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Experimentando el amor de Jesús
Una lección sobre seguir a Jesús, el Gran Médico

Basado en el programa de “Mar de Milagros”
Día 2: “Jesús es nuestro Sanador… ¡Somos libres!”
Marcos 1:29-31; 5:21-43

El Sábado del Niño 2018 les recordará a sus hijos y a la 
congregación que Jesús es el Gran Médico que desea 
sanar y liberarnos a todos a una vida de amor, servicio 
e inclusión. No importa quiénes somos o cuál es nuestro 
estado, todos necesitamos a Jesucristo, nuestro Salvador.
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Estimado pastor y socio en el ministerio,
¿QUÉ ES EL SÁBADO DEL NIÑO? El sábado del niño es un día reservado por las iglesias 
alrededor del mundo con el objetivo de resaltar y afirmar a los niños que nos rodean. También 
llama la atención sobre las necesidades de los niños en riesgo en nuestro mundo.

El Departamento del Ministerio Infantil de la División Norteamericana está entusiasmado y 
espera celebrar este sábado tan especial con mucha anticipación. Este año, el 6 de octubre 
de 2018, es el Sábado del Niño en toda la División Norteamericana. Hemos estado celebrando 
este día especial por más de diez años. Este es un sábado cuando los niños de nuestra 
iglesia tendrán la oportunidad de compartir el evangelio con sus propias palabras. Tal vez 
este sea el día en que un futuro maestro, un líder de la iglesia, y sí, incluso un predicador, 
puede ser presentado a su vocación por primera vez. Este día da una buena razón para 
invitar a vecinos, amigos y miembros inactivos a que lleven sus hijos a la iglesia. Cuanto 
más invierta en la planificación y promoción de este día especial, mayor será el impacto que 
tendrá en su iglesia y comunidad. El 6 de octubre, ¿por qué no darles la oportunidad a los 
líderes de ministerio infantil de asociarse con usted y guiar a los 
niños mientras ellos comparten desde el púlpito la profundidad de 
su amor por Jesús?

Como recurso adicional, hemos incluido un bosquejo del sermón 
que ha sido preparado especialmente para esta ocasión. Puede 
agregar su propio contenido o usarlo tal como es. Esto puede ser 
presentado por un niño, adolescente o joven con su orientación. 
¡El Ministerio Infantil de la División Norteamericana apoya y ora 
por usted en su ministerio con los niños de su iglesia!

¡Gracias por su asociación con el Ministerio Infantil!

“Llamados a ser fieles”
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Descargas disponibles en childmin.org
Invitaciones
Canciones
Carteles
Volantes de invitación
Carta al pastor
Tarjetas de decisión

Las pistas de música y los videos 
de DVD/CD de Mar de Milagros que 
muestran a los niños interpretando 
las acciones de cada canción están 
disponibles en adventsource.org. 
402.486.8800. No de producto #039556

Recursos y voluntarios 
necesarios:

Children’s 
Sabbath 2018

               Recursos y voluntarios necesarios

Saludadores
Acomodadores

Líderes de alabanzas
Líder de oración

Participantes para el drama
Niños presentadores

Líderes de actividades para niños
Pastor/director del Ministerio Infantil
Pastor
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Lista de utilería/materiales para actividades/partes del sermón:
Drama:    
•  Barco
•  4 sillas
•  Libro
•  Binoculares
•  Mapa
•  Ancla y cadena de plástico o espuma
•  Teléfono móvil
•  Ukulele
•  Guion

Ofrendas:   
•  Tabletas de Madi-Drop o imagen de uno para una presentación de PowerPoint (adventsource.org)
•  Video del Día 2 del proyecto misionero de Ultimate Mission de XBV Mar de Milagros;  
    descargue desde ___________________.

Charlas de “¿Sabías que…?”:  
•  Disfraz bíblico o de pesca para el niño presentador
•  Pequeña caña de pescar con imán al final de la cuerda  
    (para sacar las tarjetas “¿Sabías que…?” de la cubeta)
•  Cartón grande de una Biblia; cubeta para colocar detrás; 3 tarjetas “¿Sabías que…?”  
    laminadas con pequeño imán adherido (una para cada una de las 3 lecturas).  
    El niño tendrá que sacar las tarjetas con un imán en el extremo de la caña de pescar.

       Opción para charlas de “¿Sabías que…?”
       Cree un pequeño muelle para la plataforma. Haga que dos niños presentadores  
       se sienten en el muelle compartiendo el guion de “¿Sabías que…?” o uno  
       presentando la información al otro (como si un amigo se lo dijera a otro amigo).
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Versículo bíblico: Marcos 5:40 y 41

Disfraces para los actores: 

Actividad al frente – “¡La sanación de Jesús es para todos!”  
•  Opción 1: 10 corazones grandes de cartulina roja con una cruz de curitas o cruz de  
    primeros auxilios en cada uno.
•  Opción 2: 10 letreros con cuerda para colocar alrededor de los cuellos de los voluntarios que dicen:

 1. Triste   6. Pobre
 2. Hambre  7. Enfermos
 3. Enojado  8. Sin hogar
 4. Ciego   9. Solo
 5. Celoso  10. No necesitado ser sanado   

Actividad al frente – “Inclusión”  
•  8 sillas
•  Música de su elección (en vivo o grabado)

Actividad interactiva – “El cuerpo”
•  Tamaño normal de Mr. Potato Head [Señor Cara de Papa]
•  Tamaño normal de Mr. Potato Head con las partes todas mezcladas en el cuerpo
•  Un contenedor grande de Play-Doh (plastilina) 
•  Contenedores pequeños de Play-Doh (una para cada persona en la congregación)

Opciones de decoración de la plataforma
•  Barco de madera simple con red
•  Barco de madera simple con red y mástil con vela atada
•  Mástil y vela atada para parecer como una cruz
•  Kit de doctor con Biblia encima
   (Opcional: Tenga un letrero de primeros auxilios adherido  
   al frente de la Biblia)

            Lista de ac esorios/materiales para actividades/partes del sermón
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1.  Bienvenida
2. Canto de alabanza
3. Versículo bíblico – Marcos 5:40 y 41, RVR1995
4. Ofrendas
5. 2 cantos de alabanza
6. Drama – “¡Soy libre!”
7. Presentación especial – su elección
8. Oración congregacional
9. Sermón – Parte I
10. Actividad al frente –  
     “La sanación de Jesús es para todos”
11. Actividad interactiva – “Afirmar a la familia”
12. Sermón – Parte II
13. Actividad al frente – “Inclusión”
14. Actividad interactiva – “El cuerpo”
15. Canto de alabanza
16. Sermón – Parte III
17. Llamado
18. Oración final

1 niño presentador con caña de pescar para las 3 secciones de “¿Sabías que…?”. Haga que 
el niño presentador se ponga un disfraz bíblico para un efecto adicional. La caña de pescar 
representa información capturada de la Biblia. Este niño presentador sacará una tarjeta de 

información de “¿Sabías que…?” de la Biblia de cartón y leerá a la congregación.

Orden de servicio:

Drama: “¡Soy libre!”
Acerca de 4 amigos en un viaje en barco que 

aprenden una lección sobre la sanación.

Canciones: del CD de música de 
XBV Mar de Milagros: aventsource.
org - O - Canciones de su elección.

Versículo bíblico: Marcos 5:40 y 41

Voluntarios: Varios niños presentadores 
(elija presentadores adecuados según 

las lecturas y actividades).
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Almuerzo centrado en los niños:
Invite a la familia e invitados de la iglesia a una “Fiesta de amigos” (almuerzo) con 
actividades para niños en cada mesa (vea “Fiesta de amigos” para ideas).

Actividad de obra misionera – “Compartir las bendiciones”:
(Vea “Compartir las bendiciones” para instrucciones/materiales)

Orador de salud:
Invite a un orador a hacer una charla para niños acerca de vivir/comer saludable 
después del almuerzo.

Juego/actividad – “Toque de compasión”:
Un juego amigable de tag [la traes, los encantados, mancha, pilla pilla, pinta, la roña] para los 
niños con churros de piscina. (Materiales: 1 churro de piscina) Un niño “la trae” mientras los 
demás corren. El niño que “la trae” intenta tocar a los otros niños con el churro de piscina. Si un 
niño es tocado, debe quedarse en su lugar hasta que llegue otro niño, le da la mano y le dice 
“Jesús te ama”. Se puede jugar después del almuerzo afuera en el césped. Tomen turnos.

Obra misionera en el parque u otro lugar público:
Dé historias, música y juegos de su elección para niños. 

Día de parque con la familia de la iglesia:
Vaya al parque para un tiempo de hermandad en la tarde. O hasta puede tener la 
Fiesta de amigos en un parque de su elección. Esto requerirá una planificación previa 
para reservar un espacio en el parque.

Paseo por la naturaleza con la familia de la iglesia:
Planee llevar a toda la iglesia en una caminata/paseo por la naturaleza en alguna parte. 
Haga que los Conquistadores/Aventureros planifiquen y dirijan las actividades que 
coincidirán con una especialidad de Conquistadores/Aventureros.

        Opción: Convierta su paseo por la naturaleza en una búsqueda de tesoro 
       de naturaleza. Deles a todos una página con imágenes de varios elementos en la  
       naturaleza para buscar. 

             Actividades extras opcionales

Actividades extras opcionales:
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Las siguientes actividades son ideas que pueden usarse para promover el ministerio infantil dentro 
de su iglesia y también pueden usarse para involucrar a los niños, las familias y la congregación 
para que participen juntos.

Actividades extras opcionales:

1.  Decore el salón de almuerzo con globos u otras  
    cosas de su elección.

2.  Coloque papeles con actividades de alimentos s 
     aludables y lápices en las mesas.  
     (Recurso: Foodchamps.org. Juegos de frutas y verduras para niños  
        [sólo disponible en inglés]).

¡Fiesta de amigos!

3.  “Rincón de sentirse mejor!” -  
      (escribir tarjetas/dar regalos de “mejórate”)

Materiales necesarios: 
•  Tarjetas de “mejórate”
•  Tarjetas de nota en blanco
•  Calcomanías
•  Bolígrafos
•  Crayones.

Instrucciones:
¡Haga un pozo de los deseos para poner las tarjetas de “mejórate” si lo desea! 
Coloque mesas en una esquina con tarjetas coloridas y bolígrafos para que los niños 
escriban oraciones y notas de “mejórate” para niños/adultos en el hospital local. 
Tenga preparado nombres de personas de su iglesia que sepa que están enfermas 
o en el hospital. Muestre los nombres donde los niños pueden verlos. Tenga una 
persona designada para entregar las notas/tarjetas o que las familias hagan 
esto por sí mismas como un proyecto de obra misionera familiar. 
Tenga un fotógrafo con una cámara Polaroid 
para incluir fotos de los niños en las 
tarjetas, si lo desea.

Opción de proyecto  
de servicio: 
Para niños: Pregúnteles 
a los miembros con 
anticipación por 
donaciones de tarjetas 
de “mejórate” y otros 
artículos que pueden 
alegrar el día de los niños 
en el hospital, como libros 
ilustrados de la Biblia, 
libros, juguetes, almohadas 
de personajes, calcetines 
divertidos, globos de 
mylar de personajes, etc. 
Entregue los artículos 
junto con las tarjetas de 
“mejórate” a los niños en 
el hospital o en el hogar. 

Para adultos: Haga lo 
mismo, pero con regalos 
apropiados para su edad.

             Actividades extras opcionales

9
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4. Comparta las “Bolsas de Bendiciones” – Proyecto familiar de obra misionera 
 
Materiales necesarios: 
•  Bolsas Ziploc grandes
•  Tarjetas de notas
•  Gorras tejidas/de lana
•  Guantes
•  Calcetines
•  Barras de jabón
•  Cepillos de dientes
•  Pasta dental
•  Afeitadoras
•  Toallitas o paños
•  Paquetes Kleenex del tamaño de una mano
•  Peines
•  Botellas de agua
•  Barras de granola

Instrucciones: 
Tendrá que organizar este proyecto en las 
semanas antes del Sábado del Niño para 
tenerlos listas y disponibles.

Ponga mesas en un espacio libre donde será 
el almuerzo. Coloque los materiales para las 
Bolsas de Bendiciones en varias canastas/
contenedores para que los niños/familias 
vengan y armen una Bolsa de Bendiciones.

Las familias entregarán sus bolsas a una 
persona sin hogar en la calle.

Opción: Llevar las bolsas a su refugio local 
para los sin hogar.

 5. Rincón de “¡Gracias!” - (escribir tarjetas de 
 agradecimiento para los profesionales médicos 
 y de primera respuesta)
 
Materiales necesarios:
•  Tarjetas de agradecimiento o tarjetas coloridas de notas
•  Bolígrafos
•  Crayones
•  Calcomanías

Instrucciones: 
Coloque mesas en una esquina con tarjetas coloridas y 
bolígrafos para que los niños escriban oraciones y notas 
de agradecimiento a los doctores, enfermeras, otros 
profesionales médicos y personal de primera respuesta 
en su iglesia. Investigue estos nombres con anticipación 
y publíquelos para que los niños y las familias puedan ver 
dónde están las mesas de tarjetas.

10             Actividades extras opcionales



             Cronograma de planificar

11

Children’s 
Sabbath 2018

Cro
no

gr
am

a  
de
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an

ific
ar

De inmediato
1.  Descargue materiales de childmin.com.

2.  Establezca un grupo de apoyo de 
oración para el Sábado del Niño.

3.  Forme un equipo de planificación 
que involucre a los directores de 
Conquistadores y Aventureros, así como 
los de la Escuela Sabática para niños y 
líderes del programa de verano (XBV).

4.  Determine los detalles de su 
actividad de obra misionera por 
la tarde: el lugar que escogerá, los 
patrocinadores y los adultos que 
acompañarán a los niños, etc.

5.  Si su iglesia tiene niños que se están 
preparando para el bautismo, trabaje 
con sus familias y con el pastor para 
planificar un bautismo como parte del 
servicio del Sábado del Niño.

Seis semanas antes
1.  Pídale al líder de comunicaciones de la iglesia que 
publicite su programa en el boletín de la iglesia, en los 
periódicos locales y en las estaciones de radio locales. Hay 
bastantes volantes y anuncios disponibles para descargar.

2.  Envíe tarjetas postales de “¡Somos libres!” como 
invitaciones para miembros inactivos (o ex-miembros) y 
familias que asistieron a su programa de verano. Reparta 
tarjetas postales en la iglesia, animando a los miembros a 
invitar a sus vecinos, amigos y parientes.

3.  Pídale al equipo de hospitalidad de la iglesia que planifique 
una cena o comida especial para los invitados después del 
servicio del Sábado del Niño (vea las ideas de Almuerzo).

4.  Planifique para que alguien tome fotos en su 
programa de Sábado del Niño.

Planifique este servicio como una oportunidad para acercarse a la 
comunidad y como una manera de resaltar a los niños y su ministerio. 

Para iniciar su programa de Sábado del Niño, trabaje con su pastor 
para desarrollar una visión para el Sábado del Niño y forme un equipo 
para seguir con la organización y planificación. Reúnanse tanto como 

sea necesario; esto disminuye la confusión entre sus líderes y mantiene 
los mal entendimientos a un mínimo. Para involucrar a los niños en 
la preparación y la obra misionera, comparta con ellos el logotipo 
y el tema; hable acerca de su significado; anime a los niños a orar 

todos los días e investigar las muchas formas en que Jesús nos sana 
y cómo podemos compartir esa sanación con los demás. Guíelos a 

buscar a Dios a través de los versículos en la Biblia. Normalmente, el 
coordinador de los niños organiza el Sábado del Niño. Si su iglesia no 
ha designado un coordinador de niños, pídale al pastor que designe a 

alguien para que actúe como coordinador de este día importante.
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Día de Sábado del Niño 
1.  Ore con su equipo y con sus niños antes del 
programa.

2.  Presente el programa durante el culto divino.

3.  Ofrezca un almuerzo para honrar a los niños 
y sus familias.

4.  Organice e implemente la obra misionera en 
la tarde de Sábado del Niño.

5.  ¡Agradezca a su equipo y a los niños por un 
gran Sábado del Niño!

Tres semanas antes 
1.  Ponga los carteles de 
“Llamados a ser fieles” alrededor 
de su iglesia y escuela.

2.  Ponga un anuncio en el 
boletín de su iglesia cada semana 
restante.

3.  Reclute a varios niños para 
ayudar con un anuncio creativo 
durante el servicio de la iglesia.

4.  Comience a practicar todo el 
programa en la iglesia (evite que 
los niños salgan tarde el viernes 
por la noche, entrando al sábado).

5.  Finalice los detalles acerca de 
su evento de obra misionera.

12             Cronograma de planificar
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Jesús, el Gran Médico, vino a buscar y salvar a los perdidos, y revelar el carácter de Dios. 
Lucas 4:16-21 dice esto: “16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y el sábado entró en la 

sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Se le dio el libro del profeta Isaías 
y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: 18 “El Espíritu del Señor está 
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos 19 y a predicar el año agradable del Señor.” 20 Enrollando 
el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 
Entonces comenzó a decirles: —Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.”

Este programa del Sábado del Niño está diseñado para 
llevar a las personas a recordarse del amor y la sanidad que 
Jesús dio con tanta libertad. Son noticias reconfortantes 
saber que tenemos un Salvador que se preocupa por cada 
una de nuestras necesidades y nos obliga a hacer lo mismo 
a través de la guía del Espíritu Santo. Hay tantas personas 
heridas en nuestro mundo hoy. Si seguimos las maneras 
afectuosas de Jesús de cuidar el uno por el otro, PODEMOS 
hacer la diferencia al compartir nuestros corazones y 
echar una mano. Salgamos de aquí hoy recordándonos el 
trabajo de sanación que el Espíritu desea hacer a través 
de nosotros. ¡Hacemos lo posible y permitamos que Jesús 
haga lo imposible!

               Introduc ión

Introdución

13
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               Servicio

1. Bienvenida 

El pastor de la iglesia y el pastor/líder de niños dan la bienvenida a la congregación
- o -
Pastor de niños y un niño 
 
Niño presentador: ¡Shalom a todos! ¡Que la verdadera paz que sólo viene de Dios esté con ustedes en esta 
mañana! ¡Es bueno estar adorando junto con ustedes en este Día de Sábado del Niño! Voltee a alguien cercano 
y dígale: “Shalom, que la paz esté contigo”.  

Niño presentador: ¡Maravilloso! Todos y cada uno de nosotros, joven y mayor, tenemos la invitación por gracia 
de venir tal como somos hasta los brazos del Gran Médico, nuestro Sanador Jesucristo. Al pasar el tiempo juntos 
esta mañana, nos encontraremos agradecidos por la libertad que proviene de la sanidad que Jesús nos da.

2. Canto de alabanza inicial 

Niño presentador: El simple hecho de saber que pertenecemos a Jesús y que él siempre está a nuestro lado 
es un gran consuelo, ¿no les parece? (Espere por respuestas) ¡A mí también! Pongámonos de pie y alabemos 
a Dios por quién es él.

Canto tema: “Forever Mine” (del CD de música de Mar de Milagros: adventsource.org; sólo disponible en 
inglés) o canto parecido de su elección.

3. Versículo bíblico: Marcos 5:40 y 41:

(Haga que 1 niño presentador presente el versículo bíblico mientras 2 o más niños actores lo representan).
Actores: Jesús, niña, padres, opcional: Pedro, Santiago y Juan)
- o -
Haga que un niño presentador lea el versículo bíblico sin ninguna clase de actuación visual.

Materiales necesarios: disfraces para actores

Niño presentador: Nuestro versículo bíblico de esta mañana se encuentra en Marcos 5:40 y 41.
Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban 
con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo:
—¡Talita cumi! (que significa: “Niña, a ti te digo, levántate”).

Servicio:

14
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4. Ofrendas

Notas: (Haga que un niño anuncie las ofrendas y diferentes niños recojan las ofrendas. Los diáconos pueden 
instruir a los niños de antemano acerca del proceso y supervisar la colección final según el protocolo de su 
iglesia. Durante las ofrendas, toque una canción instrumental del CD de Mar de los Milagros 2018: adventsource.
org o solicite al organista que toque una canción de su elección).

Niño presentador: Supriya y Sirisha habían estado luchando contra una enfermedad que era capaz de curarse 
a través del acceso al agua potable. Al vivir en áreas remotas de la India, las familias muchas veces recurren 

a recolectar agua para beber de estanques y otras fuentes inseguras, lo que resulta en dolorosas 
enfermedades transmitidas por el agua, hasta la muerte de niños pequeños. Sufrir de dolor hizo 

que a Supriya y Sirisha les resultara difícil concentrarse en sus tareas escolares y aun encajar 
con los niños más sanos de la escuela. Ultimate Mission ha comenzado la capacitación 
de varias mujeres en la India como misioneras médicas que ahora se están acercando y 
brindando capacitación básica en primeros auxilios, nutrición, higiene y seguridad del 
agua potable. Las tabletas de purificación de agua de Madi Drop se han suministrado a 
las aldeas de Supriya y Sirisha y las enfermedades han disminuido. Ahora Supriya y Sirisha 
pueden enfocarse en ser niños y vivir libres de dolor.
 

ONuestras ofrendas de hoy son para el proyecto misionero de agua de Ultimate Mission. 
Para este proyecto, estamos recolectando fondos para comprar y proporcionar tabletas de 

purificación de Madi Drop para personas en la India que necesitan agua potable para beber. $5 
pagará por 1 tableta de Madi Drop, que proporcionará agua potable para 1 familia durante 6 meses.

                     Opción: Reproduzca el video del Día 2 del proyecto misionero de Ultimate Mission de XBV 
       Mar de Milagros; descargue desde ___________________.                    

Niño presentador: Además de su diezmo y sus ofrendas, si está dispuesto a compartir en este proyecto 
misionero, coloque su f en el sobre de ofrendas y márquelo como EBV (Eperiencia bíblica de vacaciones).

Oremos: Querido Jesús, gracias por ofrecernos el Agua Viva que necesitamos para vivir verdaderamente 
y espiritualmente. Gracias por darnos lo que necesitamos para estar físicamente saludables. También te 
agradecemos por darnos la oportunidad de compartir recursos con otros, como dinero para que la gente en 
la India pueda tener agua segura para beber. Nos 
damos cuenta de la importancia del agua potable 
segura y queremos ayudar. Por favor bendice el 
dinero siendo ofrecido por cada persona en esta 
familia de iglesia. Gracias por poner este deseo 
en nuestros corazones de querer dar para que 
otros puedan vivir vidas saludables.

Atención tesoreros de la iglesia:
Este llamado de ofrendas explica para qué es la ofrenda.

Se le agradece muchísimo al unirse en apoyo.

Por favor ponga esta nota en el cheque:
VBX Mission Project Ultimate Mission Water Project

Código de ofrenda: 3752
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5.  Cantos de alabanza (Reproduzca videos o canciones del CD de música 
del programa de Mar de Milagros 2018: adventsource.org)

Niño presentador: Cantemos alabanzas a Cristo por su habilidad de sanar y restaurarnos.

Canto: “He’s Able”
(Del DVD de música XBV de Mar de Milagros: adventsource.org - O - canción de su elección)

Canto: “Because of Who You Are”
 (Del DVD de música XBV de Mar de Milagros: adventsource.org - O - canción de su elección)

6.  Drama – “¡Soy libre!”

Escena y utilería: Un barco (lo suficientemente grande para 4 niños mayores) a lo largo de la costa. Puede 
hacer una fachada de espuma de barco y colocar sillas para que los actores se sienten detrás de ella, punta de 
ancla de plástico o espuma con cadena, mapa, binoculares, libro y ukelele.

Personajes: 4 amigos de la escuela se reúnen para un paseo en barco un domingo por la tarde.

 Lorenza: Una gimnasta confiada y alegre. Tiene un traje de chándal.
 Briana: Estudiosa, le encanta leer. Lleva un gran libro y está constantemente leyendo.
 Jacobo: Un músico y líder de alabanza en la iglesia. Lleva un ukelele.
 Daniel: Entusiasta del aire libre, le encanta navegar. Tiene un mapa de navegación.

Escena de apertura:  
 
 Lorenza, Briana, Jacobo y Daniel están todos en el barco. 
  
 Los actores deben estar en este orden comenzando con la parte delantera del barco:
 Daniel, Lorenza, Briana, Jacobo. Daniel está mirando con sus binoculares. Lorenza está haciendo algunos   
 estiramientos de brazos; Briana está leyendo su libro y Jacobo está tocando suavemente su ukelele.

 Lorenza: Gracias por organizar este paseo en barco, Daniel. ¡Estoy muy emocionada! Vamos a regresar  
 antes de las 3 en punto, ¿no? No puedo perderme mi presentación de gimnasia.

 Daniel: 3 en punto, Lorenza! ¡No es para preocuparse! (Baja sus binoculares y levanta el mapa. Comienza   
 a mirar el mapa) Ahora, veamos cómo regresar. Oye, Briana, ¿puedes levantar el ancla?   

 Briana: Claro. (Mientras sigue leyendo su libro, comienza a levantar el ancla con una mano, pero lucha  
 por entrarla al barco, todo mientras lee su libro.) 

 Briana: ¡Esta ancla no – está – queriendo – cooperar!  

 Jacobo: Tranquila, yo lo tengo. (Levanta el ancla ambiciosamente golpeando a Briana, haciendo que su  
 libro salga volando del barco. El ancla golpea a Lorenza, lastimándose la mano. Lorenza luego suelta un  
 grito y luego choca con Daniel, quien rompe el mapa.)
  

               Servicio
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 TODOS: (al unísono) ¡Ay, no!

 Lorenza: ¡Mi mano!

 Briana: ¡Mi libro!

 Daniel: ¡El mapa!

 Jacobo: (Mira a los demás que lo están mirando con enojo)
 Eh… mis… ¿amigos? ¡Qué lo siento! (Se sienta calladamente con su cabeza para abajo.)

 Lorenza: ¿Qué voy a hacer? No creo que puedo hacer mis volteretas para atrás con una sola mano. 

 Briana: ¡Eso sí que va a ser difícil de hacer! Tal vez no deberías ir.  
 
 Daniel: (Levanta el mapa roto.) Bueno, nadie se va a ningún lado por ahora. Las direcciones hasta casa    
 están arruinadas.

 Briana: Yo tengo una idea. Vamos a orar. La Biblia dice que Jesús puede sanarnos y estoy segura de que   
 esta es una situación que necesita ser arreglada. Jesús sanó a tantas personas en tantas diferentes  
 maneras en la Biblia. Yo creo que él nos puede ayudar.

 Daniel: Esa es una idea genial, Briana. ¿Puedes tú orar?

 Briana: ¡Por supuesto! Querido Jesús, sabemos que tienes el poder de sanar y salvar. Necesitamos tu  
 ayuda. Por favor guíanos de regreso para que podamos conseguir ayuda para la mano de Lorenza. Y si  
 es tu voluntad, pedimos que sanes su mano ahora mismo. En tu nombre oramos, amén.

 Daniel y Lorenza: Amén.

 Lorenza: Gracias, Briana. Sabes, tu fe en Cristo es tan increíble.
  
 Briana: Bueno, no siempre fue así. Hubo una vez que me sentía tan atrapada porque pensé que no le  
 caía bien a nadie. Pero me fue mostrada una promesa en la Biblia que dice que Jesús me ama sin  
 importar nada más. Realmente siento que tengo un lugar especial en su corazón. Es mucho mejor ahora.

 Daniel: (Mirando a Jacobo). ¿Saben qué, Briana y Lorenza? Creo que alguien más se siente atrapado en  
 un lugar malo y de no caerle bien a los demás.

 Lorenza: (Tomando a Jacobo de la mano) Vamos Jacobo. Levántate. Va a estar bien. Y, además, te  
 perdonamos completamente. 

 Jacobo: Gracias a todos. Realmente significa mucho para mí. 

 Daniel: (Suena el teléfono) ¿Papá? ¡Papá! Estamos en la bahía. ¿Nos puedes guiar de regreso? ¿A qué  
 dirección volteamos? De acuerdo. ¡Gracias! Regresamos pronto. (Señalando a la audiencia/congregación)  
 Sólo tenemos que ir por este camino, luego veremos los muelles en el puerto. 

 Jacobo: (Mirando hacia arriba) Gracias, Jesús. 
 (Comienza a tocar suavemente su ukelele.)

17               Servicio
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7.  Presentación especial: (Opcional)
  
Pídale a uno o dos niños de antemano que compartan un testimonio especial acerca de Jesús sanándole o a 
alguien en su familia.
- o -
Pídale a un niño de antemano que comparta una música especial que vaya con el tema de: Jesús es nuestro 
Sanador… Somos libres.

8.  Oración congregacional

Pídale a un niño de antemano que prepare una oración reconociendo a Jesús como nuestro Gran Médico. Haga 
que los padres/ líder del Ministerio Infantil ayuden al niño a preparar la oración.

18               Servicio
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               Sermón: Parte 1

Niño presentador #1: Todo el dinero y el poder que tenía el padre de esa niña no eran 
suficientes para mejorarla. Dejando de lado su orgullo como líder de la sinagoga, Jairo 
corrió desesperadamente hacia Jesús, cayendo a los pies de Jesús y le rogó que sanara a 
su hija con su divino toque sanador. ¡Y Jesús fue a su casa! ¡Por su propia voluntad!

Niño presentador #2: Todo el dinero que la mujer mayor había gastado en doctores 
para mejorarla fue un desperdicio. Pero ella también vino a Jesús con la esperanza 
de un solo toque para sanarla. Y Jesús lo dio automáticamente. Una rica, una pobre; 
ambas necesitando de la sanación de Jesús.

Es
cr

itu
ra

:
Sermón Parte 1:
Necesita:  
•  2 niños presentadores
•  Niño presentador de “¿Sabías que…?”
•  Versículos bíblico para la presentación de PowerPoint: Marcos: 5:21-29

Niño presentador #1: ¿Alguna vez has necesitado tanta ayuda que estuviste dispuesto a hacer casi cualquier 
cosa para obtenerla? Leemos en los Evangelios como el ministerio de Jesús aquí en la tierra consistió en él 
realizando muchos milagros de sanación. 

Niño presentador #2: Muchas vidas se transformaron cuando las personas se acercaron a Jesús que necesitaban 
ver, hablar, oír, la capacidad de caminar y curación de alguna enfermedad, aun la muerte. Las noticias de las 
grandes curaciones físicas se esparcieron rápidamente por toda Galilea, trayendo a más y más personas para 
ser tocadas por Jesús.

Niño presentador #1: En el capítulo 5 de Marcos, leemos acerca de dos mujeres (una joven y una mayor) que 
tenían una necesidad desesperada de sanación física. Las escrituras dicen esto:

21 Al pasar otra vez Jesús en una 
barca a la otra orilla, se reunió a 
su alrededor una gran multitud; y 
él estaba junto al mar.

22 Y vino un alto dignatario de 
la sinagoga, llamado Jairo. Al 
verlo, se postró a sus pies,

23 y le rogaba mucho, diciendo:

—Mi hija está agonizando; ven 
y pon las manos sobre ella para 
que sea salva, y viva. 

24 Fue, pues, con él, y lo 
seguía una gran multitud, y lo 
apretaban.

25 Pero una mujer que desde 
hacía doce años padecía de 
flujo de sangre,

26 y había sufrido mucho a 
manos de muchos médicos, y 
había gastado todo lo que tenía 
y de nada le había servido, 
antes le iba peor, 27 cuando 
oyó hablar de Jesús se acercó 

por detrás entre la multitud y 
tocó su manto,

28 porque decía: “Si toco tan 
sólo su manto, seré salva.”

29 Inmediatamente la fuente de 
su sangre se secó, y sintió en el 
cuerpo que estaba sana de su 
azote.
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               ¿Sabías que…? #1

Los líderes de la sinagoga eran líderes religiosos judíos que eran expertos en 
la ley y estaban orgullosos de su patrimonio “escogido”. Despreciaron a Jesús 
por proclamar ser Dios. En Mateo 23, Jesús reprendió a los líderes judíos por 
decirles a las personas cómo seguir a Dios y establecer reglas estrictas acerca 
de cómo hacerlo, y luego no seguir sus propias enseñanzas. Esto se llama ser 
un Hipócrita. La mayoría no creía que Jesús era el Hijo de Dios, y llamaban a sus 
enseñanzas una mentira. Sin embargo, hubo líderes judíos mencionados en la 
Biblia, como Nicodemo y Jairo, que sí creían que Jesús era de Dios. Fue un acto 
osado y desesperado para Jairo, el gobernante de la sinagoga, venir y caer a los 
pies de Jesús. Pero es el deseo de Jesús que todos vengan a él. En Mateo 23:37, 
dice: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te 
son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!”

Las personas que estaban enfermas en los días de Jesús fueron tratadas como 
parias sociales y tal vez aun como pecadores. Algunos fueron enviados fuera de 
las ciudades y no se les permitió tener ningún contacto con sus familias u otras 
personas. Ser sanado de una enfermedad física significaba que recuperaba a su 

familia y también un lugar en la comunidad.

Jesús no era un médico de oficio. Su habilidad para sanar a las 
personas físicamente provenía de un poder divino. Esta sanación 
se extendía más allá de lo físico. Quería que todos supieran que 
pertenecen en el reino.
 

¿Sabías que…? (#1)
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Actividad al frente/Demostración:
“La sanación de Jesús es para todos”:

Materiales: 
•  10 corazones grandes de cartulina roja con una cruz de curitas en la parte del frente y cinta con  
    adhesivo de doble cara en la parte de atrás

Opción #1:

Instrucciones: 2 niños líderes de actividades (uno para dar instrucciones y el otro para seguir 
instrucciones. Ambos niños conocen el resultado de la actividad).

Invite a 10 personas de la congregación (jóvenes y mayores) a subir a la plataforma y pídales que se 
paren uno al lado del otro, de cara a la congregación.

Niño líder de actividad #1: (Instruyéndole al niño líder de actividad #2), (Nombre del niño), alguien 
en esta fila necesita sanidad. Quiero que vayas por la fila y pienses en quién podrá ser. Una vez que 
hayas tomado su decisión, pega este corazón grande y rojo en esa persona.

(Niño líder #2 camina lentamente por la fila, mirando a todos y pensando en voz alta quién podrá ser).

Niño líder #1:  Muy bien, (nombre), dinos quién en esta fila necesita la sanación de Jesús.

Niño líder #2: (Toma un corazón, lo coloca en una de las personas, luego comienza a pensar en otra 
persona que puede necesitar la sanación de Jesús).

Niño líder #2:  (Regresa al niño líder #1) Bien, ¡espera un momento! En realidad, la persona en esta fila 
no es una persona en absoluto. Realmente, son todos ellos. TODOS necesitan la sanación de Jesús.

Niño líder #1: (Mirando a la congregación) Bueno, familia de la iglesia, ¿está (nombre) correcto? (Espere 
por respuestas). ¡Sí! ¡TODOS necesitamos la sanación de Jesús!

Agradezca a los voluntarios y dígales a tomar sus asientos en la congregación.

– o –

Opción #2 para “La sanación de Jesús es para todos”:

Materiales:  
•  10 corazones grandes de cartulina roja con una cruz de curitas en la parte 
    del frente y cinta con adhesivo de doble cara en la parte de atrás
•  10 letreros con cuerda para colocar alrededor de los cuellos 
    de los voluntarios

21               Sermón: Parte 1
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Haga que cada uno de los 10 voluntarios se ponga uno de los letreros con los siguientes síntomas que 
requieren sanación:  

Letreros:
1. Triste   6. Pobre
2. Hambre  7. Enfermos
3. Enojado  8. Sin hogar
4. Ciego   9. Solo
5. Celoso   10. No necesitado ser sanado   

Instrucciones: 2 niños líderes de actividades (uno para dar instrucciones y el otro para seguir instrucciones. 
Ambos niños conocen el resultado de la actividad).

Invite a 10 personas de la congregación (jóvenes y mayores) a subir a la plataforma y pídales que se paren uno 
al lado del otro, de cara a la congregación. Ponga los letreros alrededor de los cuellos de los voluntarios.

Niño líder de actividad #1: (Instruyéndole al niño líder de actividad #2), (Nombre del niño), alguien en esta 
fila necesita sanidad. Quiero que vayas por la fila y pienses en quién podrá ser. Una vez que hayas tomado su 
decisión, pega este corazón grande y rojo en esa persona.

(Niño líder #2 camina lentamente por la fila, mirando a todos y pensando en voz alta quién podrá ser).

Niño líder #1: Muy bien, (nombre), dinos quién en esta fila necesita la sanación de Jesús.

Niño líder #2: (Toma un corazón, lo coloca en una de las personas, luego comienza a pensar en otra persona 
que puede necesitar la sanación de Jesús).

Niño líder #2: (Regresa al niño líder #1) Bien, ¡espera un momento! En realidad, la persona en esta fila no es una 
persona en absoluto. Realmente, son todos ellos. TODOS necesitan la sanación de Jesús.

Niño líder #1:  (Mirando a la congregación) Bueno, familia de la iglesia, ¿está (nombre) correcto? (Espere por respuestas).
¡Sí! ¡TODOS necesitamos la sanación de Jesús!

Agradezca a los voluntarios y dígales a tomar sus asientos en la congregación.

               Sermón: Parte 1
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               Actividad interactiva

Niño presentador: Dice esto en 1 Corintios 12:25 y 26 que debemos cuidarnos 
los unos a los otros. Si alguien está sufriendo, deberíamos preocuparnos, y 
si alguien está feliz, deberíamos estar felices por él. Si alguien siente que 
podría usar algunas palabras de ánimo hoy, por favor póngase de pie. Todos 
aquellos que estén sentados y quietos, díganle a alguien que está de pie: “Me 
importas” y denles un abrazo o la mano. Pueden sentarse después de que le 
hayan cuidado. (Espere hasta que todos estén sentados)

Ahora, cualquiera que esté contento hoy, ponga las manos en el aire y diga: 
“¡Estoy feliz!”

¡Estupendo! ¡Estamos felices por usted!

   Actividad interacti

23
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               Sermón: Parte 2

Sermón Parte 2:
Niño presentador #2: Volviendo ahora a nuestra historia de Jesús sanando a la niña y a la mujer…

Niño presentador #1: Una de estas sanaciones fue inmediata y la otra no. El tiempo de Jesús es diferente al 
nuestro. Jesús le dijo al padre de la niña moribunda que no temiera, sino que creyera. Cuando ponemos nuestra 
confianza en Jesús, él es fiel para ayudarnos.

Niño presentador #2: El tiempo y el resultado pueden ser diferentes de lo que esperamos, pero la Biblia dice 
en Romanos 8:28: “Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados.” 

Niño presentador #1: Observen cómo el escritor del Evangelio de Marcos dice que Jesús se dirigió a la mujer 
mayor como a una hija, y al gobernante judío y su esposa, un padre y una madre junto con su hija. Todos pert-
enecemos a la familia de Dios. Así es como Jesús nos ve.

(Haga que los 2 niños presentadores alternen los versículos que leen)

Es
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30 Luego Jesús, conociendo 
en sí mismo el poder que había 
salido de él, volviéndose a la 
multitud, preguntó:

—¿Quién ha tocado mis 
vestidos?

31 Sus discípulos le dijeron:

—Ves que la multitud te aprieta, 
y preguntas: “¿Quién me ha 
tocado?”

32 Pero él miraba alrededor para 
ver quién lo había hecho.

33 Entonces la mujer, temiendo 
y temblando, sabiendo lo que 
en ella había sido hecho, vino y 
se postró delante de él y le dijo 
toda la verdad.

34 Él le dijo:

—Hija, tu fe te ha salvado. Vete 
en paz y queda sana de tu 
enfermedad. 

35 Mientras él aún hablaba, 
vinieron de casa del alto 
dignatario de la sinagoga, 
diciendo:

—Tu hija ha muerto, ¿para qué 
molestas más al Maestro?

36 Pero Jesús, luego que oyó 
lo que se decía, dijo al alto 
dignatario de la sinagoga:

—No temas, cree solamente.

37 Y no permitió que lo siguiera 
nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, 
hermano de Jacobo.

38 Vino a casa del alto 
dignatario de la sinagoga, y vio 
el alboroto y a los que lloraban y 
lamentaban mucho.

39 Entró y les dijo:

—¿Por qué alborotáis y lloráis? 
La niña no está muerta, sino 
dormida.

40 Y se burlaban de él. Pero él, 
echando fuera a todos, tomó al 
padre y a la madre de la niña, y 
a los que estaban con él, y entró 
donde estaba la niña.

41 Tomó la mano de la niña y le dijo:

—¡Talita cumi! (que significa: 
“Niña, a ti te digo, levántate”).

42 Inmediatamente la niña se 
levantó y andaba, pues tenía 
doce años. Y la gente se llenó de 
asombro.

43 Pero él les insistió en que 
nadie lo supiera, y dijo que dieran 
de comer a la niña.

24
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Niño presentador #1: Una de estas sanaciones fue 
inmediata y la otra no. El tiempo de Jesús es diferente al 
nuestro. Jesús le dijo al padre de la niña moribunda que 
no temiera, sino que creyera. Cuando ponemos nuestra 
confianza en Jesús, él es fiel para ayudarnos.

Niño presentador #2: El tiempo y el resultado pueden 
ser diferentes de lo que esperamos, pero la Biblia dice en 
Romanos 8:28: “Sabemos, además, que a los que aman a 
Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.”

Niño presentador #1: Observen cómo el escritor del 
Evangelio de Marcos dice que Jesús se dirigió a la mujer 
mayor como a una hija, y al gobernante judío y su esposa, un 
padre y una madre junto con su hija. Todos pertenecemos 
a la familia de Dios. Así es como Jesús nos ve.

               Sermón: Parte 2
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¿Sabías que…? (#2)

               ¿Sabías que…? #2

La sanación física no es lo único que nos libera. También hay sanación mental, 
social, emocional y espiritual que las personas necesitan. Según 1 Corintios 12, 
recibimos dones del Espíritu por elección de Dios para ayudar en su trabajo. 
El ministerio de sanación física es uno de esos dones. La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día cree en compartir el ministerio de sanación en todo el mundo. 
Hoy en día, hay * 195 hospitales adventistas del séptimo día en 53 países que 
comparten el amor de Jesús a través de la sanación. Y hay otras formas en que 
podemos ser utilizados para ayudar a otros. Al seguir el llamado del Espíritu 
Santo a una vida de fe en Jesús, crece en nosotros el fruto espiritual, que nos 
permite sanar a los demás con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre y templanza. Hay algo que todos podemos hacer para ayudar, 
¡así que comencemos a crecer!

(* Estadísticas de hospital de la Asociación General de Adventistas del Séptimo Día, 
Departamento de Archivos)
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Actividad al frente:
“Inclusión”
 (El juego de la silla al revés) 

Nota: Dado que esto se parece mucho al juego de la silla, los voluntarios estarán emocionados de moverse 
rápidamente alrededor de las sillas y sentarse. ¡Está bien! Esto aumentará la diversión. Esto ha sido probado en 
la iglesia adventista de Corona en California y fue un gran éxito.)

Necesario:  
•  8 voluntarios escogidos de antemano
•  8 sillas
•  Música – canción escogida de antemano y preparada con la persona de sonido para comenzar y detenerse
   varias veces. Una recomendación sería “He decidido seguir a Cristo”. Le puede pedir a alguien que toque el 
   piano si quiere música en vivo.

Arreglo: 8 sillas en un círculo – mirando hacia adentro (Asegúrese de que haya espacio entre las sillas para las 
personas moverse entre sí).

Actividad: 

Líder del Ministerio Infantil: Me gustaría invitar a nuestros voluntarios a la plataforma en este momento (indique a 
los voluntarios que se pongan de un lado donde las personas que caminan alrededor de las sillas no chocarán con ellos).

Líder del Ministerio Infantil: ¿No es sanador saber que todos somos bienvenidos y aceptados en la familia de 
Dios? Este círculo de sillas representa a la familia de Dios. Me gustaría invitar… (señale a dos voluntarios)… a 
sentarse en una silla y ser parte de la familia de Dios (el resto de los voluntarios todavía están a un lado).

Líder del Ministerio Infantil: Ahora, ¿no se siente bien ser incluido en la familia de Dios? De hecho, se siente tan 
bien, que vamos a celebrar caminando alrededor del círculo de sillas cuando comience la música. Cuando la 
música se detenga, tome su lugar en su asiento. Aquí vamos. Levántense.

Comience la música (canción recomendada: Come and Go With Me)
(Controle la música con su teléfono celular o haga arreglos para que la persona de sonido inicie y detenga la 
música cuando usted indique)

Detenga la música (los dos voluntarios se sientan)

Líder del Ministerio Infantil: ¡Qué divertido fue eso! (Mirando a los otros voluntarios que parecen excluidos) 
¡Esperen! ¿No sería genial invitar a más personas a nuestra familia? Quiero que cada uno de ustedes vaya e 
invite a una persona a la familia (los niños traen dos niños más para sentarse en las sillas). ¡Qué maravilloso! (o 
“¡Genial!” o “¡Increíble!”) ¡Celebremos de nuevo!

Comience la música (ahora 4 niños están caminando alrededor de las sillas)

27               ¿Sabías que…? #2
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Detenga la música (los niños se sientan)

En este punto, 4 de los niños están excluidas.

Líder del Ministerio Infantil: Todavía tenemos personas fuera de la familia. ¿Qué debemos hacer? (Los niños 
sabrán en este punto que deben de ir e invitarlos al círculo. Si no, pídales que lo hagan). ¡Genial! ¡Están haciendo 
un gran trabajo al incluir a todos en la familia de Dios! ¡Celebremos! Todavía tenemos personas fuera de la familia. 
¿Qué debemos hacer? (Los niños sabrán en este punto que deben de ir e invitarlos al círculo. Si no, pídales que 
lo hagan). ¡Genial! ¡Están haciendo un gran trabajo al incluir a todos en la familia de Dios! ¡Celebremos!

Comience la música (los 8 niños se mueven alrededor del círculo de sillas)

NOTA IMPORTANTE: (haga arreglos con anticipación para que uno de los niños voluntarios mayores abandone 
el círculo mientras suena la música y se ponga de un lado.)

Detenga la música (los niños se sientan)

Líder del Ministerio Infantil: ¡Eso fue divertido! ¡Ser parte de la familia de Dios es una gran celebración!
(Mirando al niño que se fue): ¡Oh, no! ¡Alguien ha dejado a la familia! ¿Qué debemos hacer? (Permita que los 
niños voluntarios enseñen cómo traer de regreso al niño. No se 
preocupe, lo harán sin ninguna sugerencia).

Líder del Ministerio Infantil: Muy bien, todos están de vuelta en 
la familia. ¡Estupendo! (Mirando y señalando a la congregación) 
¡Ay! ¿Y qué de ellos?
  
Líder del Ministerio Infantil: Jesús quiere usar a cada uno de 
nosotros para llevar la sanación a los demás haciendo que 
se sientan amados y aceptados. ¡Esto es algo que TODOS 
podemos hacer!

This is something we can ALL do!

               ¿Sabías que…? #2
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               Actividad interactiva

(Asegúrese de practicar de antemano)

Materiales necesarios:  
•  Cuantos niños presentadores que quiera
•  Tamaño normal de Mr. Potato Head [Señor Cara de Papa] 
con las partes todos en su lugar para demostrar (Opción: 
Use un contenedor grande de Mr. Potato Head para una 
ilustración más grande)
•  Tamaño normal de Mr. Potato Head con las partes todas 
mezcladas en el cuerpo
•  Un contenedor grande de Play-Doh (plastilina) – Haga de 
antemano la forma de una parte del cuerpo que sienta que 
Dios lo ha bendecido para ser usado en la familia de Dios, tal 
como los oídos para escuchar, los brazos para sostener, los 
labios para orar, etc.
•  Contenedores pequeños de Play-Doh (uno para cada 
persona en la congregación. Tenga estos en canastas o 
bolsas, y listos para repartirse o tener debajo de los asientos 
para cuando llegue el momento.)

Comience con los materiales de Mr. Potato Head en una mesa 
al lado suyo. Tenga el Mr. Potato Head con las partes mezcladas 
fuera de vista.

Niño presentador o líder del Ministerio Infantil: ¿No es sanador 
saber que todos somos bienvenidos y aceptados en la familia 
de Dios? (Muestre el Mr. Potato Head grande) Este Sr. Cara 
de Papa representa a la familia. Representa a la familia de 
Dios, a nuestra familia de la iglesia y aun a nuestras propias 
familias de hogar.

Niño presentador: Jesús quiere que cada uno de nosotros 
sepamos que pertenecemos a su familia. Todos pertenecemos 
a la familia de Dios y cada uno tiene un propósito especial en 
la familia. Sabiendo esto nos hace sentir incluidos y valorados. 
No sólo es importante que sepamos cómo se siente Dios de 
nosotros individualmente, sino que también es importante 
saber cómo se siente Dios con respecto a los demás.

Niño presentador: Pablo dice en 1 Corintios 12, versículos 25 
y 26, que Dios no quiere ninguna división en su familia y que 
todos debemos tener el mismo cuidado el uno por el otro. Y 
también, si una persona en la familia está sufriendo, entonces 
toda la familia sufre con esa persona, y si alguien es honrado, 
entonces todos nos regocijamos juntos. ¡Esa es una familia sana!

Niño presentador: 1 Corintios 12, versículos 12 al 14, dice 
esto: “Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 

pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 
solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como 
griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio 
a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un 
solo miembro, sino muchos.”

Niño presentador: (Levante el Mr. Potato Head) ¡Así es! Y la 
Biblia dice también que Dios ha colocado las partes en el 
cuerpo, cada una de ellas, exactamente donde él quiere que 
estén. ¿No es grandioso saber que somos especiales para 
Dios y que otros también lo son?

Niño presentador: (Levante el Mr. Potato Head con las partes 
mezcladas para que todos lo vean) Pero, ¿qué pasaría si 
comenzamos a querer estar en otra parte del cuerpo? ¿Eso 
tendría algún sentido? ¿Qué pasaría si quisiéramos ser la 
única parte, como los ojos?

Niño presentador: Bueno, entonces no podríamos escuchar, 
tocar, caminar, pensar, ¡ni muchas otras cosas! Somos 
valiosos y creados únicamente por Dios. Si nos aceptamos 
mutuamente por las creaciones valiosas que somos, 
entonces nos sentiremos como si perteneciéramos.

Niño presentador: Ahora vamos a darle a cada uno un 
contenedor de Play-Doh (lo más rápido posible, haga que 
los niños le den a la persona al final de cada fila para que 
los tome y los pase; quizás los tenga listos al final de cada 
banco, o debajo, antes de que comience el servicio).

Tome uno y pase el resto. Luego, ábralo y haga la forma de 
la parte del cuerpo con la que crea que Dios le ha bendecido 
para usarla de la mejor manera. (Niño presentador: Muestre 
su ejemplo). Hice la forma de un oído porque me parece que 
Dios me ha dado el don de escuchar a los demás.

Espere 2 minutos para que la gente dé forma a su plastilina.

Niño presentador: Ahora busque a alguien a su lado y dígales 
lo que hizo y por qué. 

Niño presentador: Ahora tomen un momento para orar uno 
por el otro, dándole gracias a Dios por haberles creado a 
ustedes y a su prójimo con dones únicos y luego pidiéndole 
a Dios que los ayude a amar a los demás aún más con los 
dones que él les ha dado. 
Fin de la actividad

“El cuerpo”
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¿Sabías que…? (#3)

               ¿Sabías que…? #3

Niño presentador (con caña de pescar): Las personas con impedimentos físicos, 
diferentes estados en la sociedad e incluso creencias religiosas muchas veces 
fueron tratadas injustamente, pero Jesús vino a demostrar por su compasión que 
todos están incluidos en la familia de Dios como sus hijos e hijas adoptivos. La 
compasión de Jesús por las personas con las que interactuó en la Biblia resultó 
en su restauración a relaciones sanas con Dios y con los demás. Las relaciones 
saludables son una parte importante de ser amado y amar a los demás. Las 
personas que tienen discapacidades en el mundo de hoy muchas veces son 
excluidas o burladas. Debemos seguir el ejemplo de Jesús cuando conocemos 
personas que son diferentes que nosotros. Todos son especiales, todos fueron 
creados por Dios e igualmente amados en la familia. Sentirse aceptado es una 
parte importante de nuestro bienestar. ¿No quieren todos ser aceptados?
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               Sermón: Parte 3

Niño presentador: La mejor sanación de todas que nos libera a todos es la transformación de una vida separada 
de Jesús, a una vida de fe EN y CON Jesús. La Biblia dice que todos somos pecadores y necesitamos la 
salvación. Jesús vino a sanarnos de la muerte eterna. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿No vale la 
pena compartirlo? Confiemos TODOS y creemos en nuestro Gran Médico, Jesucristo, quien nos acepta a todos 
como sus hermanos y hermanas. ¡Qué gran milagro él es para nosotros!

15. Canto de alabanza – “You Are the Miracle” (Recomendado)
Del DVD de Mar de los Milagros 2018: adventsource.org – O – un canto de su elección

16. Llamado:  

Pastores: Este es un momento especial para involucrar a la congregación para responder al llamado de Jesús, 
atrayéndolos a la familia de Dios al aceptar su regalo gratuito de perdón y nueva vida.

17. Oración final:

Padre celestial, tú eres el Gran Médico y Creador de cada uno de nosotros. Gracias por el don de la vida y de la 
sanación. Mientras seguimos el ejemplo de tu Hijo, la sanación de Jesús del amor incondicional, oramos para que 
tu Espíritu Santo nos ayude a ser más cariñosos y a aceptarnos mutuamente. Padre, te agradecemos por el don 
de la vida eterna a través del sacrificio amoroso de tu Hijo, Jesucristo, que nos ha liberado de los resultados del 
pecado. Úsanos con los dones únicos de sanación que nos has dado a cada uno para que podamos compartir 
tu carácter y verdad con el mundo. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesús, amén.

18. Pastor o niño presentador:

Amigos, los invitamos ahora a un momento maravilloso de almuerzo y comida de hermandad en el 
______________________________ seguido por una tarde especial de (invite a la congregación a un almuerzo 
de hermandad y a las actividades de la tarde).

Salida (música de su elección)

Almuerzo de hermandad

Sermón Parte 3:
Niño presentador: Nuestros últimos pasajes de las Escrituras que queremos presentar se encuentran 
en Marcos 2:15-17: 

Es
cr

itu
ra 16 Los escribas y los fariseos, 

viéndolo comer con los 
publicanos y con los pecadores, 
dijeron a los discípulos:

—¿Qué es esto, que él come 
y bebe con los publicanos y 
pecadores?

17 Al oír esto Jesús, les dijo:

—Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino 
los enfermos. No he venido 
a llamar a justos, sino a 
pecadores. 

Romanos 3:23

23 por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la gloria 
de Dios,
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