
Muestre Ilustración #1 
En un brillante y soleado cuatro 

de julio, en el año 1791, la gente 
de New Haven, Connecticut, salió 
a la calle en grandes multitudes, 
entusiasmada por celebrar el 14º 
cumpleaños de los Estados Unidos 
de América. Rebecca Sherman 
miró por la puerta de su casa 
hacia la bulliciosa calle, mientras 

buscaba entre la multitud de felices turistas, a su joven nieto, 
Roger. Al verlo posado en la valla delantera, ella gritó: “¡Roger! 
¡Es hora de cenar!” El niño saltó rápidamente de la valla y se 
apresuró a entrar donde su abuelo ya estaba sentado en una mesa 
grande. “¡Abuelo!” exclamó el niño, “¡la gente está hablando 
de ti en la calle! Miran a la casa cuando pasan y me dicen que 
eres un gran hombre y que nuestra nación no sería tan fuerte 
sin ti. ¿Qué hiciste, abuelo? ¿Has derrotado a todo el ejército 
británico? ¿Eres un héroe?”

Muestre Ilustración #2
El anciano Roger Sherman se 

quitó las gafas y sonrió a su joven 
homónimo. “No, no, ciertamente 
no soy un héroe. La buena gente 
de esta ciudad ha exagerado un 
poco la historia. Fui entrenado 
como zapatero, no como soldado. 
Además, era demasiado viejo 

para luchar en la guerra de nuestra independencia. A pesar de 
todo esto, Dios me ha bendecido permitiéndome ayudar con la 
fundación de nuestra nación en la manera que pueda. Pero”, se 
rió entre dientes, “ciertamente no he hecho nada para ganarme 
el título de ‘héroe’, a menos que cuentes la capacidad de hacer 
un zapato bueno y fuerte”.

“¡Escuchen al hombre!” exclamó Rebecca, trayendo un 
plato de carne a la mesa, que ahora estaba llena de niños, nietos y 
amigos. “Pues, querido Roger, tu abuelo puede no haber sido un 
soldado, pero está siendo demasiado humilde. Déjame contarte 
algunas historias, y pronto verás por qué la gente lo ama y lo 
respeta. ¡Ahora, silencio!” ella se rió, deteniendo a su esposo, 
que parecía listo para protestar. “Siéntate tranquilamente y 
come, mi amor, pero quiero contarle a mi familia la historia de 
un hombre grande y piadoso, y de un gran Dios.” 

Muestre Ilustración #3
Después de que Roger les 

dirigió en una oración de bendición 
por la comida, Rebecca continuó 
su historia. “Tu abuelo fue el 
segundo más mayor en una familia 
de siete hijos. Después de que su 
padre murió, tuvo que abandonar la 
escuela antes para aprender a hacer 
zapatos y mantener a su familia. 

Sin embargo, Dios le había dado una pasión por aprender, y 
estaba decidido a aprender todo lo que podía por su propia 
cuenta. De hecho, él apoyaría libros en su mesa de trabajo y 
leería en cada momento libre que tuviera. A pesar de que nunca 
terminó la escuela o fue a la universidad, Dios lo bendijo 
mientras se enseñaba a sí mismo. ¡De hecho, recientemente la 
Universidad de Yale le otorgó un título universitario, diciendo 
que ha aprendido lo suficiente como para ganarlo, aunque no 
haya tomado una sola clase!”

Muestre Ilustración #2
Los niños estaban alrededor 

de la mesa mirando ansiosos 
cuando el joven Roger preguntó: 
“¿Crees que yo podría hacer eso? 
¡Me encantaría no tener que ir a la 
escuela!” Al otro lado de la mesa, 
el tío Josías, el hermano menor 
del abuelo, se detuvo en medio 

de un mordisco y se echó a reír. “Aunque no siempre ames a 
la escuela, niños, es algo bueno, ¡lo prometo! Solía sentir lo 
mismo sobre la escuela, especialmente después de que murió 
nuestro padre. Quería dejarla y cuidar de mi familia. Pero a 
pesar de que su abuelo tenía solo 19 años cuando nuestro padre 
murió, él trabajó arduamente para mantener la familia. De 
hecho, aunque le hubiera encantado ir a la universidad, trabajó 
y ahorró para que mis hermanos y yo pudiéramos ir”.

Roger miró a su abuelo. “¿Fue difícil, abuelo? ¿Renunciar 
a algo que querías tanto y dejar que alguien más lo hiciera?”

Roger Sherman dejó su tenedor y miró alrededor de la 
mesa por un momento antes de hablar seriamente. “Sí, fue un 
momento difícil en mi vida. Perder a mi padre fue muy difícil 
y por eso me hice responsable de mi familia a tan temprana 
edad. Pero fue durante este tiempo que realmente aprendí a 

CUANDO SOY DÉBIL
La Historia de uno de los Fundadores de los Estados Unidos

Auhora: Kathryn E. Zappitella
Diseño gráfico en el ordernador: Del Thompson

Traductor: Pastor Roy Jones
Presentación de PowerPoint Tipografía y Diseño: Patricia Pope 

© Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153
Phone: (717) 859-1131    www.biblevisuals.org

Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América.
Son aplicables los derechos internacionales de autor. No se permite la duplicación para la reventa.

Ninguna parte de este libro se puede reproducir sin permiso exceptuando aquellas partes designadas específicamente.

Bible Visuals es una organización sin ánimo de lucro que existe para producir y proveer recursos visualizados para obreros cristianos 
por todo el mundo, ¡con el propósito de que Muchos Niños Conozcan a Jesús!

Puede contar esta historia en una o dos sesiones. 
El triángulo (►) indica dónde dividir la narrativa cuando se enseña en dos sesiones.


