
Actividades adicionales opcionales
Almuerzo enfocado en los niños. Invite a la familia eclesiástica al almuerzo 
“Comamos” con actividades para niños en cada mesa (véase “Comamos” para 
ideas).

Obra misionera en el parque u otro lugar público. Proporcione música para 
niños, una hora para historias y juegos. Los niños pueden colorear y entregar 
las invitaciones por volantes la semana anterior.

Visite un hogar de ancianos y tal vez aun comience un programa de Adoptar 
un Abuelo con visitas regulares.

Invite a toda la iglesia a trabajar juntos en una especialidad de naturaleza u 
obra misionera de Conquistadores o Aventureros. Vaya a este sitio web para 
obtener una lista de especialidades de Conquistadores con los requisitos y 
ayudas y respuestas:

http://www.investitureachievement.org/wiki/index.php?title=Adventist_
Youth_Honors_Answer_Book/es

Para especialidades de Aventureros, vaya a:

https://en.wikibooks.org/wiki/Adventist_Adventurer_Awards (sólo disponibles 
en inglés)

Juego de caminata de fe y confianza (véase la descripción en la página 6).

El Sábado del Niño también puede incluir planes para proyectos adicionales 
de servicio el domingo, dando a los niños algo más que anticipar para hacer 
juntos por otros, como ayudar a alguien con trabajo del patio u hornear 
galletas y compartirlas con una nota hecha a mano. No sólo es divertido para 
los niños que participan en estas actividades e inculca en ellos una pasión 
para servir, sino que también trae alegría a los corazones de los que están 
sirviendo.
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Actividades para 
involucrar a los 
niños y las familias 
durante o después 
del almuerzo del 
Sábado del Niño.

Tarjetas de ¡He sido LLAMADO por Dios!

Decoración para niños

Las siguientes actividades son ideas que se pueden usar 
para promocionar el ministerio infantil dentro de su iglesia, 
y también ser usadas para involucrar a los niños, las familias 
y la congregación para que participen juntos.

1. Decore el salón del almuerzo con globos. Toque música con cánticos infantiles durante el 
almuerzo.

2. Cubra las mesas con papel de estraza. Ponga vasos con crayones encima de las mesas 
para que los invitados puedan dibujar y colorear en el papel de estraza.

1. Coloque una mesa en cada esquina del salón.

2. Invite a los niños, sus padres y miembros de la iglesia a participar en esta actividad.

3. Haga una exhibición de tarjetas grandes. Use una hoja grande de cartulina roja para cada 
niño, doblada a la mitad para hacer una tarjeta.

4. Use su computadora o patrón incluido para imprimir un marco que diga “¡He sido 
LLAMADO por Dios!” para pegarse en frente de cada tarjeta.

5. Proporcione toda clase de calcomanías divertidas, pompones, tapetes de encaje, cintas y 
cosas brillantes para que los niños usen para decorar su tarjeta.

6. Tome una foto digital de cada niño, imprímalas y déselas a los niños para poner en su 
tarjeta. Las fotos polaroid también pueden funcionar.

7. Ayude a cada niño a escribir su nombre dentro de su tarjeta y pegar una foto feliz de ellos 
dentro de la tarjeta. Ponga las tarjetas en la pared a una altura donde los niños pueden 
abrir su propia tarjeta y ver su foto.
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Juego de Caminata de Fe y Confianza

El juego resumido:   Completar una pista de obstáculos con los ojos vendados siguiendo nada 
más que las instrucciones de voz de un compañero.

Objetivo de la lección: Enseñarles a los niños el concepto de escuchar para seguir la voz de Dios, 
aun cuando otras voces están llamando. 

Preparación:  Vendas para los ojos (por lo menos dos, y más si considera el tamaño del grupo 
que tendrá), sillas (se pueden usar otros obstáculos, pero asegúrese de que todo lo que se use 
no sea un peligro). Planifique con anticipación un lugar seguro para el juego.

Cómo jugar:
1. El juego se puede jugar adentro o afuera. Divida a los participantes en dos o más equipos 

iguales. Elija una línea de partida y de meta. Ponga las sillas como una pista de obstáculos 
entre la línea de partida y de meta.

2. Explique que el objetivo del juego es que los participantes con los ojos vendados empiecen 
de la línea de partida a la línea de meta sin chocar con ningún obstáculo y depender de 
las direcciones verbales. Un miembro de cada equipo tendrá los ojos vendados y tratará 
de llegar a la meta antes de que el jugador del otro equipo. Si algún jugador toca una silla 
que es parte de la pista de obstáculos, regresa a la línea de partida y espera. Un compañero 
será el guía y puede caminar junto al vendado y dar direcciones; sin embargo, el guía del 
otro equipo también puede dar instrucciones que pueden o no ser correctas. Los guías no 
pueden tocar a una persona con los ojos vendados en ningún momento. Si lo hacen, serán 
descalificados para el resto del turno. El vendado que llega a la línea de meta primero gana 
dos puntos para su equipo. Cualquier otro competidor con los ojos vendados que llegue a la 
línea de meta sin tocar una silla gana un punto para su equipo.

3. Vende los ojos a un miembro de cada equipo. Gire a los participantes con los ojos vendados 
dos o tres veces mientras uno o más de los oficiales del juego reorganizan las sillas antes de 
que empiece la carrera. Los participantes comienzan cuando dice el oficial.

4. Continúe el juego hasta que todos los que quieran participar hayan tenido una oportunidad.

Cuando todos los niños hayan tenido la oportunidad de ser vendados, reúnalos para hacer 
un informe. Pídales que compartan lo que era ser la persona con los ojos vendados. ¿Tenían 
que confiar en su guía para evitar que se toparan con obstáculos? ¿Cómo es este juego como 
caminar con Dios como guía? Enseñe que la realidad de este juego es que el puntaje final no 
tiene nada que ver con ganar el juego. Ganar es entender la importancia de escuchar a Dios y 
seguir sus instrucciones.
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