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Mensaje a los líderes 
 

 

Día Tema Énfasis Cita bíblica 
Sábado “Celebremos Su Creación” Dios es el Creador Salmo 19:1 
Domingo “Celebremos Su Poder” Dios es Todopoderoso  Salmo 77:14 
Lunes “Celebremos Su Ley” La ley de Dios Deuteronomio 6:6-7 
Martes “Celebremos Su Nacimiento” Dios se hizo hombre Isaías 9:6 
Miércoles “Celebremos Su Ministerio” Jesús vino a Salvarnos Mateo 3:17 
Jueves “Celebremos Su Sacrificio” Jesús murió en nuestro 

lugar 
Isaías 53:6 

Viernes “Celebremos Su Amistad” Jesús es nuestro amigo Juan 15:14, 15 
Sábado “Celebremos nuestra 

Redención” 
Jesús viene por nosotros 1 de Corintios 2:9 
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Ideas y sugerencias  
- Decoración 

Como decoración sugerente se recomienda que ésta semana de 
evangelismo infantil sea una ¡Celebración! por lo que Dios hizo, hace y sigue 
haciendo por nosotros.  

Por tal motivo, se pueden colocar imágenes de niños alegres saltando, 
de cabeza, con un globo etc. y a Jesús feliz observándolos. 

Como segunda sugerencia se puede decorar como la tierra nueva y 
en el tema final los niños pueden ir vestidos de blanco y su corona dorada 
como la celebración de nuestra redención. Como parte de la decoración 
debe haber un espacio donde se coloque el versículo de manera visible y 
clara. 

La puerta de entrada puede estar decorada con un arco de muchos 
globos de colores y un gran cartel que diga “Celebremos nuestra historia” 
incluso puede colocar un cartel de bienvenida a la celebración. 
 

-Programa 
 

Esta es una semana de alegría y festejo por lo que el cielo hizo, hace 
y seguirá haciendo por nosotros hasta la eternidad, por lo que se sugiere que 
el programa sea ¡una celebración!  

En una fiesta hay alegría por lo que esta semana de evangelismo 
infantil y del adolescente se espera que a través de todo el programa, los 
niños estén felices y los amigos que llegan a la iglesia por primera vez, deseen 
regresar y traer a sus padres a celebrar no solo la semana de evangelismo, 
sino cada sábado. 

Por lo que se sugiere que se tomen en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
1. Haga provisión para Biblias de tal modo que los niños que han sido 

invitados puedan tener una durante el programa y utilizarla para buscar 
el versículo y la historia bíblica. 

2. Al entrar  cada niño salúdelo con alegría, hágalo sentir especial, tome 
tiempo para saludarlos individualmente y preguntarles cómo le fue 
durante el día.  Se le puede colocar un gorrito de fiesta y un gafete con 
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el título de la semana de evangelismo y su nombre en grande para llamar 
a cada uno por su nombre. 

3. A cada niño, niña y adolescente que no pertenezca a la iglesia 
entréguele un recuerdo de su visita y dígale que le alegra verlo en nuestra 
iglesia.  

4. Como estamos en una semana se celebración, es un buen momento 
para que antes de iniciar el tema, haya cantos alegres. Para esto se 
sugiere que los niños toquen instrumentos diversos que se entregarán en 
el momento de las alabanzas. Pueden ser campanitas, panderos, 
guitarras para niños, cascabeles, tamborcitos, claves, y cualquier otro 
instrumento que pueda servir para alabar y llevar el ritmo. Inclusive se 
puede motivar a los niños que hagan sus propios instrumentos con 
materiales reciclables. 

5. Para los momentos de oración los niños colocarán sus peticiones y 
agradecimientos en un friso alegremente decorado con motivo de la 
celebración. Otra sugerencia, puede colocar cajas de regalo en los 
pasillos, al frente o en la entrada, donde los niños coloquen sus peticiones 
y agradecimientos. 

6. Puede hacer un set para las fotografías donde Jesús esté abrazando a 
una niña, un niño y a un adolescente con gorros de fiesta  y en cada rostro 
los niños, niñas y adolescentes puedan sacar su rostro para posar para la 
fotografía como si Jesús los estuviera abrazando a ellos. Recuerde colocar 
el título “Celebrando con Jesús”. 

7. Para los títulos de cada día se sugiere sacarlos de una caja de regalo 
grande y que tenga confeti, serpentinas y globos. Cada título se puede 
colocar en un globo dibujado, un pastel o una guirnalda y que sea parte 
de la escenografía. 

8. Sugerimos que al terminar el programa, les den una cena ligera para que 
los niños lleguen a casa solo a lavarse los dientes y a dormir.                   
Le sugerimos un menú cada día para que los niños cenen en la iglesia. 
Decore las mesitas con manteles alegres con globos, y el comedor puede 
estar alegremente arreglado como una fiesta. 
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Sábado 1 
Celebremos Su Creación  

 
Materiales: Pajarito de peluche, frutas y verduras, la imagen de un arcoíris, 
una estrella y un sol un vaso con agua, un pez de juguete, un perrito de 
juguete, las imágenes de un niño y una niña. Puede usar imágenes de los 
días de la creación en presentación para PP, Biblia, Música del himnario 
“Sea exaltado” himno #77 
Texto bíblico: “El cielo proclama la gloria de Dios”. (Salmo 19:1) 
Introducción:  
¡Qué alegría me da poder estar en esta celebración! y  por eso que les doy 
la bienvenida a este culto tan especial donde juntos tenemos el privilegio 
de celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. 
¿Qué tendremos en esta gran caja de regalo? ¿Les gustaría saber que hay 
dentro de ella? (habrá la caja y saque el título) ¡Es el título de esta 
celebración! ¿Me ayudan a leer? ¡Celebremos Su Creación! 
Hoy celebraremos desde el principio ¡Sí! Desde ese momento que Dios creó 
todo lo que hay en esta tierra. Y aunque con el pecado la hermosa creación 
de Dios se ha dañado, podemos ver su mano a través de cada flor, fruta, 
animal y cada creación de Él. 
Actividad 1:  
Y quisiera mostrarles lo que tengo en esta gran caja (Vaya sacando y 
mostrando poco a poco)  
¡Un arcoíris! Dios creó los colores, y este arcoíris es un símbolo que nuestro 
Dios creó los colores que podemos ver en la naturaleza. Miren éste animal, 
¡Qué lindo pajarito! Los pájaros alegran con sus cantos el ambiente. 
Podemos escucharlos al amanecer y al atardecer dando gracias a Dios por 
el día. Aquí tengo más cosas que les quiero enseñar pero ¿saben algo?  
Este es un hermoso momento para que celebremos juntos y le alabemos 
porque podemos decir: “Sea exaltado” así que los invito para que juntos 
celebremos este momento. Pueden sacar sus instrumentos y después los 
colocaremos en el recipiente para que estén calladitos, Pero ahora si los 
pondremos a cantar (Toda la congregación canta el himno) 
¡Se escuchó tan hermoso! Seguramente el primer día de la creación no se 
escuchaba absolutamente nada como el hermoso himno de celebración 
que cantamos. Solo se escuchaba el sonido del silencio, así es, no había 
sonido, así que al ver Dios este planeta vacío, sin nada, todo era oscuridad, 
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Él comenzó su maravillosa creación. En el primer libro de Génesis, podemos 
leer esta hermosa historia de ¡un Dios Poderoso! (Levantar la biblia en el libro 
de Génesis)  
Desarrollo:  
Me gustaría pedirles que cada vez que yo diga “¡Es bueno!” ustedes 
levanten su dedo pulgar en señal de lo que Dios hizo está muy bien. 
En el comienzo de todo no había tierra ni cielo ni mar ni animales.  La tierra 
estaba en completa oscuridad. Pero nuestro poderoso Dios habló en la 
oscuridad: “¡que se haga la luz!” e inmediatamente la luz se hizo, 
dispersando la oscuridad y mostrando el espacio infinito.  “¡Es bueno!” dijo 
Dios ¡Pulgar arriba!  “De ahora en adelante, cuando haya oscuridad será la 
“noche” y cuando haya luz será el día. Y este arcoíris me recuerda que Dios 
creó los colores para alegrarnos. Continuemos con este recorrido de 
celebración.  
El ocaso llegó y pasó la noche y luego la luz volvió.  Era el primer día. 
El segundo día, Dios hizo la tierra y sobre ella colocó cuidadosamente un 
amplio cielo azul.  Ese día Dios creó el oxígeno que podemos respirar, el color 
del cielo azul para poder ver en la mañana ¿Pueden ayudarme a exhalar e 
inhalar? Dios pensó en nuestro bien y se apartó y admiró Su 
creación.  “¡También es buena!” ¡Pulgar arriba! dijo Dios y era el final del 
segundo día. 
La mañana siguiente, Dios miró a su alrededor y pensó: “la tierra necesita 
estar un poco más organizada.”Entonces, Él puso toda el agua en un lugar 
y toda la tierra seca en otro (muestre el vaso con el agua y puede tomar un 
sorbo) ¡mmm! Que deliciosa agua, así como Dios creó los hermosos colores 
y el oxígeno también pensó en la sabrosa agua para beber y para que 
pudiéramos vivir en esta tierra y cuando había terminado de hacerlo, Dios 
hizo las plantas para cubrir la tierra.  Aparecieron las flores, los árboles y el 
bello césped (Saque y muestre las frutas y verduras) ¡sí! Creó cada especie 
de fruta y de verdura, así como los granos y semillas. Él pensó en nuestra 
salud y creo nuestros alimentos. Al observar todo dijo: “Se ven maravillosos” 
¡Pulgar arriba! y era el final del tercer día. 
El cuarto día, Dios miró alrededor y pensó, “la luz del día aún necesita más 
trabajo y la noche es demasiado oscura” (saque la estrella y el sol) Entonces, 
hizo el sol para alumbrar el cielo durante el día y la luna y las estrellas para 
agregar un poco de brillo a la noche.  Los colocó en el cielo y seguramente 
se retiró para admirar su trabajo.  “Está resultando muy bien,” dijo Dios 
nuevamente ¡Pulgar arriba! 
El día siguiente, Dios puso su atención en el agua que había recogido en los 
océanos.  (Saque el pez) “¡Quiero que en estas aguas abunde la vida!” y 
tan pronto lo dijo, así fue.  Inmediatamente, había millones de pequeños 
peces nadando rápidamente en la superficie del agua y grandes peces 
nadando en el océano.  Dios también hizo a las aves (Muestre el pajarito 
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nuevamente)  Las envió a volar surcando el aire.  “¡Ah, esto sí es bueno!,” 
dijo Dios. Y nuevamente levantamos nuestros pulgares. El anochecer cayó 
sobre las aguas y el cielo se oscureció y fue el final del quinto día. 
El sexto día, Dios agregó las criaturas de la tierra.  Hizo a los leones y a los 
tigres y a los osos.  Hizo a los conejos, y las ovejas y a las vacas.  Agregó toda 
clase de animales, desde hormigas hasta enormes elefantes. (Saque el 
perrito)¡Sí! También creó a “Firulais” todos los animales de la tierra. Pero aún 
sentía que algo faltaba.  Así que Dios hizo al hombre para que disfrutara y 
cuidara de todo lo que Él había creado.  Dios miró a su alrededor y estuvo 
muy feliz con todo lo que Él había hecho ¡Pulgar arriba! Sin embargo Adán 
se dio cuenta que todos los animales tenían una pareja hembra y Él no tenía 
a nadie de su especie. Así que le preguntó a Dios y Dios le dijo que le haría 
una compañera. Tomó una de las costillas de Adán y formó a Eva ¿Cómo? 
Dios lo hizo porque ¡Él es poderoso! Es por eso que estamos en esta 
celebración porque Dios al crear este mundo siempre pensó en nosotros y 
que estuviéramos felices.  
Cuando celebremos con Él en el cielo podremos ver el mundo tan hermoso 
como Él lo creó ¡Pero no todo terminó allí!  
Después de seis días, todo el universo estaba completo, pero el séptimo día, 
Él sábado, Dios se tomó un largo y agradable descanso y disfrutó 
observando todo lo que Él había creado junto a sus nuevos amigos Adán y 
Eva. Ese sábado fue muy especial porque juntos celebraron todo lo que 
había hecho Dios. 
Seguramente caminaron y rieron. Jugaron y comieron sabrosas frutas. Era un 
hermoso mundo. 
Hoy queda muy poco de lo que Dios creó en esa semana tan maravillosa 
llena de belleza y alegría. Porque el pecado quitó gran parte de esa belleza. 
Ahora nuestro mundo está lastimado, lo hemos maltratado,  pero nosotros 
pordemos convertirnos en sus agentes especiales y cuidar nuestro planeta. 
Podemos separar la basura en la casa, cuidar el agua cuando nos 
bañamos, sembrar árboles o plantas y cuidarlas. Realmente podemos 
celebrar la creación de Dios, realizando acciones que llenen de alegría 
nuestro planeta. 
Conclusión:  
Qué lindo saber que el mundo fue creado por un Dios maravilloso. Cada 
sábado podemos celebrar con Jesús que nos creó. Seguramente en tu 
escuela te han enseñado que nuestro planeta fue hecho a través de una 
enorme explosión y que los animales e incluso nosotros los seres humanos 
vamos evolucionando a través de millones de años ¡Oh no! Cuando vemos 
nuestro planeta, nos podemos dar cuenta que es imposible que este mundo 
se haya creado por una explosión o vayamos evolucionando, sino que en 
este maravilloso libro llamado Biblia, podemos encontrar la historia del 
comienzo de este mundo y cómo Dios lo creó. Es por eso que tenemos 
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mucho que agradecerle a nuestro Padre celestial porque nos ha dado 
tanto. 
Así que hoy es un buen día para decir ¡celebramos la creación de Dios!  
Actividad 2: 
Con gises hacer en el piso un “avión” “Tejo” “veveleche” o se puede dibujar 
previamente en un papel estraza. Cada casita representa los días de la 
creación. Pedir a algunos niños que pasen y cuando vayan saltando las 
casitas con los números poder ir diciendo un elemento que Dios creó en ese 
día. Por ejemplo: Al saltar el número uno, dice “luz”, el número dos dice 
“nubes” 
Canto:  
Cantemos juntos nuestro canto tema: Celebremos nuestra historia 
Oración: 
Cada día podrás colocar tu petición y agradecimiento dentro de la caja de 
regalo. Vamos a orar: “Querido Padre celestial, hoy todos aquí reunidos, 
celebramos por lo que creaste cada día de la creación. Nos amas tanto 
que pensaste en nosotros al crear cada belleza que vemos en la naturaleza. 
Gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén” 
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Domingo 
Celebremos Su Poder 

 
Materiales: Escenas de Adán y Eva cuando pecaron, caritas en un palito de 
paleta de un lado triste y el otro una carita feliz, serpiente de juguete o una 
imagen, hojas de árboles naturales o de otro material, pegamento, dos 
árboles y frutas de papel u otro material con acciones buenas y malas 
escritas como “Me robo el lápiz de mi compañero” “Ayudo a mamá a lavar 
los trastes” use acciones buenas y malas, una manzana o pera puede ser 
cualquier fruta que se oxide al morderla. 
Texto bíblico: “Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu 
poder entre los pueblos”. Salmo 77:14 
Introducción:  
¡Bienvenidos a la celebración de esta noche! Nos sentimos muy felices  que 
estemos en una semana de mucha celebración y alegría. ¿Qué celebración 
tendremos hoy? Saque de la caja de regalo el título “Celebremos Su Poder” 
(Invite a unos de los niños o un adolescente a colocar el título) 
Hoy celebraremos ¡El poder de Dios! Ustedes tienen unas caritas, de un lado 
es una carita feliz y del otro lado una carita triste. Ustedes van a levantarla 
mostrando la carita feliz cuando yo diga la palabra “feliz” y van a levantarla 
y mostrar el lado de la carita triste cuando yo diga la palabra “triste”. 
¿Recuerdan que ayer hablamos de la creación? Todo era bello y perfecto 
en el jardín del edén (Muestre la serpiente de juguete o una imagen) Les 
quiero mostrar la imagen de esta serpiente, las serpientes cuando Dios creó 
a los animales no eran como las conocemos ahora. Las serpientes eran los 
animales más hermosos de la creación, volaban y sus bellas alas brillaban 
con los rayos del sol. Así que imagínate a las bellas aves y a las bellas 
serpientes en esos momentos volando en el cielo azul del jardín del Edén. 
Desarrollo: 
No sabemos cuánto tiempo pasaron Adán y Eva en el jardín. En ese bello 
lugar, Dios colocó un árbol que Adán y Eva no podían comer. Se llamaba 
“El árbol del bien y del mal” Un día Eva estaba caminando muy feliz por el 
jardín (¡Muy bien! Gracias por levantar la carita del lado feliz) cuando 
escuchó una dulce voz a sus espaldas. La voz preguntó suavemente "¿Te ha 
dicho Dios que puedes comer el fruto de todos los árboles?" Eva se volteó y 
vio que ¡Una serpiente le hablaba! Te imaginas que impresionante ver a un 
animal hablar, cuando Eva solo escuchaba a Adán y a Dios hablar, pero 
escuchar a un animal eso era ¡imposible!. 
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Eva le dijo a la serpiente: "Dios nos ha dicho que podemos comer todos los 
frutos excepto los que crecen en el árbol del conocimiento del bien y del 
mal" La serpiente le respondió: "¡Oh, por favor, que tontería!  Me cuesta 
pensar que una fruta tan hermosa puede hacerte daño" le mintió la 
serpiente a Eva.  "Dios sabe que si comes del árbol del conocimiento del bien 
y del mal te volverás como Él: Un Dios, y podrás decidir por tí misma lo que 
está bien y lo que está mal". Eva se puso más feliz y miró el hermoso y sabroso 
fruto y pensó en lo delicioso que se veía.  También pensó en lo maravilloso 
que sería ser tan sabio y poderoso como Dios.  Creyó la mentira de la 
serpiente y comió el fruto y también le dio unos a Adán, quien estaba con 
ella, y Él también comió. 
Eva tuvo una sensación extraña.  Se inquietó y se preguntó qué le estaba 
pasando.  De repente cayó en cuenta que se sentía culpable ¡Ellos no 
sabían qué era sentirse culpables! ¡Tampoco sabían qué era sentirse triste! 
habían desobedecido a Dios y sabía que habían hecho mal. Tan pronto 
como comieron el fruto, Adán y Eva cambiaron.  Se volvieron infelices, sus 
rostros estaban tristes y temerosos de Dios. Seguramente empezaron a notar 
que el manso león ahora ya empezaba a molestar y a querer comerse a su 
amiga la oveja, ahora las hermosas rosas tenían espinas, empezaron a sentir 
frío, las hojas de los árboles se empezaron a caer, el hermoso jardín estaba 
desapareciendo,  Eva y Adán estaban tristes, también se dieron cuenta que 
estaban desnudos, ahora les avergonzaba, así que trataron de cubrirse con 
hojas y fue entonces cuando oyeron que Dios los llamaba.  Sin pensarlo, se 
trataron de esconder pero Dios sabía dónde estaban. Porque Dios es muy 
poderoso y cuando Dios les preguntó si habían comido del árbol del 
conocimiento del bien y del mal que les había pedido no tocar, se culparon 
uno a otro por haber comido. 
Dios estaba triste porque Adán y Eva le habían desobedecido y mentido.  
Les dijo que debían salir del Jardín del Edén. De ahora en adelante tendrían 
que sobrevivir y labrar con mucho esfuerzo la tierra.  Tendrían que hacer sus 
ropas y sembrar su alimento.  Y la hermosa serpiente ahora ya no podría 
volar más, comenzaría a arrastrarse, y así lo hace hasta el día de hoy. A Adán 
y a Eva nada se les dará con facilidad, y lo más triste es que un día sí iban a 
morir.  
Conclusión: 
A pesar de la tristeza que la desobediencia de Adán y Eva trajeron  al mundo 
recién creado, Dios ya tenía un plan maravilloso y poderoso. Ese plan se 
llamó “El plan de la redención”. El dolor, tristeza y sufrimiento que ahora 
había en la tierra y el Ángel malvado llamado Satanás que había sido 
echado del cielo por desobedecer, ahora Él mismo se había convertido en 
una bella serpiente como las que había en el Edén para hacer desobedecer 
a Adán y a Eva, y acabar con los planes de Dios. Pero Dios es más poderoso 
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y Él pensó desde antes en que un día llegaría Jesús en forma de hombre, ha 
salvar a toda la humanidad. 
 
Actividad: 
Vamos a realizar la siguiente actividad. Antes voy a darle una mordida, dos 
más bien a esta manzana (Muerda dos veces la manzana) Voy a dejarla a 
un lado mientras realizamos la actividad.  
Aquí hay dos árboles, algunos de ustedes tienen diversas frutas con acciones 
escritas. El árbol de la izquierda es el árbol del mal y el árbol de la derecha 
es el árbol del bien, voy a pedirle a los niños con las acciones buenas que 
pasen y nos lean las buenas acciones (Permita que las lean y después las 
peguen en el árbol. Haga lo mismo con las acciones malas)  
En el árbol de la izquierda están las malas acciones, esas acciones me 
recuerdan que vivimos en un mundo de pecado, y esta manzana que tengo 
aquí, observen como se puso después que le di dos mordidas. El color 
cambió, ya no es esa hermosa manzana fresca ¿Qué sucedió? Se oxidó. Así 
sucede con nuestra vida cuando nos alejamos de Dios como lo hizo Eva y 
Adán, desobedecieron a Dios y se alejaron y fueron a comer del árbol que 
Dios les dijo que no comieran. Hoy deseamos estar cerca de Jesús, seguir 
aprendiendo de Él y ser obedientes. 
Canto: 
Vamos a cantar nuestro canto tema: Celebremos nuestra historia  usemos 
nuestros instrumentos para esta celebración. 
 
Oración: 
“Querido Padre celestial, estamos felices por esta celebración, porque tú 
eres tan poderoso que a pesar de entrar en pecado a este mundo por la 
desobediencia con tu poder creaste un plan para no morir por siempre. 
Celebramos Tu Poder. En el nombre de Jesús: Amén” 
Cena sugerente: 
Hamburguesas de lentejas 
Manzana rebanada   
Agua de fruta natural 
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Lunes 

Celebremos Su Ley 
 
 
Materiales: Las tablas de los diez mandamientos, reglamento de tránsito, 
reglamento escolar y otros reglamentos para mostrar. Imágenes de Moisés 
recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, espejo, un poco de lodo, 
toalla y un recipiente con agua. 
Texto bíblico: “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu 
casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes”. Deuteronomio 6:6-7  NVI  
Introducción:  
¡Bienvenidos a una noche más de celebración! Me alegra saludarlos y juntos 
seguir celebrando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros ¿Quieren 
saber qué celebraremos esta noche? Antes les voy a mostrar esto: libritos 
¿Saben qué es? Así es, es un reglamento de tránsito y les voy a hacer algunas 
preguntas ¿Qué sucede si una persona no estudia este reglamento? 
(permitir que los niños respondan) Efectivamente, una persona que no 
obedece las reglas de tránsito puede tener una multa de tránsito y peor aún, 
sufrir un accidente. 
También están los reglamentos escolares. Este reglamento sirve para que la 
escuela pueda funcionar en armonía y los alumnos junto con los maestros, 
se ahorren de muchos problemas. 
Tambien existen Leyes que como ciudadanos  debemos  respetar, porque si 
no iríamos a la cárcel o no podríamos convivir con nuestros vecinos ¿Quieren 
saber qué celebramos esta noche? ¡Sí! Tiene que ver con los reglamentos y 
para saber cuál será nuestra celebración, veamos que hay dentro de la caja 
de regalo (saque de la caja de regalo el título de esa noche) ¿Me ayudan 
a leer? ¡Sí! “Celebremos Su Ley” Dios puso 10 reglamentos que nos ayudan 
a vivir felices. Y te voy a contar como sucedió esta celebración. 
Desarrollo:  
Después de la entrada del pecado como escuchamos anoche, la gente ya 
no era buena, se mataban entre ellos y los descendientes de Adán y Eva se 
fueron olvidando de Dios hasta que se convirtieron en  esclavos del pueblo 
Egipcio. Pasaron  muchos años hasta ese triste momento. Pero Dios nunca 
se olvida de quienes lo aman. Y uno de esos buenos hombres que amaban 
a Dios y deseaban servirlo era Moisés.  
Dios lo había escogido después de varias pruebas para ser el líder del pueblo 
de Israel y liberarlos del dominio de los egipcios. Cuando salieron de Egipto 
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eran muchos, ¡Era todo un pueblo! Más de diez mil personas. ¡Ahora eran 
libres! Y los israelitas anduvieron  en el desierto por cerca de tres meses 
¡Realmente cansado y caluroso! Pero tenían que llegar a la tierra que Dios 
les había prometido.  
Cuando llegaron al Monte Sinaí. Ellos se iban a quedar allí por un tiempo 
porque la montaña era como un refugio para que pudieran vivir por un 
tiempo antes de llegar a ese anhelado lugar y poder vivir en libertad y 
adorar a Dios. 
Moisés decidió subir la montaña para hablar con Dios. Esto sí que era para 
celebrar. Moisés era amigo de Dios, se tomó un tiempo para ir a la montaña.  
Dios habló con Moisés y le dijo que les dijera a los israelitas que se 
prepararan. Moisés bajó a decirle al pueblo que se bañaran y limpiaran 
todas sus ropas. A Dios le agrada que celebremos de una manera limpia y 
ordenada. Es por eso que venimos a la iglesia bañados y limpios porque Él 
es el Rey del Universo y debemos presentarnos ante Él así como lo recibieron 
los israelitas.  
Al hacer esto el pueblo se estaba preparando para escuchar palabras 
importantes de Dios. ¡No! ahora no podrían ver a Dios como lo hacía Adán 
y Eva porque el pecado había manchado esa relación de poder ver a Dios 
cara a cara. Así que Moisés era el mensajero de Dios, era quien lo 
escuchaba pero igual no podía verlo pero Dios lo amaba tanto que le 
gustaba celebrar con Moisés porque era su amigo. 
En la tercera mañana luego que Moisés había hablado con Dios, los israelitas 
estaban ocupados preparando sus desayunos cuando de repente retumbó 
fuerte y salió un rayo de luz sobre la montaña. Cualquiera que dormía 
todavía fue sorprendido y se despertó repentinamente. Todos salieron a 
mirar y justo sobre la montaña había relámpagos y truenos, y una nube muy 
gruesa estaba sobre la montaña, así que el pueblo de Israel no podía ver la 
cima. Incluso la montaña se sacudió y se pudo escuchar el sonido de 
trompetas que sonaban muy muy fuerte ¡Qué emoción! Dios debía  hablar 
a su pueblo a través de Moisés. Así que Moisés subió a la montaña a 
escuchar a Dios una vez más. 
En esta oportunidad Dios le dijo a Moisés, “Baja al pueblo y diles que no te 
sigan hacia arriba de la montaña, la montaña es un lugar especial porque 
yo estoy aquí”. Así que Moisés advirtió al pueblo no tocar o acercarse a la 
montaña. 
Después de eso, Moisés volvió a subir la montaña. Pero en esta oportunidad 
permaneció allí por un tiempo muy largo ¡40 días y 40 noches! Dios 
seguramente tenía mucho que decirle. Dios quería instruir a la gente sobre 
cómo vivir. Al seguir sus reglas ellos tendrían menos tristeza en sus vidas. Dios 
solo quería protegerlos. Eso es lo que hace el amor de Dios.  
Es como cuando nuestros padres nos dan reglas para protegernos: mirar a 
ambos lados antes de cruzar la calle, no golpear a nuestro hermano o 
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hermana. Ellos nos dan reglas porque nos aman y saben lo que es mejor 
para nosotros. 
En una tabla hecha de piedra Dios escribió con su propio dedo diez reglas 
no solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Porque somos hijos 
e hijas de Dios.  
Y es momento que celebraremos hablando de los diez mandamientos que 
Dios le dio a Moisés. 10 reglas que traen felicidad a nuestra vida y a nuestro 
hogar si obedecemos cada una de ellas. Y me gustaría que juntos me 
ayuden a repetirlas. Recuerda que mientras escuchas y lees cada 
mandamiento, todos son igualmente importantes, ninguno es más 
importante que otro. Vamos a leerlos todos juntos (Puede haber una voz de 
un varón con efecto de eco que vaya diciendo los mandamientos)  

1. Ama a Dios por sobre todas las cosas. 
2. Adora solo a Dios. 
3. No trates mi nombre en mala forma. 
4. Mantén el sábado como un día especial. 
5. Da honor a tus padres. 
6. No mates a las personas. 
7. Sé fiel a tu esposo o esposa cuando estés casado/a. 
8. No robes. 
9. No mientas sobre otras personas. 
10. No quieras tener lo que otros tienen 

Esta es un amanera sencilla de entender los 10 mandamientos de la Ley de 
Dios. Pero ahora les explicaré cada uno de ellos. 
-El primer mandamiento es poner a Dios en primer lugar. Esto significa que 
nada debería ser más importante que Dios. Por ejemplo, un hobby que te 
gusta, la televisión o los videos juegos, incluso tus amigos y familia no 
deberían ser más importantes que Dios. 
-El segundo mandamiento es adorar solo a Dios. Este es como el primer 
mandamiento, Dios quiere nuestro amor, y Él no quiere que reverenciemos 
o adoremos una estatua solo porque no podemos verlo. En otras palabras, 
Dios es el único al que debemos adorar e invocar. 
-El tercer mandamiento es uno que pocas personas obedecen realmente. 
Dios nos manda a usar su nombre con respeto. Mucha gente usa el nombre 
de Dios como una palabra para maldecir, o lo dicen cuando están 
enojados. Dios quiere que usemos su nombre cuando estemos hablando 
con Él, o hablando con otros sobre Él en una forma reverente.  
-El cuarto mandamiento es un mandamiento de celebración, porque 
recordamos que es el día de descanso de Dios. Dios desea que el sábado 
recordemos que Él es nuestro Creador y celebremos. Cuando Dios hizo al 
mundo en seis días, descansó el séptimo día. Este día nos pide que seamos 
felices y disfrutemos junto con nuestra familia de la celebración. 
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-El quinto mandamiento podría ser un poco complicado para algunos de 
ustedes, pero es muy importante al igual que los otros mandamientos que lo 
obedezcamos. 
Él nos dice que respetemos a nuestros padres. Algunas veces podrías pensar 
que tú sabes lo que es mejor, o te puedes frustrar porque tus padres no te 
permiten hacer algo. Recuerda que tus padres fueron niños como nosotros 
y ellos están tratando de mantenernos a salvo y evitar que cometamos los 
mismos errores que ellos ya han cometido. 
-El sexto mandamiento nos pide que no herir a otros. Ahora imagínate por 
un minuto si todos en el mundo entero obedecieran esta regla como Dios 
quiere que lo hagamos. Probablemente no tendríamos cárceles y nos 
llevaríamos bien los unos con los otros. Pero esto es imposible porque no 
todos disfrutan de celebrar su Ley. 
-El séptimo mandamiento es para aquellos que están casados. Dios nos dice 
que seamos fieles en el matrimonio. Él quiere que amemos a nuestra esposa 
o esposo, incluso si los esposos se enojan de vez en cuando. 
-El octavo mandamiento dice: No robes. Esto significa que no deberíamos 
tomar algo que no nos pertenece. Así sea poquito o mucho, es lo mismo. De 
esta manera no podemos celebrar con nuestro Dios. 
-El  noveno mandamiento es: No mientas. Siempre es mejor decir la verdad, 
y mientras lo hacemos, no hagamos nada que pueda hacer que mintamos. 
Usualmente los padres saben cuándo estamos mintiendo de todas maneras, 
y si no te agarran, Dios lo ve y lo oye todo y Él sabe.  
-El décimo mandamiento dice: No envidies a nadie. Esto significa que no 
deberíamos desear tener las cosas que otra persona tiene. Yo sé que 
siempre hay un juguete nuevo o un juego, siempre hay algo que queremos 
tener. Es importante recordar que estas cosas no son realmente importantes. 
Dios es lo más importante. 
La lista de reglas puede parecer imposible de seguir todo el tiempo, pero 
cuando nos hacemos  amigos permanentes de nuestro Dios, el obedecer 
sus diez mandamientos, es una alegría. Cuando desobedecemos, sufrimos 
las consecuencias y esto entristece Jesús. Sin embargo,  cuando cometemos 
un error  y nos arrepentimos Dios nos perdona, si hemos adañado a alguien 
debemos pedirle perdón y tratar de ser mejores personas la próxima vez. 
Conclusión:  
La Ley de Dios es como un espejo. Si yo mancho mi rostro con este poco de 
lodo que significa el pecado del mundo en el cual vivimos, yo no me puedo 
ver si estoy sucio, pero al mirarme al espejo puedo ver que estoy sucio. Así 
es la Ley de Dios, es como un espejo que me dice si estoy desobedeciendo 
a la Ley de Dios. 
Este es un buen momento para celebrar la Ley de Dios y si algunos traemos 
una mancha de pecado, mirarnos al espejo de la Ley de Dios y arrodillarnos 
para pedir perdón y esa mancha inmediatamente se aleja de nuestra vida. 
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Es por eso que lavo mi rostro en este recipiente y al mirarme de nuevo al 
espejo, me doy cuenta que estoy limpio. 
Actividad: 
Vamos a realizar una dinámica que trata de lo imposible que es 
deshacernos del pecado de nuestra vida por nosotros mismos.  
Les voy a dar un pedazo de cinta adhesiva a cada uno de los ustedes y a 
nuestros amigos que nos visitan (pueden colocar la cinta al entrar a la iglesia, 
asegúrate de que todos tengan un pedazo) Les voy a pedir que tomen la 
cinta adhesiva y que se la peguen en la parte de atrás de la mano izquierda. 
Ahora vamos a ver quién puede quitarse la cinta de la mano izquierda 
usando nada más que la propia mano izquierda. Así es, nadie puede retirar 
la cinta con su mano. Exactamente así  es el pecado en la vida de nosotros. 
Ahora con nuestra mano derecha retiremos la cinta. La mano derecha, 
representa a Jesús que viene a ayudarnos y cuando movemos la cinta de 
nuestra mano izquierda nos sentimos liberados. 
Exactamente así es nuestra vida. Así que celebremos a nuestro Dios que nos 
dio su Ley para ser felices 
Canto: Cantar juntos el canto tema: Celebremos nuestra histora 

 
Oración: 
“Querido Padre celestial, hoy celebramos la Ley que dejaste para que 
fuéramos felices. Te alabamos y damos gracias porque siempre piensas en 
nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén” 
Cena sugerente: 
Fruta picada 
Tacos dorados de frijoles con lechuga y salsita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Semana de evangelismo infantil 2019  

 

Martes  
Celebremos Su Nacimiento 

 
Materiales: Pastel de cumpleaños con una velita, fotografías de los niños 
cuando eran bebés (Recuérdeles traerlas unos días antes y pueden se 
recomienda que la persona que relate la historia se vista como María, bebé 
real o un muñeco envuelto, un hombre vestido de Ángel, un hombre vestido 
de José. 
Texto bíblico: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” Isaías 9:6 
Introducción:  
¡Miren lo que tengo aquí! Es un sabroso pastel de cumpleaños y tiene una 
velita porque hoy celebraremos un cumpleaños ¡Sí! El cumpleaños de Jesús, 
la biblia no dice cuándo nació Jesús, así que cualquier fecha es buena para 
celebrarlo ¿Les gusta la idea de celebrar el cumpleaños de Jesús? ¡Sí! A mí 
también me alegra celebrar el nacimiento de Jesús. Así que hoy será una 
noche de fiesta y celebración. 
¿Recuerdan esos tristes momentos cuando el pecado entró al mundo? 
Cuándo Adán y Eva pecaron, el Cielo ya tenía un plan de rescate para este 
mundo que estaba en pecado y sin esperanza.  
Desarrollo: 
María estaba limpiando su casa, era la chica más linda de Nazaret las 
personas de la ciudad conocían a María, era muy amable, saludaba a las 
personas y ayudaba a quienes más necesitaban. Mientras barría, se le 
apareció un Ángel (el Ángel puede aparecer levantando sus brazos) María 
se asustó, ella preguntó “¿Quién eres tú?” “no te asustes María, pues tú has 
sido elegida para que el Hijo de Dios nazca de ti” María estaba muy 
asustada pero a la vez feliz, durante muchos años todas las mujeres 
deseaban ser las elegidas para que naciera el Hijo de Dios para salvar al 
pueblo de Dios. Y la hora había llegado, María era la elegida. El Ángel 
Gabriel le siguió hablando: “El bebé que tengas se llamará Jesús” María 
estaba asustada y confundida porque aun no se había casado,  pero el 
Ángel le dijo que no se preocupara, que era el Hijo de Dios que nacería y su 
prima Elizabeth tendría otro bebé que al crecer anunciaría que su hijo era el 
hijo de Dios.  
Ese niño se llamaría Juan ¡Imagínate la alegría en los hogares de esa familia 
en Nazaret! Habría dos bebés especiales. 
María aceptó el mensaje y con humildad le dijo al Ángel “Hágase la 
voluntad de Dios en mí” 
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Ya habían pasado varios meses, María estaba feliz del nacimiento del Hijo 
de Dios, José también estaba feliz, el Ángel Gabriel también lo había visitado 
dándole la maravillosa noticia.  
Una mañana José le dijo a María: “María, tenemos que ir a Belén para 
inscribirnos en los libros porque nos están contando a todos los habitantes. 
María empacó sus cosas y emprendieron el largo viaje de Nazaret hacia 
Belén. En el camino había muchos viajeros que viajaban en sus asnos, 
caballos y otros caminando para cumplir con el mandato del gobierno. 
María estaba muy cansada, pero por fin llegaron a Belén. Había sido un viaje 
muy largo. Cuando llegaron a Belén José buscó un lugar donde hospedarse 
porque ya casi era el tiempo que el bebé naciera. 
Buscaron hoteles y casas donde pasar la noche. Pero no encontraron un 
lugar, todo estaba lleno por la cantidad de personas que había llegado a 
la aldea.  
Un buen hombre al verlos tan preocupados y a María embarazada, les dijo: 
“Tengo un pequeño establo donde pueden pasar la noche” José aceptó y 
el hombre los llevó hacia el establo donde los animales estaban durmiendo. 
José acomodó a María y preparó una pequeña cuna para el bebé que 
nacería. Tomó el abrevadero, el lugar donde tomaban agua los animales y 
le puso paja. María traía unas hermosas sabanitas y las acomodó de tal 
manera que parecía un pequeño colchón para el bebé Jesús, el Hijo de 
Dios. Esa noche se oyó el llanto de un hermoso bebé, el llanto de quien 
salvaría al mundo de sus pecados. 
No muy lejos de allí estaban los pastores de ovejas durmiendo junto a su 
rebaño. Algunos estaban durmiendo y otros estaban conversando de 
cuándo sería la venida del rey que los libertaría. Cuando ellos estaban 
hablando ¡el cielo comenzó a brillar a plena noche! Los pastores de ovejas 
estaban asustados, pero un Ángel se les apareció y les dijo: “No tengan 
miedo, porque hoy en Belén ha nacido Jesús. Vayan, lo van a encontrar 
acostado en un pesebre” Los pastores se alegraron, la noticia que por tantos 
años habían estado esperando ahora era una realidad. Cuando el Ángel se 
fue, un gran coro de Ángeles comenzó a cantar ¿Pueden imaginarse la 
escena tan maravillosa? Ellos se asombraron al ver el cielo de esa manera 
pero a la misma vez se alegraron y corrieron hacia donde estaba el bebé 
Jesús. Lo vieron tal como el Ángel les había dicho, estaba acostadito en un 
pesebre. José y María estaban también asombrados de ver cómo los 
pastores habían ido a ver y adorar al bebé Jesús ¡Qué alegría 
experimentaron los pastores! 
Pero no solamente ellos habían sido avisados del nacimiento de Jesús, unos 
sabios estudiosos del cielo, habían estado siguiendo una estrella que brillaba 
en el cielo. Ellos sabían que no era una estrella común, significaba una 
estrella especial, la siguieron hasta que se detuvo en la pequeña aldea de 
Belén.  
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Los sabios detuvieron sus animales en los que iban montados y se bajaron a 
adorar al pequeño rey que había nacido en el establo. Lo vieron acostado 
en el pesebre, su carita estaba tan hermosa, mamá María y papá José 
estaban felices de ver cómo Dios los guiaba y amaba. Los sabios sacaron 
sus regalos que traían para el pequeño bebé tan especial que había 
nacido. Oro, incienso y mirra le pusieron a los pies del pesebre. Eran regalos 
dignos de un rey, regalos que ofrecieron porque estaban celebrando un 
gran acontecimiento ¡Había nacido el Salvador el mundo!  
Conclusión: 
Por ese hermoso suceso: El nacimiento de nuestro amado Jesús, hoy 
celebramos. Celebramos que el cielo nos ama tanto a nosotros que no 
podía permitir que este mundo se destruyera por el pecado. Ahora había 
esperanza de salvación. Esa noche fue la noche más hermosa del mundo. 
Nuestro canto tema dice: Celebremos que Dios se entregó dando a todos 
la salvación, les parece si lo cantamos juntos? 
Canto:  
Cantar el canto tema: Celebremos nuestra historia 
 
 
Oración: 
“Querido Padre celestial. Estamos agradecidos contigo por el maravilloso 
regalo que nos diste al enviar a tu hijo Jesús como un bebé. Hoy celebramos 
su venida y nos sentimos felices de ser tus hijos como los es Jesús. En el 
nombre de Jesús, amén” 
Cena sugerente: 
Se sugiere como cena preparar un platillo hecho con alimentos que 
representen el pesebre. También se puede servir el pastel y cantar: 
“Cumpleaños feliz” 
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Miércoles 
“Celebremos Su Ministerio” 

 
Materiales: Un hombre vestido de Jesús y otro de Juan el bautista, papel 
blanco para las palomas y simbolizar el agua con tiras de papel,  
Texto bíblico: “Éste es mi Hijo amado” Mateo 3:17 
Introducción: 
Hoy les voy a contar una historia especial que sucedió cuando Jesús llegó a 
ser un hombre. Él desde que era un niño sabía que estaba apartado para 
una misión especial: La Salvación de este mundo.  
Su mamá le leía diariamente las historias de cómo Dios había guiado a su 
pueblo después del pecado en el Edén. Jesús también ayudaba a su padre 
José en la carpintería, y lo hacía feliz y alegre. Sabía que todo lo que pudiera 
aprender, le ayudaría para cumplir con la misión que había venido a este 
mundo.  
Desarrollo: 
Un día, mientras Jesús caminaba por la orilla del río Jordán, supo que había 
llegado el momento  para iniciar su ministerio. Por 30 años se había 
preparado para la tarea que el cielo le había asignado.  
Cuando María visitó a su prima Elizabeth sabiendo que estaba embarazada 
al igual que ella. Iba feliz porque el Ángel le había anunciado que ese niño 
anunciaría la venida de Jesús y aunque el bebé estaba en la panza de su 
mamá Elizabeth, saltó de gozo al escuchar la dulce voz de María que 
también estaba embarazada del bebé Jesús. Ese bebé de Elizabeth se 
llamaría Juan. 
Al crecer Juan, predicó por mucho tiempo que el Mesías vendría. Es día que 
Jesús caminaba por el río Jordán, Juan estaba bautizando y al mirar venir a 
Jesús, noté en Él  una luz muy especial, era la luz de la gloria de Dios. Cuando 
Juan el Bautista miró a Jesús venir, extendió su mano y dijo: “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. 
Juan el bautista como era llamado porque bautizaba a las personas, tomó 
a Jesús de sus brazos y lo sumergió en el agua (Dramatizar el bautismo de 
Jesús, bajar una paloma) Cuando levanto a Jesús de las aguas del río 
Jordán, los cielos se abrieron y una paloma se posó en la cabeza de Jesús. 
Esa paloma era el Espíritu Santo. Una voz se escuchó del cielo que decía: 
“Este es mi Hijo amado en quien me complazco”. Las personas que seguían 
a Juan el bautista se maravillaban de ver la hermosa escena, Juan les dijo a 
todos que a quien acababa de bautizar era el Hijo de Dios, el Mesías que 
habían esperado por tantos años. Las personas se sorprendían al ver que 
Jesús era tan sencillo, su ropa, sus sandalias, estaba vestido como ellos. No 
parecía un personaje de alta jerarquía pero el rostro de Jesús era dulce y 
amoroso.  
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¿Pero saben algo? Cuando Jesús inició su ministerio no fue como todos 
creían que sería. Todos esperaban a un gran rey que los liberaría de los 
romanos. Pero Jesús era sencillo, vino con pobreza para ser nuestro ejemplo.  
Después de su bautismo Jesús fue a un lugar solitario por 40 días para pensar 
en muchas cosas. Allí Satanás, el mismo malvado Ángel que se hizo pasar 
por una serpiente para hacer pecar a Adán y Eva, quiso hacer pecar a 
Jesús. Tres veces Satanás trató de hacer que Jesús violara las Leyes de Dios. 
Pero Jesús no hizo eso. Se mantuvo fuerte y fiel a Dios, su Padre. Después  
que Jesús regresó del desierto, conoció a unos hombres que llegaron a ser 
sus primeros seguidores o discípulos. Algunos son: Andrés, Pedro también 
llamado Simón, Felipe y Natanael. Jesús y sus discípulos salieron hacia 
Galilea. Ellos habían escuchado que vendría el mesías. Escucharon a Juan 
el bautista. Allí se detuvieron en  Caná de Galilea, donde, había una boda, 
Jesús hizo su primer milagro. ¿Sabes cuál es? Jesús convirtió agua en jugo de 
uva ¡A Jesús le alegra celebrar! Es por eso que Él disfrutaba sirviendo a través 
de su ministerio y viendo felices a las personas. Jesús hizo muchos milagros 
durante los tres años de su ministerio. Sus amigos y discípulos amaban a 
Jesús, compartían momentos especiales. Cuando Jesús llegaba a cada 
ciudad, aldea o poblado había alegría y sanación. 
Conclusión:  
Niñas, niños y adolescentes, la vida de Jesús es el modelo que Dios nos ha 
dado para que siguiendo su ejemplo, nosotros vivamos vidas que le agradan 
a Él. Estudiando la vida de Jesús nosotros aprendemos las prioridades que Él 
tenía, sus actitudes y sus hechos. El bautismo de Jesús fue el evento que dio 
inicio a sus tres años de ministerio. Con su bautismo Jesús se identificó con la 
humanidad perdida, aunque Él no tenía pecado. Hoy en día el bautismo nos 
identifica con Jesús y demuestra que hemos reconocido la necesidad de 
que Él sea nuestro Señor y Salvador. Hoy somos desafiados a seguir el 
ejemplo de Jesús. 

 
Actividad: 
El bautismo significa un nuevo comienzo. Vamos a realizar la siguiente 
actividad: 
Los niños se pegan a la pared. Los niños obedecerán a la maestra cuando 
diga: "Corran hasta el final del salón, Salten hasta la primera mesa o brinquen 
hasta llegar hasta la silla." Cuando la maestra diga: "Nuevo comienzo," los 
niños regresarán al lugar desde el cual comenzaron para hacer el juego otra 
vez. Repita la actividad cuantas veces pueda y dígales que la lección de 
hoy nos enseñará acerca de tener un nuevo comienzo en nuestra vida 
Canto: 

Vamos a cantar el canto: Celebremos nuestra historia 
Oración:  
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Cuando Jesús estuvo sirviendo a través de su ministerio en la tierra les enseñó 
a sus discípulos a orar. 
Repitan después de mí el Padre nuestro. 
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores. 
Y no nos dejes caer en tentación, 
sino líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria  
por todos los siglos. Amén 
Cena sugerente: 
Jugo de uva 
Tostadas con sus complementos 
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Jueves 
Celebremos Su Sacrificio de Amor 

 
Materiales: Imágenes en Power Point de la Pasión de Cristo, una cruz con 
un manto color vino, cinta para pegar y corazones de papel o fomy para 
cada niño, niña y adolescente. 
Texto bíblico: "Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada 
uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos 
nosotros" Isaías 53:6, DHH 
Introducción: 
Sigamos celebrando a nuestro Padre celestial. Y la mejor de todas las 
celebraciones es celebrar el sacrificio que hizo nuestro Padre al enviar a su 
Hijo Jesús al morir por nosotros y de ese modo nosotros podamos vivir 
Eternamente con Él si lo aceptamos en nuestro corazón.  
Desarrollo: 
El día martes celebramos el nacimiento de Jesús. Él vino a esta tierra con una 
misión: La misión de Jesús aquí en la tierra fue restaurar la amistad entre Dios 
y el ser humano que se había roto después de que Adán y Eva pecaron en 
el huerto del Edén. El pago que cada persona tiene que hacer por sus 
pecados lo hizo Jesús con su muerte en una cruz. Jesús cumplió su misión y 
ahora cada persona en este mundo tiene la opción de aceptar o no ese 
sacrificio de amor.  
Jesús había celebrado la cena de la pascua con sus amigos, pero esa 
noche, uno de sus amigos  lo iba a traicionar. Sim embaergo, aun cuando 
Jesús sabía eso, les habló con amory ternura.  
Así que después de salir de la cena con sus amigos, Jesús y sus apóstoles 
fueron al jardín de Getsemaní. Esa noche Jesús les pidió que se mantuvieran 
despiertos y oraran.  Mientras Él se aleja un poco y postrándose comenzó a 
orar. Realmente Jesús estaba tan triste porque sabía que iba a morir. Tenía 
temor porque estaba cargando con todos los pecados de este mundo. Fue 
mayor su tristeza al voilver donde estaban   sus discípulos y los enontró 
durmiendo. Tres veces Jesús les pidió que se mantuvieran despiertos, pero 
cada vez que volvió  los encontró durmiendo. Finalmente les dijo: “¿Cómo 
pueden dormir en un tiempo como éste?” La última vez que regresó, Jesús 
ya no les dijo que oraran sino: “Ha llegado la hora en que seré entregado a 
mis enemigos” En ese mismo momento se oyó el ruido de muchísima gente. 
¡Miren! Gritaron los discípulos ¡Vienen muchos hombres con espadas y palos! 
“Y llevan antorchas que les dan luz” dijo Simón. Cuando la gente enojada 
se acercó, alguien salió de la muchedumbre y vino a donde estaba Jesús y 
lo besó ¡Ese hombre era Judas Iscariote! Su discípulo, su amigo con quien 
había celebrado muchos hermosos momentos.  
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Jesús le preguntó: “Judas, ¿me traicionas con un beso?” Sí, el beso fue la 
señal que Judas que los hombres que están con Judas sepan que éste es 
Jesús, a quien ellos buscan. Por eso, los enemigos de Jesús dieron un paso 
hacia adelante para echarle mano. Pero Pedro quien amaba a Jesús no iba 
a dejar que se llevaran a Jesús, así que sacó la espada que traía y atacó al 
hombre que está cerca de Él cortándole la oreja derecha. Pero Jesús al ver 
la oreja lastimada del hombre, la tocó y la sanó. 
Jesús le pidió a Pedro: “Devuelve la espada a su lugar ¿No crees que puedo 
pedirle a mi Padre miles de Ángeles para que me salven?” ¡Claro que podía! 
Pero Jesús no le pidió a Dios que enviara Ángeles, porque sabía que había 
llegado el tiempo para que sus enemigos se lo llevaran. Él dejó que hicieran 
todo eso porque no había otra manera de salvar a la humanidad.  
A Jesús se lo llevaron para “juzgarlo” realmente no había nada que juzgar a 
nuestro amado Jesús, incluso quienes debía juzgarlo decían que no podían 
encontrar maldad en Él porque Él solo había traído amor a este mundo. o 
Satanás no deseaba que Jesús muriera por este mundo de dolor, porque 
sabía que al momento de morir nosotros seríamos salvos y podíamos 
celebrar por siempre ese sacrificio de amor. Satanás se enoja que 
celebremos con Jesús. 
Cuando los líderes religiosos se llevaron a Jesús, sus discípulos huyeron, se 
asustaron y lo dejaron solo con sus enemigos. Pero los apóstoles Pedro y Juan 
no se fueron muy lejos. Deseaban estar cerca de su amigo Jesús. Ellos iban 
siguiendo para ver lo que le pasaba con Jesús. 
Los sacerdotes llevaban a Jesús al viejo Anás, quien había sido sumo 
sacerdote. La muchedumbre no se quedó mucho tiempo. Llevaron después 
a Jesús a la casa de Caifás, quien ahora era el sumo sacerdote. Había 
muchos líderes religiosos y en la casa de Caifás se realizó un juicio contra 
Jesús. Trajeron a unos hombres para que mintieran acerca de Jesús. Todos 
los líderes religiosos dijeron: “Hay que darle muerte a Jesús” Entonces 
escupieron a Jesús en la cara, y le dieron puñetazos. Mientras todo esto 
pasaba, Pedro estaba afuera en el patio. Era una noche fría, y la gente 
prendía una fogata para calentarse. Mientras se calentaban alrededor del 
fuego, una sirvienta miró a Pedro y le dijo: “Este hombre también estaba con 
Jesús” y Pedro respondió: “¡No, yo no estaba con Él!”  
Tres veces la gente le dijo a Pedro que Él estaba con Jesús. Pero cada vez 
Pedro les decía que no. La tercera vez que Pedro dijo esto, Jesús se volvió y 
lo miró con compasión. Pedro se sintió muy triste por haber mentido y 
negado a su amigo Jesús, y alejándose del lugar se echó  a llorar. 
Al salir el Sol el viernes por la mañana, los sacerdotes llevaron a Jesús al  gran 
lugar de reunión, la sala del Sanedrín. En ese lugar sabían lo que iban a hacer 
con Él. Lo llevaron a Poncio Pilato, gobernador del distrito de Judea. 
“Éste es un hombre malo” le dijeron a Pilato “Hay que matarlo”. Pilato, 
después de hacer preguntas a Jesús, dice: “Yo no veo que Él haya hecho 
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algo malo” Entonces Pilato hace que lleven a Jesús a Herodes Antipas, el 
gobernante de Galilea, quien se hallaba en Jerusalén. Éste tampoco ve que 
Jesús haya hecho algo malo, y lo devuelve a Pilato. 
Pilato quiere dejar ir a Jesús. Pero los enemigos de Jesús quieren que Pilato 
deje ir a otro prisionero, a Barrabás el ladrón. Ahora es casi el mediodía 
cuando Pilato saca a Jesús afuera. Pilato le dice a la gente: “¡Miren! ¡Su rey!” 
Pero los sacerdotes principales gritan: “¡Quítalo! ¡Mátalo!” Así, Barrabás sale 
libre, y a Jesús se lo llevan para matarlo. 
Temprano en la tarde del viernes lo colgaron sobre la cruz y a cada lado de 
Jesús también ponen a un criminal en una cruz para que muera.  
Qué triste fue ese viernes cuando Jesús colgado en una cruz con sed, con 
dolor y cansado, solamente pudo exclamar “Consumado es” y entonces 
hubo un gran terremoto, porque ahora ¡Jesús había derrotado al enemigo! 
Ahora éramos salvos, ahora ya no seríamos presas del malvado Satanás, 
ahora teníamos la esperanza de un nuevo hogar como nuestros padres 
Adán y Eva en el bello huerto. 
El viernes al morir Jesús lo bajaron de una cruz y lo llevaron a una tumba que 
uno de sus amigos y seguidores tenía. 
Jesús descansó el sábado, para sus amigos fue un sábado triste porque su 
amigo había muerto. Pero al tercer día después de su muerte, Jesús fue 
resucitado. Ese día se apareció a sus seguidores cinco diferentes veces. 
Siguió apareciéndoseles por 40 días. Finalmente, mientras algunos de sus 
discípulos observaban, Jesús regresó al cielo para prepararnos un bello 
hogar para ti y para mí. 
 
 
Conclusión: 
¡Este es un momento muy especial para celebrar! Porque ahora no 
celebramos la muerte de Jesús, sino celebramos que ahora somos salvos y 
que el dolor de este mundo terminará y que así como Jesús se fue,cuanod 
regrese por segunda vez,  no solo lo verá un pequeño grupo de personas, 
sino que lo verán millones y millones de personas y tú y yo tendremos el 
privilegio de poder ver ese glorioso día. 
Actividad:  
Aquí hay una cruz vacía, porque esa cruz solo nos recuerda que celebremos 
cada día el sacrificio de nuestro amigo Jesús. Ustedes tienen corazones que 
representan a cada uno de nosotros. Quienes acepten la muerte de Jesús y 
su salvación, pueden pasar a pegar su corazón a la cruz que significa que 
quieren entregar su corazón a Jesús y aceptar la salvación que Él nos ofrece. 
Canto: 
Vamos a cantar: Celebremos nuestra historia 
 
Oración: 
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“Querido Padre celestial: te damos gracias y celebramos el regalo de amor 
que nos diste  al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y así poder ser 
libres y salvos” 
 
Cena sugerente: 
Sanwich de jamón vegetariano y sus aditamentos 
Fruta picada 
Agua natural  
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Viernes 
Celebremos Su Amistad 

 
Materiales: La figura de Jesús para la actividad, materiales para la 
manualidad, espejitos para el canto 
Texto bíblico: “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no 
los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los 
he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado 
a conocer a ustedes”. Juan 15:14, 15 
Introducción: 
¡Buenas noches! Hoy es una noche de celebración con nuestro amigo Jesús. 
Celebraremos nuestra amistad con Él y quisiera hacerte unas preguntas. 
¿Qué es un amigo? (Que los niños se expresen).  Un amigo es un compañero, 
es bondadoso, es como un hermano. Es alguien al que se le confía los 
secretos y se comparte todo. En un verdadero amigo nunca existe la traición 
no habla mal de ti, no te desampara y no revela los secretos a otros. El amor 
entre los amigos es desinteresado, es verdadero.  Nada vale tanto como un 
buen amigo.   
Y esta noche celebraremos que encontramos y tenemos a nuestro amigo 
Jesús.  
Desarrollo: 
Se encontraba Jesús con sus discípulos y les estaba enseñando acerca de 
lo que era el ser amigo.  Un amigo ama verdaderamente, pone su vida por 
sus amigos. Y era lo que Jesús estaba a punto de demostrar, su gran amor 
por la humanidad y lo iba a demostrar muriendo en la cruz. 
Al igual que a los discípulos de aquel tiempo, Jesús nos escogió a nosotros 
hoy para que fuéramos sus amigos.  Pero seremos sus amigos si hacemos lo 
que Él nos manda, si le obedecemos.  Lo que Jesús nos brinda como amigo, 
es lealtad, y amor incondicional. 
Ya los discípulos no eran siervos de Jesús, ya habían pasado a otro nivel, 
Jesús los estaba considerando sus amigos, porque les había revelado 
muchos secretos del cielo, de su Padre.  Los discípulos no habían elegido a 
Jesús sino que fue Jesús quien los escogió a cada uno de ellos. Y así ha 
sucedido con nosotros en este tiempo, nos escogió a nosotros para que 
fuéramos sus discípulos ¡Sí! Tú eres su discípulo y su amigo. Jesús nos escogió 
como sus amigos y es bueno desbordarnos en amor, en adoración a Él, en 
tener ese espacio para que haya comunión con Él.  Así es, es orar, pero no 
de una manera aburrida, sino conversar con Él. ¿Cómo podemos tener una 
amistad con Él? Cuando nosotros estudiamos su palabra, oramos y 



 
 
 

Semana de evangelismo infantil 2019  

 

compartimos con los demás nos empezamos a parecer a Él, recuerdas que 
en la celebración de Su Ministerio hablamos sobre su rostro y carácter 
bondadoso. Los amigos cuando han pasado mucho tiempo juntos ¡llegan 
hasta parecerse! Hablan igual, les gustan los mismos juegos, las mismas 
actividades, comida, en fin, son tan parecidos que así es como tambien 
nosotros nos llegamos a parecer a Jesús. 
Ahora es el tiempo de tener amistad con Él, porque Él se ha ofrecido a ser 
nuestro amigo. Los discípulos no tenían nada que ofrecerle, al igual que 
nosotros, solo un enorme deseo de ser su amigo.    
Cuando Él estaba sirviendo en la tierra, Jesús sabía que mucha gente se le 
acercaba buscando algún interés y no buscándolo de verdadero corazón, 
pero aun así, nunca dejó de amar, aun sabiendo lo que había en las 
personas. Pero solo seremos sus amigos, si hacemos lo que Él nos 
manda.  Todo aquel que caminaba con Jesús, recibía de lo que había en 
Él, y si yo estoy junto a Jesús, mi amigo, recibiré de lo que en Él hay.  Nadie 
tiene mayor amor que Jesús, que dio su vida por ti y por mi. 
Ya se encontraba Jesús a punto de demostrar su gran amor como Amigo y 
estaba orando en el Getsemaní cuando llegó Judas, uno de los doce 
discípulos.  También mucha gente con palos, espadas, iban a 
arrestarlo.  Judas inmediatamente se acercó a Jesús y como señal le besó 
para identificarlo.  Entonces Jesús le dijo a Judas: “Amigo ¿A qué vienes? “ 
Jesús consideraba a Judas como amigo, pero Judas no era amigo de Jesús. 
A Jesús le dolió la traición de su amigo pero Judas no deseaba ser su amigo 
y por eso lo traicionó. 
Cuando no hacemos lo que Jesús quiere, nos convertimos en Judas, lo 
traicionamos, usamos palos, garrotes, como usaron para arrestar a Jesús.  Un 
amigo no se traiciona. Judas traicionó al Maestro, al Amigo y jamás iba a 
encontrar a nadie como Él.   
Judas conocía todos los lugares donde se reunía Jesús, porque Jesús como 
Amigo, les revelaba todos los secretos del Padre.  Judas rompió con la 
amistad de Maestro y las palabras que usó Jesús – Amigo ¿a qué vienes? Le 
dolieron mucho a Judas.  Tanto le dolió la palabra Amigo que devolvió el 
dinero con el cual había vendido al Maestro para tratar de arreglar lo que 
había hecho.  Pero era demasiado tarde.  Lo que hizo, hecho estaba. 
Rompió con su Amigo.  Judas no tenía ningún afecto por Jesús, lo traicionó, 
lo vendió.  
¿Sabes cuánto nos ama Jesús? Sí, su amor es tanto que puso su vida por 
nosotros.  La amistad de Jesús nos llena, nuestro amigo nos dice qué hacer, 
nos manda, nos pide, nos da instrucciones.   
Conclusión: 
Hoy podemos demostrar que somos amigos de Jesús, obedeciéndolo en 
todo. Jesús constantemente les hablaba a sus discípulos de que Él se iría al 
cielo a preparar un bello lugar para vivir con nosotros. Y ¿Sabes por qué lo 
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hizo? porque a los amigos se les cuenta las cosas lindas.  Por eso tenemos 
que darle a conocer a todo el mundo que somos amigos de Jesús, Él nos 
escogió.    Tenemos que cuidar nuestra vida porque es un privilegio el ser 
escogidos como amigos de Jesús. 
Actividad: 
El juego consiste en que cada niño debe llegar a la figura de Jesús. Con 
anticipación haga una figura grande de Jesús y colóquela en una pared. 
Puede variar la actividad para los más grandes puede hacerles preguntas 
en grupo o individualmente, si responden la pregunta pueden avanzar 
hacia la figura de Jesús. O se les tapa los ojos y que traten de llegar a Jesús 
sin ver, colocando y colocan con cinta pegante su títere "Yo" sobre la figura 
de Jesús.  
Canto: 
Vamos a Cantar el canto: Celebremos nuestra historia 

 
 

Oración: 
“Querido Padre celestial” Estamos muy agradecidos contigo porque Tú nos 
llamas amigos. Hoy quiero ser ese amigo especial que estemos juntos en 
todo momento y que muchos amigos más te conozcan a través de mi 
amistad contigo. En el nombre de Jesús: Amén 
Cena sugerente: 
Agua de sabor 
Fruta picada 
Tamales de verduras y una ensalada 
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Sábado 
Celebremos nuestra Redención 

 
Materiales: Coronas para cada participante, escenas de la segunda 
venida, cartulinas para cada equipo, colores, plumones, revistas para 
recortar y pegamento. 
Texto bíblico: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón 
de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman”. 
1 de Corintios 2:9 
Introducción:  
Hemos recordado momentos memorables de celebración y que debemos 
de celebrar cada día.  
Todos anhelamos poder celebrar ese momento especial con Jesús y 
recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una alegría saber que en el 
cielo todo será una bella celebración. Cada día celebraremos con nuestro 
Creador, amigo, Salvador y redentor. 
No podemos imaginar cómo será el cielo, solamente podemos ver 
imágenes pero nada se parece a lo que realmente será “Cosas que ojo no 
vio ni oído oyó” Pablo dice que será maravilloso ¡algo más bello de lo que 
imaginamos! 
Cantemos juntos el himno “Cuando venga Jesucristo” himno #600 
Desarrollo: 
Una profesora mandó hacer a sus alumnos un dibujo del cielo. Una niña de 
tercer grado, dibujó una alberca, bosque, muchos amigos y Jesús sentado 
al lado, observando tranquilo y  contento por la alegría de sus amigos. 
Debajo de Él escribió: no sólo para las vacaciones,  sino para siempre. No 
sólo para los niños ricos, sino para todos. 
Un niño de una ciudad dibujó una procesión: todos cantaban una tonada 
alegre que  transformaba la ciudad en un ambiente alegre y Jesús 
asistiendo y recibiendo explicaciones  de una mujer pobre pero muy bien 
vestida.  
Jesús compara el cielo con un banquete ¡Sí! Como una gran fiesta, una gran 
celebración y ¿sabes qué? ¡Ya está todo preparado para esa gran 
celebración! Busquemos en nuestra biblia en  Mateo 22:4 y podemos leer 
cómo se está preparando todo para esa gran celebración. “Volvió a 
mandar otros criados, encargándoles: “Digan a los invitados que ya tengo 
preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y 
todo está listo; que vengan al banquete.” ¡Él  mismo va a servir la mesa! 
Mateo 19:29 dice que en el futuro cuando estemos en el Cielo, será cien 
veces mejor que  la vida presente. Será como un tesoro que se encuentra, 
como el  agua fresca en el camino después de una marcha fatigosa por el 
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desierto, será como la casa del Padre donde ya tenemos un lugar 
preparado. Será una  vida agradable y para siempre. ¡Será la vida eterna!  
Y les quisiera preguntar: “¿Qué hay de común entre Jesús y los dos niños que 
hicieron sus dibujos?” “¿Por qué?” Excelentes respuestas. 
Así es, los niños soñaron en el futuro pensando en las cosas bonitas de la vida 
presente.  Cuando tú sueñas con el cielo ¿qué ideas tienes? (Permite que 
los niños respondan) 
Cada uno sueña e imagina el cielo de distintas maneras. La hermana Elena 
miró en una visión cómo sería ese bello lugar donde celebraremos con Jesús. 
Los leones que tanto miedo tenemos aquí en la tierra, van a comer y a correr 
con los inocentes corderitos y los niños. Los árboles serán derechos y altos 
¡No tendrán ningún desperfecto! Me emociona saber que podremos tocar 
las arpas y pondremos nuestras coronas en nuestras cabezas. Pueden 
colocar sus coronas en sus cabezas. Alabaremos a Dios por la eternidad y 
cantaremos en la gran celebración celestial en gratitud por lo que Él hizo 
por nosotros. 
Cuando Adán y Eva pecaron, el huerto del Edén había quedado por mucho 
tiempo para que ellos y sus descendientes observaran las consecuencias 
que se tiene al desobedecer a Dios. Fue muy triste ver para los pobladores 
del tiempo de Noé como ese bello jardín se iba destruyendo con el gran 
diluvio. Hoy solo podemos ver algunas partes bellas de esa creación de Dios. 
Pero cuando estemos en la tierra nueva, ese jardín será más hermoso que el 
que Dios creó en la tierra. 
Estaremos creciendo poco a poco hasta que seamos como era Adán y Eva 
cuando Dios los creó, altos y muy guapos. Así pueden imaginarse como 
seremos en el cielo. 
Ya no habrá más enfermedad, nadie va a llorar, nadie nunca más va a sufrir, 
los niños podrán jugar con todos los animales sin miedo a que los lastimen. 
En el cielo habrá bellas casas de plata, dice la hermana White que vio esas 
casas con repisas o anaqueles y todos los que celebrábamos con Jesús 
colocábamos esas coronas sobre ellas  nuestra vida será de total dicha, 
alabando y celebrando con Jesús. 
Podremos caminar por los bellos bosques celestiales ¡NO! no nos darán 
miedo, sino que podremos disfrutar de los grandes y bellos árboles, también 
podremos ver y conversar con los mártires que murieron por amor a 
Jesús,¡Ellos celebrarán junto con nosotros! Y ¿Saben qué? También estarán 
los diez mandamientos porque nos recordarán esa Ley de amor. 
Parte de la celebración y como en todas, habrá deliciosa comida, una gran 
mesa de plata con sabrosas y exquisitas frutas, almendras, maná, higos ¡NO 
tendremos que ver si están buenas! Porque todas las frutas y alimentos serán 
deliciosos. 
¿Cansado? Allá no nos cansaremos, disfrutaremos de realizar labores, 
estaremos ocupados todo el tiempo, nos sentaremos a conversar con Jesús 
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¡Por la eternidad! Conoceremos a todos los personajes de la biblia que 
fueron fieles. 
Conclusión:  
Nos espera un mundo mejor, nos espera la celebración más hermosa de 
todas. Cada sábado es una celebración para poder recordar que muy 
pronto estaremos con Jesús por la eternidad. 
Hoy deseo preguntarte “¿Deseas celebrar con Jesús? si es así, hoy es el 
momento para que decidas estar del lado de Jesús, no tienes que hacer 
nada, solamente aceptar su amor y celebrar con Él cada día. 
Actividad: 
Vamos a reunirnos por equipos y cada uno tendrá una cartulina. En ella 
cada equipo hará y diseñará con dibujos, recortes, su tierra nueva. 
Solamente tienen 10 minutos. Al final haremos una exposición como 
celebración de ese día tan anhelado. 
Canto: 
Mientras pensamos e imaginamos estas hermosas escenas celestiales, les 
invito para que juntos cantemos “Todo en el cielo es alegría” 

Todo en el cielo es alegría por doquier, 
hay conejitos, pajarillos y corderos 

si amas a Cristo, podrás vivir junto con ellos 
y con los niños de otros mundos tú jugarás. 

Coro: 
Hay miles de cosas tan hermosas 

podrás ir a las estrellas 
y con los Ángeles del cielo volarás, 

al gran Sansón conocerás 
Adán y Eva al Rey David 

y por las calles de oro y plata andarás 
 

Entonarás alabanzas con los santos, 
tendrás un arpa, para acompañar sus cantos 

bellas mansiones que Jesús ha preparado 
son de diamantes, oro y plata, tú lo verás. 

Oración: 
“Querido Padre celestial, estamos muy felices de celebrar contigo por la 
eternidad. Gracias porque vendrás por nosotros nuevamente. Te esperamos 
y deseamos vivir por la eternidad contigo. Amén”  
 


