellos nos contaron de Jesús y su muerte
en la cruz del calvario. No podía no aceptar ese hermoso mensaje para mí.
Al terminar el mensaje invité al pastor Pablo y a sus amigos a que fueran a mi casa a
quedarse. Yo era una mujer muy rica, me dedicaba a vender telas teñidas con púrpura
que usaban los reyes; mucha gente en la ciudad me conocía por el trabajo que hacía.
El pastor Pablo y sus amigos aceptaron venir a mi casa, fue una alegría inmensa. Esos
días que ellos se quedaron, mucha gente conoció el hermoso sacrificio que Jesús había
hecho y se bautizaron.
Me hice cristiana porque conocí el maravilloso mensaje de amor de Dios y nada me
hacía más feliz que ayudar a otros y usar mis recursos para Dios.
Ahora ya no me movían las riquezas, lo que me movía era ayudar a otros con los
recursos que Dios me había dado. Decidí ser un mayordomo de todo lo que Dios me
dio y así fue. Mis riquezas ayudaron a predicar el evangelio en Filipos.
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Texto Bíblico:
Lidia: Voy a buscar en la Biblia el versículo de hoy: “Mi Dios pues suplirá toda
necesidad de ustedes, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” Filipenses
4:19.
Aplicación:
Ingeniero: Samuel Morse usó su código para bendecir a otros. La motivación fue la
triste muerte de su esposa y lo tardado del mensaje para informarle, sin embargo fue de
gran bendición para el mundo de las telecomunicaciones. Lidia usó su código de vida
para poder ayudar al pastor Pablo y a sus amigos para que no solo ella fuera bendecida
con su mensaje, sino que los habitantes de Filipos también fueran bendecidos. Dios nos
pide ser mayordomos de sus recursos.

Actividades de refuerzo:
Ingeniero: Vaya que aprendimos bastante hoy; aprendimos el siguiente mensaje
que colocaremos en la biblioteca del saber. Vamos a leerlos juntos.

“Mis recursos son las bendiciones que Dios me da”
Lidia: Todos deseamos entregarle a Dios parte de nuestros recursos, recursos que

Él mismo nos da, esto a través de nuestros diezmos, ofrendas y nuestra alabanza. Vamos
a cantar el canto tema.

Canto tema: “Fiel mayordomo”.
Oración: “Querido Padre, estamos muy agradecidos por las bendiciones que nos
das, gracias por la bendición de las telecomunicaciones y por Samuel Morse al darle
sabiduría para inventar el telégrafo. Gracias por la historia de Lidia que nos enseña
a usar nuestro código de bendición para ayudar a otros. Te pedimos ser buenos
administradores de todos los recursos que nos das. En el nombre de Jesús, Amén”
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“Un código para la eternidad”
Código de leyes
Mayordomía: “Guardo el código celestial en mi corazón”

Materiales y personajes:

Una persona que represente a un abogado o abogada (puede estar vestido con
la ropa de sábado), presentación en Power Point de imágenes de los códigos de leyes
antiguos, un niño vestido de Moisés, la voz de un varón que sea bastante grave para hacer
la voz de Dios al dar los diez mandamientos, los diez mandamientos escritos en grande,
corazones de papel con la frase “Mi código de vida es Jesús”.

Introducción:
Ingeniero: Buenos días, alabamos a Dios porque toda esta semana nos dio la
bendición de tener invitados y poder aprender de códigos muy interesantes que
aplicamos en la vida diaria como mayordomos de Dios.
Hoy conoceremos un nuevo código, el código de leyes. Vamos a colocar el cartel
del título en el tablero. Hoy un abogado ha venido a visitarnos para que nos
explique en qué consiste el código de leyes. Lo invitamos a que pase.
Abogado: Muchas gracias por la invitación, es para mí un privilegio poder
contribuir para que los ingenieros e ingenieras puedan aprender un poco más de
los códigos de leyes.
Ingeniero: No solamente existen los códigos en las áreas de las ciencias,
también forman parte de todos los códigos de leyes que los abogados usamos para
defender a los ciudadanos que fueron víctimas de algún delito o para condenar a
quienes hacen daño a la sociedad.

Desarrollo:
Abogado: Efectivamente ingeniero, las leyes fueron hechas para que se obedecieran,
si esas leyes se obedecen no tendremos problemas con la justicia, pero si se desobedecen
¡Ay, ay, ay! Habrá consecuencias. Por ejemplo, respóndanme ustedes niños, niñas y
adolescentes, ¿Qué sucede si mamá nos dice que nos pongamos el suéter para salir porque
hace frío? Pero como la ropa que traemos está bonita no queremos que se arruine con el
suéter y no nos lo ponemos, así que salimos sin suéter y así andamos todo el día para vernos
más guapas o guapos, aunque de verdad nos estemos muriendo de frío. Es seguro que nos
enfermaremos y eso sucederá porque no obedecimos a mamá.

Ingeniero: Eso sí que es cierto abogado, yo por eso no me enfermo porque obedezco

a mi mamá y me pongo mi suéter. Sin embargo platíquenos cómo era en la antigüedad los
códigos de leyes para las personas y cómo se llevaban a cabo.

Abogado: En la antigüedad existieron varios códigos de leyes que se usaron para
que los pobladores supieran que si no se obedecían habría castigos, así que los monarcas o
reyes, las hacían esculpir en piedra para que ni él mismo las pudiera cambiar. Podemos ver
varias de estas leyes esculpidas en piedras en la presentación, es así que eran inmutables,
incluso existen parte de esas esculturas o piedras con los códigos de las leyes esculpidas
aunque ya hayan pasado muchísimos años.
Ingeniero: También leí abogado, que en la antigüedad los códigos de leyes si no
eran respetados había duras consecuencias.
Abogado: Usted tiene toda la razón, los códigos de leyes en la antigüedad tenían
también artículos como los tiene la Constitución de nuestro país, que nos indican que
debemos seguir estos reglamentos si deseamos vivir en armonía como ciudadanos. Se han
hecho estudios que reflejan que en la antigua Roma y Babilonia los códigos de leyes ponían
castigos muy severos e incluso eran ejecutados aquellos quienes desobedecían las leyes y
el código del rey. Y no solo eso, si no que se era muy específico en cada ley de construcción,
de salud, de convivencia entre vecinos, en la calle, como siervos, como nobles y ricos; bueno,
los códigos antiguos eran muy severos en los castigos para cada delito.
Ingeniero: Eso sí da miedo, pero obedecer las leyes siempre traerá buenas
consecuencias. Por ejemplo, si las personas decidieran no respetar el código de leyes de
tránsito, todo sería un caos, es por eso, que al crearse los automóviles también se crearon
las leyes de tránsito para manejar con respeto y no tener accidentes.
Abogado: Siempre hubo y habrá leyes, Dios creó este mundo con leyes, por ejemplo:
están las leyes de la gravedad, las leyes de física, las leyes de química que obedecen a su
Creador.
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Personaje bíblico:
Ingeniero: Esto me hace recordar, como en la antigüedad en el tiempo del pueblo de
Israel, cuando salieron de Egipto y andaban en el desierto, Dios les dio un código de leyes.
Y para eso deseo invitar al líder Moisés, para que nos cuente más sobre los códigos de leyes
que Dios le dio al pueblo de Israel. Así que líder Moisés, le invitamos a que pase a nuestra
oficina taller para que nos cuente un poco más (entra Moisés a la sala con una gran sonrisa).
Moisés: Buenos días amable congregación, me alegra verlos en esta mañana de sábado. Supe que durante toda esta semana estuvieron aprendiendo sobre los códigos y tuvieron a invitados e invitadas muy interesantes; realmente estoy muy feliz porque yo mismo
recibí el código de leyes dado por Dios.

Historia Bíblica:
Ingeniero: Líder Moisés, ese día que fue al Monte Sinaí por el código de leyes dado por
nuestro Dios, tuvo que ser impresionante y no solo eso, seguramente maravilloso, sin duda
usted amó mucho a Dios y le obedeció que tuvo su recompensa, ahora vive con Jesús en el
cielo.
Moisés: ¡Oh sí ingeniero! Usted tiene toda la razón, la verdad, lo admito, a veces me
cansaba con ese pueblo tan desobediente. Después de tres meses que todos los israelitas
habíamos salido de Egipto, estábamos acampando en un ardiente desierto a la sombra
del monte Sinaí. Realmente Dios nos llevó al desierto porque necesitaba tiempo y un lugar
apartado del resto del mundo para instruir a todo ese pueblo.
Ingeniero: Sé que Dios tenía un gran futuro para Israel, quería que ellos estuvieran
cerca de Él por un tiempo, hasta que comprendieran perfectamente qué clase de pueblo
deseaba el Señor que llegaran a ser y qué privilegiada tarea quería darle a su pueblo.
Moisés: ¡Así es Ingeniero! Dios no había liberado a su pueblo de una manera tan maravillosa para que llegase a ser solo una nación como las demás, quería que fueran un pueblo
completamente diferente. Por esa razón, el Señor deseaba que llegaran a ser sus principales
ayudantes en la tarea de dar a conocer el plan de salvación a todos los pueblos. Ellos, por
encima de los demás, serían los encargados de revelar el amor de Dios.
Y para poder hablar a otros de un Dios Santo, ellos mismos debían serlo. Tenían que
aprender a distinguir entre el bien y el mal, a elegir siempre lo correcto. Debían saber por
qué el pecado es tan despreciable y tenían que despreciarlo. Pero, ¿cómo podían llegar a
ser un pueblo santo si sabían tan poco de lo que Dios esperaba de ellos? Es verdad que, a
través de Abram, Isaac, Jacob, José y sus propios padres, habían llegado a tener algún conocimiento de las leyes y los mandamientos de Dios, Sin embargo, durante los largos y tristes
años de esclavitud en Egipto en los que habían tenido que vivir y trabajar entre idólatras, se
habían olvidado de muchas de las enseñanzas de Dios. Y porque el Señor sabía todo esto,
decidió hablarles desde el Sinaí para dar a conocer su voluntad tan claramente como para
que no hubiera nunca más errores, olvidos o confusiones.
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Primero, me dijo que ordenara a cada israelita que lavara sus ropas. Debían prepararse
para la ocasión que sería tan solemne y majestuosa, que no la olvidarían mientras vivieran.
Ingeniero: ¡Qué impresionante! Dios hablando a su pueblo y se llevó una preparación
muy especial por parte del pueblo de Israel.
Moisés: Dios me dijo que se prepararan para el tercer día, porque en ese mismo día Él
iba a bajar del cielo.
Ingeniero: ¡Imagínense la agitación que reinaba en el campamento! El Dios
todopoderoso que los había salvado de los egipcios, que había abierto un camino a través
del mar, que les había enviado pan del cielo y los había provisto de agua proveniente de la
roca, ese Dios maravilloso con quien habían hablado y soñado desde la niñez, iba a hablarles.
¡Pero qué emoción tan grande, Dios vendría a visitarlos!
Moisés: Ingeniero, era una emoción enorme. Los días de preparación pasaron volando.
Y a la mañana del tercer día, el Sinaí amaneció como un volcán, con la cumbre envuelta en
una nube ardiente. Había truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte.
El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio
de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno; todo el monte se
sacudía violentamente.
Aquel era un espectáculo impresionante y los hijos de Israel estaban realmente asustados.
Hasta los niños y las niñas permanecían en silencio mientras observaban con los ojos bien
abiertos, llenos de admiración, el pavoroso espectáculo. De repente, desde la parte más
alta del monte, de entre el fuego y el humo, provino un sonido admirable, profundo, lleno,
melodioso. Era la voz de Dios. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos:
Dios: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.
“No tengas otros dioses además de mí”. “No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde
semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que
hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor
tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus
hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis
mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones”.
“No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por
inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera”. “Acuérdate del sábado,
para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día
séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún
trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco
los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los
cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el
Señor bendijo y consagró el día de reposo”.
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“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que
te da el Señor tu Dios”. “No mates”. “No cometas adulterio”. “No robes”. “No des falso
testimonio en contra de tu prójimo”. “No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su
esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca”.
Moisés: Mientras los israelitas escuchaban, se sintieron profundamente conmovidos.
Esa voz amorosa que hablaba con tanta majestad y poder, y sin embargo con una ternura
que no habían conocido antes, conmovió el corazón de cada uno. Los hizo desear ser
buenos. Si esa era la voluntad de Dios, pensaron, entonces deseaban obedecerla. Por eso,
dijeron al unísono: “Haremos todo lo que el Señor ha dicho”. Lo repitieron tres veces y creo
que fueron sinceros.
Ingeniero: “Haremos todo lo que el Señor diga”. Sin embargo, Dios sabía cuán pronto
se olvidarían de esas palabras, y sabía también que algunos comenzarían a hacer preguntas
acerca de lo que Él había dicho. Los mandamientos expresaban su santa voluntad no solo
para los israelitas, sino para toda la humanidad y a fin de que todos los hombres supieran
que no se pueden cambiar, los escribió sobre dos tablas de piedra.
Moisés: Dios me dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo
mismo de Dios. Sí, ¡el Señor las había escrito con su propio dedo!
Ingeniero: ¡Cuán importantes debían ser entonces estos mandamientos! Incluso,
líder Moisés, el Señor Jesús también los consideró así, pues muchos años después de esta
maravillosa escena en el Sinaí, nuestro amante Salvador vino a enseñarnos cómo vivir y a
revelar una vez más el carácter y la voluntad de Dios, dijo: “Les aseguro que mientras existan
el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya
cumplido”.
Y luego agregó estas solemnes palabras: “Todo el que infrinja uno solo de estos
mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el
más pequeño en el reino de los cielos; pero el que los practique y enseñe será considerado
grande en el reino de los cielos”.
Moisés: Todavía hoy, esos diez mandamientos preciosos reflejan la voluntad de Dios
para nosotros. Y todos los que lo aman de verdad se esforzarán por guardarlos. Como los
israelitas de antaño, expresarán con alegría y convicción: “Haremos todo lo que el Señor ha
dicho”.

Texto Bíblico:
Ingeniero: Estoy tan emocionado por esta historia que buscaré en nuestra Biblia el
versículo que me compromete a seguir el código dado por Dios.
“En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti” Salmo 119:11.
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Vamos a repetirlo juntos, porque este mensaje que Dios tiene para nosotros es el código
de vida que no sólo nos ayudará en este mundo, sino que lo recordaremos por toda la
eternidad mientras vivamos con Jesús en el cielo.
Vamos a pegar, en la representación de las tablas de piedra, los corazones con el código
de vida que deseamos tener (todos los niños pasan con sus corazones a pegarlos en la
representación, como símbolo de que Jesús siempre será el código de vida por la eternidad
y deseamos vivir como Él). No se bajen de la plataforma, vamos a cantar pero antes el pastor
nos desafiará a vivir este código de vida.
Pastor o anciano: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, este corazón tiene la
frase “Mi código de vida es Jesús” es un gran compromiso, y no es imposible seguirlo porque
cuando estamos cerca de Dios podremos reflejar ese código. Hoy seamos esa luz para que
otros puedan ver a través de nuestra vida que solo cerca de Jesús tendremos el código
correcto.

Canto tema: “Fiel mayordomo”.
Oración: “Querido Padre celestial, esta semana fue una semana muy bendecida, porque
los niños, niñas y adolescentes aprendieron sobre cada código que hace que podamos
ser felices y estar a tu lado para ser buenos mayordomos tuyos. Hoy deseamos que este
compromiso de vida que hemos hecho simbólicamente, pegando los corazones en los diez
mandamientos, nos recuerden que cerca de ti está el secreto para tener el código de vida.
Te agradecemos y alabamos por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús,
amén.
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