


PLAN OPERATIVO
MES DE LA NIÑEZ
OCTUBRE 2018

Programación Nacional
“Dejad a los Niños venir a mi”

Objetivo:

Unidos al sentir de Dios, en el Honorable Consistorio de Ancianos, quien se ha propuesto

durante el año 2018 realizar un trabajo arduo de evangelización a toda criatura en nuestro

país, bajo el lema “Hasta Alcanzarlos”. El departamento de Educación Cristiana a través del

área de Escuela Dominical coloca a disposición de los Pastores, Maestros y Padres un material

formativo y Pedagógico para desarrollar con nuestra niñez de la IPUC y con los niños de nuestra

sociedad Hasta Alcanzarlos para el Reino de los Cielos.

Actividades a Realizar:

Septiembre: Oración y Ayuno

Mes de oración y ayuno a favor de 

Niños, Padres, Maestros, Pastores y 

todas las actividades a realizar en 

octubre. (Direccionado por 

Coordinación Nacional, Distrital y Local 

de Escuela Dominical)

Octubre: Material Para 

Trabajar

 Cartilla: Jesús la Ruta del 

Amor :
Esta Cartilla Contiene 4 lecciones que

irán desarrollando los Maestros cada

domingo del mes; además contará con

una Cartilla Guía de trabajo Manual para

el niño.

Jesús la Ruta del Amor, es una cartilla

diseñada con el firme propósito de

instruir a los niños en la verdad de las

sagradas escrituras mostrándoles a

nuestro Señor Jesucristo como el único

camino de vida y de amor, al cual se

pueden acercar para la salvación de sus

vidas.



 Escuela para Padres:
Encargado, Pastor Local. (Contiene 4 

enseñanzas para cada domingo del mes).

Conscientes de la importancia de los Padres en 

la formación de los niños y el papel 

fundamental que tienen para acercar o aún 

impedir que los niños vengan al Señor Jesús; 

queremos tratar una temática con el fin de 

sensibilizar a los padres en la bendición que 

tienen de formar a los niños y traerles al Señor, 

para su salvación.

 Proyecto MIES: Misión Infantil Evangelística 

Salvadora.
Contiene 4 actividades para cada miércoles  o día del mes que 

se considere acorde. Responsables: Áreas de Escuela 

Dominical, Artística y Recursos Educativos.

A través de actividades lúdicas, didácticas y artísticas compartir 

el mensaje del Señor Jesús a los niños y padres que aún no 

asisten a la Iglesia. 

Esta actividad se realizará en cuatro sectores distintos de la 

zona de trabajo de cada congregación extendiendo la invitación 

a venir a Jesús y participar de los servicios Evangelísticos en la 

Iglesia. Para esta actividad se invita a participar a los niños y 

padres de la iglesia, a fin de juntos dar testimonio del mensaje 

de Salvación.



 Los Niños y Las Misiones:
El primer domingo del mes como día Misionero; en el servicio de Escuela 

Dominical queremos resaltar la obra misionera en el mundo con la 

participación de nuestros niños en una marcha dentro del templo, éstos 

llevarán la bandera representativa de cada país donde la  IPUC tiene 

presencia Misionera, con el nombre del misionero y su familia; mientras se 

realiza la marcha un adolescente podrá ir mencionando cada país y a la 

familia misionera, al final de la marcha se pedirá a algunos niños que den un 

saludo cristiano en el idioma del país que están representando. Se finaliza 

cantando el coro Lema. 

El último domingo del mes, se hará una hermosa clausura donde todos los 

padres traerán sus niños al Señor Jesús para que Él los bendiga, será un 

precioso momento de altar y dedicación de padres e hijos al servicio a Dios, 

donde se hará énfasis al Lema: 

Dejad a los niños venir a mí y no se lo Impidáis…



“Instruye al niño en su camino,

y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”

Proverbios 22:6

Todo propósito requiere de un entorno apropiado:

El alfarero trabaja el barro en su taller.

El cocinero prepara su plato en su hornilla.

El carpintero elabora su mueble en el mesón.

Y, el maestro instruye al niño en su camino.

Esto significa que “su camino”, es el  lugar apropiado para 

formarle. Que mientras avanza en cada etapa física, mental o 

social, también debe avanzar en su formación espiritual, si somos 

maestros que recorremos con ellos esa ruta,  a cada paso que dan, 

¡También en Cristo crecerán!

Esta guía de lecciones está dirigida como una herramienta a 

maestros que acepten este reto: Caminar con nuestros niños                  

LA RUTA DEL AMOR que ofrece el Señor Jesús, en medio de una 

generación que adolece de amor auténtico por sus pequeños.

El equipo de trabajo que la ha preparado, estamos seguros que sí  

aprovechas la temática aquí planteada, tus niños  alcanzarán no 

sólo un mayor  conocimiento de la palabra sino también 

comprenderán más profundamente el amor  de Dios y querrán 

relacionarse más profundamente con él, hasta amarlo sin temor y 

con el corazón.

Recuerda: Amar es acompañar. Caminemos juntos tomando de la 

mano a tu niño y con la otra mano,  toma la  mano de tu Señor  y 

¡Nada nos separará de su amor!



Dentro del marco de la celebración del año del evangelismo 2018 y 

considerando que es propósito de la iglesia acercar el evangelio “a 

toda criatura”, Escuela Dominical propone el siguiente proyecto 

teniendo en cuenta la formación integral de nuestros niños y niñas.

Para desarrollarla, deberá considerarse que está compuesta por dos 

partes: Una, la guía de lecciones y dos, la guía de manualidades.

En esta primera, el material trazado cuenta con 4 lecciones que se 

espera puedan presentarse en el aula de cada congregación del 

país, integrando las diferentes edades y durante los domingos del 

mes de Octubre, denominado el “Mes de la Niñez”, alrededor de los 

siguientes temas:

1. El Reino de Dios para mí

2. Mi Ruta hacia Jesús

3. Jesús recibe a los niños

4. Jesús ama a los niños

Aunque aquí se brindan algunas orientaciones al maestro y 

sugerencias de motivaciones para sus niños, el maestro inspirado 

por Dios, ha de agregar su creatividad y estilo propio a la hora de 

cada clase.  Además, recordará a los niños el valor del amor de Dios 

hacia ellos, despertando en sus corazoncitos el deseo de amarle, 

creando para ellos un ambiente donde se respire verdadero afecto 

divino. 

Por eso: Con tu dedicación al preparar cada tema, también les 

demuestras como Jesús ¡Que tú también les amas! 



"Dejen que los niños vengan a 

mí, y no se lo impidan, porque el 

reino de Dios es de quienes son 

como ellos."  Marcos 10:14 NVI

1 Crónicas 29:11; Zacarías 14:9; 

Mateo 6:33; Marcos 1:14-15; 

Juan 10:10; 

Romanos 14:17.

•No pierda de vista el objetivo de la clase.

•Saber utilizar la ambientación

•Tenga en cuenta los versículos referentes

•Recalcar la diferencia entre un Reino 

común y el Reino de Dios

•Profundizar sobre los privilegios que se 

goza en el Reino de Dios

•Llevar a los niños a valorar el Reino de 

Dios.

•No olvide el Concepto Clave: Si pongo mi 

fe en Jesucristo formo parte de un reino 

especial, el Reino de Dios. 

Enseñar: que existe un 

reino que Dios ha preparado y 

pertenece a los niños.

Orientación
al Maestro



Coloque  una corona en la cabeza 

de un niño o una niña. Pregunte: quiénes usan 

coronas así. Deje que algunos niños se pongan 

la corona mientras hablan de lo que es un rey, 

una reina, un reino, etcétera. Es importante 

definir qué es un Reino y entender  que un 

reino siempre tiene un rey (o una reina como 

en el caso de Inglaterra) que es el personaje 

más importante en una monarquía. El rey 

manda pero un buen rey no manda mal. Un 

reino está constituido por muchas personas 

que viven bajo la autoridad del rey. No debe 

iniciar un diálogo sobre el reino de Dios 

todavía.

Después realizará el juego: “El Rey pide”. El 

juego reforzará la idea que el rey puede pedir 

algo y las personas del reino tienen que 

cumplir. Divida el grupo en equipos y nombre a 

un niño como representante de cada equipo. 

Un niño tomará el papel del rey y pedirá algo 

(ejemplo, una Biblia, una correa, un zapato). 

Los equipos buscan el objeto y el 

representante del equipo debe correr donde el 

"rey" para entregárselo. El "rey" puede pedir 

que los equipos digan un versículo de 

memoria, que canten una canción, etcétera. Si 

los niños son muy competitivos, usted puede 

dar puntos a los equipos que cumplen: 

primero con lo que el "rey" pide. Si no es un 

grupo muy competitivo, el mismo hecho de 

jugar es premio suficiente. Si pueden jugar 

afuera, en el patio, mejor.

Motivación

Según Marcos 10: 1-16, 

Un día, mucha gente se acercó a Jesús y 

algunos le preguntaban cosas difíciles. 

Preguntas como, ¿quién iba a ser el más 

grande en el cielo? y ¿quién puede sacar a los 

demonios? Jesús estaba tan ocupado 

respondiendo esas preguntas, y de repente 

dejó de hablar, para hacer  algo que Jesús 

creía que era más importante que las 

preguntas. Vamos a averiguar lo que era... 

Mientras Jesús hablaba algunos padres 

trajeron a sus niños para que conocieran a 

Jesús, muchos de los niños al verlo quisieron 

abrazarlo y verlo de cerca, pero en ese 

momento los discípulos los regañaban y los 

alejaban de Jesús, diciéndoles cosas como: 

¡No molesten al maestro! ¡Aléjense de Jesús! 

Pero al ver Jesús la actitud de sus discípulos se 

disgustó ¿Por qué crees que estaba 

disgustado? Él quería que los discípulos 

dejaran que los niños vinieran a Él porque ellos 

eran importantes para Él. Los discípulos creían 

que el Reino de Dios es solamente para los 

adultos, pero ¡No! también es para los niños. Y 

lo más sorprendente es que dejó Jesús de 

contestar las preguntas difíciles que le hacían 

los adultos para recibir a los niños.

Recordando
La Historia



Un propósito al que llamó: “El Reino de Dios” 

un Reino totalmente diferente a los demás, ya 

que en este Reino, Jesús es nuestro Rey. 

No consiste en riquezas materiales, ni en 

lujos, sino un Reino donde se puede vivir de 

manera distinta, donde todos podamos: 

Vivir la verdadera tranquilidad

Disfrutar de la verdadera paz

Gozar de la Salvación

Tener a Jesús en nuestro corazón por siempre

Ser guiados por su Espíritu Santo.

Un Reino que Jesús lo anunció en su primera 

predicación cuando dijo: 

“El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios 

ha acercado…” que ha sido  preparado para 

todos los que recibamos  a Jesús en el 

corazón, los  que deseemos  vivir felices no 

solo aquí en la tierra, sino también en los 

cielos, ya que Jesús tiene preparado un lugar 

increíble para todos los que queramos  entrar 

en él.

Como niños que somos, el Reino de Dios es 

de nosotros, porque él nos ama mucho, nos 

ama con amor eterno. 

Nuestra inocencia, humildad, ternura, nos 

hace herederos del Reino, sin embargo, 

tenemos que cuidar nuestra vida para seguir 

teniendo este privilegio tan grande, porque 

seguimos creciendo y cumpliremos más años 

y tendremos más compromisos y 

responsabilidades con nuestra vida.

Así como Jesús quiere que vivamos felices, 

por ahí se presentan o se presentarán  ciertos 

enemigos de nosotros que tratarán de dañar 

nuestra vida espiritual para que salgamos del 

Reino de Dios. 

El propósito de ellos (Satanás, el mundo 

entre otros) es destruirnos de tal forma que 

perdamos por completo la gran oportunidad 

que tenemos y el gran privilegio de ser salvos.

Pero eso, no nos debe dar temor o miedo, 

porque Jesús ha derrotado a todos estos 

enemigos y nos ayudará a vencerlos también, 

porque Él es nuestro Dios, nuestro Rey y 

nuestro Padre Celestial.

Dios siempre ha tenido su propósito 

firme con el ser humano, y lo dio a 

conocer al pueblo de Israel por mucho 

tiempo. ¡Que propósito tan hermoso, 

tan único, tan especial!; 

Desarrollo

de la

Lección



Por eso, debo valorar lo que Jesús nos  ha ofrecido, y 

cuidar nuestra vida, guardar nuestro corazón para Él 

durante todos los días, vivir alejado de aquellas cosas 

malas que quieren apartarnos  de Dios, rechazar las 

conversaciones y pretensiones de aquellos que quieren 

destruirnos.

Entreguemos todo lo que somos a Él y busquemos 

todos los días de su presencia,  y así, llegaremos a vivir 

en su Reino Celestial para siempre.

¡Que gran privilegio! ¡Oh, cuan enorme 

bendición! Saber que somos  herederos de 

este Reino tan especial.  



"Pero en seguida Jesús les habló, 

diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no 

temáis!” Mateo 24:27

Mateo 14: 24-36; Marcos 6: 45-

52; Juan: 6.15-21; Juan 8:31; Lucas 

19: 2-9; Lucas 5: 10-11; Juan 

16:33; Salmos 9:10;  1 Corintios 

2:9.   

Coloque la escenografía del pasaje de Mateo 

14: 24-33, Una barca al extremo del salón,  la 

palabra “Jesús” al otro extremo y un mar en 

medio. 

Ojalá la barca esté hecha de tal manera que el 

maestro pueda entrar y bajar de ella.

Ilustrar algunos pasos que 

podemos dar al emprender el camino 

hacia Jesús.
Ambientación



Llevar un recipiente lleno de 

agua donde se coloque un barco de papel o 

de juguete para que los niños lo vean flotar. 

Pregúnteles que cosas pueden flotar en el 

agua, Incentive sus respuestas. (Puede llevar 

diferentes objetos que floten y otros que no, y 

que ellos lo comprueben).

Luego pregúnteles sin un hombre puede 

flotar en el agua. Le dirán que sí y explíqueles 

que al llenar de aire nuestros pulmones 

podemos flotar. 

Ahora pregúnteles si un hombre puede 

caminar sobre el agua.  Invite a alguno a que 

ponga su pie o su mano sobre el agua del 

recipiente y pararse sobre esta sin que se 

hunda. 

¡No es posible esto! Sin embargo alguien 

pudo hacerlo.

Recordando

La Historia

La biblia relata que en una ocasión, 

Jesús pidió a sus discípulos que pasaran a 

la otra orilla de un gran lago llamado el 

“mar de Galilea”, y Él subió a un monte a 

orar. 

La barca ya se había alejado de la orilla y 

estaba en medio del mar cuando comenzó 

una gran tormenta, los vientos eran muy 

veloces, y las olas eran muy fuertes y 

golpeaban contra la barca. Aconteció que 

entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando 

aún estaba oscuro, Jesús se acercó a la 

barca. ¡Él Iba caminando sobre las aguas! 

Los discípulos no lo reconocieron, se 

asustaron y empezaron a gritar llenos de 

miedo: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! 

Jesús les habló y les dijo: ¡Cálmense! ¡Soy 

Yo! ¡No tengan miedo! (Cuente la historia 

con mucha efusividad mientras utiliza la 

escenografía)

Entonces Pedro le respondió: —Señor, si 

realmente eres tú, ordena que yo camine 

también sobre el agua y vaya hasta donde 

tú estás. Y Jesús le dijo: — ¡Ven! De 

inmediato Pedro bajó de la barca. Caminó 

sobre el agua y fue hacia Jesús. 

Motivación



Nosotros no podemos repetir toda la historia 

de Pedro, pero si podemos aprender 

algunos pasos que podemos dar para 

emprender el camino hacia Jesús.

(En ese momento vuelva a subirse a la 

barca. Lleve con usted cinco figuras de 

pasos hechas en un material de color 

llamativo que esté a su alcance.)

El primero, es el PASO DE ATREVERSE:

Dios envía su Palabra y espera a que nos 

atrevamos a creerla y a reaccionar. A oír la 

voz y a dejar las redes, a oír la voz y bajar del 

sicómoro, a oír la Palabra y a abrir la puerta, 

etc. 

Hay que atreverse a creer la palabra de Dios 

y obedecerla. Para seguir a Jesús hay que 

obedecer su Palabra, Hacer lo que Él mande 

en ella. Jesús le dijo: VEN, y Pedro SALIÓ de 

la barca.

El segundo, es el PASO SOBRE EL QUÉ 

DIRÁN:

Generalmente, cuando decidimos seguir a 

Jesús muchos hablan y critican. No podemos 

ser discípulos de Cristo si no somos capaces 

de ponerlo a Él por encima de las personas y 

de lo que puedan decir. Lo más probable es 

que los que se quedaron en la barca dijeran 

algo cuando Pedro salió de la barca, caminó 

sobre las aguas y luego se hundía. 

Las personas que no se atreven a dar el 

primer paso, casi siempre critican y ponen en 

bajo concepto las decisiones de aquellos que 

se atreven. 

A pesar de lo que los demás pudieran pensar, 

Pedro caminó sobre las aguas. 

Zaqueo tenía mucha gente que podía hablar 

de él y criticarlo, sin embargo no le importó 

nada más sino lo que dijera Jesús.

No dejemos que los comentarios de los 

demás nos hagan volver atrás y perdernos de 

las bendiciones y propósito de Dios para 

nuestras vidas.

Las olas, el viento y los demás quizá le 

enviaban un mensaje contrario a Pedro, pero 

él siguió.

Caminando hacia Jesús, a Pedro le 

dio mucho miedo y empezó a 

hundirse, a tal punto que pensó 

que iba a morir ahogado.

Desarrollo

de la

Lección



El tercero, es el PASO DE LA CONFIANZA:

Cuando Pedro se hundía a causa de su 

poca Fe, no estaba a la deriva, Jesús 

estaba allí. Cuando las olas se agiten y el 

viento ruja con fuerza, nuestro Dios estará 

cerca para calmar la tempestad. 

Los problemas y las dificultades no podrán 

detenernos, podemos enfrentar cualquier 

cosa si Jesús está con nosotros. 

Cuando estaban asustados porque no 

sabían que estaba pasando, Jesús les dijo: 

Tened Ánimo. Jesús les dijo a sus 

discípulos: Estas cosas os he hablado para 

que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo. Juan 16:33. 

Estas palabras también son para nosotros. 

El cuarto, es el PASO DE CONOCER A JESÚS:

Cuando conocemos bien a alguien podemos 

confiar en él de una mejor manera, 

podemos esperar de él con mayor certeza y 

podemos estar seguros de sus acciones. 

Los discípulos vieron que alguien se 

acercaba a ellos en medio de la tormenta y 

tuvieron miedo porque no conocían quien 

era. En medio de la confusión y los gritos de 

espanto Jesús les dijo: Yo soy, no temáis.                      

Eso cambia las cosas, ahora si entienden 

cómo puede alguien venir caminando sobre 

las aguas, lejos de la orilla y en medio de la 

tormenta; ellos sabían que Jesús es Dios, el 

único y verdadero, y que para Él no hay nada 

imposible. 

A Zaqueo le cambió la vida después que 

Jesús se hospedara en su casa. De seguro 

pudo descubrir quién era y hablar con Él y 

conocerle más de lo que le habían hablado. 

La Biblia dice: Los que te conocen confían 

en ti, pues nunca los abandonas cuando te 

buscan. Salmos 9:10 (TLA)



El quinto, es el PASO DE FE:

Cuando nos atrevemos a creer la Palabra y 

obedecerla, cuando vencemos el “qué dirán”, 

cuando confiamos en Él y sabemos que Jesús 

es el único Dios todopoderoso, veremos 

maravillas y las cosas imposibles se vuelven 

posibles. 

Jesús camina sobre las aguas, Pedro camina 

sobre el mar agitado y la tempestad es 

calmada. Pero eso, es solo el comienzo de las 

cosas que iban a suceder. 

Cuando la travesía terminó, llegaron un lugar 

llamado Genezaret, y   cuando le conocieron 

los hombres de aquel lugar, enviaron noticia 

por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él 

todos los enfermos; y le rogaban que les 

dejase tocar solamente el borde de su manto; 

y todos los que lo tocaron, quedaron sanos.

(Mateo 14: 34-36) 

Dios hará cosas extraordinarias contigo,                    

no importa si nadie las ha oído ni visto antes o 

que a nadie se le haya ocurrido alguna vez, 

Dios las hará si podemos tener fe y le amamos. 

(1 Corintios 2:9)

Jesús está esperando que corramos 

hacia Él, no importa si debemos dejar 

nuestra zona de seguridad o de 

pensamientos conformistas, es decir, 

nuestra barca.

Debemos atrevernos y obedecer su 

palabra sin importar las 

circunstancias que nos rodean o el 

qué dirán de los demás. También es 

necesario confiar en Él pase lo que 

pase a nuestro alrededor, pues si le 

conocemos estaremos tranquilos. 

No te preocupes si crees que es muy 

difícil caminar hacia Cristo, el es 

capaz de hacer cosas imposibles a 

favor tuyo, solo si puedes creer. 

Sal de la barca de tu conformidad y 

camina hacia Jesús, te está 

esperando para ir a disfrutar muchas 

aventuras.



“Jesús llamó a un niño, lo puso 

en medio de ellos."  

Mateo 18:2 TLA

Éxodo 10 :7-10; 

Mateo 18:1-5;

Mateo 19:13-15.

Que cada niño cómpreda que 

El Señor Jesús nos recibe sin 

importar nuestra condición, 

porque le importamos.

Realizar un friso con imágenes donde lleva,    

la secuencia de la escena bíblica de 

Juan 6:1-13 en la medida que se desarrolla la 

lección.

Motivación



1.  JESÚS TIENE UN PROPÓSITO 

CON LOS NIÑOS.

Según nos narra la historia bíblica en Éxodo 

10, Faraón no quería permitir que el pueblo 

de Israel saliera, y si salía debía dejar a sus 

niños y adolescentes en Egipto, pero la 

orden y el propósito del Señor era salir 

todos, hasta los niños más pequeños.

“Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados 

ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a 

Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que 

han de ir?

Moisés respondió: Hemos de ir con 

nuestros niños y con nuestros viejos, con 

nuestros hijos y con nuestras hijas; con 

nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos 

de ir; porque es nuestra fiesta solemne 

para Jehová.

Y él les dijo: ¡Así sea Jehová con vosotros! 

¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a 

vuestros niños? ¡Mirad cómo el mal está 

delante de vuestro rostro! (Éxodo 10:8-10)

Sin embargo, Moisés por orden de Dios se 

negó a salir sin sus niños y esperarlos antes 

de irse a Canaán. Esto nos muestra que 

para el Señor los niños y adolescentes 

tienen un gran valor, son muy importantes. 

En Mateo 19  Los niños y adolescentes que 

eran traídos ante Jesús venían guiados y 

acompañados por sus padres, quienes se 

darían a la tarea de prepararlos, se dieran un 

baño, vistieran, se peinaran pues iban a 

conocer a alguien muy especial, cada uno 

llegaría con su presentación personal según 

su situación económica se lo permitía.

Cuando llegaron ante Jesús se dieron cuenta 

que para el Señor Jesús lo importante no era 

su marca de ropa, de su calzado, su peinado, 

descubren que Él los recibe, los atiende a 

todos por igual sin importar su condición.

Niños, en nuestros salones, templos llegan 

con frecuencia niños y adolescentes con 

diferentes condiciones culturales, 

económicas y espirituales, nosotros 

debemos tener la misma posición de Jesús: 

Recibirlos con amor sin importar su 

condición.

Desarrollo
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2. JESÚS RECIBE LOS NIÑOS

SIN IMPORTAR SU CONDICIÓN.



3. LOS NIÑOS SON CONSIDERADOS    COMO 

EJEMPLO.

En Mateo 18. 1-5, registra como ante la pregunta de 

quién sería el más importante.

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, y 

les dijo: Les aseguro que para entrar en el reino de 

Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir 

y ser como niños. 

Porque en el reino de Dios, las personas más 

importantes son humildes como este niño.  Si 

alguien acepta a un niño como éste, me acepta a mí. 

Jesús llamo a un niño que estaba en medio de la 

multitud que estaba oyéndolo en Capernaum y lo 

coloca como la ayuda didáctica para entender quién 

es el más importante.

Coloca a este niño de la cuál la Biblia no menciona 

su nombre, ni el nombre de sus padres, como un 

ejemplo de inocencia, sencillez y humildad.

Responde la pregunta de: quién es el mayor en el 

Reino de Dios?, como él, humilde y sencillo, este 

será el más grande en el Reino de Dios.

Ese día quedo en la historia, como el Señor Jesús 

uso a un niño como Él quiso, la ayuda didáctica para 

dar una gran lección de humildad en este Reino.

Además sugiere que lo verdaderamente importante 

son los valores que practican los niños como 

sinceridad, ternura, perdón, generosidad y que 

quién desee ser importante arriba, deberá vivirlos 

aquí abajo.   

4. JESÚS SABE QUE UN NIÑO PUEDE AYUDAR 

MUCHO A OTROS. 

En San Juan 6: 1-13 aparece ante Jesús un 

niño que sus discípulos le acercan en medio 

de una necesidad.

Ellos han descubierto que el niño tiene en 

sus manos una posible solución; la 

necesidad, es de comida para 5.000 

personas y la solución es la merienda de este 

niño compuesta por 5 panes y dos peces. El 

niño la ofrece y el Señor la recibe. y después 

de bendecir estos: se multiplican para eso 

cinco millares; y  todo ¡Gracias a un Niño!

Hoy, muchos adultos escasean de valores 

que Dios le ha entregado a otros, entre ellos 

a niños. Dios necesita que esos niños le 

entreguen en sus manos sus talentos, sus 

dones, sus habilidades ¡Para alimentar 

espiritualmente a esos adultos!.

Tu  puedes: Dar alegría a tus abuelos, 

reconocer a tus padres para que ellos se 

sientan útiles, perdonar a tu hermanito y 

hasta agradecer a tus maestros 

¡Puedes ayudar a Dios a extender 

su pan de amor!  



Un niño ó niña de Dios, jamás debe olvidar porqué ha sido recibida:

1. Porque Dios desea la ALABANZA que cada niño puede brindarle;      

por eso Moisés no los dejó en Egipto. 

2. Porque Dios desea BENDECIR a cada niño que se le acerque;

por eso ordenó que no les impidiese venir a él. 

3. Porque Dios desea que los niños sean el EJEMPLO para los adultos; 

por eso puso uno en medio como el más importante.

4. Porque Dios desea cada niño sea de AYUDA aún a los adultos;

por eso les usó como instrumento para alimentar a muchos. 

Así que si tienes algún amigo que piensa que no es importante para Dios, 

dile que siempre en Jesús encontraran sus brazos abiertos para recibirle 

cualquiera que sea su situación, de problemas en casa, en tu familia, en tu 

colegio, en las crisis espirituales, tentaciones, escasez económica. 

Si nos acercamos a Jesús, Él nos recibe y nos ayudará a salir de cada 

situación difícil: Porque somos importantes para Ël.



“¿Se olvidará la mujer de lo 

que dio a luz, para dejar de 

compadecerse del hijo de su 

vientre? Aunque olvide ella, yo 

nunca me olvidaré de ti.”                       

Isaías 49:15

Génesis 21:1-7; Éxodo 33:11;

2da. Reyes 22 y 23; San Lucas 

2:39-52.

.

Hacer una representación o dibujos de 3 de 

los personajes mencionados en ésta 

lección:  Moisés, Isaac y Josué.

Destacar la relación de amor entre ellos y 

Dios; y cómo los llamó el Señor y lo que 

llegaron a ser y hacer de la mano de Dios.

Que cada niño aprenda y 

experimente que en las manos de 

Jesús hay amor y bendición a 

plenitud.

Motivación



a.  MOISES, EL RECIEN NACIDO QUE DIOS 

AMÓ GUARDÁNDOLE DE LA MUERTE. 

Por medio de sus padres, Dios mostró su 

amor hacia este niño, respaldándolos cuando 

ellos se propusieron no obedecer al faraón 

que ordenaba matar a todo niño que naciese 

varón. 

El Señor cuidó a Moisés desde niño para 

liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, 

aunque su trabajo fue hecho ya siendo un 

adulto, Dios le amó y le cuidó hasta cumplir 

en él lo propuesto.

“Por la fe Moisés, cuando nació, fue 

escondido por sus padres por tres meses, 

porque le vieron niño hermoso, y no temieron 

el decreto del rey.

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó 

llamarse hijo de la hija de Faraón, 

escogiendo antes ser maltratado con el 

pueblo de Dios, que gozar de los deleites 

temporales del pecado, teniendo por 

mayores riquezas el vituperio de Cristo que 

los tesoros de los egipcios; porque tenía 

puesta la mirada en el galardón.”                  

Hebreos 11:23-26

Son muchas las maneras como el 

Señor nos demuestra su amor. 

Recordaremos por la biblia, la 

historia de 4 niños que fueron 

bendecidos con su amor, y la cuarta 

te sorprenderá:

Desarrollo

de la

Lección

b.  ISAAC, EL NIÑO QUE DIOS AMÓ, 

BENDICIÉNDOLE CON MILAGROS DESDE SU 

CONCEPCIÓN 

Cuando Dios se propuso fundar una nación 

para él, al pueblo de Israel, no lo escogió de 

entre los pueblos que existían. Decidió iniciarlo 

con un niño: Isaac. 

Aunque sus padres eran ancianos con cerca de 

100 años de edad, Dios Le dio vida a Isaac en 

una matriz que ya se había secado y la activó 

para conservar en ella la vida de un niño que 

sería el cumplimiento de una gran nación 

prometida a su padre Abraham.

Abraham su padre, fue diligente. No sólo le 

enseñó a montar caballo, a negociar, a 

administrar sus riquezas, sino que además, le 

enseñó las promesas que Dios tenía para él 

advirtiéndole que  si se guardaba fiel, Dios se 

las cumpliría. Lo cual Isaac hizo.

“Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te 

dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac;  

y confirmaré mi pacto con él como pacto 

perpetuo para sus descendientes después de 

él.”  Génesis 17:19



d. EL SEÑOR JESÚS, QUIEN NOS MOSTRÓ SU 

AMOR AL HACERSE NIÑO PARA DARNOS 

EJEMPLO DE OBEDIENCIA

¡Oh Sorpresa agradable! ¡Dios también se hizo 

niño!

Nos amó tanto, que cuando vino a salvar a la 

humanidad (manifestándose en carne), siendo 

un niño, aprendió la obediencia como todos 

nosotros a fin de hacer todo lo necesario para 

cumplir su misión.

Por eso nos entiende, porque Él también 

participó de lo mismo, de sangre y carne, para 

compadecerse de nuestras debilidades y poder 

redimirnos, dando su vida en la cruz del calvario 

a nuestro favor, como “pariente cercano”.  

¿Valoras que mi Jesús haya hecho esto sólo por 

amor?  Entonces sigue sus pisadas…  

“Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y 

estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba 

todas estas cosas en su corazón.

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 

gracia para con Dios y los hombres.”                             

Lucas 2:51-52

c. JOSUÉ, EL NIÑO QUE DIOS AMÓ PORQUE 

ÉSTE AMÓ A SU PUEBLO Y LE ELIGIÓ PARA 

REEMPLAZAR SU LÍDER

Cuando Moisés se hizo adulto y cumplió su 

misión de liberar a su pueblo de la esclavitud, 

le llevó por el desierto durante 40 años. 

En todo ese recorrido, Moisés necesitó un 

ayudante. ¿Sabes a quién eligió? A un niño,

a un jovencito llamado Josué que siempre 

estaba sirviéndole y que además le agradaba 

estar en el templo de entonces, el tabernáculo, 

todos los días. 

Y como Josué valoró esa confianza, siendo leal, 

Dios rodeó la vida de Josué desde niño en 

medio del desierto y sus peligros, porque le 

reservaba como el Líder que introduciría al 

pueblo de Israel en la tierra prometida.

“Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como 

habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al 

campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, 

su servidor, nunca se apartaba de en medio 

del tabernáculo.”  Éxodo 33:11 



Cada una de estas vidas de los niños que hemos 

estudiado, son un gran ejemplo que debe decirnos: Que 

Jesús no sólo ama al pecador, sino que ¡Valora  y ama a 

los niños!

Debemos saber que así como demostró su amor y 

propósitos para con ellos, así todavía hoy lo hace con 

los niños que se ponen en sus manos. 

Que jamás Él se olvidará de sus pequeños, pues anhela 

que le seamos fieles, para un día también nosotros 

amarle y  verle cara a cara, para siempre.

Ahora que ya conoces que JESÚS ES LA RUTA DEL AMOR 

¿Quieres caminar para siempre por ella?

Toma la mano amorosa de él y comienza. No temas, que 

Él jamás te abandonara, porque él es el camino. Tu 

único camino al cielo.



MISION INFANTIL EVANGELISTICA SALVADORA



Impactar la vida de muchos Niños, Padres y 

comunidad en general que viven los flagelos de 

la descomposición social, enseñándoles a través 

de actividades Evangelísticas la importancia y 

Bendición de tener al Señor Jesucristo en el 

corazón.

Durante el mes de octubre le invitamos a desarrollar estas cuatro 

actividades Evangelísticas en favor de nuestra Niñez, Padres y 

comunidad en general, las cuales podrán efectuarse el día, hora, 

acordes a la congregación y direccionamiento del Pastor.

Cada comité local de Escuela Dominical tendrá en cuenta preparar 

cada actividad con mucha responsabilidad, oración y ensayo, lo cual 

garantice una correcta exposición del mensaje de Salvación (se 

recomienda tener en cuenta el manual de Artística Nacional). También 

las condiciones del lugar, a fin de llevar todos los recursos necesarios 

(sonido, amplificación, micrófonos, escenario, caracterización de los 

personajes, tratados) con el fin de lograr, captar el interés de todos 

los asistentes.

De igual forma, se recomienda que cada hermano(a) que participe en 

la personificación de los personajes, adapte su tono de voz al mensaje 

que se quiere transmitir, usando lenguaje claro que permita captar el 

100% del público asistente. 

Compartir el mensaje de Salvación en cada uno de los 

espacios donde sea posible llevar la obra redentora del 

Señor Jesús (Escuelas, Parques, Jardines, Hospitales, 

Barrios…) a fin de alcanzarlos para el Reino de los Cielos; 

usando como estrategia, herramientas Pedagógicas de arte 

escénico como el Teatro, la Pantomima, Títeres, Narrativas… 

entre otros.



Base Bíblica: 

HEBREOS 7:22

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: Santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;”

Personajes:

Superhéroes a caracterizar: Superman, Batman, Flash, Mujer Maravilla, 

entre otros. (es importante tener en cuenta que se debe caracterizar a 

superhéroes conocidos por los niños)

Personajes Bíblicos: Moisés, José, Josué, Ester, entre otros.

DESARROLLO:

Recuerde que es importante y necesario que con antelación se 

ubique el lugar estratégico para desarrollar la actividad; tener 

un tiempo de oración al Señor Jesús para buscar su respaldo y 

aprobación; realizar una invitación previa al inicio del 

programa. 

El maestro encargado de la conducción de esta actividad hará 

saber a los asistentes que van a presenciar el reto de los 

superhéroes, presentará a un superhéroe y hará una pequeña 

descripción de los súper poderes que tiene; así mismo pedirá 

al superhéroe que haga una pequeña demostración frente a 

los niños. 

El primer superhéroe podrá ser Superman el cual intentará 

volar, quedando avergonzado frente a los niños al no lograr 

hacerlo, pero se justificará frente a los niños y continuará 

intentando demostrar sus poderes; así que tomará una piedra 

gigante para levantarla, cayéndose frente a todos, se levantará 

avergonzado y reconocerá delante de todos que él no tiene 

ningún poder, que es sólo un personaje de ficción, que no 

existe en la realidad.

Será que puedo 
tener poderes 

como Superman?



DESARROLLO:

Seguidamente el maestro conductor del relato, llama a un 

personaje bíblico (Moisés) pidiendo a los niños que lo llamen a 

fuerte voz; entrará el maestro que estará personificando al 

personaje, el maestro conductor hará una breve descripción 

de los milagros que Dios obró a través de este personaje y le 

preguntará ¿cómo fue que pudo lograr tales cosas? 

reafirmando que tiene súper poderes. A lo que el personaje 

Bíblico responderá con vehemencia que él NO tiene poderes 

sobrenaturales, que todo el poder lo tiene Dios, solo que él ha 

sido usado como instrumento en las manos del Señor para 

bendecir al pueblo, que fue sólo el poder de Dios el que logro 

abrir el mar Rojo, que fue el poder de Dios que hizo brotar 

agua de la peña, y recalcará una y otra vez que él no es un 

héroe, que el único Héroe se llama Jesucristo indicándolo a 

través de las verdades Bíblicas.

Así sucesivamente, pasaran, los superhéroes Vs Personajes 

Bíblicos y el conductor guiará el dialogo de manera que sea 

fácil para los niños comprender que los superhéroes son 

personajes de la ficción, pero que nunca han existido y que los 

personajes bíblicos existieron, que eran hombres comunes y 

corrientes que entregaron su vida al Señor, fueron fieles y Dios 

los usó como instrumento útil, dejando ver al mundo a través 

de ellos, todo el poder que Dios tiene para Salvar.

Posteriormente, se hará un momento de reflexión permitiendo 

la participación de los niños y de esta manera concluyan 

dándole la gloria al verdadero Dios y la vida eterna por lo que 

ha hecho en nuestras vidas. Posteriormente saldrán cada uno 

de los superhéroes que han perdido el reto, triste y 

reconociendo ante los asistentes que el único Héroe verdadero 

se llama JESUCRISTO.

MOMENTO DE ALTAR:

El maestro conductor terminará la reflexión y guiado por el 

Espíritu Santo hará la invitación a los niños preguntando 

quién de ellos desearía quedarse con el gran Héroe de toda 

la Historia. (momento de adoración)

Los maestros acompañarán a los Niños y Padres que pasen, 

orarán por ellos. Se terminará tomando datos de los niños y 

personas interesadas en continuar recibiendo la enseñanza 

de la Palabra de Dios (Refam).

Mas bien, ser
Un SIERVO como

MOISES



Base Bíblica: 

1ª Corintios 7:23

Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres.

PERSONAJES:

NIÑO (PARA LA SUBASTA)

PADRES DESCUIDADOS

COMPRADORES: La calle, la televisión, el celular, el computador, los juegos, 

la desobediencia, los vicios, el abandono… entre otros.

SUBASTADOR

PASTOR

DESARROLLO:

Recuerde que es importante y necesario que con antelación se ubique el lugar 

estratégico para desarrollar la actividad; tener un tiempo de oración al Señor Jesús 

para buscar su respaldo y aprobación; realizar una invitación previa al inicio del 

programa. 

El comité de Escuela Dominical se reunirá y elegirá los maestros que representarán 

cada personaje, llevando un cartel que mostrará el tipo de comprador (ejemplo: La 

Calle), éste preparará un discurso corto mostrando al niño que será subastado, lo que 

le daría si acepta quedarse con él. así pasara uno a uno cada comprador queriendo 

mostrar que son la mejor opción, éstos con su ofrecimiento engañan al niño y por el 

descuido de sus padres cada vez se encuentra atrapado y atado por éstos 

compradores; los compradores irán atando al niño con un lasó o cadena sus manos, 

pies y todo su cuerpo, que impedirán que él sea libre, en la medida que cada uno haga 

su intervención.

Los padres del niño se mostrarán desatentos, 

descuidados a su responsabilidad y cuidado del 

niño. Luego viendo a su hijo atado y esclavizado 

por éstos compradores tratarán de ayudarlo sin 

poder hacer nada por él. Los compradores se 

burlan expresando que el niño les pertenece, que 

ellos (los padres) no lo cuidaron, no lo amaron…los 

padres desesperados gimen por su hijo; el niño 

manifiesta su dolor por las ataduras del engaño 

de sus compradores, se siente perdido, sin 

esperanza y que no puede librarse. 

Quien da
MÁS?



DESARROLLO:

Pero cuando todo pareciera estar perdido para aquel pequeño 

niño, aparece un hombre (representando a un Pastor) que lleva 

un mensaje poderoso que puede cambiar la vida de aquel 

pequeño y de sus Padres.

El pastor (dirigiéndose al niño y a los Padres presentes) empieza 

a presentarle a Cristo como la única solución, hablando con 

poder de aquella obra maravillosa que hizo Jesús y como su 

amor, poder, gracia y misericordia, salva los niños, los jóvenes, 

las familias habiendo pagado el precio más alto por la redención 

del hombre y éste fue el precio de su sangre, su propia vida, para 

que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. 

Acercándose al niño empezará a quitar las ataduras invocando 

el nombre del Señor Jesús haciendo énfasis que en su nombre 

hay perdón de pecados, libertad y salvación; al ir aconteciendo 

esta escena los demás compradores se alejarán avergonzados, 

siendo notorio el Amor y gran Poder de Dios. 

MOMENTO DE ALTAR:

El pastor local o un maestro intervendrá realizando la 

reflexión de la escena representada, preguntará a los 

presentes, quién desearía que Jesucristo actuará en 

su vida para ser liberado de todas las cadenas que 

atan su vida, su familia, sus hijos… se hará la 

invitación y se orará por los niños y padres que pasen 

con el deseo de entregar sus vidas para el Señor. 

(momento de adoración)

Los maestros acompañarán a los niños y padres que 

pasen, orarán por ellos. Se terminará tomando datos 

de los niños y personas interesadas en continuar 

recibiendo la enseñanza de la Palabra de Dios 

(Refam).

Recuerden…
JESUCRISTO

es la única solución!!



Base Bíblica: 

Proverbios 13:2 NTV

El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres; el burlón se niega a escuchar 

la corrección.

PERSONAJES

HIJO DESOBEDIENTE

PADRES DEL NIÑO DESOBEDIENTE

NIÑOS (Que dan malos concejos)

NIÑO QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS

Nota: Se puede presentar en obra de títeres.

DESARROLLO:

En la escena aparecen los padres y el niño desobediente.

Los Padres; hacen recomendaciones al niño de estar en casa juicioso realizando 

algunas labores como sus tareas del colegio. Así mismo, le indicarán los peligros 

que puede encontrarse cuando esté solo en la calle, previniéndolo de los violadores 

que están al asecho de los niños para causarle daño (o de las situaciones del 

contexto social que se viva en la zona).

El niño estará en la escena muy atento a las recomendaciones, su padre saldrá al 

trabajo y se despedirá del niño; la madre se dedicará a las labores del hogar.

Aparecerá en la escena los niños (que dan malos concejos) que se acercará a la 

casa y lo llamará de manera insistente. El niño manifestará que sus padres están 

ocupados y le recomendaron realizar sus tareas y no salir.

Los niños intervendrán (de uno en uno) y lo persuadirán para que no haga caso a 

esas recomendaciones, le insisten hasta que logran sacarlo de la casa. 

Llegarán a un parque donde hay un árbol y empezarán a subirse y 

a jugar, en una de esas, el niño por desobedecer al concejo de sus 

padres cae del árbol teniendo una fractura en su brazo (es 

necesario que en la actuación haya manifestaciones de dolor) 

pedirá ayuda desesperadamente, pero sus compañeros al ver lo 

sucedido salen corriendo y lo dejan solo.



DESARROLLO:

Un niño vecino al escuchar el llanto se acerca, el niño 

desobediente le cuenta lo sucedido y se cuestiona porque lo que 

sufrió fue a causa de la desobediencia.

El niño que llega a auxiliarlo, lo invita a que aprenda a obedecer 

porque cuando obedecemos agradamos a Dios y que si 

obedecemos a nuestros padres agradamos a Dios y ellos se 

sentirán contentos y orgullosos de nosotros.  

En ese momento llegarán los padres y se lo llevarán para el 

hospital donde le enyesan y el niño entiende lo que ha perdido 

por ser desobediente, no podrá jugar, no asistirá a clases y que el 

dolor del brazo es consecuencia del no obedecer. 

El niño, triste se dirigirá a sus padres les pedirá perdón por haber 

desobedecido y sus padres le abrazarán y le dirán que la 

desobediencia no deja buenos resultados, ellos le perdonarán, 

pero le invitan para que se dé cuenta que AL HIJO 

DESOBEDIENTE NO LE VA BIEN. 

MOMENTO DE ALTAR:

El maestro encargado hará una reflexión sobre las 

consecuencias de la desobediencia, que todo lo que el hombre 

sufre es a causa de la desobediencia a Dios. Se hace la 

invitación para que los niños que quieran obedecer a Dios se 

acerquen; los maestros acompañaran a los niños y padres que 

pasen, oraran por ellos. Se terminará tomando datos de los 

niños y personas interesadas en continuar recibiendo la 

enseñanza de la Palabra de Dios (Refam).

Al niño
DESOBEDIENTE
NO LE VA BIEN!!



Objetivo: 

Sensibilizar a niños y padres en la necesidad de reconocer nuestras faltas y pecados 

delante del Señor Jesús, sabiendo y creyendo que Él es el único que puede salvar 

nuestras vidas al abrir la puerta del corazón de cada uno. 

Se invitará al comité local de Escuela Dominical a desarrollar esta actividad usando como 

herramienta del arte escénico la Pantomima (mimos).

Pantomima: Representación teatral en la que los actores no se expresan con palabras, 

sino únicamente con gestos.

Pistas Musicales:

Pista #1: https://www.youtube.com/watch?v=81abUhKntb8

Pista #2: https://www.youtube.com/watch?v=vWNPmEKGXc0

Sonido telefónico: https://www.youtube.com/watch?v=r43CD5Plh1o

Sonido de ambulancia: https://www.youtube.com/watch?v=OzjY7jyG-lY

Signos vitales: https://www.youtube.com/watch?v=balPgdGv60o

Personajes:

Narrador.

Familia (papá, mamá, hijos).

Medico.

Enfermeros.

Predicador.

Nota: Leer detenidamente el desarrollo de la actividad y tener en cuenta las pistas 

musicales, los implementos para personificar a cada personaje, sonido y elementos 

mencionados para realizar bien la obra.

Base Bíblica: 

Salmos 139:23-24

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el 

camino eterno.

Desarrollo:

El narrador hará una introducción de la actividad, pedirá a los 

asistentes estar muy atentos informándoles que se les presentará la 

obra: A corazón abierto (utilizar pista musical de fondo #1). Entrará la 

familia saludando a todos en especial a niños y padres asistentes 

(recuerde que es una pantomima, use gestos y movimientos muy 

dicientes). 

https://www.youtube.com/watch?v=81abUhKntb8
https://www.youtube.com/watch?v=vWNPmEKGXc0
https://www.youtube.com/watch?v=r43CD5Plh1o
https://www.youtube.com/watch?v=OzjY7jyG-lY
https://www.youtube.com/watch?v=balPgdGv60o


Mientras acontece esta situación en el hogar, uno de los hijos manifiesta 

dolor en su pecho y caerá al suelo, su hermano informará a los padres, los 

cuales correrán para auxiliar al niño (se colocará pista musical #2) al ver que 

no reacciona, llamarán al médico (usar sonido telefónico); éste responde y 

se dirigirá con su equipo médico y de enfermeros, se dirigirá hacia la casa 

(usar sonido de ambulancia), cuando llegarán a casa tomarán al niño y lo 

dirigirán a una mesa, allí mostrando gestos de gravedad le harán una 

operación a corazón abierto (usar sonido de signos vitales), al ir realizando la 

operación el médico con cara de asombro irá sacando unos carteles del 

pecho del niño los cuales se pondrán antes del inicio de la presentación y 

quedarán cubiertos por la camisa (se recomienda que sea una camisa de 

botones para mejor desarrollo de la presentación), éstos traerán palabras 

como: sin amor, sin atención, sin cuidado, sin consejo, sin ejemplo…entre 

otros, los cuales serán mostrados a los asistentes.

El médico al ver esta situación se dirigirá a los padres y manifestará la 

gravedad del niño; los padres se culparán el uno al otro; el médico les 

manifestará que necesita un corazón nuevo y el padre le mostrará que él 

está dispuesto a dar el suyo por salvar a su hijo. Se ubicará en otra mesa 

para hacer el trasplante se sorprende de la gravedad del padre (usar sonido 

de signos vitales) y al igual que al niño empezará a sacar del corazón 

carteles con mensajes, como: sin respeto, sin cariño, sin gratitud, sin honra, 

sin obediencia…entre otros, los cuales serán mostrados a los asistentes.  

Esta familia aparenta ser muy feliz, tenerlo todo, no necesitar 

nada, ser unos buenos padres, buenos esposos, buenos hijos… 

pero la realidad es otra. Cuando llegan al lugar de casa, cada 

uno se ocupa de otras cosas menos de la familia (acondicionar 

sillas y elementos en que se ocupe la familia, como: celular, tv, 

computador, juguetes, implementos de aseo, etc) se 

representará la falta de atención a los hijos cuando éstos 

buscan a sus padres para que le ayuden en sus tareas e 

inquietudes; al igual la desatención entre los esposos al 

dirigirse el uno al otro.

El médico triste se dirige a la madre, le manifestará la situación del 

esposo y ella mostrará su disposición a dar su corazón por 

salvarlos. Es dirigida a otra mesa para trasplante; al igual que al 

niño y el padre, se encontrará grave; se sacarán carteles con 

mensajes como: sin detalles, sin aprecio, sin fidelidad, 

sin comprensión, sin honra…entre otros, los cuales 

serán mostrados a los asistentes. (continuara sonando 

pista #2).



El médico y los enfermeros muy tristes no saben cómo ayudar y 

salvar esta familia. El otro hijo se encuentrá llorando y 

desesperado; es cuando aparece en escena el predicador con 

una biblia grande (puede elaborarse con una caja), le compartirá 

al niño del amor de Dios y su Poder Glorioso, el niño aceptará al 

Señor Jesús como su salvador; con el predicador se dirigirá a su 

hermana y padres; delante de todos sacará de la biblia un cartel 

con el nombre de Jesús (tres unidades), el cual colocará en el 

pecho de ellos, mostrando con esto al salvador de su familia. 

Continuará tomando los otros carteles que estaban en el 

corazón de ellos y le quitará la palabra sin; así quedara: amor, 

atención, cuidado, consejo, ejemplo. El propósito es que éstos 

carteles sean depositados de manera intercalada entre ellos, es 

decir la palabra ejemplo, atención, en el padre; amor, cuidado, 

concejo, en la madre; dando a entender con ello que con la 

salvación del Señor Jesús los padres cambian para bien de sus 

hijos. Así mismo, se tomará de los padres para el hijo; y del 

esposo a la esposa, de la esposa a el esposo. El médico y sus 

enfermeros maravillados de la obra de Dios, dan Gloria al Señor 

Jesús.

Para finalizar la familia se reunirá y da gracias a Dios tomando 

la Biblia.

MOMENTO DE ALTAR:

El Pastor o maestro encargado se dirigirá a los asistentes 

invitándoles a reconocer la necesidad que tienen en sus vidas y 

familias de que el Señor Jesús les salve (se hará un 

acompañamiento musical de adoración a Dios); los maestros 

acompañarán a los niños y padres que pasen, orarán por ellos. 

Se terminará tomando datos de los niños y personas interesadas 

en continuar recibiendo la enseñanza de la Palabra de Dios 

(Refam).
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