
¿Por qué Ir? 
  

 

  
(Nuestra historia empieza con dos niños mientras caminan en la banqueta. Ven a su amigo Francisco que está 
en los escalones.) 
    
Francisco: Hola chicos, ¿qué hacen? 
    
Cristian: Estamos en camino a la Iglesis y vamos a ir a nuestra clase dominical. 
    
Francisco: Yo creo en Jesús y de vez en cuando voy a la iglesia, pero no tengo tanto tiempo para gastar 

en ir a clase dominical. 
    
Timoteo: ¿Entónces que estás hacienda Francisco? 
    
Francisco: Estoy checando mis tarejtas de Béisbol. Este es mi jugador favorite El es Juan Veloz. El 

batea 290, pega y avienta la pelota con su mano derecha. Nació el 3/11/67 en Toluca, 
México. Le encanta comer chimichangas y hamburguesas. Yo uso su estilo de jugar en mis 
partidos de bésibol. 

    
Cristian: Francisco, tu dices que crees es Jesús. ¿Sabes cuales son sus estadístics? 
    
Francisco: ¿De qué es lo que estáa hablando? 
    
Timoteo: Dónde nació, quienes eran sus discípulos, los Milagros que hizo, que tipo de comida comió y 

como murió. 
    
Francisco: Ahhh, Creo que uno de sus discípulos era Noé. 
    
Cristian: Respuesta equivocada. Ni estás cerca de lo correcto. Cuando estamos delante de Dios, qué 

es lo que crees que va a importar. ¿Crees que es mejor conocer las estadisticas de un 
jugador de béisbol o conocer a Jesús y compartir las Buenas Nuevas con otros? 

    
Timoteo: Algún día, tus tarjetas van a ser vendidas por unos cuantas monedas. Pero si sigues a 

Jesús, vas a estar guardando tesoros en el Cielo. Ese es como debes gastar tu tiempo 
valuable! 

    
Francisco: Caray, nunca lo pensé de esa manera… ¿Puedo ir con ustedes a la Clase Dominical? 
    
Cristian & 
Timoteo: 

Buena decision. ¡Vámonos! 

    
(Los tres niños siguen en camina a su clase dominical cuando ven a su amiga Aime. Ella está oyendo música.) 
    
Aime: Hola chicos. ¿Qué hacen? 
    
Francisco: Estamos en camino a la iglesia y a nuestra clase dominical. 
    
Aime: Yo creo en Jesús y de vez en cuando voy a la iglesia, pero no tengo tanto tiempo para gastar 

en ir a clase dominical. Yo prefiero escuchar esta nueva banda llamada…. 
    
Francisco, 
Timoteo & 
Cristian: 

(Se ríen) Aquí vamos de nuevo… 

    
Aime: Mientras las historia termina, los tres amigos le explican a Aime la importancia de ir a la 

clase Dominical. Es importante pasar tiempo con Dios y aprender lo que podemos de El. 
Cómo podemos seguirle si no sabemos mucho de El? Si no aprendemos de Dios, cómo 
podemos hablar acerca de El y de Su maravilloso amor? La Clase Dominical es un lugar 
para niños, jóvenes y adultos y pueden aprender más acerca de Dios. ¡También es un buen 
lugar para hacer amigos! 
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