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Manual del Líder
LA CORTE DEL REY

E

sta es la estación central y escenario de la ECV. La decoración del salón, la organización e identificación de cada grupo, y el entusiasmo de su líder, puede determinar cómo
los niños se relacionarán por el resto de la semana.
Esta estación debería estar brillantemente decorada como una corte real de los tiempos
bíblicos y debe contar con amplio espacio para que los niños participen de las músicas.
Aquí se llevarán a cabo las actividades de apertura y clausura de la ECV cada día, la ceremonia de la entrada de las banderas y estandartes, se repetirán los votos y se dará hincapié
al Punto de Honor ♕ a través de la música y el versículo de memoria. Finalmente se desarrollará un pequeño drama de aplicación a las lecciones diarias, en el programa de cierre.
El líder
Es la persona que inicia y cierra el programa de la ECV todos los días, esto trae un sentido
de estabilidad a los niños que asisten. Sus responsabilidades son:
∙ Preparar cada día el escenario para el programa.
∙ Mantener el orden, al mismo tiempo que anima a los niños a interactuar y responder a las
preguntas.
∙ Mantener la calma.
∙ Estar detrás de las escenas del drama.
∙ Entrega las joyas bíblicas al final del programa.
∙ Limpiar y ordenar cada cosa después de la apertura y cierre del programa.
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DIOS TIENE UN PLAN

Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y si lo seguimos, podemos
cambiar el mundo.

Programa de Apertura
Pregonero:

Entra tocando su campana y anunciando “El rey está llegando,
vengan a la corte” ¡Vengan, vengan a la corte que el rey está
por llegar!

Líder:

Bienvenidos a Castillos y Coronas - Una aventura real. ¿Están listos para
comenzar la aventura? Yo no sabía que aún hoy existen reyes y reinas ¿ustedes lo sabían? En el país que vivimos, no nos gobiernan reyes ni reinas,
pero en muchos países si lo hacen. No hace mucho, todos los países eran
gobernados por reyes y reinas. Y en los tiempos bíblicos, Dios era quien
nombraba a reyes para que dirigieran a su pueblo.

Canto Tema:

“Jesús es nuestro Rey” – CD.

Oración:

Por el pastor/ invitado.

Guardia de Honor: Cada día el líder solicitará a dos alumnos para que sean los portadores
de la Bandera Nacional y la Bandera Cristiana. Otros pueden ser los portadores de los Votos: Voto a la Bandera Nacional, a la Bandera Cristiana y a
la Biblia. Los niños deben repetir en coro los tres votos. Después de cada
Voto, intercale con el himno correspondiente (letra y música al final).
Líder:

Esta semana vamos a aprender sobre algunos reyes y reinas de la Biblia y
también algunos de los tiempos modernos. También aprenderemos sobre el
Rey de reyes. El más grande que cualquiera que los otros reyes que han vivido ¿Conocen su nombre? (Permita que los niños respondan).
¡Correcto! Su nombre es Jesús.
Nunca he estado en la Corte de un rey, pero me gustaría estarlo. En los
tiempos antiguos cuando reyes y reinas gobernaban, sólo la gente privilegiada, tales como: duques, condes, príncipes, princesas y a la gente muy rica se le permitía entrar a la corte del rey. Ustedes tenían que ser invitados
de manera especial para poder ir ante la corte del rey, y cuando se llegaba
allá se disfrutaba del alimento y la protección necesaria.
Bien, Jesús es nuestro rey y yo no sé que ustedes piensan, pero a mí me
gustaría estar en su corte, mejor que en cualquier otro lugar, porque es mejor pasar un día en la corte de Jesús, que una vida lejos de Él

Versículo:

El versículo para hoy se encuentra en Jeremías 29:11
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes — dice el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad…”
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Ademanes para ayudar a aprender el versículo de memoria

“Porque yo sé muy bien,

los planes que tengo para
ustedes,

dice el Señor.

Planes de bienestar y no de
calamidad…”

Jeremías

Líder:

29:11

Es difícil imaginar a un niño gobernando un país, ¿verdad? pero eso sucedió
con Joás. Cuando él era un bebé, un grupo de personas lo protegieron de una
reina malvada. Él fue escondido y cuando cumplió 8 años, llegó a ser el rey.
Él desempeñó un papel importante en la historia. Su trayectoria nos enseña
algo de Dios. Nos enseña que Dios tiene un plan ♕. A pesar que Joás era
solo un niño, siguió el plan de Dios y esto hizo una diferencia en su pueblo.
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También Dios tiene un plan ♕ para nosotros. Él quiere que nos pasen buenas cosas y no calamidades.
En los tiempos antiguos y aún hoy, cuando el rey o la reina están en su hogar
(el castillo), las banderas flamean mostrando que están presentes.
Bien, aquí tenemos las banderas izadas, lo que quiere decir que el Rey está
presente y quizás lo veremos más tarde. Ahora tenemos que continuar con
nuestra aventura.

Pregonero:

Entra haciendo sonar su campana anunciando que deben ir a la
siguiente estación.
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Programa de Cierre
Pregonero:

Líder:

Va por todos los salones tocando su campana y anunciando que
se apuren a venir al salón de la corte porque el rey y la reina están llegando.
Bienvenidos nuevamente a la corte del rey. ¿Cómo han pasado hoy? ¿Están
contentos? Vamos a cantar entonces nuestro Himno Tema.

Himno Tema: CD.
Líder:

Hemos cantado que Jesús es nuestro Rey ¿Conocen otro nombre que se le
da a Jesús? “Poderoso”, el Rey más maravilloso que ha existido ¿Verdad?
Cantemos entonces “Rey de Reyes”.

Himno:

CD.

Sonido de trompetas:

Líder:

¡Parece que el rey está llegando!

El rey y la reina: entran majestuosamente al sonido de las trompetas y toman sus lugares
en sus tronos.
Reina:

La fiesta estuvo muy bonita y la comida también muy buena. Comí hasta saciarme.

Rey:

Desde que soy rey me he sentido satisfecho con los festejos y banquetes que
realizamos. Ahora quiero darme un buen descanso. (Manda llamar a Jefter el siervo).

Jefter:

Entra corriendo con una maleta en mano. “Su majestad, desea alguna cosa”

Reina:

¿Y por qué vienes con tu maleta?

Jefter:

“Como ustedes saben, pronto estoy saliendo de vacaciones”

Rey:

¿Vacaciones? ¡Oh, cierto, cierto! Me estaba olvidando que tú sales de vacaciones una vez cada cinco años.

Reina:

¿Y por qué llevas una maleta tan grande? ¿Cuánto tiempo demorarás?

Jefter:

Es que he empaquetado todo lo que necesitaré y algunas cosas más como:
un mandil para mi abuelita, una muñeca para mi hermana, un cuadro para mi
mamá y un hueso para mi perro.

Reina:

¿Has empaquetado algún alimento?

Jefter:

¡No! No he puesto ningún alimento, pues ya mi maleta está muy llena.

Reina:

Bien, ya que llevas tantas cosas, ¿Podemos saber a dónde estás yendo?
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Jefter:

¡Hmmm! la verdad es que todavía no he pensado a dónde voy a ir, pero ya
tengo toda la maleta lista.

Rey:

¿Has empaquetado todo y no sabes a dónde vas a ir?

Jefter:

(pensativo por un momento) Ummm… no, todavía no lo sé.

Reina:

Te guste o no, Dios tiene buenos planes para ti. ¿Sabes lo que Él dice sobre
sus planes para ti?

Jefter:

¿Piensa hacerme un príncipe muy apuesto?

Reina:

Aún mejor. Dios dice, “he hecho planes de cuidarte, no abandonarte y darte el
futuro que esperas”.

Jefter:

¡Wow! ¿Ha planificado todo eso para mí?

Reina:

Si.

Jefter:

¡Ummm!
(El rey y Jefter salen del escenario y la reina los sigue).

Líder:

Hoy día hemos aprendido acerca del rey Joás, quién nos enseña que Dios
tiene un plan para cada uno. Pero ustedes saben, que ninguno de los reyes
que conocemos, ya sean de hoy o de la antigüedad, son los mejores. ¿Quién
es el mejor rey? Si, Jesús, el Rey de Reyes. Él tiene un plan para nuestras vidas y nosotros aprendemos ese plan orando y escuchándolo.

Himno:

Para terminar, cantemos Rey de Reyes.

Oración:

Invitado.

Pregonero:

Hace sonar su campana y dice, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
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DIOS ES SABIO

Todos necesitamos hacer decisiones sabias. Dios nos ha dado personas de
gran sabiduría para guiarnos en nuestro caminar por la vida.

Programa de Apertura
Pregonero:

Líder:

Entra tocando su campana y saludando ¡Buenos días! ¡Buenos
días! Vengan, vengan a ver al rey otra vez, él pronto llegará, los
dejo con el líder.

Bienvenidos nuevamente, estamos contentos de estar aquí y ver que nuestra
villa está creciendo ¡Muy bien! Hoy vinieron más niños, el rey estará muy
complacido.
Hoy aprenderemos de un nuevo rey y reina, y continuaremos aprendiendo
sobre el Rey de Reyes. Él es más grande que cualquier otro rey que haya
existido ¿Recuerdan su nombre?
Permita que los niños respondan. ¡Correcto! Su nombre es Jesús.

Canto Tema: Ahora con todo fervor cantemos el Himno Tema.
Oración:

Invitado.

Guardia de Honor: Desfilan los portadores de la Bandera Nacional, de la Bandera Cristiana
y los portadores de los Votos: Voto a la Bandera Nacional, a la Bandera Cristiana y a la Biblia. Los niños deben repetir en coro los tres votos. Después de
cada Voto, intercale con el himno correspondiente (letra y música al final).
Líder:

Ayer aprendimos sobre un rey muy joven ¿Alguien recuerda su nombre?
(Muestre el cuadro de Joás).
¡Correcto! Su nombre fue Joás. Él hizo cosas maravillosas a pesar de ser
todavía un niño. ¿Qué nos enseñó Joás? Nos enseñó que Dios tiene un
plan ♕ y estamos contentos de que servimos a un Dios que tiene justo un
plan para ti y para mí. ¿Se acuerdan del versículo de ayer? Repitámoslo con
todos sus ademanes.
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes — dice el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad… ” (Jeremías 29:11).
Nuestro versículo de hoy se relaciona con la historia que escucharemos en el
Salón de las Crónicas. Y nos enseña que Dios es sabio ♕. Alguien puede
explicarme ¿que significa ser sabio? (Permita que los niños respondan).
Correcto. Significa que podemos hacer buenas decisiones. Que podemos
pensar y hacer las cosas correctas. Nuestro versículo de hoy se encuentra
en Santiago 1:5
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“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará…”

Ademanes para ayudar a aprender el versículo de memoria

“Si a alguno

de ustedes

le falta sabiduría,

pídasela a Dios,

y Él se la dará”

Santiago

Líder:

1:5

Hoy también estudiaremos acerca de una reina que en la Biblia no encontramos su nombre, pero los historiadores creen que su nombre era Makeda. Ella
era muy bonita y muy rica, tenía mucho dinero, pero quería ser sabia. Entonces visitó al hombre más sabio que existía en esa época. Su nombre era, rey
Salomón y él le mostró que su sabiduría provenía de Dios, pues sabía que
Dios es sabio ♕. Dios quiere que nosotros también seamos sabios.
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Oración:

Pregonero:

Antes de salir a continuar con nuestra aventura, oremos.

Entra haciendo sonar su campana anunciando que deben ir a la siguiente estación.
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Programa de Cierre
Pregonero:

Va por todos los salones tocando su campana y anunciando que
se apuren a ir al salón de la corte porque el rey y su linda esposa
están llegando pronto.

Líder:

¿Cómo han pasado hoy? ¿Tuvieron un lindo día? Vamos a cantar entonces
nuestro Himno Tema.

Himno:

CD.
Ayer aprendimos de Joás, el niño que llegó a ser rey. Él nos enseñó que Dios
tiene un plan. Hoy ustedes han aprendido sobre la reina de Saba, Makeda y el
rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Ellos nos han enseñado que
Dios es sabio. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo también quiero ser sabio. También sabemos que hay un Rey que es el mejor de todos los reyes, porque es el Rey de reyes, cantemos con alegría.

Himno:

CD.

Sonido de trompetas:

Líder:

¡Escuchan! Parece que el Rey y la Reina están llegando.

Rey:

Entra en ropa de dormir, pero con su corona en la mano. Parece que ha salido
de su cama. Se sienta en su trono, se coloca la corona e intenta dormir sentado,
pero no puede.

Reina:

Entra y pregunta ¿Qué haces aquí querido? ¿Tienes problemas para dormir?

Rey:

Si. He intentado de todo, pero no puedo dormir.

Reina:

Pues sácate la corona, quizás así consigas dormir mejor.

Rey:

No, cuando el rey se sienta en el trono, siempre debe portar su corona.

Reina:

Pero mejor, anda a la cama, allí es más confortable dormir que en el trono.

Rey:

No puedo. Si me acuesto, estoy completamente despierto.

Reina:

¿Por qué no llamas a Jefter? Quizás él puede hacer algo para que duermas.

Jefter:

(Entra Jefter) Aquí estoy su majestad, ¿En qué puedo ayudarlo?

Rey:

A ver si puedes ayudarme. No puedo dormir, lo he intentado una y otra vez,
pero no puedo. ¿Sabes de alguna cosa que pueda hacer para poder dormir?

Jefter:

¿Ha intentado leer algún libro su Majestad? Yo no sé cuál recomendarle, pero a
veces cuando uno lee, rápido viene el sueño.

Reina:

¿No conoces de algún ejercicio o masaje que puedas hacerle para que el rey
pueda dormir?
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Jefter:

¡A sí, yo soy experto en ejercicios! Venga aquí su majestad. Ya sé exactamente
lo que usted necesita. Este es un ritual que se practica por muchos años. Es
muy, muy antiguo.

Rey:

A ver, comencemos.

Jefter:

¿Listo? Estire las piernas. Luego eleve una bien alto, más alto, ahora bájela.
Comience con la otra.

Rey:

¡Esto es ridículo!

Reina:

¿Crees que eso le ayudará a dormir al
rey?

Jefter:

No lo sé mi reina. Yo sólo quiero ayudarlo. No soy sabio, pero sí me gustaría serlo. Daría todo lo que tengo por ser sabio.

Reina:

¿Sabes quién es sabio?

Jefter:

¿Usted mi reina?

Reina:

No. No siempre.

Jefter:

¿El rey?

Reina:

A él le gustaría ser sabio. Pero quien es
sabio, es Dios. Y Él ha prometido dar su
sabiduría a quién se la pide.

Jefter:

¿Cierto? ¿Aún si un siervo se lo pide?

Reina:

Por supuesto. A los reyes, reinas y aún
los siervos, si se lo piden, les dará. La Biblia dice, “si a alguno le falta sabiduría,
pídala”. Si tú quieres, puedes pedírsela y
Dios te dará sabiduría.

Jefter:

¡Wow! ¿Eso dice la Biblia? Entonces, seguro que Dios es sabio.
(El rey, la reina y el siervo, salen).

Líder:

Jefter también aprendió la lección, porque ahora sabe que Dios es sabio y quiere compartir esa sabiduría con nosotros. Cantemos entonces.

Himno:

CD.

Oración:

Oremos para encontrar el plan de Dios y su sabiduría para nuestras vidas.

Pregonero:

Hace sonar su campana y dice: ¡Adiós, adiós! ¡Hasta mañana! ¡Recuerden traer mañana a un amigo!
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DIOS ES PODEROSO

Todos enfrentamos dificultades, pero Dios es más poderoso que todo lo que
podemos encontrar. Él nos dará la fuerza para vencer.

Programa de Apertura
Pregonero:

Líder:

Entra tocando su campana, pasa al frente y dice: otro día estamos aquí. No duden que el rey estará feliz también. Él todavía no está aquí, pero más tarde lo veremos, mientras tanto
continuemos con las actividades de hoy.
Bienvenidos a nuestra aventura real. ¿Hay alguien aquí que está viniendo por
primera vez? (Pida que levanten sus manos) ¡Bienvenidos! Estamos contentos de tenerlos aquí. Comencemos cantando nuestro Himno Tema.

Canto Tema: CD.
Oración:

Invitado.

Guardia de Honor: Desfilan los portadores de la Bandera Nacional y la Bandera Cristiana.
Siguen los portadores de los Votos: Voto a la Bandera Nacional, a la Bandera
Cristiana y a la Biblia. Los niños deben repetir en coro los tres votos. Después
de cada Voto, intercale con el himno correspondiente (letra y música al final).
Líder:

El primer día de nuestra aventura aprendimos sobre un niño que fue elegido
rey ¿alguien recuerda su nombre?
(Permita que los niños respondan). Si, correcto, su nombre era Joás.
(Ponga el cuadro de Joás).
Joás nos enseñó que Dios tiene un plan ♕ ¿Alguien recuerda el versículo de
memoria de ese día? Pase aquí al frente y repítalo con sus ademanes.
Ponga el cuadro de Makeda y Salomón.
¿Quiénes son estas dos personas? Sí, es Makeda, la Reina de Saba y el Rey
Salomón.
Nuestro versículo de ayer nos recuerda que Dios es sabio ♕ Así como Makeda le pidió a Salomón que compartiera su sabiduría con ella, Dios también
comparte su sabiduría con nosotros. Sólo tenemos que pedir. ¿Alguien puede
repetir el versículo de ayer con sus ademanes?
Hoy aprenderemos de un nuevo rey. Su nombre es David. Antes que él llegara a ser el rey de Israel, él era un pastor de ovejas. Él cuidaba los rebaños de
su padre. Mientras el rebaño se alimentaba, él aprendía acerca de Dios y su
carácter. Una de las cosas que David aprendió es que Dios es poderoso ♕.
El versículo de hoy se encuentra en Salmos 89:8. El mismo rey David lo escribió, entonces hoy aprenderemos un versículo ¡escrito por un rey! Dice así:

13

“¿Quién como tú, SEÑOR, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad?”

Ademanes para ayudar a aprender el versículo de memoria

“¿Quién como tú Señor,

Dios Todopoderoso

rodeado de poder

Girar de izquierda a derecha

y de fidelidad?”.

Salmos
Salmos
Líder:

89:8
89:8

Hasta ahora nosotros hemos aprendido que Dios tiene un plan ♕. Su plan
es perfecto, porque Dios es sabio ♕. Y puede hacer que su plan se cumpla en nuestras vidas, lo cual demuestra que es un Dios poderoso ♕.
¡Wow! quiero que todos conozcan que sirvo al Rey de reyes ¿Y ustedes?
Muy bien, entonces cantemos.

Himno:

CD.
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Oración:
Pregonero:

Antes de pasar a las otras estaciones, oremos.
Entra haciendo sonar su campana anunciando que deben ir a la siguiente estación.
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Programa de Cierre
Pregonero:

¡Atención! ¡Atención! El rey está pronto a entrar a su corte. ¡Vamos! ¡Vamos! A reunirnos con el rey.

Líder:

¡Bienvenidos! Nuevamente. Cantemos nuestro Himno Tema.

Himno:

CD.
Esta semana hemos aprendido que Dios es maravilloso ¿Verdad? Él tiene un
plan para nuestras vidas y como es muy sabio confiamos que su plan para nosotros es de lo mejor. Hoy hemos aprendido que Dios es poderoso. Él dio a David la fuerza y la sabiduría para matar a un oso y salvar a sus ovejas y su propia
vida también ¡Qué asombroso!
Esto hace sentido, porque Jesús es el Rey de reyes, lo que significa que Él es el
más sabio, más grande y más poderoso que todos los reyes juntos. Entonces
cantemos con todo fervor.

Canto:

CD.

Sonido de trompetas:

El rey y la reina una vez más entran al salón y se
sientan en sus tronos.

Rey:

¿Me parece? o es verdad que todo el castillo está muy tranquilo, no veo movimientos ¿Por qué?

Reina:

Es que Jefter está de vacaciones ¿Recuerdas? Pero hay ¡buenas nuevas! Él
está volviendo hoy.

Rey:

¿Esas son Buenas Nuevas?

Reina:

Si, porque todos extrañamos a él, por eso es que todo parece tan quieto. Él es
muy divertido, hace su trabajo con placer. Seguro que traerá buenas noticias.

Rey:

¿Habrá conocido a otros reyes?

Reina:

¡Por favor, querido! Ya nos contará en cuanto llegue.

Jefter:

Entra silbando alegremente. ¿Me necesita su Majestad?

Rey:

¡Llegaste por fin! Queríamos oír cómo te fue en tus vacaciones.

Jefter:

¿Oír de mis vacaciones? Correcto. Bueno, yo llegué y fui a dormir. Cuando
amaneció, me levanté, tomé un baño, me vestí, tomé un rico desayuno, me cepillé los dientes, fui a alimentar a mi gato y….

Rey:

¡Basta! ¡basta! No quiero oír tus cosas personales, quiero oír sólo las partes
emocionantes.
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Jefter:

¿Cómo? ¿Me puede aclarar y especificar lo que está preguntando su Majestad?

Rey:

Te estoy pidiendo que me cuentes las partes más emocionantes que tuviste.

Jefter:

Bien, tomaba sol en las mañanas, observaba a las flores si les faltaba agua, por
las noches observaba las estrellas.

Rey:

No puedo creerlo que sólo así has pasado tus vacaciones.

Reina:

Jefter, ¿Sabías que alguien ha hecho
todas esas cosas de que estás hablando? Como el sol, las estrellas, las flores.

Jefter:

¿Cómo? ¿Que alguien ha hecho el sol,
las estrellas, las flores? Si es así, debe
ser alguien realmente muy poderoso.

Reina:

Si, lo es. Él es realmente poderoso. Es
Dios.

Jefter:

¿Dios ha hecho todas estas cosas?

Reina:

Absolutamente. La Biblia dice en Salmos
89:8, “¿Quién como tú, SEÑOR, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad?”

Jefter:

¡Wow! seguro que Él es muy fuerte.

Rey:

Si, muy fuerte y digno de confianza. No
olvides esa parte. A diferencia de ti, Dios
es fuerte y digno de confianza.
(El rey y Jefter salen y la reina sigue por detrás).

Lider:

Estoy muy feliz que Dios es poderoso y nos cuida. No importa si es un día feliz
de sol o uno triste con tormenta. Dios siempre cuidará de ti y de mí. Vamos a
cantar y a terminar con una oración.

Himno.

CD.

Oración.
Pregonero:

Hace sonar su campana y dice: ¡Adiós, adiós! ¡Hasta mañana! ¡Recuerden traer a un amigo mañana!
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DIOS ES PODEROSO

Dios no nos pedirá nada sin primero equiparnos.

Programa de Apertura
Pregonero:

Líder:

¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! Qué alegría estar en la corte
del rey nuevamente. Él ha salido esta mañana, pero volverá más
tarde.
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están contentos aprendiendo sobre la realeza?
¿No es maravilloso aprender las historias bíblicas? ¿Tenemos visitas hoy día?
levanten las manos.

Himno Tema: Bien, comencemos cantando nuestro Himno Tema.
Oración:

Invitado.

Guardia de Honor: Entran los portadores de la Bandera Nacional y la Bandera Cristiana.
Siguen los portadores de los Votos: Voto a la Bandera Nacional, a la Bandera
Cristiana y a la Biblia. Los niños deben repetir en coro los tres votos. Después
de cada Voto, intercale con el himno correspondiente (letra y música al final).
Líder:

El primer día de nuestra aventura aprendimos que Dios tiene un plan ♕
Nuestro versículo de ese día decía: (Repitan en conjunto).
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes — dice el SEplanes de bienestar y no de calamidad…”

ÑOR—,

Después aprendimos sobre la hermosa reina de Saba. ¿Recuerdan su nombre? ¿A quién ella fue a visitar? (Permita que los niños respondan). Si, su
nombre era Makeda y ella visitó al Rey Salomón. Ponga el cuadro de Makeda
y Salomón.
El versículo de ese día, nos recuerda que Dios es sabio ♕ y así como la
Reina Makeda pidió al Rey Salomón que compartiera su sabiduría con ella,
Dios también comparte su sabiduría con nosotros. Repitamos el versículo de
Santiago 1:5.
“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará…”
Ayer hemos aprendido sobre un nuevo rey que Dios lo eligió mucho antes que
él lo supiera. Ponga el cuadro de David.
¿Cuál era su nombre? (Permita respuestas de los niños). Si, su nombre era
David y aprendimos que cuando era niño, pastoreaba las ovejas de su padre.
Él demostró que Dios es poderoso ♕. El rey David estaba tan convencido
del poder de Dios que incluso escribió un versículo que dice: (repitan en conjunto - “¿Quién como tú, SEÑOR, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de
fidelidad?”
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El versículo de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de
Isaías 41:10 “… yo soy tu Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré…”

Ademanes para ayudar a aprender el versículo de memoria

“Yo soy tu Dios,

que te esfuerzo,

Siempre te ayudaré

Isaías
Líder:

41:10

Este versículo me hace pensar que la persona de la historia de hoy fue alguien que necesitó de la ayuda de Dios ¿Alguien tiene una idea de quién podría ser? Bien, les daré una pista: ella era una señorita judía, era muy bonita y
llegó a ser una reina. ¿Recuerdan quién es? Ponga el cuadro de Esther.
Su nombre era Esther, ella fue una reina sabia y hermosa. Ella nos enseña
que Dios nos ayuda ♕. A través de una experiencia espantosa, ella aprendió
que podía confiar en Dios plenamente – aún su propia vida. Su historia nos
muestra que ella creía que Dios tiene un plan ♕. Ella sabía que Dios es
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sabio ♕ y que Dios es poderoso ♕. Ella pidió a Dios ayuda y creyó que Él
podía ayudarla. Ella tenía razón, Dios nos ayuda ♕. Hoy vamos a cantar
que Dios nos ayuda y nos da todo lo que necesitamos.
Canto:

“Todo lo que necesitamos” – CD.

Oración:
Pregonero:

Entra haciendo sonar su campana anunciando que deben ir a la siguiente estación.
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Programa de Cierre
Pregonero:

Líder:

¡Sean todos bienvenidos! Qué alegría estar una vez más en la
corte del rey. Debo admitir que me encanta oírlos cantar.

¡Bienvenidos! Nuevamente. Vamos a cantar nuestro Himno Tema.

Himno Tema: CD.
¿Disfrutaron hoy? ¿Qué aprendieron? (Permita que los niños respondan).
¡Maravilloso! Ustedes han aprendido mucho, y se divirtieron también. Una de las
bendiciones de seguir el plan de Dios es que somos bendecidos con historias
maravillosas de reyes y reinas de la Biblia. ¿Alguien me puede decir sobre los
reyes y reinas que hemos aprendido esta semana?
Es maravilloso. Verdaderamente creo que Dios tiene un plan, y como Él es sabio, ese plan es el camino que quiero vivir. Dios es poderoso y nos ayuda cuando lo necesitamos. Él le dio a Esther el valor que ella necesitaba para salvar a
su pueblo. Cantemos para mantenernos con valor y poder.
Canto:

CD.

Sonido de trompetas:

El rey y la reina una vez más entran al salón y se
sientan en sus tronos.

Reina:

¿Qué pasa querido? ¿Estás triste?

Rey:

Si, lo estoy.

Reina:

Me puedes decir ¿Por qué?

Rey:

No. No puedo.

Reina:

¡Vamos! Dime, ¡quizás puedo ayudarle su Majestad!

Rey:

Es que no he podido reunirme con los otros reyes. Tú sabes que me gusta juntarme de vez en cuando con ellos para hacer algunos planes y jugar cartas.

Reina:

¿Ustedes juegan cartas?

Rey:

¡Shhhh! Habla más bajo, nadie debe saberlo en este castillo.

Reina:

Bien, Jefter está llegando. Veremos qué noticias trae. (Entra Jefter cabizbajo)
¡Jefter! ¿Estás cansado?

Jefter:

Si.

Rey:

También te veo triste.

Jefter:

Si, lo estoy.

Reina:

¿Qué pasó? ¿No dormiste bien durante la noche?
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Jefter:

No.

Rey:

Ah, por eso, pues tú acostumbras a dormir como un niño.

Jefter:

Yo dormía como un niño, pero últimamente me despierto cada dos horas.

Reina:

¿Me puedes decir por qué?

Jefter:

Es que ahora por las noches me reúno con los otros siervos. Y usted sabe que
a mí me gusta conversar y jugar a las cartas.

Rey:

¿Tú también?

Jefter:

Si, pero allí siempre hay uno que le gusta pelear. Él es muy malo.

Reina:

Parece que ustedes dos, deberían oír lo que Dios dice en la Biblia.

Jefter:

¿Él dice que castigará a los malos y salvará a los buenos?

Reina:

No. Dios dice, “No temas, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré, con la diestra de mi justicia”.

Jefter:

Eso esta bueno. Necesito alguna fuerza, porque tengo miedo a los malos.

Reina:

Esto no quiere decir que los malos desaparecerán, sino que Dios te dará el valor para ser amigo de ellos.

Jefter:

¿Amigo de los malos?

Reina:

Si. Y te dará el valor de ser amable también, aún cuando son malos. Y Dios
puede incluso darte el coraje de decirles que no te gusta ser intimidado.

Jefter:

¡Wow! Ahora me siento mejor. Sabiendo que Dios puede ayudarme con este
problema tan difícil.

Rey:

Si, yo también me siento valiente para intentar ser amigo de mis enemigos, no
importa si ellos me aprecian o no.
El rey y Jefter salen de la plataforma. La reina se encoge de hombros y sale
también.

Lider:

Estoy agradecido al Rey de reyes por todo el poder, la sabiduría, la ayuda y el
amor que Él me da. Su amor es eterno. Cantemos con alegría.

Canto:

CD.

Oración:
Pregonero:

Hace sonar su campana y dice: ¡Adiós, adiós! ¡Hasta mañana! Recuerden que mañana aprenderemos del Rey de reyes. ¡No falten!
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DIOS ES VICTORIOSO

Todos somos príncipes y princesas cuando aceptamos a Dios como nuestro
Rey de reyes. Nuestro lugar en el cielo es seguro.

Programa de Apertura
Pregonero:

Líder:

Entra tocando su campana y dice: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
Este es el último día de la Escuela Cristiana. Qué alegría verlos aquí esperando ver al rey. Él estará aquí muy pronto.
¡Buenos días! ¿Cómo están? Hemos llegado al último día de nuestra aventura
real. Cantemos con alegría el Himno Tema.

Himno Tema: CD.
Oración:

Por el pastor.

Guardia de Honor: Entran los portadores de la Bandera Nacional y la Bandera Cristiana.
Les siguen los portadores de los Votos: Voto a la Bandera Nacional, a la Bandera Cristiana y a la Biblia. Los niños deben repetir en coro los tres votos.
Después de cada Voto, intercale con el himno correspondiente (letra y música
al final).
Líder:

En esta semana hemos aprendido mucho. Pero hoy, es el mejor día de todos.
Hoy es el día que recibiremos nuestras coronas. ¿Se sorprenden? ¿Sabían
que ustedes también son personas reales?
Vamos a recordar rápidamente lo que hemos aprendido en esta semana.
El primer día de nuestra aventura aprendimos sobre un niño que fue elegido
rey, su nombre era Joás y nos enseñó que Dios tiene un plan ♕ ¿Recuerdan? (Ponga el cuadro de Joás).
El versículo decía: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes
— dice el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad…”
Después aprendimos sobre la hermosa Makeda, la reina de Saba y su amigo
el Rey Salomón. Ponga el cuadro de Makeda y Salomón.
Ellos demostraron que Dios es sabio ♕. ¿Recuerdan?
El versículo decía: “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios,
y él se la dará…”
Luego aprendimos sobre David. (Ponga el cuadro de David) Él nos mostró
que Dios es poderoso ♕. Y aprendimos un canto que decía “Soldado de un
gran Rey”. Cantemos.

Himno:

CD.
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Y ayer, aprendimos sobre la Reina Esther y que Dios nos ayuda ♕. (Ponga
el cuadro de Esther).
El versículo decía: “¿Quién como tú, SEÑOR, Dios Todopoderoso, rodeado de
poder y de fidelidad?”
Hoy aprenderemos sobre el rey más grande de todos. Él es nuestro rey. Él es
el Rey de Reyes ¿Se imaginan cuál es su nombre?
Ponga el cuadro del Rey de Reyes.
¡Si, es Jesús! Y Dios te ama tanto que Él quiere que seas parte de su familia
¿lo sabías? Esto quiere decir que si crees en Él, eres un ¡príncipe! una ¡princesa! real. No es que estemos pretendiendo serlo, ya lo somos ¿No es maravilloso?
El versículo de hoy lo encontramos en Apocalipsis 19:6. Vamos a aprenderlo:
“¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso”.

Ademanes para ayudar a aprender el versículo de memoria

“¡Aleluya!

ya ha comenzado a reinar el
Señor

nuestro Dios Todopoderoso

Apocalipsis

19:6
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¡Aleluya! Es una palabra grandiosa para decir a Jesús. Significa gracias. ¿Recuerdan cómo Esther no estaba segura de ir a la corte del rey? Bien, Dios no
solo nos ha hecho parte de su realeza, sino que Él quiere ser nuestro amigo
también. Él quiere que vayas a Él cuando necesitas de sabiduría, de su poder,
de su ayuda. Él quiere que vayas a Él para conocer el plan que tiene para tu
vida. Porque Dios es victorioso ♕. Él es lo mejor de lo mejor, no hay rey
más grande que Él y quiere ser nuestro amigo.
Himno:

CD.

Oración:

Antes de continuar con nuestra aventura, oremos,

Pregonero:

Entra haciendo sonar su campana anunciando que deben ir a la
siguiente estación.
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Programa de Cierre
Pregonero:

Líder:

¡Sean todos bienvenidos! Qué alegría verlos aquí para ver al rey.
He oído que este es nuestro último día juntos en la corte del rey.
El rey estará aquí muy pronto y le gusta oírlos cantar.
¡Bienvenidos! Nuevamente. Vamos a cantar nuestro Himno Tema.

Himno Tema: CD.
Sonido de trompetas:

El rey y la reina una vez más entran al salón y se
sientan en sus tronos.

Reina:

Es un hermoso día querido. Pero podría ser aún mejor.

Rey:

Si, siempre y cuando tuviera una corona que no aprete tanto mi cabeza que
me la deja ardiendo terriblemente (sostiene su corona y hace un gesto de dolor).

Reina:

No es eso lo que estoy pensando exactamente. Estaba pensando en la visita
de Jefter.

Jefter:

(Entra Jefter portando una gorra de príncipe) ¿Me necesita su Majestad?

Reina:

Si, justo estábamos extrañando tu visita. Dime ¿Por qué estás usando ahora
esa gorra? ¿Qué ha pasado con tu sombrero que usabas antes?

Jefter:

Algunas veces me pongo esta gorra de príncipe porque … No, no puedo decirlo.

Reina:

Dinos. Nosotros somos como tu familia. Puedes confiar en nosotros.

Rey:

Pero si no quieres, no lo hagas, nosotros no estamos obligados a saber tus
cosas.

Jefter:

Mi rey, ustedes me han persuadido con ese argumento poderoso. Comenzaré
diciéndoles que yo siempre he sido un siervo toda mi vida, mi papá también
fue un siervo, y mi abuelo igualmente. Pero realmente lo que yo siempre he
querido, es ser un príncipe.

Rey:

Bien, eso no es tan desconcertante. Una vez también yo fui a príncipe.

Jefter:

¿Si? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a ser un príncipe?

Reina:

Jefter, no hay nada que tú puedas hacer. Para ser un príncipe debes ser
miembro de una familia real y tristemente, tú no lo eres.

Jefter:

Entonces, eso significa ¿que nunca puedo llegar a ser un príncipe? ¿No hay
nada que yo pueda hacer?

Reina:

Exactamente, no hay nada que puedas hacer.

Rey:

¡Espera un minuto!
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(El rey susurra algo en el oído de la reina. Ella se conmociona, luego se regocija. Jefter comienza a salir).
No te vayas Jefter. Hay algo que tú puedes hacer. No hay motivo para que te
desesperes, nosotros podríamos adoptarte en nuestra familia.
Reina:

De esa manera, podrías ser parte de una familia real.

Rey:

Sí. Y así puedes llegar a ser un príncipe.

Jefter:

¿Ustedes pueden hacer eso? pero ¿Por qué? Yo solo soy un siervo, no merezco ser un príncipe.

Reina:

Ya sé lo que quieres decir. Escucha, yo soy una reina en este mundo y no
merezco ser parte de la familia real de Dios, pero ¿sabes? Dios me ha adoptado y ahora soy parte de la familia real del cielo también. Mejor aún, cualquiera que elige seguir a Dios, puede ser parte de su familia. Él nos ha adoptado a todos.

Jefter:

¿Cómo?

Reina:

Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó nuestros pecados con su sangre. Y
cuando Él hizo eso, llegamos a ser sus hermanos y hermanas. Efesios 1:5 dice que Él planificó desde el principio adoptarnos a todos como sus hijos e hijas. Entonces ahora hay esperanza incluso para las reinas.

Rey:

También para los reyes legendarios.

Jefter:

¿También para los siervos bobos?

Reina:

¡Por supuesto Jester! Ahora mismo proclamaré a todos que Jefter es un
miembro de la familia real por decreto real. Desde ahora será llamado Príncipe Jefter. (El rey se saca su bata y se la pone a Jefter).

Jefter:

¿Pri-pri-prin-príncipe Jefter? ¡Wow!

Rey:

¿Será posible? Es la primera vez que Jefter, o mejor dicho el Príncipe Jefter
está mudo.
(Jefter sale del escenario, el rey sale por detrás. La reina se encoge de hombros y sale también).

Líder:

Como ven, este pobre siervo, ahora es el Príncipe Jefter. Ha sido adoptado en
la familia real. Es difícil imaginarlo.
Esta semana hemos aprendido de algunos reyes y reinas de la Biblia, realmente impresionantes. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Hoy hemos
aprendido que cuando aceptamos a Jesús como el Rey de reyes llegamos a
ser parte de la realeza. Esto significa que somos príncipes y princesas. A partir de hoy preséntense cada uno de ustedes ante sus amigos y familiares con
su nuevo título. Si creen que Jesús es el Rey de reyes, digan “Soy una Príncipe/Princesa y Jesús es mi rey”.
En el programa de clausura les daremos sus certificados. Esto demostrará
que eres parte de la realeza. Ustedes han sido elegidos por Dios para seguir
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su plan, aprender su sabiduría, aceptar su poder y permitir que Él les ayude
en todo lo que hacen y así llegar a ser victoriosos con Él. Él vendrá muy pronto, entonces tendremos una corona real que la usaremos por toda la eternidad, porque ¡Jesús es el Rey de reyes!
Vamos a cantar con ¡todo fervor!
Himno:

CD.

Líder:

Ahora es el tiempo de cerrar nuestro programa hasta el próximo año. Esperamos que siempre vengan y nos visiten. No olviden que todo lo que han
aprendido de Dios es para ustedes. Él está listo a darnos todo lo que necesitamos para ser felices y vivir una vida buena.

Oración:
Líder:

Pregonero:

Recuerden: Dios tiene un plan, es sabio, poderoso, nos ayuda y es victorioso.
Digamos en voz alta por última vez, ¡Jesús es nuestro Rey!
Hace sonar su campana y dice: ¡Adiós! ¡Adiós! Príncipes y princesas ¡Adiós! Hijos del rey ¡Adiós!
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