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Dones para predicar

22 de julio

#DíadelNiñoAdventista

Iglesia del Mañana y Día del Niño Adventista

Sociedad de Jóvenes y entrega de “cargos”

Escenografía: Escenografía: En la plataforma se agregan instrumentos y notas musicales y una cruz gran-

de de madera o de otro material en la parte central de la plataforma, o a un lado, según sea 

el espacio. Se sugiere un programa de talentos  titulado: “DONES PARA PREDICAR” que 

dure solo una hora. Se podrán hacer demostraciones de NIÑO CANTOR, NIÑO POETA, NIÑO 

ACTOR, NARRADOR DE HISTORIAS, NIÑO ARTESANO (Exhibición de manualidades en el 

atrio del templo o como parte de la escenografía).

Se invita a los niños a cantar, recitar poesías, contar historias entre drama y drama para no 

hacerlo monótono. Previamente, haga una lista de niños participantes ya comprometidos 

para ese sábado de tarde. Algunos niños pueden participar con sus padres en números 

especiales. Al finalizar la sección de talentos, entra el tiempo especial para la entrega de 

“cargos” o pueden hacerlo al contrario.

ENTREGA DE “CARGOS”

1. Pasan todos los menores participantes con su mentor, todos con sus cascos y ropa de 

arquitecto (La provisión que hicieron al inicio) y la letra del acróstico que les correspon-

de. Pasan por el centro de la iglesia y suben a la plataforma en direcciones diferentes. 

Los menores participantes por el lado derecho y los mentores por la izquierda; quedan 

los menores enfrente y los mentores atrás de los participantes. Quedan detrás de la 

cruz o a un lado, según esté el espacio de la plataforma. 

2. Se canta el himno temático: MI ARQUITECTO ES JESÚS (De pie toda la congregación).

3. Los menores participantes dicen la parte que les corresponde del acróstico, dejan la 

letra a su mentor y se dirigen a la cruz para dejar ahí su casco. Permanecen ahí hasta 

que todos pasen y formen un círculo al rededor de la cruz.  ACRÓSTICO:

Cada día día que pasa, quiero aprender más de Jesús

Andar por la senda que me indica, guiándome por su luz

Roca firme y fuerte, es Él en mi vivir

Ánimo

Carácter noble

Tolerancia

Esperanza
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Respeto

Discreción

Evangelismo

Junto al arquitecto divino

¡Esta construcción será la mejor!

Sigue estudiando y orando,

Unidos a Él, nos irá mejor.

Somos siervos de Cristo; sabemos que con su ayuda, el mañana de estos niños y me-

nores lo estaremos viendo hoy (Esta frase la dicen los mentores. El anciano  lleva la letra 

S, la levanta mientras hablan y luego la deja al pie de la cruz).

4. Los mentores bajan de la plataforma y quedan los menores participantes al rededor de 

la cruz, con el casco de cada uno de ellos al pie de la misma.

5. Suben 4 niños de la clase de NIÑO CANTOR a dirigir el CANTO TEMA.

6. El Niño pastor invita, desde donde está, a que todos se coloquen de rodillas para orar. 

En sus palabras puede decir lo siguiente: “Padre nuestro que estás en el cielo, santifi-

cado sea tu nombre. Te damos gracias por darnos la oportunidad de haberte servido 

en este mes. Gracias por nuestros líderes y maestros que nos capacitaron de forma 

efectiva y amable. Gracias porque nuestros padres y familiares nos impulsaron a se-

guir hasta terminar hoy. Deseamos seguir preparándonos para servirte con todo nues-

tro corazón. Te invitamos para que seas el arquitecto de nuestro carácter y de nuestra 

vida. En el nombre de Jesús, amén”.

7. Bajan todos y se dirigen a sus lugares en orden y reverencia.

8. Sube el secretario de iglesia adulto: “Durante estos días de mentoría, en LA IGLESIA 

DEL MAÑANA, cada uno de los niños y adolescentes participantes, realizaron diversas 

actividades, y algunos también realizaron proyectos. 

9. Sube el menor participante como secretario de iglesia: “En este libro, está el registro 

de las actividades y proyectos realizados por cada uno de mis amiguitos constructores 

de este año. También hay testimonios, recomendaciones y sugerencias por parte de 

nosotros. Este precioso libro quedará con espacio suficiente para los próximos años 

que se lleve a cabo este maravilloso proyecto. A continuación, les daremos un breve 

informe del contenido de este libro, a través del siguiente video”.

10. El video debe contener breve semblanza de lo que realizó cada menor participante en 

su “cargo”. En el libro está el registro detallado, pero en el video, deberá ser resumido. 

Se agregarán algunos testimonios breves. Al final del informe, se puede agregar un 

collage de fotos sobre esta actividad.
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11. La directora adulta del MIA pasa a dar los agradecimientos.

12. El anciano o el pastor hace la oración final y pone en las manos de Dios a todas las 

familias, especialmente a todos los niños y menores para que consagren su vida al 

servicio de Dios. También ora por los alimentos.

13. Se termina con un convivo para todos los niños y adolescentes de la iglesia.

Elaborado por:

Lesly Guamán del ToroLesly Guamán del Toro

Misión de Palenque
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