El Arcángel Miguel
Historia para niños durante el Servicio Dominical

Materiales:
 Video en línea del “Arcángel Miguel”
 Foto o estatua del Arcángel Miguel
 OPCIONAL: Esta historia fue escrita para la celebración del Día de San
Miguel, el 29 de septiembre. Puede utilizarse en cualquier momento; solo
hay que eliminar la parte que hace referencia al Día de San Miguel.
Preparación:
 Debido a que los videos en línea toman varios minutos en descargarse,
descárguelo antes de que el servicio empiece para que ya esté cargado en
su computadora. Esto asegurará el que esté listo cuando lo necesite
durante la historia.
 Prepare todos los materiales necesarios.
 Invite a los niños a que se acerquen al altar.
 El lector de la historia se sienta en una silla con los niños sentados en
el suelo en frente de él/ella.
 Incluya la historia aunque no haya niños en su congregación a fin de
que las familias se sientan bienvenidas y de ese modo se motiven para
venir al servicio.
 Puede agregar su propia creatividad a las historias. Debe sentirse
cómodo con el uso de marionetas, accesorios, o puede presentar la
historia tal como está escrita.
 Siéntase libre de adecuar el contenido para que se ajuste al tiempo
previsto para la historia. Sin embargo, para el desarrollo espiritual de
los niños, le animamos a que mantenga la mayor cantidad de las
Enseñanzas de los Maestros Ascendidos como sea posible.
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¡Buenos días y sean ustedes bienvenidos! La historia de hoy es sobre el Arcángel
Miguel. Ayer nosotros celebramos el Día del Arcángel Miguel. Personas de todo
el mundo honraron al Arcángel Miguel ofreciendo sus oraciones y decretos.
Aquí tenemos la estatua del Arcángel Miguel y aquí tenemos una foto de él.
(Mantenga arriba ambos focos).
Sabemos que el Arcángel Miguel es un arcángel poderoso. Él es el príncipe de los
Arcángeles y de las huestes angélicas, y presta servicio en el primer rayo de la
voluntad de Dios, de la protección y la fe. Su complemento divino es la
Arcangelina Fe.
Llamamos al Arcángel Miguel para que nos proteja. El Arcángel Miguel tiene una
espada de llama azul hecha de sustancia de luz pura. Veamos este corto video
de nuestra amada Madre (Gurú Ma) donde nos enseña sobre el Arcángel Miguel y
cómo podemos llamarlo para que nos dé su protección.
(Inicie el video)
Hoy voy a compartir una historia real de un soldado de infantería herido en
Corea en 1950. Esto fue hace 62 años. El soldado que escribió esta carta a su
madre era un hombre joven. Él le contó una historia fascinante sobre algo que
le sucedió en la guerra. Luego, después de que la carta fuera escrita, un
capellán de la Marina que había hablado con el joven soldado y su madre, como
también con el comandante de su equipo, confirmó que esta historia era real.
Querida madre,
Te estoy escribiendo desde la cama de un hospital. No te preocupes, mamá, estoy bien.
Fui herido, pero el doctor dice que estaré en pie muy pronto.
Mamá, algo me pasó que no me he atrevido a contarle a nadie más por miedo a que no
me crean. Pero tengo que decírtelo a ti, a la persona en quien puedo confiar, a pesar
de que puedas encontrarlo difícil de creer.
Recuerdas la oración a San Miguel que me enseñaste cuando estaba pequeño: Miguel,
Miguel de la Mañana:
Miguel, Miguel de la mañana,
Acorde fresco que el cielo adorna,
Mantenme a salvo hoy,
Y en tiempos de tentación
Al diablo ahuyenta.
Amén.
Antes de salir de casa para Corea, te apuraste para que recordara esta oración antes
de cualquiera de las batallas con el enemigo.
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(¿Cuántas de sus madres les recuerdan que hagan sus oraciones diarias al
Arcángel Miguel? Después de haber escuchado esta historia, verán por qué es
importante que escuchemos a nuestras madres.).
Pero no tenías que recordármelo mamá. Siempre hice esta oración, y cuando llegué a
Corea, muchas veces oraba dos veces al día mientras marchábamos o descansábamos.
Pues bien, un día, nos dijeron que teníamos que avanzar y explorar en busca del
enemigo. Era un día muy frío. Mientras caminaba, noté que alguien caminaba a mi
lado y lo miré para saber quién era.
Era un tipo grande, un soldado como de 6 pies y 4 pulgadas de estatura. Qué curioso,
pero yo no lo conocía, y eso que pensaba que conocía a todos en mi unidad. Estaba
contento de tener compañía y rompí el silencio que había entre los dos.
“Cuánto frío hace hoy, ¿verdad?”. Luego me sonreí porque de pronto me pareció
absurdo hablar sobre el estado del tiempo cuando estábamos avanzando para
encontrarnos con el enemigo.
Él también sonrió, suavemente.
“Pensé que conocía a todos en mi equipo,” continué diciendo, “pero nunca te había
visto antes”.
“No”, dijo él dándome la razón, “acabo de unirme. Mi nombre es Miguel”.
“¡¿De veras?! También es el mío”.
“Lo sé”, dijo el soldado, “Miguel, Miguel de la mañana…”
Mamá, yo estaba realmente asombrado de que él supiera sobre mi oración, pero le he
enseñado esa oración a muchos de mis compañeros. Así que pensé que este recién
llegado debía de haberla aprendido de otra persona.
Luego, de la nada, Miguel dijo: “Va a haber problemas más adelante”.
Me preguntaba cómo él podría saberlo. Respiraba fuerte por la marcha, y mi aliento
le pegaba al frío viento como densas nubes de neblina. Miguel parecía estar en muy
buena forma porque no podía ver su respiración.
Justo en ese momento, empezó a nevar muy fuerte, pronto la nieve era tan densa que
no podía escuchar o ver al resto de los hombres de mi equipo. Me asusté un poco y
grité, “¡Miguel!”
Entonces sentí su mano fuerte en mi hombro y escuché su voz en mi oído, “pronto va a
clarear”.
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Y sí, se aclaró, de repente. Y luego, solo a una corta distancia delante de nosotros,
como muchas de esas realidades terribles, había siete soldados enemigos. Sus armas
estaban fijas apuntando hacia nuestra dirección.
“¡Al suelo, Miguel!”, grité mientras buscaba cómo cubrirme. En el momento en que
toqué tierra, vi a Miguel todavía parado, como si estuviera paralizado por el miedo, o
eso pensé en ese momento. Las balas sonaban por todas partes y, mamá, no había
manera de que el enemigo fallara a tan corta distancia. Salté para halarlo y ahí fui
herido. El dolor era como un fuego caliente en mi pecho y mientras caía, mi cabeza
me daba vueltas y pensé, “Debo estar muriendo…”.
Luego sentí que alguien de brazos fuertes me agarraba y me colocaba suavemente
sobre la nieve. Abrí un poco los ojos, y el sol pareció brillar en mis ojos. Miguel estaba
erguido, y había un esplendor enorme en su cara. De repente, él parecía crecer, como
el sol, el esplendor aumentaba intensamente alrededor de él como las alas de un
ángel. Mientras me sumergía en la inconsciencia, vi que Miguel tenía una espada en la
mano, y de la misma salían como un millón de luces.
Más tarde, cuando desperté, el resto de los chicos vinieron a verme junto con el
sargento.
“¿Cómo lo hiciste, hijo?” me preguntó el sargento.
“¿Dónde está Miguel?” le pregunté como respuesta.
“¿Miguel quién?” el sargento parecía desconcertado.
“Miguel, el soldado grande que caminaba junto a mí, justo en ese último momento. Lo
vi ahí mientras yo caía”.
“Hijo”, dijo el sargento gravemente. “Tú eres el único Miguel en mi unidad” Y no había
nadie caminando a tu lado. Te estaba observando porque estabas tan alejado de
nosotros que estaba preocupado. Ahora dime hijo, repitió, “¿cómo lo hiciste?”.
Era la segunda vez que me preguntaba y lo encontré irritante. “¿Que hice qué?”.
“¿Cómo mataste esos siete soldados enemigos? No hubo una sola bala disparada con
tu rifle”.
Y este, mamá es el final de la historia. Pudo haber sido el dolor, o el sol en mis ojos o el
frío glacial. No lo sé mamá, pero de una cosa si estoy seguro, mamá, sucedió”.
Con cariño, tu hijo,
Miguel

CONCLUSIÓN:
¿Quién piensan ustedes que estaba con el soldado? (Deje que los niños respondan.).
Sí, el Arcángel Miguel. Tal vez no podamos ver al Arcángel Miguel, pero sabemos que
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si hacemos nuestros llamados de protección, él y sus ángeles de llama azul nos
protegerán.
Recuerden hacer sus oraciones todos los días, tal como hizo el soldado.
Gracias por participar en esta historia. Que tengan un día maravilloso.
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TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL VIDEO CLIP: ARCÁNGEL MIGUEL

La Biblia dice que aquel que llame en el nombre de Dios, será salvado, así que él dijo:
En el nombre de Dios YO SOY EL QUE YO SOY dado a nosotros por Moisés, en el
nombre de la Poderosa Presencia YO SOY y la Presencia del Cristo en mí, mi Señor y
Salvador Jesús el Cristo, yo decreto.
Y luego ustedes harán uno de los decretos de nuestro folleto de ángeles.
Saquen ahora el folleto de los ángeles, tomemos el decreto de Protección de Viaje, es
el número 4 en la página 1.
Así que diremos: En el nombre de Dios, en el nombre de mi Poderosa Presencia YO
SOY y Jesús el Cristo, yo decreto:
¡San Miguel, delante
San Miguel, detrás,
San Miguel a la derecha,
San Miguel a la izquierda,
San Miguel arriba,
San Miguel abajo,
San Miguel, San Miguel dondequiera que voy!
¡YO SOY su amor protegiendo aquí!
¡YO SOY su amor protegiendo aquí!
¡YO SOY su amor protegiendo aquí!
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