


Beto y Tere y ...... EL CLUB DE LOS DETECTIVES DESTACADOS

EL CASO DEL GATO DESAPARECIDO

Beto y Tere estaban jugando en el jardín de su casa cuando Beto se dio cuenta que no
había visto a su gato Manchín.  Empezaron a buscarlo, pero no lo hallaron en ningún lugar.

–¡Qué raro!-- dijo Tere.  –¡Ni ha comido su alimento hoy!
Lo llamaron y llamaron, pero no lo pudieron encontrar. –Voy

a hablar con mis amigos.– dijo Beto.  –A ver si con todos
buscándole lo hallamos.

Fueron y hablaron a sus amigos en la colonia y todos
salieron a buscar a Manchín.  Se separaron en grupos de dos y a
cada grupo le dió un lugar específico en dónde buscar.  Fijaron las
dos de la tarde para volverse a reunir para dar noticias.

Cuando Carlos y Sandra, primos de Beto y Tere, estaban
buscando a Manchín, y andaban cerca del parque deportivo, escucharon un ruído fuerte de un
bote que alguien había puesto boca abajo.

–Vamos a ver que está haciendo tanto ruído.–  Cuando levantaron el bote salió corriendo
Manchín.  Carlos y Sandra le gritaron, pero no pudieron alcanzar a Manchín.  Así que, salieron
corriendo a la casa de Beto y Tere.

--Beto, Tere, encontramos a Manchín, pero se nos escapó corriendo.– En este momento
llegó Manchín a la casa y empezó a caminar entre las piernas de Beto como si nada le hubiera
pasado.

Cuando los demás llegaron, todos estaban muy felices que el misterio fue resuelto tan
felizmente.

–Oigan, todos.  Tengo una idea.– dijo Beto. ¿Recuerdan cuando la Señora Castillo perdió
su bote de basura?  

–Sí,– dijeron todos  .
–¿Quiénes lo encontraron 
–¡Nosotros!– gritaron.  
–Yo creo que somos buenos detectives.  ¿Por qué no nos formamos en un club de

detectives?
Y así es cómo se formó el “Club de los Detectives Destacados”.

Cuando el Papá de Beto y Tere escuchó las noticias del “Caso del Gato Desaparecido” y
la formación del “Club de los Detectives Destacados”, él les propuso otra idea.

–¿Saben Beto y Tere, que hay misterios en la Biblia? 
–No,– contestaron.  –Cuéntanos.
–Dice en Efesios 5:32 “Grande es este misterio....”.  Y en Colosenses 2:2 y 3 dice: “...a fin

de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento.”  ¿Les gustaría descubrir unos de estos misterios?

–¡Sí!,-- dijeron Beto y Tere.
–¿Alguna vez han visto a Dios?
–No,– dijeron.  
–¿No es esto un misterio?  Creemos en Dios, pero no sabemos cómo es.  Cuando hay un

misterio ¿qué seguimos o qué usamos para resolverlo?
Tere y Beto pensaban y pensaban.  



–A ver, cuando resolvieron el misterio del bote de basura perdido, ¿cómo lo encontraron?
–Yo sé– dijo Tere.  –Seguimos la basura tirada.
–Eso es.  ¿Qué es la palabra que busco?--
–Yo sé– dijo Beto.  –Eran pistas.
–Sí– dijo su Papá.  – La Biblia nos da pistas para que sepamos cómo es Dios.  Si yo les

doy las pistas ¿creen que pueden resolver el misterio “Cómo es Dios”?
–Sí, Papá.  Vamos por nuestros cuadernos.

Esta es la lista de pistas que el Papá de Beto y Tere les dio.  ¿Puedes tu resolver este
misterio también?  ¿Quieres ser miembro del “Club de los Detectives Destacados?  Agarra tu
Biblia y tu lápiz y cuaderno y contesta las pistas.

¿CÓMO ES DIOS?

1. 1 Juan 4:16 dice que Dios es ____________________.  Juan 3:16 dice que Dios nos
___________ tanto que ___________________________________.

2. ¿Cuánto sabe Dios? Salmo 139:6; 147:5; Romanos 11:33; 1 Juan 3:20 _______ 
________________________________________________________________

3. ¿Dónde está Dios? Jeremías 23:23,24; Salmo 139:7-12 ___________________

4. ¿Cuánto poder tiene Dios?  Mateo 19:26; Jeremías 32:17 _________________

5. ¿Qué nos enseña estos versículos acerca de Dios?  Malaquías 3:6; Hebreos 13:8,
Santiago 1:17 _______________________________________________

6. I Pedro 1:15,16 dicen que “Dios es ______________.”

7. Dios es ____________________.  Mateo 5:48

Vimos cómo es Dios.
Dios es _________________. 

Dios sabe ____________.
Dios está en ________ lugar.
Dios tiene _________ poder.

Dios no ____________.
Y Dios es ___________.

Dios es ___________, no peca.

¡Felicidades, si cumpliste la misión!

Espera otros episodios de Beto y Tere
y “El Club de los Detectives Destacados”.

–Tía Sara.Beto y Tere y.......EL CLUB DE LOS DETECTIVES DESTACADOS

EL MISTERIO DE LA CAMA DESTENDIDA



El “Club de los Detectives Destacados” se organizó y decidieron tener una reunión cada
Sábado.  Un Sábado cuando empezaron la reunión, hablaban de las cosas que necesitaban para
ser buenos detectives.  Se pusieron de acuerdo de buscar las cosas necesarias en sus casas y
traerlas el siguiente Sábado.

Beto les propuso la idea que tuvo su Papá de ser investigadores de la
Palabra de Dios.  Les enseñó la lista de pistas que les había dado su Papá.
Les gustó la idea y Beto les dijo que su Papá les iba a ayudar cada Sábado
con las pistas del misterio.

Decidieron tomar un receso y comer las galletas que Tere y su Mamá
habían preparado.  Cuando Beto entró en la casa para ayudar a llevar el
refrigerio afuera al jardín, su Mamá le preguntó, –Beto, ¿No tendiste tu cama?

–Sí, Mamá,– contestó. 
--Pues, está bien arrugada.
–Pero, sí, Mamá, la tendí bien como me enseñó.–  –Bueno, no sé que haya pasado, pero,
ve a verla.
Beto entró en su cuarto y no pudo creer lo que vio.  Estaban bien arrugadas las sábanas y

la colcha.  El pensó ¿quién subió a mi cama?  Aquí hay un misterio.  Voy a compartirlo con los
detectives del CDD.

Al terminar las galletas y la limonada se volvió a reunir el
club.  Beto dijo, –¡Atención, atención! Ya hay un caso que
resolver.  Cuando me levanté hoy en la mañana tendí bien mi
cama, pero alguien subió a la cama y ahora está bien fea.

–Yo no fui.–dijo Tere su hermana. 
–No fueron mis papás. ¿Quién pudo haber sido?  Creo que

debemos investigar este misterio.
Fueron al cuarto de Beto y vieron la cama, pero nadie

sabía quien lo había hecho.
Tere dijo, –Tengo una lupa en mi cuarto.  Voy por ella.  A

ver que podemos ver que nos de una pista.– Fue y trajo la lupa y
vio la cama con la lupa y dijo,  –Mira que encontré– Todos miraron la cama con la lupa.  –¿Qué es
todo esta pelusa?– y miren aquí hay una pelota.

–¿De qué color es la pelusa?
–Algunos blancas y algunas negras.
Jaime, el vecino de Beto y tere preguntó, –¿De que color es tu gato, Beto?
Todos a la vez dijeron,  –Manchín es blanco y negro.  Y así resolvieron el caso de la cama

destendida.  Manchín se había encerrado en el cuarto y había estado jugando con la pelota en la
cama de Beto.

Beto sacudió las sábanas y volvió a tender su cama, y luego todos volvieron al jardín para
continuar con la reunión del CDD.

Llego el Papá de Beto y Tere al club y les felicitó por haber resuelto el caso de la cama
destendida.  Luego les preguntó, –¿Ya están listos para otro caso?–

–Todos gritaron, –¡Sí!
–Bueno, les presento el caso y las pistas.



–¿Cuantos tienen una cama King Size en la casa?– Algunos levantaron las manos.
–¿Saben? La Biblia habla de una cama tamaño King Size.  Aquí están las pistas.  A ver quien
resuelve el caso primero.  Busquen en sus Biblias en el libro de Deuteronomio 3.

1. ¿De quién era la cama tan grande?____________________________________

2. ¿Por qué necesitaba una cama tan grande? _____________________________

3. ¿Dónde se encontraba la cama? _____________________________________

4. ¿De quiénes era heredad la tierra que Dios les dio en conquista? 
________________________________________________________________

5. ¿Cómo llamaban la tierra de Argob? ___________________________________

–Tía Sara.



Beto y Tere y ....... EL CLUB DE LOS DETECTIVES DESTACADOS

EL CASO DEL NIDO DE LAS AVISPAS
–Tere, ¿Quieres ir a la tienda conmigo?– le dijo su mamá.  
–Sí, Mamá.  Voy por mi libreta y pluma.  Uno nunca sabe cuando va a aparecer otro caso

para el Club de los Detectives Destacados.
 –Vámonos, ya.
–Ya voy.
Subieron al carro y se dirigieron a la tienda grande del pueblo.
Mientras su mamá estaba escogiendo las verduras, le pidió a Tere que escogiera las

manzanas.  Estaba inspeccionándolas cuando escuchó a alguien decir, –Hola, Tere.– Dio vuelta
y vio a su vecina.

–Hola, Señora Castillo.  ¿Pero, ¿Qué le pasó a su ojo?--  Vio que su ojo estaba bien
hinchado y rojo.

–Ahí, Tere, estaba barriendo el patio cuando una avispa me picó.
Dolió tanto.  Y sabes, no encuentro el nido de ellas.

Ya se había acercado la mamá de Tere.  Saludó a la Sra. Castillo y
también le preguntó por su ojo.  

–¿Y no encuentra el nido de ellas?
–No, ojalá pudiera encontrarla para que nadie más salga lastimado.
La Mamá de Tere pensó en el “Club de los Detectives Destacados”.

–Tere, ¿crees que al CDD le gustaría resolver otro caso?
–¡Claro que sí!– contestó Tere.
La Señora Castillo dijo,  –Pero, con mucho cuidado.  No queremos que nadie sufra lo que

estoy sufriendo yo con este ojo.
Tere no pudo esperar llegar a casa para decírselo a Beto y a los otros miembros del CDD,

porque al siguiente día, Sábado, sería el día de la reunión.

Todos se animaron con otro misterio que resolver.
–Creo que debemos usar ropa protectora para buscar el nido de las avispas.
–Tienes razón.–  dijeron.
--Vamos a casa a ponernos pantalones largos, camisas de manga larga, guantes,

sombrero y una tela transparente para proteger la cara.
Cuando regresaron se vieron muy chistosos con toda la protección que llevaban, pero era

necesario para resolver el caso.  Fueron a la casa de la Señora Castillo.  Tocaron la puerta y por
poco no los reconocía. –¡Bienvenidos, Detectives!  Gracias por tomar el caso.

–De nada, Señora.  Tenemos unas preguntas.
–Sí, como no.– contestó la Señora.
–Dónde estaba cuando la avispa le picó?  Los llevó al patio de atrás y les enseñó el lugar.
–¿Puede describir al animal?
–Sí, era negro como de 4 o 5 centímetros de largo.
–Gracias, Señora.  Vamos a buscar el nido.
–Tengan mucho cuidado niños.  No quiero que ninguno de Uds. sufra un piquete.
Empezaron a buscar.  Buscaron y buscaron, pero no encontraron nada.  Beto los juntó y

dijo,  –Creo que debemos descansar un rato.
–Vengan, niños, aquí al patio.  Tengo unas galletas y agua de tamarindo.
–Gracias, Señora.–  dijeron.



Mientras descansaban y disfrutaban el refrigerio, pasó una avispa negra.  –Todos muy
quietos,– dijo Beto.  --No se muevan.  Vamos a ver a dónde va esta avispa.– Todos se
mantuvieron muy quietos.  Nadie quería que le picara como a la Sra. Castillo.  Luego vieron otra
y luego otra.

Tere dijo,  –Ya veo de dónde salen.– dijo en voz baja.
–¿Dónde?-- preguntó la Señora.
–Allá, abajo de la teja en el techo de la casa.
–Tienes razón, Tere,– dijo la Señora.  –Con razón no pudimos encontrar el nido.  Está

escondido abajo de la teja.  Gracias por ayudarme a resolver el misterio.
–De nada.– dijeron los detectives del CDD.
–Gracias por el refrigerio, Señora Castillo.– y salieron a la casa de Beto y Tere para

continuar la reunión del CDD.

Llegando a la casa contaron todo a los papás de Beto y Tere.  El Papá dijo, --¿Saben
niños, hay una historia en la Biblia acerca de unos animales que ayudaron a Dios y al pueblo de
Israel? ¿Quieren resolver otro caso en la Biblia?

–¡Sí!– dijeron los detectives.  –Vamos a la casa del club en el jardín.
El Papá de Beto y Tere preparó las pistas mientras se quitaban la ropa protectora del caso

resuelto de las avispas.

Estas son las pistas que el Papá preparó.  Buscan en sus Biblias en Éxodo 23:20-33.

1. ¿Qué mandó Dios para echar fuera al enemigo? ______________________________

2. ¿A quienes iba a echar fuera?
_____________________________________________________________________

3. ¿Por qué quería Dios echar fuera a estas gentes? (Éxodo 23:24, 32,33)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. ¿Por qué no iba a echarles fuera en un año? _________________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Cuáles iban a ser los límites de la tierra que les iba a dar? _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 También pueden leer más en Deuteronomio 7:17-20.

–Tía Sara.


