
 

 

 

El chef Elisardo 

¿Cuál es el ingrediente más importante para el éxito?  ¿Habilidad? ¿Conocimiento? ¿Trabajo en equipo? 

Ayuda a Eli averiguarlo en esta semana en Las Aventuras de Elisardo. 

 

VERSÍCULO 

Eclesiastés 4:12 

Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe 

fácilmente. 

 

¿Alguna vez has tenido que hacer algo muy difícil solito? ¿Te hubiera gustado ser parte de un equipo 

en lugar de estar solo? Jesús tuvo que hacer la cosa más difícil del mundo-tomar el castigo por 

nuestros pecados-solito. Eso no significa que Jesús estaba solo todo el tiempo. Tenía doce amigos 

especiales con quien pasaba mucho tiempo. ¿Cuánto sabes de los 12 discípulos de Jesús? 

¿Quién fue el primer seguidor de Juan el Bautista? 

Andrés. Cuando escuchó que Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías, fue a buscar a su hermano 

Simón para también ir a conocer a Jesús. (Juan 1:35-42) 

¿Jesús cambió el nombre de Simón a qué? 

Pedro, que significa roca. Jesús le cambió el nombre por el pilar de la iglesia cristiana en el que se 

convertiría. (Juan 1:42) 

Andrés y Pedro eran hermanos. ¿Quiénes eran los otros dos hermanos? 

Santiago y Juan estaban trabajando en el barco de pesca de su padre cuando Jesús los llamó para que 

le siguieran. Ellos, junto con Pedro, eran los tres amigos más cercanos de Jesús. (Marcos 1:19-20) 

Después que Felipe se encontró con Jesús, fue a decirle a su amigo Natanael que Jesús de Nazaret 

era el Mesías. ¿Qué dijo Natanael? Dijo que nada bueno había salido de la ciudad de Nazaret.  Pero 

decidió a ir a ver a este Jesús y se convirtió en un discípulo. (Juan 1:43-51) 

¿Cuál discípulo era un recaudador de impuestos? 

Mateo (o Leví) estaba sentado en su puesto un día, cuando Jesús le dijo: "Sígueme". Mateo dejó todo y 

siguió a Jesús. (Mateo 9:9-11). 
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¿Cuál discípulo estaba dispuesto a ir a Jerusalén para morir con Jesús, pero luego no podía creer cuando 

Jesús resucitó de entre los muertos sin pruebas? 

Tomás (Juan 11:16 y Juan 20:24-29) 

 

Jesús no estaba solo, tenía amigos. Él tampoco quiere que vivamos solos. Todos somos parte de su 

equipo-¡el equipo de Cristo! 

 

 

TEMA 

Trabajo en equipo. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Eclesiastés 4:12 

La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. 

NOTAS 

Eclesiastés 4:12 fue el verso usado en la boda de mi hijo y su esposa. Al elegir este versículo se 

comprometieron a que Dios iba a ser parte de su relación y de su hogar. Un matrimonio, una amistad, o 

un equipo que incluye a Dios son como un cordón o cuerda. Una cuerda de tres hilos tendrá más fuerza 

para soportar el estrés de la vida de lo que sería si Dios no fuera uno de los hilos. Filipenses 4:13 viene 

a la mente- “A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece.” Si mi mano está en la 

mano de Cristo, entonces tengo la fuerza para enfrentar todo lo que venga. ¡Qué verdad más 

importante inculcar en nuestros niños! ¿Lo harás esta semana? 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué carrera piensa Eli que le gustaría probar cuando sea grande? 

R. Ser un chef. 

P. ¿Qué trabajo le asignó la abuelita para la Escuela Bíblica de Vacaciones? 

R. Dirigir un equipo para preparar la comida. 

P. ¿A quién más se le asignó a la cocina? 

R. Lucila y Pillín. 

P. ¿Por qué Lucila y Pillín lo dejan plantado?  

R. Porque Eli no quiere trabajar con ellos como equipo. 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Ecclesiastes%204:12


P. ¿Qué hace la abuelita cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? 

R. Le pidió a Eli que se saliera de la cocina. 

 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Es importante para los cristianos  ser parte de un equipo en el cual Cristo es el centro? 

R. Sí, lo es. Cuando somos parte de una iglesia, o un pequeño grupo nos da más fuerza para vivir para 

Jesús. Busque Hebreos 10:23-25 y analice cómo esto es similar al tema de Eclesiastés 4:9-12. 

 

 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

¿Has estado tratando de hacer algo por tu propia cuenta, sin Dios? Pídele a Dios que te perdone y díle 

que quieres estar en un equipo en el cual Dios es lo que mantiene a todos unidos y te da la fuerza. 

 


