
173 
 

Los Regalos del Rey 13er. sábado 
Por: Mayeli Guevara – Asociación Olmeca - sábado 31 de diciembre 

 

 

 Sugerencias 

 La coordinadora de Divisiones Infantiles, solamente introduce y finaliza. La ejecución de todo 

el evento lo tendrán los niños, y cada maestra(o) debe estar pendiente del seguimiento del 

mismo, para no perder la secuencia ni dejar espacios vacíos. 

 Simule en la plataforma la escena de la Venida de Jesús; por ejemplo, un trono color dorado, 

pilares morados, nubes y alfombra roja en el pasillo.  

 

 Introducción 

Coordinadora de Divisiones Infantiles: ¡Feliz Sábado a todos! Bienvenidos a nuestro programa de 

Decimotercer Sábado, titulado “Los Regalos del Rey”. Este día que la iglesia ha apartado, todos 

podemos disfrutar de las participaciones de nuestros queridos niños, que todo sea para Gloria de 

Dios. Les invito a colocarse de pie para Orar e iniciar el programa. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 
 

 Bienvenida 

Programa: (Departamento de Primarios)  

2 niños entran con cajas o bolsas de regalo, ambos entran conversando. 

Participante 1: ¿Sabes? Me encantan los regalos. 

Participante 2: ¡A mí también! Y hoy estoy feliz pues acabo de recibir uno. 

Participante 1: ¡Ah! Mi regalo se ve muy interesante, ¿qué será? 

Participante 2: ¿Qué te parece si los abrimos juntos? ¡a la cuenta de tres! 1,2, 3 (Abrirlo 

delante del público con una expresión de emoción). 

Ambos: ¡Oh es un juguete nuevo! ¡A mí me gustan los juguetes nuevos, funcionan bien... 

huelen bien...me fascinan! (Salen de la iglesia con sus juguetes). 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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  (Departamento de Infantes)  

Entran 2 niños (as) y una maestra  

Participante 1: ¿Cuántos de los presentes han recibido alguna vez un regalo? ¡Es muy 

emocionante recibir regalos! 

Participante 2:  Cuando Jesús venga por segunda vez, no solo recibiremos un solo regalo, 

recibiremos muchos regalos. En el libro de Apocalipsis 21:1 la Biblia nos da detalles de esos 

regalos, vamos a leerlo (la maestra de infantes ayuda a leer el texto y leen juntos) el primer 

regalo será un Cielo Nuevo.   

 

Entran los departamentos completos de Menores y Primarios cantan “Vamos al Hogar” (busquen 

el recurso en internet, pueden vestirse de acuerdo al canto) (salen). 

 

(Departamento de menores)  

Entran 2 niños, deben ser instruidos para dar la explicación.  Entran con dos regalos en la mano 

con el letrero en ambos que diga Tierra Nueva. 

Participante 1: ¡Es increíble! La Biblia nos dice que recibiremos un cielo nuevo, pero también nos 

dará otro regalo y es una Tierra Nueva. Qué regalo tan hermoso nos dará el Señor, leamos una 

vez más Apocalipsis 21:1. (leer). 

Participante 2:  La tierra actual posee hermosos lugares, sin embargo, el pecado ha tocado toda 

la creación y la ha deteriorado. Dios nos promete hacer nuevas todas las cosas. ¡Qué maravillosa 

noticia! Todo será perfectamente hermoso y real.  La tierra estará llena de animalitos con los 

cuales jugaremos y no nos harán ningún mal. Yo quiero recibir este regalo. ¿No están ustedes 

deseosos de recibir esta promesa también?  

 

Entra el departamento completo de Infantes y cantan “La segunda venida de Jesús/28 creencias” 

(busquen el recurso en internet) (salen). 

 

 Informe secretarial  

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

 

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30 

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

09:40-10:10 Repaso de la lección  

10:10-10:30 Minutos misioneros 
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

 

 Conclusión 

(Departamento de Cuna) 

Entran las maestras, las mamitas y los niños, ellos pueden ir vestidos de ángeles o de algún 

personaje de acuerdo al canto. Para las participaciones invite a dos mamitas. 

Participante 1:   Ahora que conocemos algunos de los regalos que recibiremos, me emociona 

saber que yo puedo tenerlos. ¿Tú quieres tenerlos? Todos ellos serán maravillosos, pero hay un 

regalo que deseo con todo el corazón. 

Participante 2:  El mayor de los regalos será ver cara a cara a Jesús sentado en su trono como 

Rey de reyes y Señor de señores (entra por la parte de en medio un niño vestido de Jesús, se 

sienta en el trono y un pequeñito de cuna lo corona), la Biblia nos confirma este acontecimiento 

en 1 Juan 3:2 vamos a leerlo todos juntos. Un año se termina y otro está por comenzar, lo que 

nos da una nueva oportunidad para no quedarnos sin esos hermosos regalos, tú, yo y cada niño 

debemos prepararnos para el reino de Dios. 

  

(Entran todos los departamentos y cantan juntos “Todo en el cielo”, busque el recurso en 

internet)   

 

 Ofrenda misionera 

Pasan a la plataforma un niño de cada departamento con una cajita de regalo y con la ofrenda 

recogida de décimo tercer sábado y menciona la cantidad que recogieron y mencionan los 

proyectos:  

DIVISIÓN DEL PACÍFICO SUR 

1. Canal de Televisión y Radio FM Hope, Misión de la Unión de Papúa Nueva Guinea. 

2. Series Pequeños discípulos del Rey, cinco series de televisión para niños, de 13 episodios 

cada uno basado en El Conflicto de los siglos, División del Pacífico Sur 

 

Director (a) de Escuela Sabática: Agradecemos a todos los niños y a cada padre por su apoyo, 

oraremos para agradecer a Dios por todo lo que nos da. 

 

 Oración final  
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