Manual del Líder
EL SALÓN DE
BANQUETES

E

n esta estación se sirven los refrigerios. Es uno de los salones más importantes pues los
niños lo recordarán de manera especial. Hemos elegidos refrigerios saludables que
ofrecen una variedad de opciones. Contienen un mínimo de dulce; sin embargo pueden ser
modificados de acuerdo a las necesidades. Si hace cambios en los refrigerios, por favor
asegúrese de reemplazarlos con otros que se ajusten al gusto de los niños y no al paladar
de los adultos. Esta estación involucra cuatro de los sentidos de los niños – tacto, vista, oído
y sabor. Asegúrese que las memorias sean agradables para que los niños disfruten plenamente de Castillos y Coronas – Una aventura real.

Decoración
Esta estación no necesita ser decorada esplendorosamente, pero es importante organizar
los asientos, para evitar el caos cuando los niños ingresan. El evento puede ser en conjunto,
o sea todos los grupos juntos, o por separado, como usted lo prefiera.
Decore el salón con plantas y enredaderas colgantes por las paredes. Muchas fotos de los
tiempos medievales muestran al salón del banquete con una larga mesa en forma de U y
bancos para sentarse, en vez de sillas. Cuando las mesas están en U, el líder puede acomodarse en el extremo abierto para hablar a todos los presentes. Cubra las mesas con
plástico o con manteles desechables para facilitar la limpieza.
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En los tiempos medievales generalmente se acostumbraba servir los alimentos sobre pedazos grandes de pan pasado, añejo, como platos. Los cuchillos eran los utensilios más usados y muchos de los alimentos eran comidos con los dedos. Para ser algo auténticos, en
vez de pan viejo, podemos usar tostadas para servir los alimentos.

El líder
Es el responsable de preparar lo que se va a servir cada día. Como los refrigerios incluyen
frutas frescas, es mejor comprarlas del día.
El líder también puede contar con sus ayudantes, que excelentemente lo pueden hacer los
juveniles.
Cuando los niños llegan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deben tener las manos bien lavadas
Diríjalos a sus asientos.
Muéstreles el refrigerio que se van a servir.
Preparen.
Oren y coman.
Haga una reflexión sobre el tema del día.

Les deseamos muchos éxitos y estamos seguros que gozarán preparando y comiendo los buenos alimentos que Dios ha creado.
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Punto de Honor: Dios tiene un plan.
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
29:11).
Historia Bíblica: El rey Joás.
Referencia: 2 Reyes 11, 12.

Líder:

Bienvenidos a nuestro banquete de hoy. Estoy feliz de tenerlos aquí. Mi nombre
es: __________________, y soy el cocinero (a) del Castillo. El rey tiene gustos
muy particulares por lo que tengo que trabajar duro para ver qué colocar en cada
comida.
Esta semana voy a compartir con ustedes algunos refrigerios favoritos del rey. Él
gusta mucho de estos refrigerios porque le recuerdan las historias de las Sagradas Escrituras.

Hoy vamos a preparar Ladrillos dulces ¿Suena sabroso? ¡Hmmmm!
Sobre la mesa debe haber jarras con jugo, refresco o agua, para que los niños beban. También ponga servilletas.
En cuanto llegan los niños al salón deben lavarse las manos o tenga disponible paños húmedos de limpieza para que se limpien las manos.

LADRILLOS SABROSOS
I

Ingredientes:
- Galletas integrales rectangulares.
(Los ladrillos)
- Crema blanca dulce al gusto.
(La mezcla de unir ladrillos)
Preparación de la crema:
Mezcle una lata de crema de leche sin suero
con ¼ de lata de leche condensada dulce.
Mezcle bien hasta que esté cremoso.
Proporcione a cada niño 4 galletas, 4 cucharadas de crema y un palito de helado para
untar.

¡Buen provecho!
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Mientras reparte los ingredientes, diga:
La historia bíblica de hoy es acerca de un niño rey llamado Joás. ¿Qué nos enseña Joás
acerca de Dios?
Deje que los niños respondan.
¡Correcto! Que Dios tiene un plan ♕ para nuestras vidas. Joás siguió el plan de Dios y reconstruyó el templo. Animó a la gente a participar y ellos compartieron no solamente su dinero sino sus talentos también.
Estas galletas son nuestros ladrillos, debemos echar la mezcla en cada uno de los ladrillos y
luego colocar otro ladrillo encima. Luego presionen ligeramente para que la mezcla se extienda por toda el área del ladrillo. Y a diferencia de la gente del tiempo de Joás, nosotros
ahora ¡vamos a comer nuestros ladrillos!
Pero antes de saborear nuestros ladrillos dulces, vamos a pedir la bendición (puede invitar a
un niño para que ore)
Después de la oración, todos pueden comer.
Joás siguió el plan de Dios e hizo un gran impacto en su pueblo. Ustedes también pueden
hacer una diferencia al obedecer a Dios y pedir que Jesús entre en sus corazones.

PREGUNTAS
1. Si tendrías que reconstruir el templo ¿Qué trabajo te
gustaría hacer?
Albañil, carpintero, escultor, arquitecto.
2. ¿Qué tipo de plan piensas que Dios tiene para tu vida?
Un buen plan. Él quiere que yo crezca fuerte. Él
quiere que me comunique con Él a través de la oración.
3. ¿Cómo sabemos del plan de Dios?
Cuando oramos a Él. Confiando en Él cuando necesitamos ayuda. Recordemos a los niños que el plan
de Dios es que nos sucedan buenas cosas. Él nunca
nos perjudica.
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Punto de Honor: Dios es sabio.
Versículo de Memoria: “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela
a Dios, y él se la dará…” (Santiago 1:5)
Historia Bíblica: La Reina de Saba
Referencia: 1 Reyes 10.

Líder:

Bienvenidos al salón del banquete. Mi nombre es: _______________, y soy el jefe
de los cocineros del Castillo. Hoy voy a compartir uno de los refrigerios favoritos
del rey. Pero antes de esto, ¿Quién puede decirme los nombres de nuestro rey y
reina de hoy?

Deje que los niños respondan.
¡Correcto! La Reina Makeda de Saba y el Rey Salomón.
¿Qué nos enseñan ellos sobre Dios?
Deje que los niños respondan.
¡Ah, ustedes son inteligentes! Ellos nos enseñan que Dios es sabio ♕. Dios hizo
a Salomón sabio y compartió esa sabiduría con Makeda. Ella reconoció que Salomón era sabio porque Dios se lo concedió, luego entregó su corazón a Dios como un resultado de todo lo que Salomón compartió con ella. Makeda estuvo muy
agradecida a Salomón porque le enseñó acerca de Dios y compartió con él joyas
de su reino. También le dio madera costosa para construir, oro y otras riquezas.
Hoy vamos a disfrutar palillos de joyas, estas joyas no se pueden gastar, pero
ellas nos hacen ricos con buena salud. Hemos traído palillos y joyas para todos,
así que a preparar y saborear.

Palillos de joyas
Ingredientes:
Piña (ananá) cortada en cubos.
Manzana cortada en cubos.
Fresas.
Uvas verdes y oscuras.
Melón cortado en cubos.
Palillos de 20 ó 25 cm. (brochetas)

Preparación:
Lavar bien la fruta y pelarlas si es necesario, cortar en cubos e insertarlas
en el palillo intercalando. Colocarlos en
una fuente o también incrustados en
una piña entera pelada en el centro de
la mesa.
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Líder:

Observen sus palillos y díganme ¿qué clase de joyas piensan que tienen? Anímelos a la imaginación – Las fresas rojas – rubíes; las uvas verdes – diamantes;
etc.
Antes de comer, vamos a orar.

Recuerde tener en la mesa jarras con jugo, refresco o agua, para que los niños beban.
También ponga servilletas.
Líder:

Todos nosotros necesitamos sabiduría y Dios ha prometido darnos si se lo pedimos, pues Él compartirá la sabiduría que le dio a Salomón. Esta promesa también incluye a los niños y hoy nosotros debemos reclamar esta promesa maravillosa. Dios es sabio y su plan es compartir esa sabiduría con nosotros.

PREGUNTAS
1. Este refrigerio ¿a qué clase de joyas te recuerdan?
2. Las frutas son saludables ¿Por qué es importante comer cosas saludables?
Nos ayuda a crecer fuertes.
Nos dan energía para vivir.
Nos ayudan a hacer elecciones sabias porque pensamos claramente.
3. ¿Quién es la persona más sabía que conoces?
¿Mamá? ¿Papá? ¿El profesor? ¿El Pastor?
Esté atento a las respuestas que los niños dan y recuérdeles que es bueno confiar
en los adultos cuando necesitamos ayuda.
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Punto de Honor: Dios es poderoso
Versículo de Memoria: “¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad?” (Salmos 89:8).
Historia Bíblica: El Rey David.
Referencia: 1 Samuel 16, 17.

Líder: Bienvenidos de nuevo al salón del banquete. Mi nombre es: _______________, y
soy el jefe de los cocineros del Castillo. ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? Estoy contento que hayan venido hoy, porque vamos a comer uno de los
refrigerios favoritos del rey, Patitas de Oso con miel.
Antes que comamos, ¿quién puede decirme el nombre del rey del cual estamos
aprendiendo hoy?
Deje que los niños contesten.
David. ¡Correcto! Pero nuestra historia sucede antes que David sea rey – cuando él
era aún niño y cuidaba las ovejas de su papá. Él tenía varios hermanos mayores y
ellos pensaban que el pequeño David sólo andaba fastidiándolos ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas mayores?
¡Wow! ¿Ellos están contentos cuando tú no haces nada? Bien, nuestra historia
Bíblica sobre David nos enseña que Dios es poderoso ♕, y su poder incluye la
habilidad de protegernos física y espiritualmente. David entendía bien el carácter
de Dios en su temprana edad, entonces los niños de hoy también pueden entenderlo. Antes de que David fuese rey pasó mucho tiempo cuidando las ovejas y comunicándose con Dios. Su vida estaba tan llena del amor de Dios, que creaba música para alabarlo. Dios honró esa relación de David al protegerlo una y otra vez.
Lo libró de un oso y un león y le dio fuerza para proteger sus ovejas.

Patitas de oso con miel
Ingredientes para las galletas
¼
1
1
1
½
1½

de taza de miel.
cucharada de aceite de maíz.
huevo batido.
cucharada de cáscara de naranja rallada.
cucharadita de sal.
tazas de avena.

Preparación:
Mezcle la miel, el aceite y los huevos. Añada los
demás ingredientes. La masa debe quedar dura.
Con una cuchara, ponga la masa en una bandeja
para horno y con un cuchillo haga 3 cortes horizontales al borde de la galleta como formando
los dedos del oso. Hornee por 10 a 12 minutos
en un horno a 400º.
Sírvalos con miel de abeja.
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Líder: Aquí están nuestras patitas de oso (muestre las galletas) y son muy ricas si las sumergimos en miel y las comemos con ensalada de frutas.
Tenga recipientes de miel en la mesa, junto con jarras de refresco o agua. Reparta en platos
desechables 4 patitas y dos cucharadas de miel para cada uno.
Antes de comer vamos a orar.
Dios apreciaba la amistad que David tenía con Él, y vez tras vez lo protegió y perdonó. David entendía que Dios es poderoso.

PREGUNTAS
1. ¿Tendrías miedo si te encuentras frente a frente con un oso?
2. ¿Cómo crees que David se sintió?
Con miedo. Quizás quiso correr cuanto más rápido podía.
3. Cuando alguien te asusta ¿Qué haces?
Llamó a alguien. Grito. Lo asusto también.
4. Si Dios salvó a David del oso, ¿crees que puede ayudarnos con cualquiera de nuestros
problemas hoy?
Recuerde a los niños que Dios es poderoso y puede cuidarnos en cualquier situación.
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Punto de Honor: Dios nos ayuda.
Versículo de Memoria: “… yo soy tu Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré” (Isaías 41:10).
Historia Bíblica: La Reina Esther.
Referencia: Esther 1-10.

Líder:

Bienvenidos a nuestro cuarto día de la Escuela Cristiana ¿Estos días han sido
maravillosos? ¿Qué han aprendido en esta semana?

Dé algunos minutos para que los niños respondan las preguntas.
Bien, hoy estamos aprendiendo de una reina maravillosa. Ella era muy joven; los
historiadores nos dicen que probablemente tenía unos 14 años cuando fue elegida reina. Creo que en esta mañana alguien aquí debe tener una hermana de 14
años. ¿Se imaginan si su hermana es elegida reina?
Realmente ella fue una heroína en todo el sentido de la palabra y su historia nos
enseña mucho sobre el carácter de Dios. La reina Esther amaba a Dios y sabía
que Él podía ayudarla en cualquier problema. Y así fue. Él salvó su vida, así como
también la vida de todos los otros judíos. La reina Esther nos enseña que Dios
nos ayuda ♕.

Cetros sabrosos
Ingredientes:
Piñas (ananás)
Uvas verdes y rosadas
Brochetas (palillos) de 20 cm.

Preparación:
1. Corte la piña en rodajas.
2. Inserte en un palillo una uva verde, dos tajadas de piña y una uva rosada en la punta.
Sirva con tostadas.
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Líder: Hoy vamos a saborear los cetros sabrosos, este es uno de los refrigerios favoritos
de la reina (muestre los cetros).
El rey Jerjes extendió su cetro a Esther y salvó su vida. Ella a su vez salvó la vida
de su pueblo.
Deje que los niños preparen sus cetros sabrosos y se sirvan acompañados de galletas o
tostadas.
El punto de honor de hoy es Dios nos ayuda ♕ y queremos que ustedes entiendan
que no hay nada muy pequeño o muy grande para Dios. Él nos ofrece su ayuda en
cuanto se lo pedimos, lo único que necesitamos hacer, es orar y lo obtendremos.
Recordemos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él es sabio más allá
de todo y nos ofrece su poder y ayuda hoy y siempre. ¡Nosotros servimos a un Dios
impresionante!

PREGUNTAS
1. ¿Qué piensas que Esther sintió cuando se presentó ante el Rey Jerjes?
Miedo. Confianza en que Dios la protegería. Asustada que podía morir.
2. ¿Cómo piensas que Esther se sintió cuando el rey le extendió su cetro?
Aliviada. Ella lo amaba.
3. ¿Fue importante que Esther, sus criadas y todo su pueblo oraran antes que ella se presentara al rey?
Por supuesto. Creo que si.
4. Si oro, ¿será que funciona?
He pedido algunas cosas, pero Dios no ha permitido que
las consiga.
Recuerde a los niños que Dios es sabio y sabe exactamente lo que necesitamos.
Él siempre responde nuestras oraciones. Nosotros solo
tenemos que orar por sabiduría para entender la respuesta.
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Punto de Honor: Dios es victorioso.
Versículo de Memoria: “¡Aleluya! ya ha comenzado a reinar el Señor,
nuestro Dios Todopoderoso”.
Historia Bíblica: El Rey Jesús.
Referencia: Apocalipsis 4-6; 8:1-5; 20.

Líder: Bienvenidos a este último día de la Escuela Cristiana. Ustedes han aprendido acerca de varios reyes y reinas de la Biblia en esta semana.
¿Puede alguien decirme los nombres de ellos y lo que nos enseñan sobre el carácter de Dios?
Deje que los niños respondan.
El Rey Joás – Dios tiene un plan.
La Reina Makeda y el Rey Salomón – Dios es sabio.
El Rey David – Dios es poderoso.
La Reina Esther – Dios nos ayuda
Hoy vamos a aprender sobre el Rey de Reyes. ¿Cuál es su nombre?
Deje que los niños respondan.
¡Jesús! ¡Correcto! Y Jesús nos enseña que Dios es victorioso ♕. Dios es victorioso porque tiene un plan perfecto para ti y para mí. Él es sabio y poderoso, nos ayuda a seguir ese plan, y nos da poder para decir no a las cosas malas. Él es tan fuerte y tan grande, como ningún rey que ha vivido o vivirá en el futuro. Entonces, si lo
aceptas como tu único rey, Él te hará un príncipe o una princesa. Eso significa que
tú y yo pertenecemos a la realeza, ¡nosotros somos hijos de Dios!
Hoy vamos a saborear unas mini coronas para celebrar el hecho que somos de la
realeza.

MINI CORONAS
Ingredientes:
Pan rosca
Crema blanca dulce
Variedad de frutas

Preparación:
1. Corte los panecillos rosca por la mitad,
manteniendo dos superficies planas.
2. Esparza crema blanca en cada mitad y
decore con cubitos de fruta de variados colores.
Para preparar la Crema blanca dulce, vea la
receta del DÍA 1.
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Coloque en los platos las 2 mitades del panecillo rosca, esparza la crema blanca con un
decorador de tortas y deje que los niños decoren sus coronas con los cubitos de frutas como
las gemas de la corona.
Recuerde tener en la mesa, agua, refresco y servilletas. Y cuando los niños ingresen al salón deben lavarse las manos.
Líder:

¡Que divertido y rico! ¿Verdad? Antes que se las coman, vamos a orar.
Jesús está viniendo pronto y nosotros tenemos nuestro hogar allá en el cielo con
Él. Nosotros tomaremos nuestras coronas reales y las pondremos a los pies de
Jesús en alabanza y adoración.
¡Qué día tan esperado! ¡Qué gran bendición para compartirla con nuestros amigos
y familiares!

PREGUNTAS
1. ¿Qué significa victorioso?
Poderoso. Que no es vencido. Un vencedor.
2. ¿Quién es Jesús?
El Hijo de Dios. Él es nuestro rey. Él vivió aquí en la tierra, pero ahora Él está en el
cielo.
3. ¿Piensas que perteneces a la realeza?
No estoy seguro. Es algo distante. No es verdadero.
4. ¿Sabes que si eres un príncipe o princesa, nadie puede quitarte ese derecho?
5. ¿Has aceptado a Jesús como tu rey?
Si ellos dicen que si, anote los nombres y entregue la lista al pastor o director.
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