
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Durante las vacaciones 
de la escuela, 

estás aburrido de vez en 
cuando? 

Alrededor del mundo el año escolar es muy diferente en muchos países y las vacaciones son en estaciones 
diferentes del año. ¡Aquí en los EE.UU, la mayoría de los niños tiene dos o TRES meses libres de la escuela durante 
el verano ahorita! Empezó así hace unos siglos porque los niños tuvieron que trabajar en los campos con la cosecha – 
¡pero hoy en día pocos niños quieren trabajar en el campo por tanto tiempo! Algunas familias pueden tomar una 
vacación en otro lugar; hay niños que visitan a los parientes o asisten a una colonia de vacación; en muchas iglesias se 
presentan eventos especiales como una Escuelita Bíblica de Verano para divertir a los niños y también enseñarles de 
la Biblia. ¡Pero hay MUCHOS niños que se ponen aburridos si no tienen nada especial que hacer! Nosotros pensamos 
que es muy buena oportunidad para que los niños cristianos puedan hacer proyectos especiales para contar a otros 
de Jesucristo – es buena manera de obedecer a la Gran Comisión de Jesucristo (en Mateo 28:18-20). Pero ¿CÓMO 
se puede hacer? 

Es muy divertido preparar un dramita (o una obra de teatro) para presentar a tus amiguitos o vecinos en el 
patio. Se puede usar títeres o unos amigos, emplear accesorios (objetos o disfraz para hacerlo más interesante) y 
practicarlo antes para aprenderse el papel. Muchas de las parábolas contadas por Jesús en la Biblia son perfectas 
para ser usadas así y tienen buen mensaje bíblico. (¿Conoces tú alguna parábola de Jesús?) Sin embargo en cada país 
las costumbres y la comida son diferentes, entonces a veces hay que cambiar unas palabras para que todos en TU 
área puedan entender. Aquí está una obra que escribí que quizá quisieras probar – y se puede presentar en cualquier 
país no importa donde en el mundo. Se llama “Una sola semilla!”  También podrías preparar una tarjetita para regalar 
a cada persona, con una semilla o grano como en el dibujo abajo, antes de presentar la obra. 
   Afuera        Adentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡Un regalito para 
TÍ! 

 
 
 
 

 
 

¿Qué harás con 
TU semilla? 

? 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Pega un grano de maíz 
en esta paginita) 

 

Escena 1 [Dos niños entran charlando] 
 
Niño “Mira lo que me dio el maestro hoy en la clase!” [Le muestra a su amiguito la tarjetita y la abre]  
Amigo “¿Qué es? ¿Un diente?” 
Niño “No, es un grano de maíz, una semilla.” 
Amigo “¿Qué puedes hacer con ello? ¿Comerlo? ¿Ja ja!” 
Niño “¡No, si Mamá lo usara para hacer masa, haría un pedacito tan pequeño que sólo haría una tortilla (o 

pupusa) MUY pequeñita! [Se rían juntos] 
Amigo “Sirve para nada – ¿por qué no tirarlo?” 
Niño “¡Sí, apenas se podia llamar regalo!”  [Tira el grano al rincón y salen juntos] 
 
Escena 2 [Unas semanas más tarde los dos niños entran de nuevo y se dan cuenta de una planta en el rincón] 
 
Amigo “Mira, ¿qué está allí en el rincón?” 



Niño “¡Me parece algún tipo de planta larga!” 
Amigo “¿Crees que es de aquella semilla que tiraste?”  
Niño “No sé, vamos a ver.” [Se van para examinar la planta] 
Amigo “¡Mira, hay uno… dos….TRES espigas de maíz creciendo aquí!” 
Niño “Ah, si fueran maduras podríamos cocinarlas para comer – ¡sería una buena comida para nosotros!” 
Amigo “Tu mamá nos podría preparar una tortilla (o pupusa) grande para cada uno de nosotros!” [Salen riendo] 
 
Escena 3 [Como un año después los dos niños entran de nuevo] 
  
Niño “No puedo creer que ha pasado un año entero desde la última vez que estuvimos aquí!” 
Amigo “Claro, creo que he crecido 15 cm durante este año pasado - por poco no pudé meterme por aqueI hoyo 

en la cerca!” 
Niño “¡¡Wow!! ¡Mira en aquel rincón, hay un racimo grande de aquellas plantas de maíz!” [Corren para ver] 
Amigo “¿Piensas que todas estas vinieron de la misma planta que vimos el año pasado?” 
Niño “Creo que sí – mira hay [contando] 1, 2, 3……¡ay! ¡DOCENAS de espigas de maíz ahora! ¡Suficiente para 

que Mamá pueda hacer tortillas (o pupusas) para toda la familia y la tuya también!” 
Amigo “¡Sí, y todo de aquella pequeña semillita! ¡Me parece que no era tan inutil como yo pensaba! Ven y 

podemos cosechar estas espigas para llevar a casa.” 
Niño “¡Esto salió como un buen regalito de mi maestro después de todo!” [Salen corriendo] 
 

 
 

 
 
 
Dios nos ha dado tal regalo en Jesucristo y la Biblia – podemos: 

¡Mira lo que Dios puede hacer con sólo UNA semillita! Dios todavía tiene Su plan en 
acción para ayudar a crecer a la semilla para que crezca y sea multiplicada, ¡no importe si 
lo entendemos nosotros o no! Algo que nos parece demasiado pequeño e inutil puede ser 
usado por Dios para lograr grandes cosas. Pero si podemos entender el plan de Dios y 
trabajar juntos con El, ¡se puede lograr mucho MÁS!  

1. hacerlo caso omiso – y el plan de Dios seguirá sin nosotros 
2. usarlo sólo para nosotros mismos – y sentirnos bendecidos y contentos 
3. trabajar CON Dios para compartir el regalo con otros - ¡para que muchos sean bendecidos! 

¿Qué harás TU? 
 
Laberinto pasmoso – En muchas partes de los EE.UU los granjeros trabajan MUY duro para sembrar el maíz 

en un cierto diseño para que mucha gente se disfrute durante la temporada de cosecha. Sembran LABERINTOS DE 
MAÍZ como aquello debajo, y luego después de que el maíz haya crecido alto, ¡dejan entrar los visitantes para andar 
y explorar el camino por el laberinto! ¡Recuerda que los muros del laberinto son hechos de plantas de maíz 
sembradas juntas y es muy difícil ver su posición y cómo avanzar hacia la salida! Los laberintos son hechos en varios 
diseños – ¿conoces esto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué tengas un mes maravilloso – déjanos saber lo que TU hagas para contarles a otros de Jesucristo! 
Hasta la próxima vez,  

     Tu amiga, Shirley 
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