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para obreros cristianos por todo el mundo, ¡con el propósito de que Muchos Niños Conozcan a Jesús!

Use el Libro sin palabras y la siguiente lección objetiva 
como base o fundamento para preparar a los niños para la 
historia de Peregrino.

Tal vez has oído cuando una persona dice de otra: “Sí, ella 
(o él) es como el oro pulido”. Supiste que lo que se quería decir
era que esa persona buena valía mucho. Notaste que el oro era
usado como símbolo de la cualidad de esa persona. En este caso
era su honradez y su carácter digno de confianza.

O tal vez has oído a alguien decir: “Sí, ella (o él) está 
celosa. Está verde de envidia”. Supiste que la persona habló 
no del color verde, sino de lo envidiosa y celosa que era la otra 
persona. Aquí vemos cómo los colores nos hacen pensar en–o 
nos recuerdan–ciertas cosas que verdaderamente no tienen 
color en sí.

En mis manos tengo un librito. Se han estado usando libros 
pequeños como éste por más de 60 años. ¿Crees que este librito 
puede contarte una historia preciosa, aun cuando no tiene ni 
palabras ni láminas o cuadros? Adivinaste, por lo que dije 
anteriormente de los colores, que con los colores de este librito 
podemos contar historias. ¡Eso es correcto!

LA PÁGINA DORADA 
Les enseñaré primero la última página, porque es una página 

muy importante. ¿De qué color es? Sí, es amarilla o dorada. ¿En 
qué te hace pensar el color amarillo? ¿En los rayos del sol? ¿En 
una flor? El amarillo nos hace pensar en muchas cosas. Pero 
cuando pensamos en los metales, el amarillo nos hace pensar 
en el oro, ¿verdad? 

La Biblia nos cuenta acerca de una ciudad que “era de oro 
puro, semejante al vidrio limpio” (Apoclipsis. 21:18); y “la 
calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio” 
(Apocalipsis 21:21). Este oro era como oro derretido, tan claro 
como el cristal. Y así usamos el color dorado para ayudarnos 
a pensar en aquella ciudad, que, como algunos de ustedes 
han adivinado, es el cielo; o, como algunas veces se llama, 
“la Ciudad Celestial”. Peregrino, el héroe de nuestra historia, 
deseaba mucho entrar allí.

La Ciudad Celestial es un lugar muy maravilloso. No 
solamente tiene la hermosura de las joyas preciosas que son 

parte de todos los edificios, sino que es el sitio donde vive 
Dios. Es el lugar donde el Hijo de Dios, el Señor Jesús, entró 
cuando partió de esta Tierra. Y lo mejor de todo, es el lugar 
donde Dios quiere que estemos algún día cuando Él esté listo 
para recibirnos. Nadie jamás tiene hambre o frío. Y allí no hay 
muerte. Los niños y las niñas serán bienvenidos. Y ellos serán 
dichosos allí. La Biblia nos dice: “Y las calles de la ciudad 
estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en 
ellas (Zacarías 8:5–profecía respecto de la nueva Jerusalén). 
¿Quieres tú, como Peregrino en nuestra historia, también ir 
a la Ciudad Celestial cuando abandones esta Tierra–cuando 
mueras? Recuerda, Dios quiere que estés allí, y el Señor Jesús 
dijo: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.

LA PÁGINA OSCURA
Ahora pasemos a la primera página en nuestro libro de 

colores. Esta página es negra. Seguramente no nos hace 
recordar cosas placenteras. ¡Y no lo hace! Nos hace pensar en la 
oscuridad. La Palabra de Dios dice: “Los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque 
todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz” (Juan 3:19, 20).

Sabemos que las personas que hacen cosas malas les gusta 
hacerlas en la oscuridad para que nadie las vea. Y así esta página 
nos hace pensar en lo oscuro del pecado. Nos recuerda la eterna 
“oscuridad de las tinieblas” (Judas 13) –el lugar donde van 
todos los que insisten en vivir vidas pecaminosas y rechazan 
recibir al Señor Jesucristo como su Salvador.

(Maestro: Hechos 26:18 puede usarse con los niños 
mayores: “Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban. . . perdón de pecados”. Algunas personas prefieren usar 
el color rojo para representar el pecado. Es verdad que la Biblia 
dice: “Si vuestros pecados fueren. . . rojos como el carmesí” 
en Isaías 1:18. No obstante, puesto que el rojo es el color que 
nos recuerda la sangre de Cristo, al usarlo para representar el 
pecado, podríamos confundir a los niños. Hay mucha enseñanza 
en las Escrituras que compara el pecado con la oscuridad.)

La parte triste de esta página negra no es que solamente 
nos hace pensar en el pecado. Encontramos en la Palabra de 
Dios que ningún pecador jamás puede entrar en la Ciudad 

Preparando el Terreno

NOTA PARA EL MAESTRO 
Estas cinco lecciones cautivadoras son ideales para reuniones de niños de cualquier tipo. Para un impacto doble, enseña El 

Progreso del Peregrino con la serie de lecciones relacionadas, Lecciones Bíblicas Para el Viaje de la Vida. 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


