LOS

VENCEDORES
Edición especial

Mi nombre es

¡Soy un VENCEDOR!

¡Hola, vencedor!
Este libro es especialmente
para ti. Está lleno de
reflexiones para pensar
y actividades para hacer.
Te ayudará a sanar
y crecer.
La pandemia de
coronavirus nos afectó
a todos de distintas
maneras.
Por eso, tu libro será
distinto al de todos.

¡ES TUYO!
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Vivir seguro
Quizás te sientas ATEMORIZADO. Y eso es normal.

Escribe algunas cosas que te generan temor durante
este encierro:

Hay muchas cosas hermosas en este mundo grande y extenso.
Pero también hay algunas que dan miedo:
violencia, guerras, pobreza y ahora esta pandemia global,
que es una enfermedad que se propaga rápidamente en todo el mundo.
Todos los gobiernos quieren controlar esta enfermedad llamada
«COVID-19», causada por el virus SARS-CoV-2,
también conocido como «coronavirus».
Por eso, todas las actividades
normales se tuvieron que detener excepto
las estrictamente necesarias.
El encierro está generando
pánico, temor y desorden
en tu rutina.
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¡Pero hay esperanza!
No tienes que temer
porque Dios está contigo.
Él te dice:
«¿Por qué temer
si yo estoy aquí contigo?»
Dios ama mucho a los niños.
Mira qué pasó cuando algunas personas
intentaron detener a los niños que querían
acercarse a Jesús:
Jesús dijo: «Dejen que los niños
vengan a mí, y no se lo impidan,
porque el reino de los cielos
es de quienes son como ellos».
Mateo 19:14

(…) Y les aseguro
que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20
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¿Alguna vez deseaste mucho algo?
¿Cuál es tu deseo ahora?
Por ejemplo: «Deseo celebrar mi cumpleaños con amigos este año».

CONSEJOS PARA VENCEDORES:
Protégete del coronavirus:

¡Escribe en las hojas que están en tu tarro de deseos todo aquello
que anhelas!

2m
Ora: siempre puedes hablar
con Dios cuando sientes miedo.
Él puede ser tu lugar seguro.

Alabado sea el Dios
y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre
misericordioso y Dios de
toda consolación, quien
nos consuela en todas
nuestras tribulaciones
para que, con el mismo
consuelo que de Dios
hemos recibido, también
nosotros podamos
consolar a todos los que
sufren.
2 Corintios 1:3-4

No te quedes demasiado
cerca de otras personas.

Lávate las manos con agua
y jabón frecuentemente.

Si tienes fiebre, tos o
dificultades para respirar,
pídeles a tus padres o tutores
que hablen con tu doctor.

Trata de no tocar tus ojos,
nariz y boca.

Diviértete con juegos de
interiores como:
• el juego del paquete
• adivinanzas
• o dígalo con mímica

Mi tarro de deseos
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¡Manos a la obra!
Inventa una canción o un poema sobre la esperanza.
Canta la canción o lee el poema en voz alta cuando
tengas miedo.
Estas son algunas canciones que aparecen en la Palabra de Dios, es decir,
la Biblia:
El Señor es mi luz, y mi salvación;
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida;
¿quién podrá amedrentarme?
Salmos 27:1
Tú eres mi refugio;
tú me protegerás del peligro
y me rodearás con cánticos de liberación.
Salmos 32:7
El Señor es mi roca y mi amparo,
mi libertador; es mi Dios,
el peñasco en que me refugio.
Es mi escudo,
el poder que me salva,
¡mi más alto escondite!
Salmos 18:2
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Pedir ayuda
También puedes contarle a Dios lo que te pasa.
Puedes hablar con él como su hijo o hija.
Ser hijo de Dios no está vinculado
con nuestros padres terrenales.
Estos no nacen de la sangre,
ni por deseos naturales,
ni por voluntad humana,
sino que nacen de Dios.
Juan 1:13
Quizás te sientas INDEFENSO.
Y eso es normal. Quizás creas
que es difícil decirle a alguien
que necesitas ayuda.
Recuerda: las personas
que te rodean quieren ayudarte.
Pero no sabrán cómo si no les
dices qué necesitas, así que ¡DILES!
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Podemos pedirle ayuda
a Dios siempre.
Jesús nos enseñó cómo orar.
A continuación, verás un ejemplo de
cómo pedirle ayuda a Dios.
Deberíamos orar así:

Dios puede ser un escondite
que te mantenga seguro:
así como el caparazón de una tortuga.
Haz tuya esta oración al completarla
con tus propias palabras.

Ustedes deben orar así:
«Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado
a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno».
Mateo 6:9-13

El Señor es mi fuerza y mi escudo;
mi corazón en él confía;
de él recibo ayuda.
Mi corazón salta de alegría,
y con cánticos le daré gracias.
Salmos 28:7

27

29

1

26
19

20

2

25

21

22

18

23

3

24
4

17

5
6

16

7
15

8

14

¡Pídele a Dios lo que necesitas!
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CONSEJOS PARA VENCEDORES:

CONSEJOS PARA VENCEDORES:

Escribe una carta.

Crea un cronograma semanal.

Querido Jesús, gracias por amarme tanto.

Dom

Hoy me siento
porque

Lun

Mi familia necesita tu ayuda. Por favor,

Mar

Miér

Jue
Gracias por:

Vier

Sab

Haz tiempo para:
Orar y leer la Biblia.
Hacer las tareas de la escuela.
Y las del hogar.
¡Bailar o cantar!
Leer un libro o una revista.
Hacer ejercicio con tu música favorita.
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¡Manos a la obra!
Ayudar a tus
padres o tutores
al hacer tus
tareas habituales del hogar.
Tratar de ayudar con
tareas más grandes
como lavar la ropa,
cocinar y limpiar.
Estar atento a quien
necesite ayuda en casa.
¡Quizás lo único que necesitan
es que les sonrías!
Dibujar y poner
las imágenes afuera
de tu casa para que
otros las vean.
Si tu casa tiene jardín,
plantar semillas de
vegetales o de frutas
y cuidarlas.
Preguntarles a tus padres
o tutores cómo puedes
ayudarlos con otras cosas.
¡Nos sentimos tan bien
cuando ayudamos!
Así que en todo
traten ustedes
a los demás tal y como quieren
que ellos los traten a ustedes. (…)
Mateo 7:12

Sentir consuelo
Quizás te sientas TRISTE.
Y eso es normal.
A veces, podemos sentirnos tristes por el pecado.
El pecado es desobediencia a Dios, y hace que nosotros
y otros hagamos cosas malas. Estar en un mundo
en el que vemos y hacemos cosas que no están bien,
puede hacernos sentir mal. Ese sentimiento
se llama culpa.
Nos entristecemos cuando vemos y sentimos el
dolor y la enfermedad en el mundo. Enfermedades
como la COVID-19 no son castigos de
Dios. Las enfermedades se desatan porque vivimos en
un mundo que está contaminado y quebrantado por el pecado.
El pecado es desobediencia a Dios, y hace que nosotros
y otros hagamos cosas malas. El pecado entristece a Dios.
Y nuestro dolor también hace que Dios se ponga triste.
Pero tú ves la opresión y la violencia,
las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas.
Las víctimas confían en ti;
tú eres la ayuda de los huérfanos.
Salmos 10:14
Porque él no desprecia ni tiene en poco
el sufrimiento del pobre;
no esconde de él su rostro,
sino que lo escucha
cuando a él clama.
Salmos 22:24
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Dichosos los pobres en espíritu,
porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos los que lloran,
porque serán consolados.
Dichosos los humildes,
porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.
Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque el reino de los cielos les pertenece.
Mateo 5:3-10

Cuando hacemos cosas que
están mal y lastiman a otros,
también lastimamos y
hacemos enojar a Dios.
A su vez, nos avergonzamos
y sentimos culpables. Dios
castiga el pecado. Pero,
porque nos ama tanto,
envió a su hijo, Jesús,
a sufrir y morir por nuestros
pecados. Jesús vivió una
vida honorable. Vivió
haciendo cosas buenas,
perdonando los pecados
de otras personas
y sanándolas de sus
enfermedades. Jesús era
amigo de los pecadores,
pero él nunca pecó.
¡Era perfecto!
Luego, murió en la
cruz por nosotros.

Guía al niño a Jesús

Ciertamente él cargó con
nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos
herido, golpeado por Dios,
y humillado.
Isaías 53:4
Él se llevó nuestra tristeza.
Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel
que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16

18

19

¡Ese no es el final de la historia!
Jesús resucitó de los muertos
y regresó al cielo con su Padre.
Él levanta nuestra cabeza.
Y nos da la oportunidad de
vivir una vida eterna con Dios.
Eres valioso a los ojos de Dios.
Te creó a su imagen desde el principio.
¡Dios se preocupa por ti!

CONSEJOS PARA VENCEDORES:
Exprésate
•
•
•

Jesús es un amigo de verdad.
Él te está invitando.
Todo el que cree que Jesús es el Cristo
ha nacido de Dios, y todo el que ama
al padre ama también a sus hijos.
1 Juan 5:1
Él quiere restaurar tu valor.
Trae tu culpa a los pies de Jesús,
y ¡él se la llevará con mucho amor!
¡Eso significa que te hará sentir
mejor sin importar cuán triste estés!

•

Dile cómo te sientes a alguien que te ama.
Cuéntale a Dios sobre tu tristeza. Pídele que te consuele.
Pon atención a cómo él lo hace.
Llama a un amigo o habla con tu familia sobre algo que disfruten,
como deportes o música.
Inventa tus propios juegos adentro de casa y comparte tus ideas
con familiares y amigos.

¡Manos a la obra!

¡Libérate!
Quizás estés ENOJADO.
Y eso es normal.
Quizás sientas que la vida no es justa.
Quizás estés enojado por
cosas que hoy no puedes hacer.
Quizás desearías que las cosas
fueran distintas.

Haz una «caja de buenas sensaciones».

Consigue una caja de zapatos
o un contenedor de plástico.
Recorta formas o
flores y pégaselas
con cola.

A
Z

Llénala con cartas u
objetos que te
recuerden cosas
buenas que pueden
suceder en el día.

Usa plantillas para
dibujar formas
interesantes en
la caja. Escribe con
letras decorativas.

Dibuja una cara que represente
cómo te sientes:
Escoge el tipo de ojos
y boca que mejor describan
cómo estás.

Decora la caja con
pintura, crayones
o cualquier otra
cosa que la haga
especial.

Cada semana toma tu caja de buenas sensaciones y comparte las
cosas que tiene adentro con alguien.

Bonus:

¡Aparta un tiempo para agradecerle a Dios por todas las cosas buenas
que te han sucedido esta semana!
22

23

CONSEJOS PARA VENCEDORES:
Perdona a los demás.
Pídele a Dios que te ayude a perdonar
a través de Jesús y él te dará
el poder para
perdonar a otros.
Habla con un adulto en quien confíes
sobre cómo manejar el enojo.

A veces, simplemente necesitas
GRITAR muy fuerte
para liberarte del enojo.

Usa tu tubo de gritos.
Ver instrucciones en la próxima página.
No juzguen,
y no se les juzgará.
No condenen,
y no se les condenará.
Perdonen,
y se les perdonará.
Lucas 6:37
Es normal enojarse,
pero es mejor
soltar el enojo.
Muchas veces
necesitamos
perdonar a alguien
que hizo algo que
nos lastimó.
Entonces podemos
comenzar a liberarnos
de nuestro enojo.

Haz un tubo de gritos.
•
•
•
•
•
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Enrolla este libro como lo muestra la imagen.
Apoya tu boca sobre uno de los lados del tubo.
Pon tu mano del otro lado del tubo.
Respira hondo.
Grita tan fuerte como puedas.
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¡Manos a la obra!
Formas fáciles de evitar el enojo y el aburrimiento:
Si estás enojado:
•
•
•
•
•

Respira hondo tres veces antes de hacer cualquier cosa.
Duerme lo suficiente.
Pídele a Dios que te ayude a perdonar a aquellos que te lastimaron.
Si te aburres fácilmente, hay pequeñas cosas que puedes hacer para
mantenerte ocupado. Lee las páginas 10, 16 y 22.
Desafía a tus hermanos o hermanas a jugar un juego de preguntas y
respuestas de cultura general.

Conecta
Quizás te sientas SOLO. Y eso es normal.
Quizás sientas que el mundo es GRANDE y que tú eres muy muy pequeño.
Quizás extrañes a alguien que amas.
Quizás estés lejos de tu familia o amigos.

Si extrañas a alguien, escribe su nombre aquí.

Escribe el nombre de alguna manera que te recuerde a esa persona.
«Si se enojan, no pequen». No permitan que el enojo les dure hasta la puesta
del sol, ni den cabida al diablo.
Efesios 4:26-27
Luego Nehemías añadió: «Ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces
y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha
sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es
nuestra fortaleza».
Nehemías 8:10
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Si es alta, escribe su nombre con letras muy

ALTAS.

Si le gusta vestirse elegante, escribe su nombre de manera que se vea a la

Moda.
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo,
ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Romanos 8:38-39
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Desde el comienzo del mundo, Dios dijo que no era bueno que estemos solos.
¡Necesitas amigos y una familia! Dios te ama y sabe qué necesitas.
Jesús dijo:
«No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes».
Juan 14:18
Jesús vive y su Espíritu vive en cada uno de los que lo aman. Puedes
relacionarte con él simplemente hablándole. ¡A él le encanta escucharte!
Esto se llama orar. Puedes hablar con él sobre lo que quieras, usando tus
propias palabras, en cualquier momento y sin importar dónde estés.
Puedes convertirte en un seguidor de Jesús al creer en él y pedirle que entre
en tu corazón. Jesús nos promete enviar a su Espíritu Santo para que esté con
nosotros y nos consuele.
Aprende sobre Jesús al leer la Biblia y al hablar con otras personas que
también lo sigan.

Ser un amigo
Una manera increíble de conectar con las personas es llamarlas
o enviarles un mensaje.
Puedes escribirles una carta de agradecimiento, de aliento,
puedes escribirles diciéndoles que las extrañas o preguntándoles
si no sueñan con tener una jirafa como mascota. ¡Sé creativo!
La carta que escribas será la forma de relacionarte con alguien.
Ámense los unos a los otros con amor fraternal,
respetándose y honrándose mutuamente.
Romanos 12:10

Escribe una carta aquí.

Agrega los nombres
de tus familiares en
tu árbol genealógico.
No olvides a tus
abuelos y primos.

o

e añ
Txtr
e
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CONSEJOS PARA VENCEDORES:
El amor es paciente, es bondadoso.
El amor no es envidioso, ni jactancioso,
ni orgulloso. No se comporta con rudeza,
no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor.
El amor no se deleita en la maldad,
sino que se regocija con la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.
1 Corintios 13:4-7
Mira a tu alrededor y agradécele a Dios
por las personas maravillosas que viven contigo.
Haz una lista de las personas que están
ayudando a otros (como los doctores,
los enfermeros y los comerciantes) y ora por ellos.
Ora por aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos.
Sé un buen amigo y encuentra maneras prácticas
de ayudar a aquellos en necesidad.
Pídele a Dios que te ayude a amar
a los que te rodean.

¡La historia de David, el vencedor!

Policía

Une las profesiones con las imágenes
correspondientes.

Repartidor
Personal de
limpieza
Enfermera

Los filisteos y los israelitas reunieron a sus ejércitos para que pelearan
entre sí en la guerra.
El ejército filisteo acampaba en una colina y los israelitas en otra.
El valle de Elá estaba en medio.
Goliat era un héroe filisteo muy poderoso. Aproximadamente medía 3 metros
de alto. Usaba casco, quijote, greba y rodilleras de bronce y una armadura muy
pesada. Llevaba una jabalina de bronce y una larga lanza.
Cada mañana y tarde,
Goliat les gritaba a los soldados de Israel y decía:
«Elijan a un hombre que pelee en contra de mí. Si logra matarme, nosotros
nos convertiremos en sus esclavos. Si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros
esclavos».
Esto se repitió así por un largo tiempo. El rey Saúl y todo el ejército israelita
estaban aterrorizados. Nadie quería pelear en contra del gigante.

Vendedor

Un día, David visitó a sus hermanos quienes formaban parte del ejército
israelita. David llegó al campo justo en el momento en el que Goliat daba un
paso al frente y retaba a los israelitas a pelear contra él.

Médico

David dijo: «¿Cómo puede dirigirse así al ejército del Dios viviente?
¿Quién cree que es?».

HO
T!
t it
Ge

30

Los gigantes pueden aparecer de distintas maneras en tu vida.
El coronavirus es un gigante ahora.
Pero Dios es siempre más grande que cualquier gigante que enfrentemos.
Él te dará la fuerza para vencerlos.
Aprendamos de la historia verídica de David, el vencedor.
Leerás cómo un pequeño pastor de ovejas derribó a un gran gigante,
Goliat, quien era más alto y grande que cualquier jugador de básquet o luchador.
También leerás cómo Dios ayudó a David a vencer al gigante con una onda y
cinco piedras.
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Entonces David le dijo al rey Saúl: «Yo pelearé contra Goliat».
Saúl le dijo: «Eres muy joven, David. No sabes nada sobre luchar».
A lo que David respondió: «Yo cuido a las ovejas de mi padre. Cuando un animal
salvaje intenta llevarse una de mis ovejas, yo lo persigo. Maté a un león y a un oso.
El Señor que me salvó de esos animales me salvará también de este filisteo».
Entonces Saúl le dio a David una armadura y un casco. David no estaba
acostumbrado a usar eso y era muy pesado para él.
Así que, se lo quitó. Fue al río y eligió cinco piedras lisas. David puso las piedras en
la mochila que usaba para pastorear a las ovejas. Luego, tomó su onda de madera y
caminó hacia Goliat.

David le dijo a Goliat:
«Peleas contra mí con una espada, una lanza y una jabalina.
Pero yo peleo contra ti en el nombre del Señor.
Él me ayudará. Y todos sabrán que él es nuestro Dios,
quien tiene todo el poder».
David corrió hacia Goliat. Tomó una piedra de su mochila y la puso en la onda.
Luego, se la lanzó. La piedra le pegó en la frente a Goliat y el gigante se cayó
de cara al piso.
David era solamente un joven pastor de ovejas.
Pero confiaba en el Señor y el Señor lo ayudó a ganar la batalla contra Goliat,
el gigante.

Goliat vio que David era joven y no tenía la armadura puesta. Y le dijo: «¿Por qué
pelearás con una onda? ¿Acaso piensas que soy un perro?
¡Vamos, atrévete!
¡Alimentaré a los pájaros y a los animales salvajes con tu cuerpo!».

(Tomado de La Biblia Clásica para Niños
[Classical Children’s Bible], 2019.
Esta historia está en 1 Samuel 17.
Autorizado por Christian Media Publishing.)
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PREGUNTAS PARA VENCEDORES

Pasos para convertirse en un vencedor

•

¿Quién era Goliat y qué quería?

•

¿Por qué el rey Saúl y sus soldados le temían a Goliat?

•

¿Qué desafíos, dificultades o temores enfrentas hoy?

Como David, puedes estar enfrentando tus propios desafíos,
dificultades o miedos. Es importante que sepas
que el mayor gigante que enfrentas es el PECADO.
Dios te ama y te ayudará a vencer al pecado.
Considera hacer las siguientes cosas.

•

¿Por qué David no temía enfrentarse con Goliat?

•

¿Qué aprendemos sobre vencer gigantes?

Acepta a Jesús al hacer esta oración:
«Querido Señor Jesús, por favor, perdóname por mis pecados y
ven a mi corazón hoy. A veces, siento miedo, tristeza y soledad.
Sé que te necesito. Por favor, dame de tu paz. Amén».
Busca y cree en Jesús para todo en la vida.
Confiesa: pídele perdón a Jesús con rapidez y también a aquellos
a los que lastimas cuando te equivocas o pecas.
Desarrolla hábitos espirituales. Ora,
lee la Biblia y sé generoso.

Abre tu corazón y escribe una oración.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Dibuja a David enfrentando a Goliat.
34

__________________________________________________
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Este libro es nuestro regalo para ti.
Será una buena compañía para ti.

LOS VENCEDORES, edición especial. © 2020 Biblica, Inc. Reservados todos los derechos.
THE OVERCOMERS Special Edition (Spanish). © 2020 Biblica, Inc. All rights reserved.
ISBN: 9781623374044

