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Introducción
¿Se acuerda del himno que comienza diciendo: “Grato es contar la
historia”? Esa historia se centra en nuestro Salvador Jesús y su amor.
Es una historia verdadera, y la letra nos recuerda que aun a aquellos
que la hemos escuchado una y otra vez, y que la conocemos muy
bien, nos resulta más preciosa cuanto más la repetimos.

Hoy voy a usar este (mencionar el artículo del Evangelio por colores)
y la tarjeta para volver a contar esa “historia de Cristo y de su amor”.
Quizás alguno de ustedes la escuche – la escuche realmente – por
primera vez. Otros encontrarán una oportunidad más para alabar a
Jesús por su constante amor y misericordia en sus vidas. Es mi
oración que todos salgamos de aquí con un deseo fervoroso de

era más sabio. En esencia, él ora: “¡Lávame, Señor, y entonces seré
limpio!”

• Verde – No dejo de entusiasmarme cada año cuando los primeros 
tonos de verde comienzan a aparecer en el césped que ha estado
marrón todo el invierno. Cuando veo el césped verde que comienza a
crecer, sé que la primavera y el verano están por llegar.

• El color verde me recuerda que, gracias a la cruz de Cristo, yo 
también puedo crecer –en todo y cualquier momento del año. Dios
ha plantado la semilla de su palabra en mi corazón, y él la cultivará. 

• “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18).

• Amarillo – El último color me recuerda que la vida en esta tierra no es 
todo lo que existe. Jesús nos ha prometido: “En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté,
vosotros también estéis” (Juan 14:2-3). Hoy hemos escuchado muchas
promesas de Dios, ¡pero quizás esta sea la mejor promesa de todas! 

Para llevar a casa
Me es grato escuchar esta historia. Y me es grato contar esta historia – la
historia de Jesús y de su amor. Espero que para usted también lo sea. Y
espero que la tarjeta y (mencione el regalo) que ha recibido le ayuden a
recordarla y a contársela a menudo a otros.
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continuar escuchando y contando esa historia. También oro para
que salgamos mejor preparados para hacerlo.

Profundizando
La historia de Jesús es una historia con muy buenas noticias. Sin
embargo, su historia comienza con algunas noticias muy malas.

• Negro – ¿Alguna vez se ha perdido en la oscuridad? ¿Cómo hizo para 
salir de ese apuro? 

• La Escritura a menudo usa la oscuridad como una ilustración o 
metáfora de la condición pecaminosa de todos los seres humanos
apartados de Cristo. La Biblia la describe como una oscuridad única,
perversa, y mortal. (Ver Juan 3:19; Colosenses 1:13.)

• Generalmente, cuando se corta la luz, las personas buscan una vela o 
una linterna para no golpearse contra las cosas y lastimarse o caerse.
Pero quienes andan en oscuridad espiritual, aquellos que no tienen a
Cristo en sus vidas, evitan y odian la luz. Juan 3:19 dice: “Y esta es
la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas”. Es de notar el
lenguaje legal usado en este pasaje; la palabra condenación implica
que hemos sido juzgados, y que el tribunal del cielo nos ha
encontrado culpables.

• Por causa del pecado, todos merecemos escuchar a Dios, el Juez 
Santo, pronunciar la sentencia de muerte: “por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

• Rojo – Nosotros elegimos la oscuridad. Nuestro Dios Creador podría 
habernos dejado solos en esa oscuridad, condenados a la muerte
eterna, pero el próximo color nos recuerda que no fue así. Él sabía
que, así como los cadáveres de un cementerio no pueden escapar de
sus féretros e ir de regreso a sus familias, nosotros tampoco podemos
escapar de la oscuridad de nuestro pecado. Por eso fue que, en amor,
¡Dios vino a ayudarnos!

• La Biblia dice: “Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha 
trasladado al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13).

• Esta liberación no fue fácil, sino que por ella hubo que pagar un 
rescate –un rescate increíblemente precioso. Los ejecutivos que

trabajan y viven en otros países a menudo se preocupan por la
posibilidad de ser secuestrados y tomados como rehenes a cambio
de un rescate. De hecho, algunas compañías de seguros tienen
pólizas específicas que cubren el pago de rescates en caso de
secuestro. A Dios nuestra libertad le costó mucho más que simple
dinero. Ninguna cantidad de oro o plata era suficiente (1 Pedro
1:18-19). La Escritura dice: “Porque al Padre agradó... por medio de
él [Jesús] reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz” (Colosenses 1:19-20).

• Azul – El amor de Dios por nosotros –a pesar de ser pecadores –¡es 
un misterio! El rescate de Cristo, la sangre que derramó en la cruz,
¡son un misterio! La fe es otro misterio. En una forma que ningún ser
humano puede comprender en su totalidad, Dios nos da fe para creer
que nos salvó a través de la muerte de Cristo en la cruz y de su
resurrección –¡aún cuando esos acontecimientos sucedieron hace casi
dos mil años!

• La Biblia nos recuerda: “… nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras
de la ley” (Gálatas 2:16).

• Blanco – Trate de recordar la última vez que tuvo que limpiar algo 
muy sucio. Quizás estaba cubierto de barro de pies a cabeza por haber
estado empujando un auto empantanado. O quizás, mientras cambiaba
el aceite en su auto, se salpicó las manos, la camisa, el pantalón –y
luego hasta se le cayó el aceite en el piso del garaje. Quizás su perro
se escapó y regresó dos horas más tarde lleno de barro y maloliente.
Limpiar, en casos como estos, puede requerir una gran cantidad de
jabón ¡y un jabón fuerte! 

• Ningún jabón en la tierra es capaz de limpiarnos de nuestros 
pecados. El Rey David lo sabía muy bien. En el Salmo 51 ora:
“Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que
la nieve” (Salmo 51:7).

• A veces somos tentados a creer que, si nos esforzamos lo suficiente, 
podemos transformarnos en las personas que Dios quiere que
seamos. A veces exhortamos a nuestros hijos o amigos, diciéndoles:
“¡Seguro que puedes lograrlo si te esfuerzas un poco más!” David
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Introducción
Muestre a los niños uno de los productos de regalo de La historia del
Evangelio por colores. Pregúnteles: “¿Qué ven de diferente?” (Para
la mayoría de los niños, los colores en la cruz serán algo nuevo.)

Estos colores me recuerdan todo lo que Dios ha hecho por mí –y por
ustedes. Les voy a hablar acerca de los colores. Luego les voy a dar a
cada uno un llavero (o un brazalete) como este. Pueden usar estos
colores para contarles a otras personas lo que Dios ha hecho por ellas
en nuestro Salvador Jesús.

Profundizando
La historia de Jesús es una historia con noticias muy, muy buenas. Sin
embargo, esa historia siempre comienza con muy malas noticias.

• VERDE – ¿Les gusta la primavera? Muchas personas esperan 
con ganas el comienzo de la temporada de béisbol, de los
picnics, y del tiempo templado. Cuando vemos las primeras
gramas verdes, sabemos que la primavera y el verano están por
llegar. La primavera es el tiempo de nueva vida y crecimiento.

La franja verde me recuerda que, gracias a la cruz de Cristo, yo
también puedo crecer—en todo y cualquier momento del año.
Dios ha plantado la semilla de su Palabra en mi corazón, y él la
va a regar y fertilizar. La Biblia nos anima “creced en la gracia y
el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”   
(2 Pedro 3:18).

• AMARILLA – Esta última franja, la amarilla, me recuerda que 
la vida en esta tierra no es todo lo que existe. Un día, todos los
creyentes viviremos con Jesús en el cielo para siempre. Jesús
nos ha prometido: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y
si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis” (Juan
14:2-3). ¡Gracias a Jesús, pertenecemos a la familia de Dios para
siempre! ¡Ni siquiera la muerte puede separarnos del amor y
cuidado de Dios!

¡Esta promesa me hace muy feliz—y el amarillo me recuerda
esa felicidad! Hoy hemos escuchado muchas promesas de Dios,
¡pero probablemente esta sea la mejor promesa de todas!

Para llevar a casa
A cada uno de ustedes les voy a dar un regalo del Evangelio por
colores como el mío. Pueden usar los colores para recordar lo que
Dios ha hecho por ustedes a través de nuestro Salvador Jesús. Este
regalo también les puede ayudar a compartir estas 
buenas noticias con otras personas. ¿A quién les 
van a contar?
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• NEGRO –Pregunte: “¿Conocen a alguien que tenga miedo de 
la oscuridad?” ¿Por qué será que la oscuridad nos da
miedo?” (Permita que uno o dos voluntarios expliquen.)

Cuando uno camina en la oscuridad puede fácilmente tropezarse
con algo y caerse. O golpearse un pie. Aún las personas que no
tienen miedo de la oscuridad saben que puede ser peligroso. La
Biblia nos dice que, sin Cristo, todas las personas están perdidas
en la oscuridad del pecado. Nos enseña que el pecado es todo lo
que Dios nos ha prohibido. Cada vez que hacemos o pensamos
algo que lastima a otras personas o a nosotros mismos, estamos
pecando. A veces el pecado parece ser realmente malo, como
robar o matar. Pero otras veces no parece ser tan malo, como
sentarnos en el asiento de adelante cuando sabemos que nuestra
hermana quería sentarse allí. Pecar también es no decir o hacer
cosas buenas ¡cuando podríamos hacerlas! Cada vez que
actuamos en forma diferente a como actuaría nuestro Señor
Jesús, pecamos. Todos pecamos. La Biblia dice: “Por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23).

Esta oscuridad del pecado es más peligrosa de lo que podemos
imaginar. Al seguir pecando nos lastimamos a nosotros mismos,
y por nuestro pecado ganamos el castigo de Dios. La franja
negra me recuerda mi pecado.

• ROJO – ¿Alguno de ustedes ha visitado una caverna en las 
profundidades de la tierra? A veces, cuando  se toma un paseo
guiado de ese tipo, el guía apaga todas las luces. La oscuridad en
una caverna bajo tierra puede ser aterrorizante, ¡casi sofocante!
Imaginen que están visitando una caverna, y el guía se va,
dejándolos solos y perdidos en la oscuridad.

¡Hasta imaginarlo da miedo! Conozco algo todavía más
aterrorizante. ¡Dios podía habernos dejados solos en la oscuridad
de nuestro pecado! Pero el próximo color en la cruz nos
recuerda que no lo hizo. Él nos ama demasiado. La Biblia dice:
“Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado

al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). Quizás conozcan
otro texto que habla acerca de eso—Juan 3:16. Si los niños han
memorizado este versículo, hágaselos recitar al unísono con
usted; de lo contrario, léaselos: “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna”.

Jesús sangró y murió en la cruz para que nosotros podamos vivir
para siempre en el cielo con Dios. La franja roja me recuerda lo
que Jesús hizo.

• AZUL – A pesar de que somos pecadores, ¡Dios nos ama! Esto 
es un misterio que nadie puede comprender totalmente. Nos ama
tanto, que hizo que Jesús muriera en una cruz y quitara el
castigo por nuestro pecado. Esto también es un misterio que
nadie puede comprender totalmente. Y la fe es otro misterio.
Dios nos da fe para creer que él nos salvó a través de la muerte
de Cristo en la cruz y su resurrección.

La Biblia nos dice: “El hombre no es justificado por las obras de
la Ley, sino por la fe en Jesucristo” (Gálatas 2:16). La franja
azul me recuerda el regalo que Dios me dio—la fe en Jesús.

• BLANCO – Pregunte: “¿Alguna vez estuvieron muy, pero 
muy sucios?” (Permita que uno o dos voluntarios cuenten
cuando alguna vez hicieron pasteles de barro,  jugaron a la
pelota bajo la lluvia, etc.) Probablemente necesitaron lavarse
con mucho jabón para quedar limpios otra vez. Qué bueno es
que tengamos jabones que limpian y matan las bacterias que nos
podrían enfermar.

Pero no hay ningún jabón en la tierra que sea capaz de lavar
nuestros pecados. El Rey David lo sabía. En el Salmo 51 ora a
Dios diciendo:  “Lávame y seré más blanco que la nieve”
(Salmo 51:7). La franja blanca en la cruz me recuerda que,
gracias a Jesús y su cruz, mis pecados han sido lavados y estoy
limpio delante de Dios.
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