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Objetivo: Que los líderes de Ministerio Infantil y del Adolescente y padres comprendan su 

responsabilidad al transmitir los valores a la nueva generación. 

Directora de Ministerio Infantil:  Buenos días, ¡feliz sábado!, Sean todos muy bienvenidos a 

nuestro programa “El legado a una nueva generación” 

Un legado son elementos materiales o inmateriales que una persona transmite a sus sucesores 

(descendientes, discípulos, aprendices, etc.), ese legado inmaterial puede ser transmitido 

mediante el ejemplo y los valores éticos de la persona. Hoy haremos énfasis en ese parte de 

trasmisión de principio y valores que nuestro Padre Celestial nos ha legado. 

Oremos para pedir a Dios su presencia en esta mañana con cada uno de nosotros y nuestras 

familias. (pide se arrodillen) 

Participante 2: Dios nuestro padre celestial, nos dejó el mayor legado su hijo amado Jesús quien 

nos redimió del pecado y nos da la certeza de la vida eterna. Por eso les invito a alabar con 

gratitud, reverencia y gozo su nombre: 

 Himno # 16 “A nuestro padre Dios” 

Escena 1 (Familia judía antigua) 

Entran un padre con su hijo trayendo una olla grande entre los dos y la madre está con la hija 

en la cocina amasando la masa del pan sin levadura para la fiesta de la pascua. 

Hijo: papi porque hacemos esto cada año 

Padre: estamos celebrando la Pascua hijo, esto nos ayuda a recordar como Dios en su gran amor 

libero a nuestro pueblo de la esclavitud en Egipto, mi abuelo me contaba que él era un bebé, 

pero su padre le hablaba de lo impactante que fue ver las plagas que ocurrieron en Egipto porque 

el Faraón no deseaba dejar salir a nuestro pueblo. Y que el ultimo día que estuvieron ahí fue la 

plaga más difícil la muerte de los primogénitos, ahí todos los hijos de Israel tuvieron que matar 

un cordero y prepararlo con hierbas amargas como lo hacemos ahora y quitar toda la levadura 

de las casas, así que por eso mami cada año hace ese pan sin que este esponjoso… 

Hija: Papi, pero, aunque no esté esponjoso le queda a mamá muy rico, yo por eso le estoy 

ayudando, pues quiero aprender a hacer ese delicioso pan. 



Mamá: Que bendición hija que desees aprender a cocinar este pan, pero lo mejor que deseamos 

que quede grabado en sus corazones es que Dios es nuestro libertador y el merece que nuestra 

vida sea completamente de él y sin pecado, por eso no le ponemos levadura, al pan. 

Padre: Gracias querida por tocar ese punto, fíjense bien hijos ese día tenía que estar toda la 

familia reunida en sus casas, nadie debía estar fuera de ella. 

Hijo: ¿por qué papi? 

Padre: Ah te explico, en cada hogar el padre de familia debía  pintar el marco de la puerta de 

entrada de su casa con la sangre del cordero que se había matado para comer, esa era la señal 

de que esa familia aceptaba la misericordia de Dios en su hogar, y que la sangre de ese corderito 

liberaba a los  primogénitos de la muerte;  hogar que no tuviera eso en los marcos de sus puertas 

morían los primogénitos; solo si obedecían y estaban dentro de su casa podía salvarse, y sabes, 

tenía que tener todas sus cosas empacadas, estar vestidos para viajar, además debían comer de 

pie y rápido sin quedar nada del cordero, ni del pan todo tenía que terminarse. 

Mamá: recuerdo que mi abuela mi abuelo me dijo que fue impresionante aquella noche, hubo 

mucho dolor en hogares de los egipcios murieron sus primogénitos, pero solo así el Faraón, les 

dejo salir. Dios liberó al pueblo de la esclavitud. 

Padre: Así es hijos por eso nunca debemos dejar de celebrar la grandeza de Dios y recordar que 

un día vendrá el primogénito de Dios para salvarnos de la esclavitud del pecado, pero mientras 

venga el mesías tenemos que continuar sacrificando un cordero, para recordarnos ese 

maravilloso día en el que seremos libres del mal para siempre. 

Especial: por alguna familia y/o Himno # 102 Cordero de Dios. 

Participante 3: Que privilegio tenían las familias del pueblo de Israel anunciar la salvación por 

medio del sacrificio del cordero sin mancha, la cual se cumplió en Jesús y por el somos salvos de 

toda maldad. 

Ahora nosotros sabemos que el mesías vino, murió y resucitó para que fuésemos salvos todos los 

que creamos en Él; por eso tenemos el privilegio y el deber de hablar a otros de ese amor divino 

y sobre todo de la promesa de su pronto regreso. Veamos las noticias misioneras de este día. 

Misionero 

Escena 2 

Familia Actual: 

una sala acogedora y biblia e himnario, se oye unos himnos de fondo, papá está sentado y al 

escuchar la música vienen la familia 

Hijo: escucha hermana ya se oye el himno 



Hija: si, es hora del culto familiar ¡vamos! 

Llegan todos 

Papá: que bien que ya estamos juntos para adorar y agradecer a Dios por su amor y bondad en 

este día 

Se canta el corito amor, amor 

Mamá: vamos a orar y hace una oración pidiendo que el Espíritu santo bendiga el estudio de su 

palabra.  

Papá: ahora abriremos la Biblia en Eclesiastés 12:13 “El fin de todo el discurso oído es este: Teme 

a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”. 

Hijos este libro de Eclesiastés lo escribió salomón al final de sus días, él había aprendido que todo 

lo que realmente vale e importa es honrar a Dios y la manera de honrar y respetar a Dios es 

guardando sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios que están en Éxodo 20:1-17, son para 

nuestra protección porque debemos amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo. 

Mamá: Así es amor, yo me he puesto a pensar que lo que a mí me hace sentir amada por mis 

hijos es cuando ellos son obedientes y guardan sus juguetes y recogen sus cuarto y claro me 

gusta cuando me dan un abrazo y un beso, pero cuando colaboran en los que haceres del hogar 

hacen que el trabajo sea menos pesado y me siento muy amada por esa ayuda que me brindan. 

Y creo que Dios también se siente amado cuando ponemos en práctica sus mandamientos, es 

decir cuando él es el centro de nuestra vida y hablamos con él, cuando estudiamos su palabra y 

lo escuchamos, pero cuando vamos y ayudamos a otros se siente muy amado y cuando decimos 

la verdad y somos honestos, se siente muy amado. 

Hijo: mami ya sé cuándo Jesús se siente muy amado, cuando no tomo cosas que no son mías 

porque eso sería robar y si yo no las tomo no robo ¿verdad? 

Papi: si hijo así es, y gracias le doy a su mami porque nos explicó lo que es guardar los 

mandamientos. El carácter de Dios es amor, por amor nos creó, por amor, no salvó del pecado, 

por amor regresará para llevarnos al cielo con Él, pero desea que nosotros seamos portadores de 

amor, por eso no debemos, mentir, ni contar chismes, ni robar, ni matar; nuestro deber es hacer 

el bien, ayudar a los que no tienen comida, al que no tiene ropa, al que ha tomado decisiones 

malas debemos amarlo, decirle que Dios le ama, mostrarles cómo debe regresar al amor de Dios. 

Hija; si papi yo admiro como tú papi vas y le predicas a otros del amor de Dios me gusta 

acompañarte y ayudarte a ti y a mamá a preparar las despensas para los necesitados; mami 

cuando haces esas galletas de avena que llevas a los niños huérfanos, veo las caras de esos niños 

felices al disfrutar esas ricas galletas, he aprendido mucho de ustedes, mamá y papá 

Papá: Gracias doy a Dios por escuchar tus palabras hija, realmente el mayor deseo que tenemos 

su mamá y yo es que ustedes junto con nosotros vayamos al cielo, esa es nuestra herencia para 



ustedes, porque la casa, el dinero y todo lo material se va a quedar aquí, pero lo único que 

perdurará para siempre es nuestro carácter, y debemos hacerlo como el de Jesús que es el mayor 

legado de Dios para nosotros. 

Himno# 280 

Papi: No olvidemos hijos que la herencia que Dios tiene para nosotros es la vida eterna, pero solo 

aquellos que aceptaron a Jesús en sus vidas y perseveran en el amor de Dios guardando sus 

mandamientos la alcanzaran. Salomón lo entendió por eso terminó el libro de Eclesiastés con esas 

palabras ““El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre”. 

Pues el también deseaba que sus hijos fueran siempre de Dios. Dirigiéndose a los padres de familia 

¿cuál legado deseas dejar a tus hijos?  

Oración  

Repaso de la Lección 

Himno # 596 

Oración final 

 

 

 


