
Implementación 
de Proyectos 

Locales 
para maestras y maestros 

de enseñanza bíblica

Elaborado por: Sociedad Nacional Infantil



Directorio

Consejo Editorial
Elemy Eunice Espinoza Ramírez
Directora SocieDaD Nal. iNfaNtil

Escritoras
Kerena Silva Cruz

Elemy Eunice Espinoza Ramírez

Producido por



CONTENIDO

Presentación ................................................................................................................... 4

Introducción .................................................................................................................... 5

Consideraciones Generales ..................................................................................... 6

Qué es el Proyecto Habacuc  ................................................................................. 7

Enfermos. Jornada «Ágape»................................................................................... 9
1. Pasos a seguir para la implementación del trabajo con enfermos .......15
2. Anexos  ........................................................................................................................22

Adultos Mayores. Jornada «Corona de honra»  ............................................29
1. Pasos a seguir para la implementación del trabajo
 con adultos mayores  ...........................................................................................31
2.  Anexos  ......................................................................................................................39

Comedor comunitario. Proyecto «Filadelfia»  ................................................49
1. Pasos a seguir para implementar el comedor comunitario  .............50
2.  Anexos  ......................................................................................................................53

Filmes. Proyecto «Ventana de cristal» ................................................................61
1. Sugerencias para implementar el proyecto  .............................................62
2. Anexos  .......................................................................................................................72

Cuenta cuentos. Proyecto «Biblio-sueños» ......................................................74
1. Sugerencias para implementar el proyecto   ............................................78
2. Anexos  .......................................................................................................................84

3

Implementación de proyectos locales parte I 

Sociedad Nacional Infantil



PRESENTACIÓN

La Sociedad Nacional Infantil de la Iglesia de Dios (7º día), 
pone a su disposición los contenidos que ha diseñado para 
realizar las propuestas nacionales con incidencia y aplicación 
local en el área de Educación Cristiana Infantil.

Este manual ofrece a todas las maestras y maestros 
del país los proyectos detallados para su ejecución, con 
el fin de ofrecer a nuestros niños y niñas propuestas más 
atractivas, además de favorecer su desarrollo integral y 
concientizarnos del desafío que esto nos plantea. Al tiempo 
que invita a todos los líderes distritales y locales del área 
infantil a sumarse y prepararse, cada vez más, en todas sus 
áreas al hacer suyas todas las propuestas que les enviamos, 
confiando en que serán de utilidad en su labor y que, de 
esta manera, contribuirán a elevar la calidad de educación 
y formación en el ámbito espiritual que reciben las niñas y 
los niños de nuestro país.
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INTRODUCCIÓN

La educación cristiana infantil debe estimular a los pequeños para 
que crezcan, fortalezcan y maduren su fe; conozcan, amen, sirvan 
a Jesucristo y quieran imitar su estilo de vida.

Nuestra labor y compromiso no debe reducirse a entretener a los 
niños y a las niñas en los espacios cúlticos, sino que, los maestros 
y maestras, deben plantear y ofrecer la mayor cantidad de opor-
tunidades para que la Biblia y sus enseñanzas permanezca en sus 
corazones. Los siguientes proyectos locales, cuyas líneas de acción 
se centran en el área pastoral, educativa y espiritual, se plantean 
como medios para motivar a los niños a aplicar lo que van apren-
diendo, además de fomentar los vínculos de una comunidad de fe 
que vive la misión, y que ellos, al presenciar actos de una vivencia 
espiritual cotidiana, encuentren mejores oportunidades de vivir su 
fe. Que pongamos a los niños y niñas a vivir la fe en actos concre-
tos de amor, misericordia y servicio en hogares, iglesias y calles 
de su comunidad es para que sean personas de fe, congruentes, 
integrales, que vivan el evangelio y extiendan el reino de Dios con 
sus acciones. 

Lo que presentamos con este material es un conjunto de pro-
puestas que los y las maestras incluirán en sus planificaciones para 
que en su aplicación los niños vivencien lo que aprenden en los 
estudios bíblicos y su aprendizaje sea significativo y permanente.

Finalmente, es necesario destacar que la responsabilidad de 
potenciar y fortalecer la fe de los pequeños no recae solamente 
en los educadores cristianos, sino en toda la comunidad de fe; 
en los maestros que cada sábado se paran frente a los niños, en 
pastores, padres, madres, hermanos y hermanas. Se trata de que 
los educadores de la sociedad infantil e iglesia que vive la misión, 
constituyan un espacio en el que los niños y las niñas tengan nu-
merosas y variadas oportunidades para que comprendan de una 
manera significativa el amor de Dios.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Para favorecer la aplicación de los diferentes proyectos que se presentan en 
este material es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Generales
• Lee todo el documento antes de implementar los proyectos.
• Prevén todos y cada uno de los materiales que se requieren para cada pro-

puesta.

Específicas
• Establece un clima afectivo en el espacio y en cada encuentro; un ambiente 

de confianza mutua y respeto, en el que todos los participantes se sientan 
libres y capaces de expresarse.

• Mantén diálogo constante con los niños. Trata de conocerlos bien y de iden-
tificar si son capaces de compartir cómo se sienten y lo que piensan.

• Establece reglas claras y sencillas para cada grupo: trabajar en equipo, 
respetar las opiniones de los demás, incluir a todos, escuchar con atención, 
compartir y cuidar los materiales y los salones, colocar en su lugar y limpiar 
los utensilios que se usen, etcétera. Los niños deben tener conciencia de 
que los materiales se comparten y que nuestro espacio de estudio bíblico y 
templo debe estar en buenas condiciones por lo cual requiere un cuidado 
especial y solidario.

• Orienta, sugiere, anima, alaba esfuerzos, y propicia la experiencia de aprender 
por sí mismos.

• Mientras estés en contacto con los niños, observarlos con atención para co-
nocer sus reacciones, y estar al tanto de sus intereses y problemas.

• Apoya y motiva a todos los niños, a sus padres y a la iglesia en general a 
participar y pideles expresar o evaluar las actividades que organices.

• Informa del plan y estimula a los padres para que apoyen a sus hijos con 
todas las actividades. Dialoga con ellos e invítalos a sumarse a este proyecto 
formativo.
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QUÉ ES EL PROYECTO HABACUC

Proyecto Habacuc nace de la necesidad de formar una iglesia de niñas y 
niños que vivan la misión y proclamen y extiendan el Reino de Dios. Para 
ello, caminaremos de la mano con el propósito general que la iglesia de 
Dios se ha planteado; que sean un testimonio visible del Reino y su poder 
transformador. Que su presencia sea un mensaje evidente de la presencia, 
el amor y el propósito de Dios y de Cristo para el mundo. 

Como Sociedad Nacional Infantil aceptamos el llamado a formar una co-
munidad que muestre, luche, exprese y viva los valores del reino, al tiempo 
que reconocemos que Dios con su mucho amor nos creó, nos formó y nos 
hizo, dándonos el mismo valor a todos. Sin embargo, sentimos, pensamos, 
creemos que hemos olvidado cómo «abrazar» a los grupos vulnerables de 
nuestra iglesia y sociedad, y que en ocasiones hemos hecho a un lado a los 
enfermos, pobres, ancianos, discapacitados y los hemos tratado con indife-
rencia, discriminación y desprecio.

Por esa razón, este proyecto al que decidimos nombrar Habacuc, como el 
profeta, por su significado: «Quien abraza», es una propuesta para aplicarse 
a nivel local y que la sociedad infantil de cada iglesia sea la portadora del 
«Abrazo de Dios» (testimonio y presencia visible) para las personas necesi-
tadas de Él; vulneradas y vulnerables que se encuentran dentro, al derredor 
y más allá de nuestra comunidad de fe (servicio extramuros).

Nuestro desafío es mayúsculo: amar, abrazar en el nombre de Jesús a través 
del proyecto «Habacuc» a los enfermos, ancianos, pobres y discapacitados, 
desde el grupo de niñas y niños local (con el apoyo de sus padres, maestras, 
maestros e iglesia en general), tal vez nos haga enfrentar obstáculos, nos lleve 
a hacer sacrificios y nos requiera un compromiso con exigencias más allá de 
nuestras propias fuerzas, pero no vamos solas, ni solos, el Señor va delante.

Deseamos que proyecto «Habacuc» impacte a las niñas y los niños; su 
vida, su familia, su escuela, su iglesia y las calles de su comunidad. Estaremos 
pidiendo a Dios que con su Espíritu Santo guíe todo esfuerzo.

Objetivo: Que las niñas y los niños sean un testimonio visible del Reino y su 
poder transformador. Que su presencia sea un mensaje evidente del amor y 
el propósito de Dios y de Cristo en el mundo a través del proyecto Habacuc 
que aplicaran con personas enfermas, ancianas, y en situación de pobreza 
o hambre, dentro y fuera de la comunidad.
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Sugerencias para implementar el proyecto
El presente material contiene doce actividades para trabajar con enfermos, 
doce con adultos mayores, y lineamientos para un comedor comunitario, 
mismas que se realizarán durante todo el año, temporal o permanente de 
acuerdo con la actividad, como en el caso del comedor comunitario.

Implementar el proyecto «Habacuc» en la localidad, requiere planeación 
anticipada para que sea efectivo y con resultados favorables. ¡Enhorabuena!
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Enfermos. Jornada Ágape

La enfermedad afecta a todos ¿Qué es la enfermedad? 
En el mundo existe mucho dolor a causa de las enfermedades. Y, no por ser 
hijos de Dios estamos exentos de padecerlas, pues somos seres frágiles y finitos. 
Entender qué es la enfermedad, nos permite tener una comprensión clara de 
la fragilidad humana y nos ubica en los límites temporales de la existencia, al 
ubicarnos en esa realidad podemos con menor carga aceptar que nuestro paso 
por esta tierra es breve, que tiene su tiempo. Por otro lado, como creyentes, 
confiamos en la soberanía plena de Dios, y entendemos que Él no quiere ni 
provoca el sufrimiento (que muchas de las veces son consecuencias de nuestro 
estilo de vida) y quizá tampoco nos lo evite, sin embargo, Él, en sus muchas 
manifestaciones de misericordia nos fortalece y conforta. 

 ¿Cómo? Dios actúa en favor de los enfermos a través de los demás (con 
sus pensamientos, su corazón, sus manos, sus pies, etcétera), de su atención, 
cuidado y acompañamiento amoroso. Y nuestra propuesta es que la sociedad 
infantil local contribuya al alivio del dolor moral y espiritual que muchas de las 
enfermedades causan, siendo ese abrazo cual bálsamo para quienes lo requie-
ran. Así que, ¡Manos a la obra!

Enfermedades más recurrentes
Es importante saber que existe una muy variada y extensa clasificación de las 
enfermedades. Dicho conocimiento, lo necesitamos para concientizar y dar 
explicaciones claras y sencillas a las niñas y a los niños quienes serán protago-
nistas en este proyecto.

En México, los padecimientos más comunes están relacionados con enfer-
medades degenerativas causadas por estilos de vida nocivos (sedentarismo, 
consumo de chatarra, alimentos con altos niveles de grasa y azúcar, inestabilidad 
en los horarios de sueño y comida, entre otros). 

En las últimas décadas, los mexicanos han manifestado una transición epi-
demiológica y hoy en día las enfermedades crónico degenerativas han despla-
zado a las infecciosas como principales causas de mortalidad. A continuación, 
mencionamos las enfermedades con mayor recurrencia, que afectan a nuestros 
hermanos en la fe, integrantes de nuestra familia y es posible que a algunos o 
algunas de nosotras.
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Enfermedad Descripción

Diabetes Mellitus La diabetes es la primera causa de muerte al año en México, 
con cerca de 10 millones.
Qué es: La diabetes surge cuando el páncreas no produce 
la cantidad suficiente de insulina o ésta no funciona 
correctamente en el cuerpo. La insulina es una hormona 
que regula el azúcar en la sangre.
Causas: Exceso de peso e inactividad física. Esto puede 
agravarse si hay antecedentes genéticos. 
Síntomas: Exceso de orina, sed, hambre constante, pérdida 
de peso, pérdida gradual de la visión y cansancio.
Diagnóstico: Un análisis de sangre, cuya toma de muestra 
dura cinco minutos.
Tratamiento: Los pacientes con diabetes toman 
medicamentos orales para su control. Algunos necesitan 
la insulina inyectable para evitar la hiperglucemia (aumento 
de la cantidad de azúcar que hay en la sangre), como 
consecuencia de no tratar este mal. Es esencial regular 
los alimentos que se consumen, evitar los refrescos y las 
frutas como el plátano. 
Prevención: Mantener un peso saludable a través de una 
dieta balanceada y con actividad física constante; evitar 
fumar y consumir refrescos y jugos altos en azúcares.
Los números: La epidemia de la diabetes mellitus es 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como una amenaza mundial. Más de 180 millones de 
personas tienen esta enfermedad en el mundo y es probable 
que esta cifra se duplique para 2030.

Hipertensión 
arterial

Qué es: La hipertensión o presión arterial alta es el principal 
factor de riesgo de infartos de miocardio (es el tejido 
muscular del corazón), accidentes cerebrovasculares e 
insuficiencia renal. La presión arterial es la medición de la 
fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida 
que el corazón bombea sangre a través del cuerpo.

10

Sociedad Nacional Infantil



Síntomas: Los más comunes son dolor de cabeza, náuseas, 
vómito, mareo constante y sangrado nasal, aunque la 
hipertensión es en su mayoría asintomática. 
Diagnóstico: Para detectarla se necesita que el médico o 
personal capacitado mida la presión arterial varias veces 
en un periodo específico.
La mayoría de las personas no la detecta a tiempo, por 
tanto, desarrollan cardiopatía (enfermedad del corazón) 
y problemas renales sin saber la causa.
Prevención: El riesgo de desarrollar hipertensión aumenta 
con la ingesta de sal, el sobrepeso, el consumo de alcohol, 
cigarro y otras drogas. 
Los números: La hipertensión en los adultos mexicanos 
tiene una prevalencia de 43.2% y más de la mitad, el 
26.6%, no sabe que padece esta enfermedad, de acuerdo 
con Ensanut. Uno de cada tres adultos del mundo tiene 
hipertensión. Esa proporción aumenta con la edad, ya que 
una de cada 10 personas de 20 a 40 años, y cinco de cada 
10 de 50 a 60 años, según datos de la OMS.

Obesidad y 
sobrepeso

Qué es: El sobrepeso y la obesidad son una acumulación 
anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. En 
México, siete de cada 10 personas padecen esta enfermedad. 
La prevalencia (proporción de personas) combinada es 
mayor en las mujeres (73%) que en los hombres (69.4%). 
Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México 
se encuentran entre los más rápidos del mundo, según 
Ensanut.
Causas: La causa fundamental de ambos trastornos es un 
desequilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas, 
lo que ocasiona la acumulación de grasa.
Factores de riesgo: Desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y enfermedades 
cardiovasculares, según el médico Juan Gutiérrez Mejía 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud.
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Prevención: Limitar la ingesta de grasa y azúcares, aumentar 
el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales 
integrales y frutos secos; realizar actividad física periódica 
para lograr un equilibrio energético y un peso sano.
Los números: El sobrepeso y la obesidad son la quinta causa 
de defunciones en el mundo. Al año fallecen 2.8 millones 
de personas adultas como consecuencia. Además, el 44% 
de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías 
isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos 
cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad, según 
la OMS.
Un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25 
indica sobrepeso y mayor a 30 obesidad. 

Desnutrición y 
anemia

Qué es: es la carencia de alimentación nutritiva y de calidad, 
en donde se observa una alta prevalencia de consumo de 
alimentos con una alta densidad energética sobre los de 
alto valor nutricional. 
Causas: la carencia de acceso a la alimentación coloca a un 
amplio sector de la población en situación de vulnerabilidad 
y problemas de accesibilidad y calidad, que derivan en 
problemas como malnutrición, desnutrición, anemia, entre 
otros problemas de salud. 
Los números: En 2016, de los 24.6 millones de mexicanos 
(20.1% de la población) presentó inseguridad alimentaria 
severa y moderada, el 21.7% corresponde a niños menores 
de 5 años. Cifras del INEGI revelan que los estados con 
mayor porcentaje de menores con inseguridad alimentaria 
severa y moderada son: Tabasco (42.5%); Oaxaca (31.8%); 
Guerrero (28.4%); Colima (25.1%); Estado de México (26.6%), 
y Michoacán (25.3%). 
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Cáncer Qué es: El cáncer surge cuando las células de alguna 
parte del cuerpo comienzan a crecer sin control. Las 
células normales crecen, se dividen y mueren en una 
forma ordenada. Sin embargo, las células cancerosas 
crecen, se dividen y en lugar de morir, viven más tiempo 
que las normales para continuar formando nuevas células 
anormales.
Síntomas: Dependen del lugar y tamaño del tumor. En 
general se manifiesta con pérdida de peso inexplicable, 
fiebre, cansancio crónico, dolor, cambios y modificaciones 
en la piel. “Los diagnósticos tempranos son importantes, 
pues la mayoría de las neoplasias (tumor) se diagnostican 
en fases avanzadas”.
Diagnóstico: Para cada tipo de cáncer existen pruebas 
distintas, entre las que se encuentran las biopsias (extracción 
de células o tejidos del cuerpo) y análisis de sangre y orina.
Prevención: Mantener un estilo de vida saludable. Evita 
el cigarro, sobrepeso y obesidad, la inactividad física, la 
exposición prolongada al sol sin protección y las infecciones 
por virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por papiloma 
humano (PVH). 
Los números: El cáncer es la tercera causa de muerte en 
México y según estimaciones de la Unión Internacional 
contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 
casos de mexicanos.
En 2008, el cáncer causó más de 7.5 millones de 
defunciones en el mundo. Los más mortales son los de 
pulmón, estómago, hígado, colon y mama. Para 2030 se 
prevé que la mortandad (muerte) por este padecimiento 
aumente a 13 millones, según la OMS.

Enfermedades 
cardiovasculares

Qué es: Las enfermedades cardiovasculares son un grupo 
amplio de padecimientos entre los que se incluyen las 
enfermedades del corazón y las relacionadas con los vasos 
sanguíneos como la cardiopatía coronaria, reumática, 
congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y 
trombosis venosas profundas y embolias pulmonares.
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Síntomas: Dificultad para respirar, náuseas, vómito, dolor 
en la mandíbula, espalda, pecho, brazos, hombro izquierdo; 
mareos o desmayos, sudores fríos y palidez, aunque cada 
enfermedad tiene su sintomatología propia; las de los vasos 
sanguíneos suelen no presentar molestias, y su primera 
manifestación puede ser un ataque al corazón.
Diagnóstico: Para detectar este padecimiento se requiere 
la realización de un electrocardiograma, una prueba sencilla 
e indolora que detecta y registra la actividad eléctrica 
del corazón. Muestra qué tan rápido late y con qué ritmo 
(estable o irregular) y registra la potencia y la sincronización 
de los impulsos eléctricos a medida que pasan por cada 
parte del corazón.
Otras opciones son la prueba de esfuerzo, una ecocardiografía 
o una radiografía de tórax. 
Prevención: El riesgo cardiovascular se puede reducir 
realizando actividades físicas, evitando fumar o inhalar 
humo del mismo, con dieta sana enfocada en verduras y 
frutas y manteniendo un peso saludable.
Los números: El Programa Nacional de Salud 2007-2012 
señala que las enfermedades cardiovasculares constituyen 
la segunda causa de muerte en México. Dentro de estas 
destaca la cardiopatía isquémica, responsable de más de 
la mitad de las muertes en este grupo de padecimientos. 
En 2011, la OMS señaló que estos padecimientos son la 
causa del 26% de las muertes de mexicanos.

Fuente: Juárez, A. (17 de abril de 2013). Las cinco enfermedades más comunes de los mexicanos 
[mensaje de un blog]. Recuperado de http://expansion.mx/salud/2013/04/17/las-cinco-
enfermedades-mas-comunes-de-los-mexicanos
Animal Político (28 de noviembre de 2018). 24 millones de mexicanos sin acceso a comida 
nutritiva y de calidad; niños los más afectados [mensaje de un blog]. Recuperado de https://www.
animalpolitico.com/2018/11/24-millones-mexicanos-sin-acceso-comida-nutritiva-y-de-calidad/ 
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Pasos a seguir para la implementación del trabajo con enfermos

1. Elijan un lema que identifique las actividades a realizar con los enfermos, 
sugerimos: Jornada «Ágape o Filia». Agápē (en griego: ἀγάπη)? es el término 
griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo y Philia phylos 
(del griego φιλíα), Phil- (Philo-) es un antiguo término griego para referirse 
al amor fraterno, incluyendo amistad y afecto). Pueden elegir otro lema de 
acuerdo con la creatividad y contexto local. 

2.  Identifiquen a los enfermos de su comunidad de fe y, mínimo a uno de la 
cuadra que rodea el templo y/o algún amigo o compañero de la escuela de 
alguno de los niños que tengan necesidad.

3. Levanten un expediente del enfermo (Ver Anexo 1) y soliciten la aprobación 
de visitas, si el enfermo acepta, programen y realicen las actividades pro-
puestas. 

4. Calendarizar las doce actividades que se sugieren. Una vez identificada la 
cantidad de enfermos, formen equipos con los niños para la atención y visi-
tación de los mismos (Ver Anexo 2).

5. Registren los avances y evidencias de la implementación (Ver Anexo 3).

Actividades

Jornada «Ágape»
¡Porque atendiendo al enfermo, atendemos a Jesús! Mateo 25:36

Actividad Descripción Materiales
1. Cadena 

de 
oración

¿Cuándo? Todo el año
¿Qué? Orar diariamente por los enfermos.
¿Cómo? Los niños y maestras harán una 
lista de los enfermos, elegirán horarios y 
orarán todos los días por los ellos.
*En las libretas: los niños anotarán las 
personas por las que orarán en el horario 
que previamente asignen. Las maestras 
ayudan a los parvulitos escribiendo por 
ellos. Revisar la lista cada mes y descartar 
aquellos cuya salud se vea favorecida y 
agradecer por ellos. Añadir y/o eliminar 
de la lista en caso de ser necesario.

¿Con qué?
C o n f e c c i o n a r  y 
decorar una libreta 
pequeña. En cuya 
portada escribirán: 
«La oración de fe 
sanará al enfermo y 
el Señor lo levantará» 
(Santiago 5:15, NVI). 
* Ve r  e l  t u to r i a l 
disponible en: 
https://charhadas.com/
articulo/2344683-como-
hacer-tu-propia-libreta
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2. Detalles 
sensibles

¿Cuándo? Todo el año
¿Qué? Entregar detalles a hermanos 
cuyas enfermedades no les impiden 
faltar al templo, incluidos los dos vecinos 
identificados. 
¿Cómo? Hacer un rol de enfermos a los 
cuales se les entregará por turno (a 1 o 2 
personas por quincena), el detalle que en 
coordinación con los padres elaboraran.
Los niños y niñas entregarán la sorpresa 
con un abrazo cariñoso. 

¿Con qué?
* Tarjetas decoradas 

co n  tex tos  d e 
aliento para los 
enfermos (Hechas 
por los niños de 
una manera sencilla, 
pero creativa). 

* Un globo pequeño 
de gas Helio o una 
flor (Pedirlo a los 
padres por turnos 
y con anticipación)

3. Llamada 
de vida

¿Cuándo? Todo el año
¿Qué? Llamar 1 vez a la semana a los 
enfermos. Para leerles un texto y decirles 
palabras de bendición.
¿Cómo? Organizar a los chicos y asignarles 
un enfermo para que le llamen una vez 
por semana, para alentarlo con palabras 
de bendición y leerles o expresarles un 
texto de vida. Coordinarse con los padres 
para que ellos sean quienes apoyen a los 
niños desde sus casas.
Los niños llevarán un registro de sus 
llamadas en una tabla, la cual presentarán 
cada trimestre para que la maestra verifique 
cómo van y les pondrá un sticker o sellito 
como incentivo de reconocimiento, si ellos 
han cumplido con su labor (Ver Anexo 4).

¿Con qué? 
* Una tabla de registro 

de llamadas para 
cada pequeño (Ver 
Anexo 4).

4. Bocadillos 
de amor

¿Cuándo? Programar 1 a la vez al mes 
para cada enfermo con este propósito.
¿Qué? Visitar al enfermo en su casa para 
compartir con él o ella bocadillos y té.
¿Cómo? Programar las visitas: 1 vez a cada 
enfermo y hacer el día de cafecito / té y 
pan con el enfermo. Este tipo de visitas 
son para compartir un espacio de vida

¿Cuándo? Programar 
1 a la vez al mes para 
cada enfermo con 
este propósito.
Dependiendo de la 
cantidad de personas 
que asistirán a la visita, 
colocar en una canasta:
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juntos, sin ser carga al enfermo. Por ello, 
los niños que asistan orarán por él o ella 
y llevarán todo a su visita: café o té en un 
termo, vasos o tazas, bocadillos de sal o 
de dulce para todos y unas flores para 
poner en el centro de la mesa.

* Bocadillos de dulce 
o sal, ambos con 
poca cantidad de 
sal o azúcar.

*  Té o café en un termo.
* Vasos, servilletas, 

platitos y cucharitas.
*  Azúcar de dieta y 

normal.
*  1 ramo de flores.

5. Canasta 
de 
fortaleza

¿Cuándo? 1 vez al mes para cada enfermo.
¿Qué? Hacerle llegar al enfermo una 
canasta de frutas, adornada y decorada, 
a manera de sorpresa.
¿Cómo? Preparar y organizar con los 
hermanos, padres y niños el regalo de 
una canasta con fruta y tarjeta de fruto 
del espíritu.
Llenar una canasta con frutas de temporada 
y decorarla para regalar. colocarle la tarjeta 
con el verso y que todo el niño firme o 
pongan su huella en ella. Hacer llegar la 
canasta al enfermo de tal manera que 
sea sorpresa.

¿Con qué?
* Tarjeta decorada con 

el siguiente verso: 
Que en este tiempo 
de enfermedad no te 
falte; amor, alegría, 
paz ,  pac ienc ia , 
amabilidad, bondad, 
fe ,  humi ldad y 
dominio  propio 
(Gálatas 5:22, NVI). 
por el otro lado de 
la tarjeta, escribir 
nombres o poner la 
huella de cada niño 
con su nombre.

*Canasta grande de 
mimbre  u  otro 
material.

*  Frutas de temporada
6. Cofre de 

tesoro
(Para cuando 
te sientes 
pésimo)

¿Cuándo? 1 vez al mes para cada enfermo. 
De acuerdo a su planeación.
¿Qué? Regalar 1 cofre de madera con 
tesoros simbólicos dentro de él.
¿Cómo? Los niños decorarán el cofre y 
meterán dentro regalitos significativos-
simbólicos.

¿Con qué?
* Cofre de madera 

mediano o de cartón 
armable.

* Objetos simbólicos:  
15 objetos de un 
tamaño no mayor a
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Los niños mayores ayudarán con el 
contenido (meter y tarjetas con versos y 
objetos simbólicos en la bolsita celofan 
y sellar con cinta) y los menores con la 
decorada o pintada de cofre. Todos deben 
participar en equipo para la elaboración 
del cofre, hay que preparar uno para cada 
enfermo.
Entregarlos, en una visita express o en un 
culto especial donde se ore por ellos.

  10 cm cada uno, cada 
objeto tendrá un 
texto (Ver Anexo 5).

*  10  bols itas  de 
celofan para meter 
el regalito.

* Tarjeta: «Abrir cuando 
sientas que ya no 
puedes más…» (Ver 
Anexo 6).

7. Apapacho 
reverente

¿Cuándo? 1 vez al mes si la enfermedad 
no le impide asistir al templo o puede ser 
en su casa si es necesario.
¿Qué? Dar un masajito en las manos a los 
enfermos entre los horarios de descanso 
de la reunión de sábado, esto a los que su 
enfermedad no les impide ir al templo. O 
bien se puede adaptar en sus casas, si el 
enfermo lo requiere y permite.
¿Cómo?
Ambientar un espacio con una silla 
cómoda, música de fondo para relajar 
si es posible. Sentar al enfermo en ella 
y colocar la frazada o manta cubriendo 
desde el dorso hasta sus piernas.
Dar el masaje en manos. Antes pedirle 
permiso y la oportunidad de hacerlo. 
Se pueden formar equipos de niños, de 
3 en 3 (donde 1: pone música y ofrece 
té, otro: provee el aceite al masajista, y el 
otro: da el masaje). A todos los niños se 
les instruye en esto con anticipación; se 
les enseñará un sencillo masaje para las 
manos del enfermo. Toda esta actividad 
estará supervisada y acompañada por 
las maestras.

¿Con qué?
* Aceite de lavanda, 

limón o romero.
* Aprender con antici-

pación el siguiente 
masaje,  que los 
niños practiquen 
entre ellos antes 
de aplicarlos a los 
enfermos. 

https://www.youtube.com/
watch?v=vK98whXUwbk
* Un espacio con una 

silla cómoda, música 
de fondo para relajar 
si es posible.

* Una frazada calientita 
si estamos en zona 
de frío o una mantita 
de algodón si es 
zona de calor.

* Té de manzanilla en 
un termo.

* Vasos y azúcar.
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8. Botiquín 
de amor 
que todo 
lo cura

¿Cuándo? 1 vez al mes, a los enfermos 
más necesitados. 
¿Qué? Surtir la receta médica a los 
enfermos sobre todo aquellos con mayor 
necesidad económica.
¿Cómo?
Surtir la receta al enfermo y entregarla 
en un botiquín decorado con un corazón 
con cruz en su tapa que diga: «El amor 
que todo lo cura, es el que das».
Los niños entregarán al enfermo en un día 
que todos acuerden. Cantando la canción: 
«Sabías que eres especial».

¿Con qué?
* Para los fondos 

económicos de esta 
actividad pueden : 
colectar ofrendas 
de  amor  entre 
los hermanos o 
realizar talentos con 
mucha anticipación. 
(Ventas especiales)

* Cajita decorada 
como botiquín.

* Tarjeta de corazón 
blanco con una cruz 
roja en el centro y 
la leyenda: «El amor 
que todo lo cura es 
el que das».

*  Aprender y ensayar 
canto: «Sabías que 
eres especial».

9. Mesa 
divertida

¿Cuándo? 1 vez con cada enfermo.
¿Qué? Visitar al enfermo para realizar 
una tarde de juegos de mesa, si el 
enfermo está en condiciones de 
hacerlo. 
¿Cómo?
Compartir una tarde con el enfermo 
para jugar juegos de mesa. Pedir 
cita con anticipación y expresarle 
el objetivo. Disfrutar la actividad y 
agradecer el tiempo al enfermo.

¿Con qué?
* Juegos de mesa: 

puede ser loteria, 
memorama, 
serpientes y 
escaleras o 
cualquier otro 
juego de mesa. Si 
pueden conseguir 
un bíblico será 
mejor.

* Galletitas, 
ensalada de frutas, 
distintas semillas 
o dulces típicos 
para compartir, 
mientras juegan.

19

Implementación de proyectos locales parte I 

Sociedad Nacional Infantil



10. Canto de 
alegría

¿Cuándo? 1 vez al mes con cada enfermo-
¿Qué? Tarde de alabanza. Agradeciendo 
a Dios por todo lo que nos sucede.
¿Cómo?
La visita de esta vez, será para tener una 
tarde de alabanzas, donde se cantarán, 
con el enfermo, aquellos cantos que lo 
alientan, que le gustan, que lo animan, y 
tal vez los niños no lo sepan todos. Pero 
el enfermo los irá enseñando y los niños 
se esforzarán por acompañarlo a cantar.
Si el enfermo no es creyente, los niños 
prepararán alabanzas de aliento para 
enseñarle, las maestras imprimirán las 
alabanzas con letra grande y legible.

¿Con qué?
*  Estribillero e 

himnario para cada 
niño capaz de leer.

*  Hermano o 
hermana que 
acompañe con 
guitarra.

*  Ensayar repertorio 
de alabanzas 
de aliento para 
aquellos enfermos 
que nos sean 
creyentes e 
imprimirles las 
letras en hojas con 
letra grande.

11. Bufanda 
y/o 
costalito 
calentador

¿Cuándo? 1 vez a cada enfermo para la 
época de invierno.
¿Qué? Regalar una bufanda o un costalito 
calentador, hecha (o) por los niños.
¿Cómo?
Todos los niños participan en la elaboración 
de una bufanda y/o costalito calentador 
que se entregarán a los enfermos en la 
temporada fría del año. 
Bufanda: con retazos de tela afelpada o 
tejida con bastidor. (Ver video) 
Costalito calentador: con tela de franela 
o algodón y de varios rellenos como: arroz 
o maíz en grano. (Ver video tutorial) 

¿Con qué?
Para bufanda afelpada 
(Joyas):
1. Diferentes colores 

de tela afelpada.
2. Tijeras 
   https://www.youtube.

com/watch?v=_
rLLWkOGihM

Para bufanda tejida 
en bastidor (Tesoros 
y Amigos):
1. Bastidor 

rectangular de 
madera para cada 
niño.

2. Aguja para 
bastidor
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3. Estambres de 
diferentes colores

   https://www.
youtube.com/
watch?v=KdbfpYXIl0A

Costalito calentador 
revisar el siguiente 
tutor ia l  pa ra  su 
elaboración:
https://www.
youtube.com/
watch?v=V4De9A3zltI

12. Poema 
para ti

¿Cuándo? 1 vez a cada enfermo.
¿Qué? La visita será para alentar al 
enfermo(a) recitando de memoria y en 
coro el salmo 121.
¿Cómo?
Participará todo el grupo infantil; desde 
joyas hasta amigos. Los niños aprenderán 
todo el poema del Salmo 121, de una manera 
creativa y con mímica lo declamarán en 
coro frente al enfermo en la visita que le 
hagan. 
Preparen todo con anticipación. Los 
niños irán vestidos todos de blanco o 
de mezclilla azul y playera blanca para 
realizar esta actividad.

¿Con qué?
* Preparar un 

número especial 
que consiste en 
aprender como 
poesía coral el 
Salmo 121. 

* Para la 
presentación en la 
visita al enfermo 
pedir a los niños 
que vayan vestidos 
todos de blanco o 
con mezclilla azul y 
playera blanca.
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Anexos Jornada Ágape

Anexo 1. Expediente del enfermo

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono: Fecha de nacimiento:

Principales enfermedades:

*

*

*

*

Vive:

solo

familia 

Acude a la iglesia:

sí

no

Observaciones:
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Anexo 2. Calendario de actividades

Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1. Cadena de 
oración

2. Detalles 
sensibles

3. Llamada 
de vida

4. Bocadillos 
de amor

5. Canasta 
de 
fortaleza

6. Cofre de 
tesoro (para 
cuando 
te sientes 
pésimo)

7. Apapacho 
reverente

8. Botiquín 
de amor 
que todo lo 
cura

9. Mesa 
divertida

10. Canto de 
alegría

11. Bufanda y/o 
costalito 
calentador

12. Poema 
para ti
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Anexo 3. Lista de verificación de las actividades

Actividad Por realizar Realizado Observaciones

1. Cadena de oración

2. Detalles sensibles

3. Llamada de vida

4. Bocadillos de amor

5. Canasta de 
fortaleza

6. Cobre de tesoro 
(para cuando te sientes 
pésimo)

7. Apapacho 
reverente

8. Botiquín de amor 
que todo lo cura

9. Mesa divertida

10. Canto de alegría

11. Bufanda y/o 
costalito calentador

12. Poema para ti
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Anexo 4. Registro de llamadas

Nombre de la niña o niño:

Nombre del enfermo:

( Teléfono:                                                                                Año:

Mes Semana Sello / Sticker

Enero 1 2 3 4 5

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Anexo 5. Lista de objetos simbólicos para el cofre

Objeto
(Todo en un tamaño no mayor de 10 cm)

Frase
(Escribir en una tarjeta y meter con el objeto en una bolsita celofán)

1. Una vela aromática (Sugerimos 
algún cítrico: naranja o limón)

Enciéndela y al mirarla recuerda que la luz de Jesús llegó 
a tu vida para alumbrarte en la penumbra… Después a la 
luz de ella, toma tu Biblia y lee el Salmo 121.

2. Una brújula No pierdas el camino… Olvidando lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta 
para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús (Filipenses 3:13-14).

3. Reloj de arena Hay un tiempo límite para todo, por eso inviértelo en hacer 
cosas buenas para los demás, piensa aún en este estado: 
¿qué bien puedes hacer por alguien hoy?... No necesitas 
ni un solo peso. Solo un acto de amor.

4. Jabón aromatizado «El final no importa, Jesús lavó tu vida y limpio tu corazón, 
ten paz, tus ojos mirarán al Señor» …

5. Un lápiz con goma y un mini 
block de hojas

Si te sientes agobiada (o), haz una lista de todos tus miedos 
y angustias, cuando te hayas desahogado escribiendo 
borra todo con la certeza de que Dios te fortalecerá.
(Si lo conoces, entona el canto: Me fortalecerá…)

6. Té de manzanilla (En sobre 
para infusión)

La manzanilla tomada y untada tiene maravillosas 
propiedades medicinales: ayuda a la indigestión, reduce 
niveles de colesterol, combate insomnio, ansiedad, y el 
dolor por síndrome premenstrual, aumenta la suavidad en 
la piel, y ayuda en problemas oculares, entre otras cosas.
Prepáralo y disfrútalo bendiciendo a Dios por crear para 
nuestro bienestar plantitas como esta, además de sentir 
la confianza de que algo bueno está haciendo al entrar 
a tu cuerpo.

7. Un salero Aun en la enfermedad… Que la sazón fundamental de tu 
vida sea hacer el bien, pensar el bien y desear para los 
demás el bien.

8. Un mini rollon de lavanda Unta en tus sienes, detrás de tus orejas, cerca de la nuca un 
poco de lavanda y siente el abrazo que te damos a través 
de este aroma. Y no olvides que oramos fervientemente 
y con fe por tu salud.

9. Un buho pequeño La sabiduría no la da la edad, la sabiduría la dan las cruentas 
luchas, los conflictos, las batallas casi perdidas y la fuerza de 
Jesús en, sobre y a pesar de nuestras debilidades. ¡Ánimo, 
Él está allí, cuando tú crees que ya perdiste la batalla!
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10. Semillas de mostaza En el desierto la semillita de mostaza es una de las más 
pequeñas, pero de ella nace un árbol grande y frondoso 
debajo del cual se resguardan criaturas que lo buscan… Si 
tu fe es pequeña como esa semilla y tambalea tu esperanza, 
no te juzgues tan duro, Dios la crecerá y llegará a ser 
tan grande, que tu follaje milagroso y asombrosamente 
compartirá su sombra…

11. Ramito de flores de cerezo 
japonés artificial

«La flor que florece en la adversidad es la más bella y 
hermosa de todas».
En Japón existen los árboles más bellos del planeta tierra, 
los cerezos japoneses los cuales florecen en el invierno… 
que tu vida florezca como cerezo, en tiempos difíciles…

12. Un vasito de barro Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se 
vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. 
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, 
pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, 
siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, 
para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 
Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a 
la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se 
manifieste en nuestro cuerpo mortal (2 Corintios 4:7-18, NVI)

13. Un corazón (De fomi, de dige, o 
de cualquier material en volumen)

Recuerda que eres un corazón restaurado por Dios. Él ya 
hizo el milagro más grande: «Salvarte».

14. Aceite con esencia de 
romero (o alguna otra esencia 
medicinal)

El Señor es mi pastor; nada me faltará. En lugares de 
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de 
reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por 
sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque 
tú estarás conmigo; tú vara y tu cayado me infundirán 
aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de 
mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa 
está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová 
moraré por largos días (Salmo 23).
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Anexo 11. Tarjeta para el cofre

ABRIR CUANDO 
SIENTAS QUE 
NO PUEDES 

MÁS…
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Adultos mayores. Jornada Corona de honra 

Adultos Mayores ¿Quiénes son?
Los adultos mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la 
transmisión de los valores y las tradiciones, representan una fuente de sabiduría 
al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia y los años otorgan.

Las nuevas concepciones de un mundo centrado en una educación escola-
rizada y uso de las nuevas tecnologías, privilegian el conocimiento inmediato, 
especializado, con el desarrollo de nuevas habilidades. Al mismo tiempo, las 
necesidades del mercado han ubicado sus principales nichos de interés en una 
creciente población joven. Esta situación ha propiciado un desplazamiento de 
los adultos mayores en el sistema productivo y en la escala de necesidades y 
seguridades por satisfacer, situándose dentro de una población vulnerable, al 
ser discriminada y desprotegida.

Derivado de estas circunstancias en México existen leyes para la protección 
de los adultos mayores, que les otorgan derechos a una vida con calidad, un 
trato justo y digno, a una seguridad social, física y psicoemocional; a la salud y 
la alimentación, a una familia, a la educación y al trabajo, así como protección 
ante cualquier situación de explotación o maltrato.

En la esfera internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un ni-
vel de vida adecuado, que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y social en la vejez.

En México la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como 
adulto mayor es de 60 años. Según datos del censo de 2010, en México hay 
10.8 millones de adultos mayores, que corresponden a casi el 10% del total de 
la población. En el estado de Guerrero el fenómeno es un espejo de la repre-
sentación nacional, pues casi el 10% de su población es adulta mayor. Confor-
me a datos demográficos, la reducción de la tasa de mortalidad y natalidad, 
así como la esperanza de vida, proyectan una inversión de la actual pirámide 
demográfica situada en población de jóvenes, por lo que CONAPO estima que 
para el 2020 la población adulta mayor se incremente en un 12.5% y en 2050 
sea del 28 por ciento.

El desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo, las con-
diciones propias de la edad, los hace susceptibles de ser relegados y poco 
considerados, es por ello que es importante promover el respeto a los derechos 
de los adultos mayores, bajo una percepción sensible a sus condiciones de vida 
y posibilidades de participación en la sociedad con dignidad, reconocimiento 
y aprecio.
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La iglesia debe asumir esta tarea presta y amorosamente, por esa razón So-
ciedad Infantil Nacional pretende, con este recurso, abrazar al igual que a los 
enfermos y con la participación activa de las sociedades Infantiles locales, a 
este sector en nuestras congregaciones y sociedad circundante. ¡Dios sea con 
nosotros y en nosotros!

Fuente:
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (s/f). Protocolo de actuación para la atención 

de los adultos mayores. Observatorio de Adultos Mayores. Recuperado de http://www.cdhhgo.org/
home/images/pdf/OBSERVATORIOS/Observatorio_Adultos_Mayores.pdf 

•  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (s/f). Grupos vulnerables. Adultos mayores. 
Recuperado de http://www.cdheg.org/programas/seccion/12/9
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Pasos a seguir para la implementación del trabajo
con adultos mayores

1. Investiguen los derechos y necesidades más recurrentes de las adultas y 
adultos mayores, y elaboren una lista comparando las necesidades que se 
presentan en su comunidad de fe. (Ver Anexo 1).

2. Elijan un lema que identifique las actividades a realizar con Adultos mayores: 
Puede ser: «Corona de honra».

3. Identifiquen a los adultos mayores de su comunidad de fe y, mínimo a dos 
de la cuadra que rodea el templo.

4. Levanten un expediente de los adultos mayores. (Ver Anexo 2).
5. Calendaricen las 12 actividades que se sugieren. (Ver Anexo 3).
6. Registren los avances y evidencias de la implementación (Ver Anexo 4).

Actividades

Jornada: Corona de honra
 ¡Aun en la vejez darán fruto! Job 12:12

Actividad Descripción Materiales

1. Adopta 
a una 
abuelita 
o un 
abuelito

¿Cuándo? Todo el año.
¿Qué? A cada niña y niño se le asignará 
una abuelita o abuelito adoptivo que 
deberá visitar, llamar, invitar a comer y 
platicar con ella o él durante los siete días 
de la semana.
¿Cómo? Realicen un censo y enlisten el 
nombre de las adultas y adultos mayores 
que acuden a la comunidad de fe, y dos 
de la cuadra que rodea el tempo.
Asignen, dependiendo del número de 
niñas y niños, una abuelita o abuelito, no 
deberán ser parientes. Soliciten a los niños 
que les pidan sus datos (nombre completo, 
dirección y número de localización).
Durante todo el año la nieta o nieto 
adoptivo estará pendiente de su abuelita

¿Con qué?
* Lista de todas 

las adultas y 
adultos mayores 
que acuden a la 
comunidad de fe, 
y mínimo dos de la 
cuadra que rodea 
el templo.

* Directorio de cada 
adulto mayor, 
escribiendo su 
nombre completo, 
dirección y número 
para localizarlo.

* Obsequio de 
agradecimiento. 
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o abuelito, junto con sus padres, fijarán un 
día a la semana para llamarle, acordarán 
qué día pueden realizar una visita e 
invitarlos a desayunar, comer o cenar. 
Los sábados procurarán sentarse con su 
abuelita o abuelito para apoyarles en lo 
que requieran.
Al final del año les obsequiar un detalle 
por permitirles formar parte de su familia. 

2. Caricias 
de amor

¿Cuándo? Una vez al mes durante todo 
el año.
¿Qué? Masajes en las manos de las adultas 
y adultos mayores. 
¿Cómo? Las niñas y los niños preparan con 
anticipación el aceite con el que darán el 
masaje, además de ambientar el espacio 
para que los adultos mayores se sientan 
cómodos y relajados. 
Una sugerencia para ambientar el espacio 
es conseguir una silla cómoda o un sillón, 
colocar cojines y un banquito para que 
puedan subir sus pies. También pueden 
poner música suave (sonidos de las olas, 
lluvia, bosque o clásica), y tener a la mano 
una cobija o frazada en caso de que 
tengan frío. 
Antes de iniciar con los masajes, realicen 
una oración agradeciendo por la vida de 
cada adulto mayor, pidan por su salud, 
proyectos, familia o cualquier necesidad 
que presenten. 
Posteriormente, asignen a una niña o 
un niño con cada adulto mayor, pide 
que coloque tres gotas del aceite que 
prepararon en las manos del adulto mayor, 
y utilizando sus pulgares, masajee las 
palmas de sus manos con movimientos 
circulares, después, apretar suavemente

¿Con qué?
Para preparar el aceite 
requerirán: aceite de 
almendras de 500 
ml, aceite esencial 
de lavanda de 15 ml, 
goteros de plástico de 
25 ml. 
Coloca tres gotas del 
aceite esencial de 
lavanda en el aceite 
de almendras, cierra el 
frasco y agita para que 
se mezclen los aceites. 
Vierte la mezcla en los 
goteros de plástico. 
* Toallas para manos. 
* Material para ambien-

tación del espacio 
(s i l l as ,  co j ines , 
cobijas ,  música, 
banco, etcétera). 
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cada dedo. Es importante que no 
aprieten y jalen los dedos por aquellos 
que presenten problemas de circulación 
u osteoporosis. 
Retiren lo que resta del aceite con la toalla, 
y despidan al adulto mayor con un abrazo 
y haganle saber que lo esperan pronto.

3. Arte abu ¿Cuándo? Durante dos meses.
¿Qué? Pintar un mural colectivo. 
¿Cómo? Elijan un tema para dibujar, 
puede ser sobre la paz, el amor, la familia, 
etcétera. Dibujen o tracen el patrón de la 
imagen en el pellon.
Asignen a una niña o niño, o dos, 
dependiendo del número de adultos 
mayores, para que trabajen con ella o 
él. Expliquen que la encomienda de los 
niños es apoyar al adulto mayor que se le 
asignó para pintar una parte del mural, el 
trabajo es en equipo, así que todos deben 
cooperar, ser pacientes y amorosos. 
Asignen a cada equipo en una sección 
del mural, así como el material para pintar 
(brochas, pintura acrílica, gises, etcétera) 
Cuando finalicen, coloquen el mural en un 
lugar visible, y organicen una presentación 
para explicar el significado del dibujo, 
así como compartir la experiencia que 
tuvieron tanto de los adultos mayores 
como los niños al trabajar en equipo.

¿Con qué?
* Cinco metros de 

pellón grueso de 
color blanco. 

* Gises de colores. 
* Pintura acrílica de 

diferentes colores. 
* Lápiz para dibujar. 
* Ropa cómoda para 

pintar. 
* Franela para 

limpiar. 
* Periódico para no 

ensuciar. 

4. Melodías 
de amor

¿Cuándo? Finales del mes. 
¿Qué? Entonar un número especial 
acompañado con instrumentos musicales 
hechos con material reciclado. 

¿Con qué?
Para construir 
los instrumentos 
musicales consulta el 
Anexo 5.
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¿Cómo? Elijan un estribillo o canto el cual 
ensayarán con los instrumentos musicales 
que elaboren con material reciclado. Los 
niños apoyarán para que cada adulto 
mayor construya alguno de los siguientes 
instrumentos: guitarra, tambor, maracas 
y platillos.
Asignen a cada adulto mayor en un equipo 
o pareja, dependiendo del número de 
niños o adultos mayores. Cada equipo 
construirá dos instrumentos musicales.
Para obtener el material, realicen una 
colecta, preparen cartulinas con colores 
llamativos y asignen el espacio donde 
guardarán lo que les donen.

5. Palabras 
viajeras

¿Cuándo? Todo el año.
¿Qué? Lectura de historia de la Biblia en 
voz alta con apoyos visuales. 
¿Cómo? Seleccionen 12 historias de la 
Biblia cuyo énfasis sea sobre la fortaleza 
y esperanza. 
Dibujen o busquen imágenes que 
ejemplifiquen toda la narración, las 
medidas serán de doble carta (11 x 17 cm). 
Cada mes reunirá a los adultos mayores, 
los sentarán en círculo y les narrará la 
historia que seleccionaron, utilicen los 
apoyos visuales. 
Pueden cerrar con un canto o palabras 
de bendición para cada adulto mayor.

¿Con qué?
* Apoyos visuales 

tamaño doble 
carta (11 x 17 
cm), sugerimos 
enmicarlos. 

* Espacio para 
contar la historia. 

* 12 historias Bíblicas 
para narrar una 
cada mes durante 
todo el año.

6. Abue, 
cuéntame 
tu historia

¿Cuándo? Todo el año. 
¿Qué? Escribir las memorias de cada 
adulto mayor para que las obsequien a 
sus nietas y nietos. 

¿Con qué? 
*  Recurso «Abue, 

cuéntame tu 
historia»
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¿Cómo? Faciliten a casa adulta y adulto 
mayor el recurso «Abue, cuéntame tu 
historia», comenten con ellos que la 
intención es que escriban su biografía 
para que sus nietas y nietos conozcan un 
poco más de ellos.

7. Caja de 
esperanza

¿Cuándo? Una vez en el año.
¿Qué? Elaborar una caja donde se 
almacenarán diferentes símbolos que le 
recuerden al adulto mayor lo importante 
que es para la iglesia y para Dios. 
¿Cómo? Tracen el círculo en el cartón 
corrugado en la parte lisa (parte de atrás), 
y recorten, posteriormente sobrepongan el 
círculo y calculen cuánto cartón corrugado 
se llevarían para cubrir todo el círculo; 
para el alto de la caja sugerimos 15 cm, 
y agreguen 2 cm para las pestañas. 
Para la tapa tracen nuevamente el círculo, 
pero ahora dejen 3 milímetros de más. 
La última pieza será una tira de cinco 
centímetros de largo, marquen dos 
centímetros que serán parte de la pestaña. 
Las cuatro piezas para armar la caja 
pueden consultarla en los Anexos 6.
Para armar la caja marquen con el bolígrafo 
sin tinta o tapa los 2 cm de las dos piezas 
largas, posteriormente realicen pequeños 
cortes de 1 cm de distancia, sin pasarse 
de los 2 cm que marcaron. 
Doblen los bordes de las dos tiras y 
peguen la tira de 17 cm en el círculo de 
20 cm, y la tira de 5 cm en el otro círculo. 
Decoren libremente la caja. 

¿Con qué? 
* Cartón corrugado
* Regla
* Lápiz
* Bolígrafo sin tinta 

o tapa de un 
bolígrafo. 

* Tijeras
* Silicón caliente o 

frío
* Objeto circular 

de 20 cm de 
diámetro. 

* Material para 
decorar 
(pompones, 
cuentas de 
colores, figuras de 
foami, lentejuelas, 
etcétera)

* Símbolos: 
1. Corazón de foami 

que simboliza el 
amor de la familia 
en Cristo.

2. Roca que 
simboliza 
la firmeza y 
seguridad de 
permanecer en 
Cristo. 
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Finalmente, incorporen los seis símbolos 
y expliquen a los adultos mayores el 
significado. Hagan hincapié en que cada 
vez que lo requieran abran la caja y 
observen los símbolos que les recordarán 
lo importante que son para los hermanos, 
su familia y Dios.

3. Huellas de pies 
que simbolizan el 
camino que han 
seguido al decidir 
ser como Jesús. 

4. Salero con sal que 
simboliza el perdón 
y la paz que deben 
tener los unos con 
los otros.

5. Vela que simboliza 
la luz en el camino. 

6. Árbol con 
12 frutos que 
simboliza que 
todos somos una 
comunidad.

8. Ven, 
siéntate 
abue

¿Cuándo? Una vez en el año.
¿Qué? Construir un cojín y regalarlo a su 
abuelita o abuelito adoptivos.
¿Cómo? Midan y recorten dos cuadrados 
de 40x40 cm de la tela que eligieron 
para armar el cojín. Midan en cada tela 5 
cm por cada lado, como se muestra en 
el Anexo 7.
Recorten tiras de 1 cm por todo el contorno 
de los dos cuadrados de la tela, aten 
todas las tiras de las dos telas procurando 
dejar un espacio para meter el relleno, 
posteriormente aten las tiras faltantes, 
y ¡listo!
Una sugerencia para entregar el cojín 
es en un culto por la tarde, en caso de 
que algún adulto mayor no pueda asistir, 
visítenlo para que no se quede sin su cojín, 
de esa manera pueden utilizarlo cuando 
vayan al templo o en su casa.

¿Con qué?
* Tela de diferentes 

colores
* Tijeras
* Cinta métrica
* Gis blanco
* Relleno para cojín
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9. Palabras 
de vida 
para mi 
abue

¿Cuándo? Una vez en el año. 
¿Qué? Obsequiar un medallón con palabras 
de fortaleza, esperanza y consuelo. 
¿Cómo? Recorten dos círculos de 12 cm 
de diámetro en el cartón, y 12 círculos en 
las hojas de colores de la misma medida 
que los círculos de cartón. 
Adornen un círculo de cartón y anoten 
enfrente la frase «Palabras de vida para mi 
abue», el otro cartón será la contraportada 
(parte de atrás del medallón). 
Recorten las palabras, cada una irá 
pegada en un círculo de color. Finalmente, 
perforen en la parte superior todos los 
círculos y aten el listón de tal forma que 
se pueda colgar en el cuello. 
Obsequien el medallón a la abuelita o 
abuelito adoptivo y expliquen que cada 
vez que se sientan tristes podrán recurrir 
a las palabras de fortaleza, esperanza y 
consuelo.

¿Con qué? 
* Cartón reciclado 
* Palabras de 

fortaleza, 
esperanza y 
consuelo (Ver 
Anexo 8).

* Material para 
decorar

* Pegamento 
* Hojas de colores 

tipo cartulina
* Listón 
* Tijeras
* Perforadora de dos 

orificios 

10. 
Momentos 
de gozo

¿Cuándo? Dos veces en el año. 
¿Qué? Preparar un día de campo o paseo 
para compartir los alimentos preparados 
por los niños con todos los adultos 
mayores. 
¿Cómo? Investiguen un lugar donde los 
adultos mayores puedan disfrutar de 
un día de campo, realicen las gestiones 
necesarias para habilitar el espacio en 
caso de ser necesario. 
Enlisten los alimentos que pueden comer 
los adultos mayores, y que los niños 
preparen las porciones necesarias para 
compartir; involucren a los adolescentes. 

¿Con qué?
* Lugar para realizar 

el día de campo. 
* Alimentos para 

compartir 
preparados por los 
niños, puede ser 
atún, vegetales al 
vapor, fruta picada, 
caldo de pollo o 
agua de sabor. 

* Aditamentos para 
el día de campo 
(sombrillas, 
manteles, cubiertos 
desechables, 
bolsas para basura, 
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Realicen invitaciones para cada adulto 
mayor de la comunidad de fe, y de ser 
posible de los alrededores, indiquen 
el día, lugar y hora. En caso de que 
algunos adultos mayores requieran ser 
trasladados organicen un comité para 
que los transporten.

   agua simple, 
bancos o lugar 
para sentarse, 
desinfectante para 
manos, botiquín de 
primeros auxilios, 
entre otros).

11. El abuelo 
y el nieto

¿Cuándo? Una vez en el año. 
¿Qué? Representar el sketch «El abuelo y 
el nieto» para crear conciencia respecto 
al trato del adulto mayor. 
¿Cómo? Preparar lo necesario para 
representar el sketch, los niños serán los 
que monten y actúen, pueden apoyarse 
de los adultos mayores para armar la 
escenografía. 
Realicen invitaciones para que acudan los 
adultos mayores, y sean acompañados por 
sus familias, en caso de no ser posible, 
que esté su nieto adoptivo. 

¿Con qué? 
* Guión del sketch 

(Ver Anexo 9). 
* Montaje de la 

escenografía 
(casa, estufa, 
mesa, mantel, 
silla, plato viejo 
de barro, cuchara, 
cuenco de madera, 
trozos de madera, 
mercado y puesto 
de cuencos de 
madera). 

12. Recono-
cimiento 
de 
corazón

¿Cuándo? Primer sábado de septiembre. 
¿Qué? Reconocimiento del adulto mayor. 
¿Cómo? Organizar los preparativos 
necesarios para honrar y apapachar al 
adulto mayor, reconociendo su amor, 
sabiduría y fe que han manifestado a lo 
largo de su vida. 
Lleven a cabo un culto donde incluyan 
cantos, dinámicas y obsequios, las niñas y 
los niños les brindarán abrazos y palabras 
de fortaleza, invitando a la iglesia a 
sumarse en el cuidado y acompañamiento 
de los adultos mayores que son miembros 
importantes del Reino de Dios. 

¿Con qué? 
* Dinámicas
* Obsequios
* Palabras alusivas
* Cantos alusivos
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Anexos Jornada Corona de honra

Anexo 1. Investigación de los derechos y necesidades de los adultos mayores

Investigación Comunidad de fe

Derechos Necesidades Necesidades
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Anexo 2. Expediente del adulto mayor

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono: Fecha de nacimiento:

Principales enfermedades:

*

*

*

*

*

*

*

*

Vive:

solo 

familia 

Acude a la iglesia:

sí 

no 

Observaciones:
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Anexo 3. Calendario de actividades

Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1. Adopta a 
una abuelita 
o un abuelito

2. Caricias de 
amor

3. Arte abu

4. Melodías de 
amor

5. Palabras 
viajeras 

6. Abue, 
cuéntame 
tu historia

7. Caja de 
esperanza

8. Ven, 
siéntate 
abue

9. Palabras de 
vida para mi 
abue 

10. Momentos 
de gozo

11. El abuelo y 
el nieto

12. Reconoci-
miento de 
corazón
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Anexo 4. Lista de verificación de las actividades

Actividad Por realizar Realizado Observaciones

1. Adopta a una 
abuelita o un 
abuelito

2. Caricias de amor

3. Arte abu

4. Melodías de amor

5. Palabras viajeras 

6. Abue, cuéntame tu 
historia

7. Caja de esperanza

8. Ven, siéntate abue

9. Palabras de vida 
para mi abue 

10. Momentos de gozo

11. El abuelo y el nieto

12. Reconocimiento de 
corazón
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Anexo 5. Elaboración de instrumentos musicales 

GUITARRA
Material: caja de cartón pequeña (puede ser de zapatos o cereal), ligas de hule, 
dos clips, tubo de un rollo de papel aluminio y dos abatelenguas, cúter, pinturas 
o material para decorar. 
Construcción: 
1. Dibuja un círculo en una de las caras de la caja y recorta con el cúter. 
2. Corta a la mitad cuatro ligas, y une una esquina al clip. 
3. Perfora cuatro pequeños agujeros de tal forma que puedas pasar las ligas. 

El primer clip debe quedar dentro de la caja, el segundo clip lo atarás a los 
extremos de las ligas que pasaste por los agujeros. 

4. Pega el tubo de papel aluminio en un extremo de la caja, éste simulará el 
mango, finalmente pega los abatelenguas en el tubo. 

5. Decora libremente la guitarra. 

TAMBOR
Material: latas y botes de aluminio o plástico de diferentes tamaños (puede ser 
de leche o café), globos de diferentes colores, ligas de hule, dos bolas de uni-
cel de 25 cm, palos de madera gruesos (puede ser de elote), tijeras y material 
para decorar. 
Construcción: 
1. Decora los botes y latas de aluminio. 
2. Corta la parte de donde se infla el globo, y colócalo como si fuera la tapa de 

la lata, aseguralo con la liga. 
3. Para armar las baquetas une el extremo del palo de madera a la bola de 

unicel, decora libremente. 

MARACAS
Material: latas pequeñas, botellas de refresco pequeñas o frascos de vitaminas 
(con tapa), relleno (grava, arroz, lentejas o frijol), papel periódico, masking tape, 
pegamento blanco, agua y pintura de colores. 
Construcción:
1. Rellena el frasco, botella o lata con la grava, arroz, lentejas o frijol, asegurate 

de que esté bien sellado. 
2. Cubre con el papel periódico la botella y retuerce, de tal manera que se forme 

un mango, Para fijar utiliza el masking tape. 
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3. Prepara la mezcla de pegamento, agrega dos cucharadas de resistol y una 
de agua, posteriormente revuelve. Recorta tiras de periódico y pégalas con 
la mezcla, es necesario que forres mínimo con cuatro capas las maracas para 
que queden firmes.

4. Deja secar y decora con las pinturas. 

PLATILLOS
Material: discos compactos viejos (Cds), trozos de tela o resorte y material para 
decorar. 
Construcción: 
1. Pasa el trozo de tela o resorte en el centro del disco y amarra las esquinas. 
2. Decora libremente.
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Anexo 6. Patrones de la caja

Círculo de 20 
centimetros de 

diametro

Círculo 
de 20 

centimetros de 
diametro más 3 

milimetros

2 cms

        15 cms

largo que cubra el círculo de 20 cm

2 cms

        3 cms

largo que cubra el círculo de 20 cm
más 3 milimetros
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Anexo 7. Patrón de cojín

 5 cm

    5 cm 5 cm

    5 cm
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Anexo 8. Palabras de fortaleza, esperanza y consuelo
* Cortar y acomodar en el siguiente orden:

Hoy quiero recordarte lo importante que eres para mí, 
doy gracias a Dios por tu vida.

¿Cómo te encuentras el día de hoy? sé honesta/
honesto contigo, sabes que puedes platicar cuando 

quieras, siempre estaré para ti.
Escucha a Dios, Él tiene planes de bienestar y no de 

calamidad, que no se angustie tu corazón.
¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te angustias?

pon tu esperanza en Dios. Estaré orando por ti.
¿Recuerdas todos los sueños que tenías cuando eras 
niña/niño? ¡Vamos! aún puedes lograrlo, quien confía 
en Dios renueva sus fuerzas y vuela como las águilas.

Nunca abandones el amor y la verdad,
escríbelos en tu corazón, porque a pesar de todo,

la fe, la esperanza y el amor siempre permanecerán.
Estaré contigo por donde quiera que vayas,

te dice Dios, Él te fortalece, abraza y consuela.
Permite que te cubra bajo sus alas de amor.

Cierra tus ojos, ¿escuchas los sonidos de la creación? 
Dios ha dispuesto todo para ti ¡vive!

¡disfruta! ¡diviértete!
Y, si hoy solo agradeces todo lo que Dios te ha dado, 

Él te hará descansar sobre verdes pastos
¡No desmayes!

¡Alégrate! insisto ¡Alégrate! Dios se ha ocupado de 
todas tus preocupaciones ¿percibes eso?

se llama paz, no la sueltes, te acompañará por siempre.
¡Vive! ya eres una nueva creación,

a quedado atrás todo lo viejo ¡ahora todo es nuevo!

¡Te amo! querida abuela/abuelo,
te recordaré por siempre. 

Tuya/tuyo en Cristo
Tu nieta/nieto
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Anexo 9. Guión del sketch «El abuelo y el nieto»

Narrador: Les voy a contar una historia muy bonita, que trata de la familia y las 
personas mayores, estoy seguro de que les gustará mucho, y también espero que 
les haga reflexionar un poquito.

Había una vez en un pequeño pueblo en la orilla del valle, rodeado de inmensas 
montañas, un hombre muy viejo que apenas veía, los ojos se le habían vuelto turbios. 
sordos los oídos y le temblaban las rodillas. Caminaba con torpeza, tropezando 
constantemente y cayéndose en más de una ocasión, lastimándose sus huesos 
al caer en el frío y duro suelo. Cuando estaba sentado en la mesa preparándose 
para comer, casi nunca podía sostener su cuchara, y sin querer, dejaba caer algo 
de sopa sobre el mantel, y otro poco de sopa se le caía de la boca. En algunas 
ocasiones, sin poder evitarlo, se le caía la saliva.

La esposa de su hijo, y su mismo hijo, sentían desagrado por todas estas cosas, 
y estaban disgustados con él. Así que lo castigaron, y el abuelo tuvo que sentarse 
en un rincón de un cuarto detrás de una estufa donde le llevaban poca comida en 
un plato viejo de barro que no le era suficiente para llenarlo. El anciano lloraba con 
frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa; cierto día, sus manos temblorosas 
no pudieron sujetar el plato, y éste cayó al suelo con gran ruido, y se le rompió. 
Su nuera lo regañó y le gritó grandemente, el anciano no se atrevió a responder, 
bajó la cabeza suspirando y sintiendo una profunda pena.

Un día, su nuera, paseando por el mercado del pueblo vió en un puesto un 
cuenco de madera que vendía un señor mayor como su suegro, con ropa colorida 
y una barba muy limpia y blanca. Compró el cuenco de madera, y le dió de comer 
a su suegro de ahí en adelante.

Algunos días después, el hijo y su nuera vieron en la sala de la casa a su pequeño 
y juguetón hijo, que tenía cuatro años muy ocupado en reunir algunos trozos de 
madera que había esparcidos por el suelo. El padre no sabía a qué estaba jugan-
do, le intrigaba cómo estaba juntando los pequeños trozos de madera, entonces 
le preguntó a su hijo: - ¿Qué es lo que estás haciendo? - Voy ha hacer un cuenco 
muy grande y bonito para dar de comer a papá y mamá cuando sean viejos. No 
quiero que se sientan tan tristes como el abuelo. 

Entonces el padre y la madre se miraron por un momento a los ojos sin decirse ni 
una palabra, después, sintiéndose culpables se pusieron a llorar. Volvieron a invitar 
al abuelo a la mesa, y desde entonces comió siempre con ellos, siendo tratado con 
la mayor amabilidad, a partir de aquel día la más increíble felicidad inundó todos 
los rincones de la casa.

Fuente: Kidskioske (2013, junio 28). El abuelo y el nieto [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.

com/watch?v=7-IqAWTDAhM
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Comedor comunitario. Filadelfia

Situación del hambre en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los 
últimos cinco años hay un promedio de 7 mil 500 defunciones anuales por des-
nutrición; y cada año se contabiliza más de 600 mil casos nuevos de obesidad, 
más de 350 mil casos de diabetes mellitus y más de 400 mil de hipertensión 
arterial.

La Secretaría de Salud reporta en el año 2018 la entidad con mayor número 
de casos de desnutrición al Estado de México con 10, 129 personas atendidas; 
le sigue la Ciudad de México con 4, 801 casos; en tercer lugar, Veracruz con 4, 
749 casos; en cuarto lugar, Puebla, con 4, 210 casos, y Jalisco en quinto lugar, 
con 3, 936 casos. Le siguen, en orden descendente: Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Guanajuato.

El tema de la desnutrición se relaciona con la desigualdad social, la injusticia 
y el enriquecimiento de unos pocos, esta situación ha estado presente desde 
antes que Jesús viniera a la tierra, es por eso que él al observar cómo sufrían 
niños, mujeres, ancianos, enfermos, esclavos y excluidos, se puso en acción, y 
propició los recursos y medios necesarios para brindar consuelo y esperanza 
al hambriento, hoy, te corresponde a ti, como discípula y discípulo de Jesús, 
continuar con la encomienda: Entonces tomó los cinco panes y los dos pesca-
dos, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos 
para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos 
(Lucas 9:16-17, NVI).

Fuente: 
Fuentes, M.L. (2018, octubre 16). México Social: El hambre, una cara de la pobreza. Excelsior. Recuperado 
de https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-social-el-hambre-una-cara-de-la-pobreza/1271869 
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Pasos a seguir para implementar el comedor comunitario

1. Elegir un nombre que identifique el comedor: Pueden ser: «Comedor Filadel-
fia» Filadelfia significa «la ciudad del amor fraternal» (compuesta de philos 
(φίλος) «amor», y adelphos (ἀδελφός) «hermano»), pues se deseaba que fuera 
un refugio basado en la tolerancia y el amor. 

2. Identificar la zona más vulnerable cercana a tu comunidad de fe.
3. Delimitar el tiempo para implementar el proyecto, coordinar el financiamiento 

y recursos humanos con el pastor e iglesia local (Ver Anexo 1). Lee detenida-
mente los lineamientos para comedores comunitarios, y en caso de ser ne-
cesario, investiga en tu estado y colonia si existe alguna otra recomendación.

4. Realizar un menú semestral nutritivo y equilibrado (Ver Anexo 2 y Anexo 3), 
guiados por el plato del buen comer y con la ayuda de un nutriólogo. 

5. Formar equipos con padres de niños y otros departamentos, asignar un rol 
para que todos participen (Ver Anexo 4)

6. Nombrar a los niños embajadores del comedor «Filadelfia» y enseñarles sus 
funciones (Ver Anexo 5)

7. Registren los avances y evidencias de la implementación (Ver Anexo 7)

Lineamientos para comedores comunitarios 

Con base en lo establecido en las Reglas de Operación del Comité Comunitario, 
se dará prioridad en atención a los siguientes grupos de población:

• Niñas y niños de 0 a 11 años de edad.
• Estudiantes adolescentes de 12 a 19 años.
• Mujeres embarazadas y en periodos de lactancia.
• Personas con discapacidad.
• Personas mayores de 65 años.
• Personas en situación de vulnerabilidad (mujeres violentadas, personas que 

no cuenten con empleo, personas migrantes, personas en situación de calle, 
entre otras personas).

El equipamiento de los comedores comunitarios, dependerá del número de 
personas que dispondrán de los alimentos, a continuación, se enlista el equi-
pamiento sugerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:
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Equipamiento mayor Equipamiento menor

• Anaquel liso
• Cilindro portátil de gas LP
• Fogón de gas
• Mesa banquetera regular de 2.44 x 

0.76 abatible

• Budineras de 5 lt
• Colador de acero inoxidable 18 cm 

M-M olla redonda
• Comales 60 cm y 30 cm
• Cucharas grandes
• Cucharas soperas
• Cucharones de 20/60
• Cuchillo acero inoxidable
• Cuchillo bistecero
• Mesa de preparación
• Olla de acero inoxidable de 30, 40 

o 60 lt 
• Palas
• Plato extendido de 15 cm
• Plato extendido de 25 cm
• Plato hondo
• Prensa para tortilla
• Purificador de agua de tubo de 

cerámica
• Sartén con mango de 36 cm de 

diámetro
• Sartén de mango de 40 cm de 

diámetro
• Sillas de plástico
• Tabla de picar
• Tazas
• Tenedor
• Tinaco
• Vaporera de 40 lt
• Vasos 
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Espacio físico para instalar el comedor comunitario

Las características sugeridas del espacio para el establecimiento del comedor 
comunitario y brindar un servicio eficiente son: 

• Superficie total de al menos 70 metros cuadrados de piso, muro y techo 
firme.

• Servicios básicos: agua, luz y drenaje.
• Espacio cerrado para almacen, con medidas mínimas de 15 metros cuadrados 

que cuente con ventilación adecuada y acceso controlado.
• Espacio para cocina con medidas mínimas de 20 metros cuadrados que 

cuente con ventilación adecuada, instalaciones hidrosanitarias; y con espacio 
para manipulación y preparación de alimentos.

• Instalación de gas con las adecuaciones mínimas de seguridad que eviten 
riesgos o accidentes.

• Espacio para el área del comedor con medidas mínimas de 30 metros cua-
drados con adecuada ventilación e iluminación.

• Sanitarios y lavamanos en un espacio con medidas mínimas de 5 metros 
cuadrados (2.5 metros cuadrados para hombres y 2.5 metros cuadrados 
para mujeres).

• Preferentemente deberá contemplar accesibilidad para personas con disca-
pacidad y adultos mayores, tanto en el exterior como en el interior.

Nota: las medidas se pueden adecuar a las necesidades locales, sin embargo, 
es necesario considerar los espacios y características generales señalados en 
los ocho puntos.

Capacitación del comité de voluntario y de alimentos

• Control de recursos asignados (financieros como administrativos).
• Adecuada preparación de menús, de ser posible, consultar a un especialista 

en nutrición.
• Técnicas de higiene y manipulación de alimentos.
• Adecuada técnica del lavado de manos (Ver Anexo 6).
• Temas relativos a protección civil (qué hacer en caso de sismos o incendios).

Fuente: 
Diario Oficial (2017, diciembre 30). Segunda Sección. Secretaría de Desarrollo Social.
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Anexos comedor comunitario Filadelfia

Anexo 1. Organización del comedor comunitario

Tiempo

Fecha de inicio de la 
organización

Fecha de apertura del 
comedor comunitario

Día o días que se dará servicio

Horario que se dará servicio

Financiamiento

Presupuesto para 
equipamiento mayor

Presupuesto para 
equipamiento menor

Alimentos

Recursos 
Humanos

Cocineras o cocineros

Profesional en nutrición

Niñas y niños

Madres y padres de familia

Otros
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Anexo 2. Formato para preparar el menú

Ingredientes

Preparación
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Anexo 3. Plato del buen comer
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Anexo 4 Rol de organización

Nombre 
del apoyo, 
familia o 
sociedad

Asignación de tarea

Comprar 
suministros

Preparar los 
alimentos

Servir los 
alimentos

Limpiar el 
espacio

Otra 
función
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Anexo 5. Reglamento del comedor comunitario

Los niños serán los responsables de que se cumpla el reglamento, se les puede 
entregar un distintivo para que los identifiquen como «embajadores del come-
dor Filadenfia».

• Lavarse las manos antes y después de ingerir los alimentos.
• Respeto total entre todos. Solicitar las cosas por favor, y agradecer.
• Mantener limpio y ordenado el comedor.
• Se prohibe fumar dentro del comedor, así como ingresar cualquier bebida 

alcoholica.
• Respetar los horarios establecidos por la comunidad.
• No se debe jugar ni desperdiciar la comida.
• Evitar situaciones de violencia dentro de las instalaciones del comedor.
• Queda prohibido la discriminación de las personas, por raza, religión, cos-

tumbres, condición social, económica, género o preferencia sexual.
• Las raciones de comida serán distribuidas de manera adecuada a cada 

persona.
• No correr dentro del comedor, ni acercarse a los utensilios calientes.
• Queda prohibido ingresar con animales, a menos que sea necesario. 

Fuente: Diario Oficial (2017, diciembre 30). Segunda Sección. Secretaría de Desarrollo Social, p. 81.
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Anexo 6. Correcto lavado de manos
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Anexo 7. Lista de verificación

Actividad Por realizar Realizado Observaciones
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Proyecto. Ventana de Cristal

¿Por qué «Ventana de Cristal»?
Ventana de Cristal es un título metafórico y simbólico a la vez. Su propia forma, 
su esencia originaria da sentido lírico a su existencia: simplemente una abertura 
en la pared para dejar entrar la luz, para poder ver lo que nos rodea... (Rosa 
olivares, 2017). En ese sentido creemos que los filmes para niños son ventanas 
por las cuales ellos se asoman al mundo; a través de ellas ve paisajes, vidas 
de otros niños, reyes, héroes, batallas lejanas, mundos desconocidos y trans-
formados que logran ampliar su imaginación y su mirada, a la vez que entran 
al interior del niño espectador con todas sus intenciones, razón que nos lleva 
a buscar que lo que entre o se vea por la ventana del cine, dé luz a los niños 
y acreciente y fortalezca sus valores morales, aquellos que concuerden con 
nuestros valores cristianos más excelentes.

Por otro lado, y desde un enfoque pedagógico y didáctico lo que nos ayuda 
a que los pequeños entiendan mejor lo que se espera de ellos son los ejemplos. 
Desde luego, en primer lugar, se encuentra nuestro propio testimonio, la for-
ma de comportarse de las y los maestros es fundamental para que los chicos 
aprendan. No se conseguirá tener niños tolerantes si dentro de la iglesia no hay 
tolerancia. Como no se conseguirá tener niños respetuosos si sus maestros no 
son respetuosos con ellos. Pero además de comportarse como esperan que se 
comporten y hablarles de ello a las niñas y niños, los y las maestras pueden utilizar 
otros ejemplos que suelen ser muy prácticos, y para este caso hay filmes que nos 
han dado un buen número de ellos. Elegir una serie de películas o cortos para 
verlos con ellos es una forma muy sencilla, a la vez que entretenida, de educar.

En esas sesiones de proyección fílmica no sólo buscamos un tiempo dedicado 
a la educación de valores, sino también un momento de ocio productivo para 
compartir juntos e invitar a otros niños y niñas no conversos que viven cercanos 
al templo, creando así desde la Sociedad Infantil Local un espacio sociocultural 
que enriquezca el entorno.

En este proyecto te ofrecemos 12 filmes clasificados (6 largos y 6 cortome-
trajes) para niños de 6 a 12 años de edad, indicando los valores principales 
que se fomentan, preguntas de reflexión y actividad manual para concretizar 
el aprendizaje que se obtiene de estos, por lo que es probable que necesites 
invertir 2 o 3 horas de tu tiempo en cada sesión. Proponemos que organices 
esta actividad una vez por mes y anticipes todo lo que necesitas para ello. Como 
colofón te anexamos 12 opciones de filmes extras. Deseando que, en todo, 
Dios se manifieste encontrando camino a través de este espacio para llegar 
al corazón de todos los niños y niñas de nuestra iglesia y de nuestro entorno.
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Objetivos:

1. Ser un medio sociocultural que promueve la interacción, a la vez que acerca 
a pequeños no creyentes al templo.

2. Que las niñas y los niños conversos y no conversos aprendan, fortalezcan y 
vivencien valores de una manera entretenida y divertida.

Sugerencias para implementar el proyecto

1. Realizar un domingo por mes, planificando toda la actividad: * Elegir la película 
de acuerdo a las necesidades y características del grupo. *Ver la película o 
el corto antes de exponerlo a los niños (Ver Anexo 1)

2. Promover en iglesia y en toda la cuadra donde se ubica el templo con carteles 
de información sobre la actividad y extender la invitación a los niños vecinos 
al templo.

3. Prever con anticipación los siguientes materiales: proyector, laptop, la película 
que verán y los materiales que usarán para la actividad manual. Botanas (Pa-
lomitas y frutas temporada y agua de sabor). Un pizarrón y gises o plumón 
según sea el caso.

4. Hacer toda la propuesta de principio a fin. Ver película, rescatar valores 
(Enlistar en el pizarrón los valores que rescaten en grupo), reflexionar con 
las preguntas (En un círculo de reflexión) y elaborar la actividad manual (Eli-
giendo las técnicas más apropiadas del libro: Textura, color y diversión).

5. Al finalizar el año. Planificar y realizar una exposición a manera de galería 
para presentar los trabajos de todos los niños e invitar a la iglesia y a los 
padres de los niños que no pertenecen a esta, para que asistan a mirar sus 
creaciones. Para lo cual se pide a los niños ser constantes, dejar sus trabajos 
en un lugar seguro del templo y conservarlos hasta el final del año. (Este es 
un buen desafío: lograr que sean constantes y conservar todos los trabajos 
en buen estado hasta concluir el proyecto).

6. Reconocer y felicitar a los niños responsables y esforzados.
7. Registren los avances y evidencias de la implementación (Ver Anexo 2)
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Lista de filmes

LARGO METRAJES
Exponer todos las creaciones en una galería al finalizar el año y haber cubierto 
el 100% del proyecto

TÍTULO TEMA VALORES REFLEXIÓN ACTIVIDAD 
MANUAL

1. El príncipe 
de Egipto

La película es una 
adaptación del 
Libro del Éxodo 
y sigue la vida de 
Moisés desde que 
era un príncipe 
de Egipto hasta 
su destino final 
dirigiendo la salida 
de los esclavos 
hebreos de 
Egipto.

Respeto al ser 
humano.
Rechazo al 
abuso y la 
esclavitud. 
Importancia de 
los principios 
éticos y 
morales, aún 
por encima de 
las riquezas y el 
poder.
Trato igualitario 
y la no 
discriminación. 

¿Sabes que fue la 
esclavitud y en qué 
año fue abolida?
¿Crees que existen 
actualmente 
otras formas de 
esclavitud?
¿Qué valores 
éticos y morales 
están por encima 
de la riqueza y el 
poder? 
¿Cómo podemos 
hacer valer los 
derechos de 
todos aquellos 
que sufren 
discriminación?

Pintar en un 
mural de 60x40 
el tema: 

«El respeto al 
derecho ajeno es 
la paz».

Elegir libremente 
la técnica.

2. José el 
rey de los 
sueños

Basada en el 
relato bíblico de 
José, el hijo de 
Jacob, cuenta 
de su vida, su 
familia y su don: 
la interpretación 
de los sueños, el 
cual le lleva por 
el extraordinario 
camino del 
perdón y del 
amor.

Arrepentimiento
Encuentro
Misericordia
Fe
Fortaleza
Amor
Perdón

¿Crees que existan 
talentos o dones 
más importantes 
que otros, por 
qué?
¿Qué sentimientos 
estorbaron a los 
hermanos de José 
para estar en paz 
con él y aceptar 
sus dones?
¿Qué aprendieron 
sus hermanos?
José estuvo frente 
a dos caminos:

Crear en barro 
o alguna otra 
técnica de 
modelado, el 
encuentro de 
José con sus 
hermanos, 
basado en 
Génesis 45:1-15. 
Y se echó 
sobre el cuello 
de Benjamín 
su hermano, y 
lloró; y también 
Benjamín lloró 
sobre su cuello.
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1. venganza, odio 
y 2. amor, ayuda y 
perdón.
¿Cual eligió?

Y besó a todos 
sus hermanos, 
y lloró sobre 
ellos; y después 
sus hermanos 
hablaron con él.

3.Monsieur 
Batignole

Comedia 
dramática en la 
Francia ocupada 
por los nazis. Un 
charcutero francés 
que suministra 
víveres a los 
alemanes ayuda 
a escapar a un 
grupo de niños 
judíos.

Ayudar en 
tiempos 
difíciles.
Tolerancia
Respeto
Solidaridad

Los niños de esta 
película, Simón, 
Guila y Sara, 
han conseguido 
escapar del horror 
nazi gracias a la 
ayuda de Edmond 
Batignole, aunque 
no pudieron 
encontrar a sus 
padres. Hubo 
muchas personas 
que no pudieron 
escapar y cada 
uno de nosotros 
hemos de procurar 
que no vuelvan 
a repetirse 
estos hechos 
que causaron 
tanto dolor a 
la humanidad. 
¿Cómo podemos 
contribuir con 
nuestras actitudes 
para erradicar el 
odio a los que son 
diferentes?

Con la técnica 
de pintura para 
vitral y un vidrio 
sin filo pintar 
sobre él un 
dibujo de como 
puedes hoy 
ayudar a alguien 
que necesite de 
tu ayuda. Por 
ejemplo, los 
niños que viven 
en situación de 
calle.

4. Un gran 
dinosaurio

Arlo no es un 
dinosaurio 
cualquiera. 
Su miedo es 
directamente 
proporcional a su 
enorme tamaño. 
Él nunca ha sido 
capaz de realizar 
importantes 
tareas como las 
de sus hermanos

Es una historia 
de superación 
y amistad, con 
un mensaje 
principal: no se 
debe prejuzgar 
a las personas.
También alienta 
a los niños a 
superar sus 
miedos y cual-
quier circuns-

¿Quién es más 
importante, la 
familia y los 
amigos o los 
prejuicios y el 
miedo? 
Menciona 1 valor 
de tu familia y 
1 valor de tus 
amigos.

Elabora un 
cuadro con 
huellas de tus 
manos y tus 
pies y escribe 
con plumón 
negro sobre o al 
derredor de ellas 
las cosas buenas 
que haces y qué 
crees que están
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y eso preocupa a 
mamá y a papá, 
pues desean que 
su pequeño deje 
huella haciendo 
algo más grande 
que él mismo.
Un día, el destino 
de Arlo cambia 
y se encuentra 
en la inmensidad 
del bosque, 
persiguiendo 
a Spot, un 
niño humano 
que le había 
dado muchos 
problemas. Sin 
embargo, él llega 
a su vida para 
enseñarle que la 
amistad nos hace 
ver lo mejor de 
nosotros mismos, 
alejando los 
miedos que nos 
impiden tener 
una vida llena 
de aventuras en 
la que seamos 
capaces de dejar 
huella.

tancia que 
la vida les 
presente. 

Menciona algunos 
prejuicios que 
pueden estorbar y 
tener una persona 
frente a otra que 
no conoce? 
¿Crees que es 
bueno criticar, 
descalificar 
o prejuzgar a 
alguien que aún no 
conoces?
¿Crees que tus 
actos dejan una 
huella o una marca 
en tu vida y en la 
de los demás? 
¿por qué?

dejando huellas 
positivas en 
quienes te 
rodean

5. Los 
croods

La película se 
ambienta en una 
era prehistórica 
ficticia conocida 
como croods 
aceous (un 
periodo el cual 
tiene criaturas 
prehistóricas) 
donde la posición 
de un hombre 
de las cavernas 
como «líder de la 
manada» es 

Enseña el valor 
de la familia y 
la posibilidad 
de hacer las 
cosas de un 
modo diferente, 
de atrevernos 
a cambiar y 
vencer nuestros 
miedos.

¿Qué importancia 
tiene la familia 
para ti? ¿Como 
le demuestras 
a tu familia que 
la amas? ¿Qué 
acciones valientes 
se han atrevido 
a realizar como 
familia? ¿En casa 
todos se sienten 
valorados y 
amados?

Pintar un cuadro 
de 50x30 
que ilustre las 
costumbres que 
más valoras de 
tu familia.

Elegir técnica 
con anticipación.
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amenazada por 
la rivalidad de un 
genio prehistórico 
que apareció 
con nuevas 
invenciones 
revolucionarias 
mientras realizan 
un viaje a través 
de una tierra 
peligrosa pero 
exótica en busca 
de un nuevo 
hogar.

6. Arrietty y 
el mundo 
de los 
diminutos

En Koganei, Tokio 
occidental, se 
narra la historia 
de una familia 
de diminutos; 
pequeños seres, 
de apenas diez 
centímetros de 
estatura, que 
viven en una 
casita oculta bajo 
las tablas del suelo 
de una mansión 
campestre. Los 
diminutos tienen 
la norma de no 
dejarse ver nunca 
por los humanos; 
sin embargo, 
su tranquila 
existencia 
cambia cuando 
la joven Arrietty, 
una audaz 
adolescente, 
es vista 
accidentalmente 
por Shō (Shawn), 
un niño que 
se acaba de 
establecer en la 
casa debido a su 

El filme 
encierra una 
clara moraleja 
que va más 
allá del deseo 
de despertar 
una conciencia 
ecológica en 
el espectador. 
Intenta [re]
situar al ser 
humano y su 
papel en el 
mundo, no 
como especie 
superior, sino 
como nexo 
cohesionador 
entre los 
diferentes 
microcosmos 
que lo 
conforman. 
Arrietty, como 
expresión de 
todo lo natural 
que está a 
punto de 
desaparecer, 
y Sho, como 
metáfora del 
ser humano

¿Cómo podemos 
reconciliarnos 
y proteger a la 
naturaleza?
¿Qué acciones 
concretas requiero 
hacer para cuidar 
de mi entorno? 

Usando telas 
recicladas 
elaboren un 
morral y pinten 
en él un árbol, 
planta o animal 
en peligro de 
extinción y la 
frase:
“No le digas 
adiós”

Usar pintura 
textil para pintar 
el paisaje. 
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delicada salud que 
le lleva a necesitar 
un trasplante de 
corazón.  Entre 
ambos surgirá una 
fuerte amistad, 
pero a la vez la 
existencia de los 
diminutos se verá 
peligrosamente 
amenazada.

que custodia, 
son esos 
microcosmos 
condenados a 
entenderse o a 
desaparecer.

CORTO METRAJES
7. Cuerdas 

(Pedro 
Solís)

Este cortometraje 
español narra la 
historia de una 
niña que vive 
en el orfanato, y 
que su vida se ve 
transformada por 
un gran amigo.

Amar y aceptar 
al prójimo y 
respetar sus 
diferencias.

¿Alguna vez 
has tenido la 
oportunidad de 
convivir con un 
niño o niña con 
discapacidad?
¿Cómo lo o la has 
tratado? 
¿Que piensas y 
sientes?
¿Crees que 
ellos merecen 
ser amados, 
respetados y 
aceptados?
¿Qué pasaría si tu 
estuvieras en su 
lugar y todos te 
discriminaran y no 
te incluyeran?

Elabora con 
plastilina 
diferentes 
personas con 
diferentes 
discapacidades 
y escribe en un 
letrero: ¡Los amo 
y acepto, tal 
como Jesús lo 
hace!

Ver algunos 
ejemplos:
https://amidisa.
files.wordpress.
com/2012/02/
personas-con-
discapacidad3.jpg

8. El 
hombre 
que 
plantaba 
árboles 
(Fréferick 
Back) 

Corto sudafricano 
de animación 
muestra a un 
grupo de niños 
pequeños que 
habitan en un 
barrio de escasos 
recursos e inicia 
cuando una 
mañana uno de 
ellos encuentra 
una pluma para 
colorear...

Enseña como 
la amistad 
conlleva 
entrañables 
y bonitos 
momentos, 
así como a 
compartir lo 
que se tiene.

¿Tienes amigos?
¿Por que son tus 
amigos?
¿Que cosas buenas 
te aportan?
¿Tu, que cosas 
buenas les 
aportas?

Con papiroflexia 
elaborar el círcu-
lo de la amistad 
y decorar con 
diferentes 
técnicas.
(Niñitos 
con manos 
entrelazadas de 
papiroflexia, y 
decorar al gusto)
http://i1.ytimg.com/
vi/T4xHFgCTwWo/
hqdefault.jpg
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9. Uno 
por uno 
(Lebp M)

Corto sudafricano 
de animación 
muestra a un 
grupo de niños 
pequeños que 
habitan en un 
barrio de escasos 
recursos e inicia 
cuando una 
mañana uno de 
ellos encuentra 
una pluma para 
colorear...

Enseña como 
la amistad 
conlleva 
entrañables 
y bonitos 
momentos, 
así como a 
compartir lo 
que se tiene.

¿Tienes amigos?
¿Por que son tus 
amigos?
¿Que cosas buenas 
te aportan?
¿Tu, que cosas 
buenas les 
aportas?

Con papiroflexia 
elaborar el 
círculo de 
la amistad y 
decorar con 
diferentes 
técnicas.

(Niñitos 
con manos 
entrelazadas de 
papiroflexia, y 
decorar al gusto)
http://i1.ytimg.
com/vi/
T4xHFgCTwWo/
hqdefault.jpg

10. Trabajo 
en 
equipo

Trata de tres 
tipos de animales 
que dada su 
naturaleza tienden 
a actuar en grupo: 
el pingüino, la 
hormiga y el 
cangrejo.

Muestra los 
beneficios 
del trabajo en 
equipo.

¿Sabes que 
significa trabajar 
en equipo?
¿Crees que sea 
importante?
¿Por qué?
Platicanos de un 
trabajo que hayas 
hecho en equipo 
y cuál fue tu 
experiencia, qué 
aprendiste de ello.

Elaborar un 
mural o una 
maqueta en 
equipos de 3 
niños. Con el 
tema: “Unidos 
logramos 
mucho”

11. Día y 
noche 
(Teddy 
Newton)

Trata sobre dos 
personajes muy 
curiosos que 
representan el 
día y la noche. 
Por ejemplo, 
cuando Día está 
feliz aparece un 
arco iris, mientras 
que en Noche 
aparecerán 
fuegos artificiales. 
Y aunque 
al principio 
se sienten 
incómodos juntos, 
con el tiempo

Para aprender 
a convivir 
con nuestros 
compañeros 
y quedarnos 
con las cosas 
buenas de 
los que nos 
rodean.

Hacer un collage 
con recortes 
que represente 
a los niños y 
sus hermanos 
carnales. Las 
cosas que los 
diferencian de 
ellos y las cosas 
que considera 
buenas de los 
mismos. 
Guiándose con 
las frases:
Yo soy diferente 
a mi o mis 
hermanos en… y
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aprenden a ver 
lo positivo del 
otro: como el día 
se convierte en 
noche y viceversa.

Las cosas 
buenas que tiene 
o tienen mi o mis 
hermanos son...

12. Piper 
(Alan 
Barillaro)

Piper, es un 
pájarito correlimos 
con miedo a 
abandonar el nido 
y a sumarse a sus 
compañeros para 
cazar almejas en 
la playa.

Permite 
reflexionar 
sobre cómo 
crecer en un 
mundo que 
parece tan 
grande y en 
como siendo 
pequeños 
pueden 
afrontar los 
miedos que 
les abordan y 
seguir adelante.

¿A qué le tienes 
miedo?
Si tus miedos 
tuvieran estatura, 
¿De qué tamaño 
serían?
¿Qué haces 
para enfrentar 
tus miedos, los 
enfrentas o estos 
te paralizan?
¿Qué podrías 
hacer para lograr 
vencerlos?

Elaborar un 
monstruo 
come miedos, 
con material 
reciclado y 
pintura, para 
que cada miedo 
se lo escriban 
o dibujen en un 
papelito y los 
depositen dentro 
del monstruo.
https://
mamajumboblog.
files.wordpress.
com/2015/06/25dde-
caja2bmonstruo2bp
ara2breciclar2bterm
inado.jpg
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OTROS FILMS A CONSIDERAR

TÍTULO DIRECTOR VALOR
1.  Kiriku y las 

bestias salvajes
Michel Ocelot Diversidad cultural esfuerzo, 

determinación y generosidad

2. Del revés o 
Intensamente

Pete Docter y Ronnie del 
Carmen

Diversidad, cooperación, empatía y 
gestión de las emociones; enseña 
la importancia de cada una de las 
emociones y a reconocer cuando 
“toma el control” alguna de ellas. A 
partir de ahí, lo importante es que 
saber por qué se produce ese estado 
de ánimo y aprender a gestionar las 
nuevas situaciones, las frustraciones 
y los temores que bloquean el 
desarrollo.

3. Grandes Héroes Chris Williams · Don Hall No rendirse ante las adversidades

4. Campeones Javier Fesser Positivismo, trabajo en equipo, vencer 
los obstáculos y ganas de vivir a pesar 
de las adversidades.

5. Los chicos del 
coro

Christophe Barratier Compañerismo, unión, esperanza, 
la importancia del perdón y las 
segundas oportunidades.

6. La mecánica del 
corazón

Mathias Malzieu y  Stéphane 
Berla

Crecer en las dificultades, lo positivo 
de ser diferente, madurez.

7. Home: hogar, 
dulce hogar

Tim Johnson Además de la esperanza el 
positivismo y la convivencia, muestra 
la importancia del respeto mutuo y 
de establecer puntos de encuentro 
para romper con las barreras iniciales 
que se crean cuando alguien resulta 
diferente.

8. Out of sight 
(Fuera de Vista)

Ya-Hsuan Yeh, Ling Chung y 
Ya-Ting Yu

Conocer las diferentes capacidades 
que tenemos para abordar el mundo. 
Además de concienciarnos sobre la 
discapacidad visual.

9. Oktapodi Julien Bocabeille, François-
Xavier Chanioux, Olivier 
Delabarre, Thierry 
Marchand, Quentin Marmier, 
Emud Mokhberi

Trata sobre valores como la amistad, 
el amor y la constancia.
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10. A cloudy lesson Yezi Xue Profundiza en valores tan importantes 
como la creatividad, la flexibilidad o 
la colaboración intergeneracional y es 
ideal para fomentar el desarrollo de la 
imaginación de los más pequeños.

11. El regalo Jacob Frey Invita a reflexionar sobre la 
discapacidad y los valores de 
superación.

12. Reach 
(Alcanzar)

Ahmed Elmatarawi Muestra el valor del altruismo y 
la solidaridad; concientiza a los 
espectadores sobre la importancia 
de estos valores morales, y de que 
toda buena acción acaba teniendo su 
recompensa.

13. Ian Creado por Gastón Gorali, 
producido por Juan José 
Campanella y dirigido por 
Abel Goldfarb

Busca acercar la discapacidad a todos 
los niños, promover el contacto con 
esta realidad y guiarlos para que 
adquieran herramientas concretas y 
puedan ser personas solidarias.
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Anexos Ventana de Cristal

Anexo 1. Calendario de los filmes

Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1.  El príncipe 
de Egipto

2. José el 
rey de los 
sueños

3. Monsieur 
Batignole

4. Un gran 
dinosaurio

5. Los croods

6. Arrietty y 
el mundo 
de los 
diminutos

7. Cuerdas

8. El hombre 
que 
plantaba 
árboles

9. Uno por 
uno

10. Trabajo en 
equipo

11. Día y noche

12. Piper
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Anexo 2. Lista de verificación de los filmes

Actividad Por realizar Realizado Observaciones

1. El príncipe de 
Egipto

2. José el rey de los 
sueños

3. Monsieur Batignole

4. Un gran dinosaurio

5. Los croods

6. Arrietty y el mundo 
de los diminutos

7. Cuerdas

8. El hombre que 
plantaba árboles

9. Uno por uno

10. Trabajo en equipo

11. Día y noche

12. Piper
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Proyecto. Biblio-sueños

¿Por qué un cuenta cuentos?
La Sociedad Nacional Infantil Nacional cree que el compromiso con Dios debe 
traspasar las cuatro paredes culticas cumpliendo su misión en el mundo respon-
sablemente. Formar y transformar la realidad propia y comunitaria (eclesial y 
social) es una de las razones que nos mueve a crear proyecto «Biblio-sueños», 
mismo que ejecutará la Sociedad Infantil Local para promover, a través de un 
espacio amoroso y seguro, la lectura de cuentos que fomente valores acordes 
al Reino de Dios, para niños creyentes y no creyentes.

A continuación, compartimos algunos fundamentos acerca del valor de los 
cuentos como herramienta de aprendizaje. Los cuentos son pequeñas historias, 
que permiten emplear mundos y personajes mágicos para contar las cosas de 
forma sencilla, y que tienen un poder didáctico de transmisión de aprendizajes 
inmenso.

Bruno Bettelheim, investigador de la lectura, habla de las cualidades educa-
tivas de las historias tradicionales y dice (Psicoanálisis de los cuentos de hadas, 
Crítica, 2009): «Puede afirmarse que en toda la literatura infantil y juvenil –con 
raras excepciones- no hay nada que enriquezca y satisfaga tanto al niño y al jo-
ven como los cuentos... Los niños y las niñas, -sobre todo de esta era-, requieren 
una educación moral que les transmita sutilmente, las ventajas de una conducta 
moral, no a través de conceptos éticos abstractos sino mediante lo que parece 
tangiblemente correcto y, por ello, lleno de significado para él». Agrega: «Tengo 
la certeza de que una comprensión adecuada de las excelentes cualidades de 
los cuentos (Tradicionales), llevará a padres y maestros a concederles de nuevo 
el papel central que, durante siglos, han ocupado en la vida de las personas» 
(Transmisión de valores, costumbres y cultura).

Para Bettelheim, los cuentos populares son únicos, y no solo por su forma 
literaria sino también como obras de arte totalmente comprensibles, cosa que 
ninguna otra forma de arte es capaz de conseguir. Como obra de arte que son, 
estos cuentos presentan muchos aspectos que vale la pena explorar. Por ejem-
plo, nuestra herencia cultural y otros temas en general encuentran expresión 
en tales historias, y, a través de ellas, llega a la mente del lector. Además, hacen 
una incomparable contribución a la educación moral de niños y jóvenes». 

Si alguien se toma la tarea de analizar las sencillas historias de los cuentos, 
verá rápidamente cómo se transmiten valores de prudencia, veracidad, solida-
ridad, honradez y resistencia frente a las dificultades, en cuento tras cuento; de 
capacidad de esfuerzo, amor al trabajo, cuidado de la naturaleza, amor a los 
antepasados, modales de convivencia, reconocimiento de valores tradiciona-
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les, amor filial, espiritualidad, capacidad de perdón, valoración de la vida sana, 
cuidado del lenguaje, modestia, previsión, ahorro, etcétera.

El cuento es entonces un elemento de aprendizaje muy importante, ya que 
constituye un relato que los niños y niñas entienden y que les entretiene. No es 
demasiado largo por lo que les posibilita mantener la atención.

Podemos decir que el cuento es la manera de explicar cosas a los niños y 
niñas de una forma que ellos puedan entender y con un estilo que capte su 
atención y su interés. No debemos ver el cuento como una simple rutina, algo 
con lo que distraer a los pequeños, el valor de los cuentos va mucho más allá. 
Es fundamental emplear estos relatos para transmitir conocimientos a los niños 
y niñas desde una edad temprana, y vivir con ellos estos mundos y momentos 
mágicos. Compartir con ellos y entrar en estos mundos nos permite conocerlos 
mejor y aprender a ver el mundo desde su punto de vista, comprender cómo 
piensan, cómo sienten y cómo razonan.

Los cuentos infantiles y el aprendizaje
Los cuentos siempre han gustado a los niños y niñas. Tienen algo que los hace 
fascinantes para ellos. Esto ocurre porque el cuento se adapta a la mentalidad 
de los niños y niñas y les permite fomentar su desarrollo y su aprendizaje. Los 
pequeños construyen ideas y conceptos a través del cuento, sin apenas ser 
conscientes de ello.

 
Los cuentos son importantes porque:
• Contribuyen al desarrollo: cognitivo, afectivo y social.
 A través de estos relatos, los niños y niñas desarrollan su pensamiento, van 

estructurando sus ideas siguiendo la secuencia de la historia. Desarrollan los 
afectos viviendo como esto sucede en los cuentos. Aprenden las conductas 
sociales y desarrollan su empatía. Cuando leen o escuchan lo que les sucede 
a los personajes, viven en la piel de éstos y se ponen en su lugar.

• Transmite valores de forma sencilla.
 Los cuentos son una poderosa herramienta de transmisión de valores. La 

mayoría de los cuentos llevan un aprendizaje, lo que conocemos como mo-
raleja. Permite explicar conceptos complicados de forma sencilla, utilizando 
mundos fantásticos y personajes mágicos, a los que les ocurren cosas reales.

• Desarrolla el autoconcepto y la autoestima.
 Los cuentos de alguna manera nos hablan de nosotros mismos. De forma 

inconsciente los pequeños se identifican con determinados personajes, lle-
gando sin darse cuenta a conocerse y entenderse. Lo que les sucede a los 
personajes, es lo que nos sucede a nosotros mismos, como tememos de-
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terminadas cosas, como nos enfrentamos a monstruos y miedos, cómo nos 
ocurren cosas, como vencemos batallas, etcétera. Hablar de uno mismo o 
reconocer lo que le sucede a uno mismo no es una tarea fácil. Utilizar otros 
personajes para ello, es una forma relajada y eficaz de lograrlo, ya que, al 
no hablar directamente de la propia persona, no nos sentimos culpable o 
juzgados.

• Es fundamental para el desarrollo de la empatía.
 Los niños y niñas viven en la piel de los personajes del cuento. Pueden saber 

cómo se sienten estos personajes, como piensan y porque actúan como han 
actuado.

• Permite la posibilidad de hacer uso del mismo en función de las propias ne-
cesidades.

 Es habitual que un mismo cuento, tenga diferentes interpretaciones para di-
ferentes personas. Cada niño o niña va a centrar su atención en determinado 
acontecimiento o personaje del cuento. Esto ocurre porque este aconteci-
miento o personaje es el que viene a solventar la necesidad determinada de 
la persona.

• No tienen edad.
 Es común asociar los cuentos a los niños y niñas. Son interpretados como 

algo infantil que debe emplearse para estas edades tempranas. Pero el valor 
del cuento es igual de eficaz para cualquier persona, con independencia de 
la edad que tenga.

• Desarrolla la imaginación y la creatividad.
 Los cuentos, como todas las lecturas tienen una primordial ventaja, hacen que 

la persona que lo lee o escucha cree en su mente la historia. Los personajes 
con visualizados en la mente, son creados por cada persona, los lugares, etc. 
De esta forma se contribuye al desarrollo de la imaginación y de la creatividad.

• Tiene un importante valor lúdico fundamental para la construcción de apren-
dizajes.

 Si la transmisión de conceptos e ideas se hace de manera lúdica, se impulsa 
la construcción del aprendizaje. Aquellos aprendizajes que no suponen un 
esfuerzo son los más fuertes. El cuento tiene por su naturaleza este impor-
tante valor.

• Contribuye al aprendizaje significativo.
 Por todas las aportaciones de los cuentos, contribuyen a que las personas 

construyan su propio aprendizaje. No es algo guiado o pautado, son enseñan-
zas libres. El cuento está ahí y cada uno lo interpreta y construye en función 
de sus necesidades y sin darse cuenta de que está aprendiendo.
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Funciones del cuento
• Transmisión cultural y social.
 El cuento es un elemento tradicional para la transmisión de valores culturales 

y sociales de la época o lugar determinado. A través del cuento se transmiten 
de forma inconsciente valores sociales y culturales. Esta es una función muy 
importante, pero debemos prestar atención a los valores transmitidos para 
no fomentar valores, roles y costumbres inadecuadas.

• Estructuración del pensamiento y construcción de ideas sobre cómo fun-
ciona el mundo, las relaciones, las personas, etc. El cuento es fundamental 
para la estructuración del pensamiento, así como para la construcción de 
ideas sobre cómo funciona el mundo. El mundo que nos rodea está repleto 
de complejas variables y relaciones entre las mismas. Los cuentos permiten 
simplificar esta complejidad y permitir a los niños y niñas una comprensión 
de las mismas.

• Entretiene y crea vínculos.
 El valor lúdico del cuento es increíble, hasta los niños y niñas más dispersos 

son capaces de entretenerse y divertirse con un cuento, sin actividad. La 
lectura de cuentos, permite compartir esta entrada en un mundo fascinante, 
esto contribuye a crear y fortalecer vínculos.

• Contribuye a crear las habilidades para el desarrollo del proceso de lectura 
y escritura y en definitiva al desarrollo del lenguaje. Leer no es solo conocer 
y comprender los signos gráficos y sonidos que se corresponden con cada 
letra. Leer implica comprender el significado, interpretar lo que se nos está 
contando y descubrir el sentido. Los cuentos cumplen esta función a la per-
fección.

Nuestro papel
Maestras y maestros de Sociedad Infantil, debemos emplear cualquier recurso 
que nos permita acercarnos a la mente de los pequeños. Entrar en su mundo 
especial, vivir con ellos ese mundo, facilitarles el aprendizaje, ayudando a que 
comprendan y puedan construir de forma significativa, para que lo aprendan sea 
permanente. Aunado a esto, la iglesia tiene un desafío importante frente a los 
pequeños de hoy, niños y niñas que ya no leen, que no disfrutan la lectura, que 
no tienen libros en sus casas, pero sí aparatos sofisticados que desde una edad 
muy temprana ya manipulan y usan sin límite, abusando o usando indiscriminada-
mente y sin orientación oportuna y adecuada por parte de adultos responsables, 
propiciando vidas cada vez más deshumanizadas, insensibles y vacías.

Para revertir lo anterior y lograr una sociedad distinta; más humanizada, 
consciente de su realidad y comprometida con su desarrollo requerimos sea 
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lectora, crítica, sensible, flexible, creativa, inteligente, con valores éticos y mo-
rales acordes al Reino de Dios, aquí es preciso ejercer nuestra acción misionera 
y fundamental entonces es, fomentar la lectura desde la infancia, leer cuentos 
con ellos, contarles cuentos y disfrutar de estos momentos, no solo para ense-
ñar, sino para transformar.

Conscientes de que, como educadores cristianos, nuestro ministerio va más 
allá de nuestros muros eclesiales, oramos para que proyecto «Biblio-sueños» y 
cada una de las propuestas presentadas aquí, impacten a las niñas y los niños; 
su vida, su familia, su escuela, su iglesia y las calles de su comunidad, todo su 
entorno. Y que Dios con su Espíritu Santo nos siga impulsando hacia la meta 
suprema, Cristo Jesús.

Fuente: 
•  Rodríguez, C. (2018). El valor de los cuentos como herramienta de aprendizaje. Portal educativo: 

Educapeques. Recuperado de https://www.educapeques.com/?s=El+valor+de+los+cuentos+com
o+herramienta+de+aprendizaje 

•  Garavito, R. (2018). La importancia de los cuentos. El Espectador. Recuperado de https://www.

elespectador.com/noticias/educacion/la-importancia-de-los-cuentos-articulo-802826 

Objetivo: 
1. Desarrollar la creatividad, flexibilidad, imaginación, sentido crítico y el gusto 

por la lectura en los niños y las niñas de 3 a 12 años de edad, en el espacio 
cuentacuentos.

2. Fortalecer educación moral de los niños y transmitir por medio de los cuentos 
valores universales acordes a los valores del Reino de Dios.

Sugerencias para implementar el proyecto
1. Realizar un domingo por mes (Ver Anexo 1), planificando toda la actividad: 

a) Elegir el cuento.
b) Leer el cuento a los niños y propiciar la reflexión en torno al tema del cuento.

2. Proveer a cada niño una libreta para que los que escriben respondan allí 
las respuestas de las preguntas de reflexión y los que aún no sepan escribir 
dibujen sobre el cuento de manera libre. 

3. Promover en la iglesia y en toda la cuadra donde se ubica el templo con 
carteles de información sobre la actividad y extender la invitación a los niños 
vecinos al templo.

4. Al finalizar el año. Entregar las libretas y reconocer a los niños que fueron 
constantes, responsables, esforzados y llegaron hasta el final del proyecto.

5. Registren los avances y evidencias de la implementación (Ver Anexo 2)
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Lista de cuentos

Título 01 Habría que...
Autor Thierry Lenain y Oliver Tallee
Editorial Fondo de cultura económica
Tema El niño antes de nacer se asoma al mundo y propone lo 

que habría que cambiar.
Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Introspección
Moralidad

Reflexión ¿Tú qué le cambiarías al mundo si pudieras? ‘Qué 
necesitas para cambiarlo?

Título 02 Ani y la anciana
Autor Misko Miles 
Editorial Fondo de cultura económica
Tema La abuela ha dicho que, al terminar de tejer el tapete, 

regresará a la tierra. Any va a hacer lo que pueda porque 
teja para evitar la muerte de su abuela. 

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Espiritualidad

Reflexión ¿Si hoy fuera tu último día en la tierra qué harías? 

Título 03 El globo
Autor Isol
Editorial Fondo de cultura económica
Tema La mamá grita y se infla tanto que se convierte en globo. 

La niña se pasea feliz con su mamá que ahora está 
calladita. 

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Solución de problemas
Creatividad

Reflexión ¿Qué te molesta de alguien o de ti mismo que quisieras 
eliminar?
¿Cómo crees que lo puedas lograr?
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Título 04 Cosas que pasan 
Autor Isol
Editorial Fondo de cultura económica
Tema El genio le dice a la niña que pide un deseo, ella quiere 

todo, él le da algo que no pide, ni modo.  
Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Aceptación de la realidad
Creatividad

Reflexión ¿Si viniera un genio y te trajera un gato cuando pediste 
un perro, qué harías con el gato? 

Título 05 Willy el tímido
Autor Anthony Browne
Editorial Fondo de cultura económica
Tema Willy es tímido, pero se atreve a acercarse a la que le 

gusta, sin embargo, seguirá siendo tímido y torpe 
Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Autoconfianza
Autoestima
Introspección

Reflexión ¿Qué te hace ser especial pero no te encanta de tí 
mismo?
¿Qué haces para solucionarlo? ¿Qué tan bien te conoces?

Título 06 La sorpresa
Autor Silvia Van Ommen
Editorial Fondo de cultura económica
Tema Libro de imágenes en las que un animal se rasura su 

piel, la pinta, la teje y hace una bufanda de regalo de 
cumpleaños para un amigo. 

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Vínculos sociales, amistosos
Empatía
Dar de lo que tenemos

Reflexión ¿Cómo harías un regalo con una parte de ti mismo?
¿Qué te produce obsequiar algo a los demás?
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Título 07 Roberto está loco
Autor Triunfo Arciniegas 
Editorial Fondo de cultura económica
Tema El sapo se cree rey, hace puras locuras, todos saben que 

está loco, pero casi nadie sabe que es feliz.
Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Iniciativa
Automotivación

Reflexión ¿Qué te hace ser feliz, aunque parezcas un loco para los 
demás?
¿Qué haces para buscar tu propia felicidad?

Título 08 La suerte de Ozu
Autor Claudia Rueda
Editorial Fondo de cultura económica
Tema Todo los que le sucede cree que es mala suerte hasta que le 

ocurre otra cosa que le demuestra lo contrario. No podemos 
saber que es mejor o peor hasta que termine la vida.

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Moralidad
Asertividad

Reflexión ¿Has vivido situaciones parecidas, en las que parece que 
lo bueno es malo y lo malo es bueno? ¿Cómo decides lo 
que es bueno para ti?

Título 09 Mi amor
Autor Beatrice Alemagna
Editorial Fondo de cultura económica
Tema No sabe bien que es ṕorque algunos lo confunden con 

mono, perro, gato, león. Es como un bicho raro. Su mamá 
le dice que es bello y lo ama, sin importarle que es.

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Creatividad
Introspección

Reflexión ¿Podrías querer algo sin saber qué es o le tienes que 
poner nombre? ¿Cómo te llamarías si no pudieras 
ponerte otro nombre? ¡Cómo te gustaría ser?
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Título 10 Intercambio mágico
Autor Iris Van Der Heide
Editorial Fondo de cultura económica
Tema Una niña aburrida pinta con un gis, pero no contenta con 

lo que tiene, lo intercambia por otra cosa, y eso nuevo, 
por otra cosa más y así sucesivamente.

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Adaptación al cambio
Control de impulsos

Reflexión ¿Qué es lo más preciado que tienes y por qué cosa 
estarías dispuesto a cambiarlo? ¿Qué recursos tienes que 
te ayudan a no aburrirte?

Título 11 El increíble niño come libros
Autor Oliver Jeffers
Editorial Fondo de cultura económica
Tema El niño se come los libros e inexplicablemente las 

palabras suben a su cerebro hasta que todo se complica 
y aprende mejor a leer los libros que a comerlos.

Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Sentido del humor
Autoestima

Reflexión ¿Hay cosas tan locas que se te antoja hacer y no las 
haces?
¿Por qué no te atreves?

Título 12 Cocodrilo va al dentista
Autor Taro Gomi
Editorial Fondo de cultura económica
Tema El cocodrilo y el dentista tienen miedo uno del otro y 

quisieran evitar el encuentro que es inevitable.
Factor protector ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué 
rescatamos?

Sentido del humor
Control de impulsos
Valor para enfrentar lo que nos cuesta

Reflexión ¿Quién crees que te tiene miedo? ¿Cómo afrontas tus 
miedos?
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Otros títulos a considerar

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

1. Nada Patrick McDonell Serres

2. Orejas de mariposa Luisa Aguilar y Andre Neves Kalandraka

3. Y sí... Sarah Perry Alemán-Torralba

4. El oso que no lo era Frank Tashlin Alfaguara

5. Selma Jutta Baver Los cuatro azules

6. La gran pregunta Wolf Erlbruch Tecolote

7. Esto no es Alejandro Magallanes SM

8. El niño del pelo verde Francisca Altamirano Trillas

9. Hombre de color Jerome Ruiller Juventud

10. Una caperucita roja Marjolaine Leray Océano

11. Eres especial Max Lucado niños UNILIT

12. Las tres preguntas Jon J. Muth Scholastic

13. Un cochino en el edificio Claudia Fries Publicaciones CITEM

14. Cuentos compartidos Milly Cohen Trillas

15. La dona que quería ser 
churro Milly Cohen Resistencia Infanti / Sótano

16. La jeringa que no era 
feliz Milly Cohen Trillas/ Sótano

17. La víbora que tenía 
comenzón Milly Cohen Trillas/ Sótano

18. La boca chimuela Milly Cohen Trillas/ Sótano

19. Sadako y las mil grullas 
de papel Eleanor Coerr G. P. Putnam’s Sons

20. No por nada algo es 
todo Milly Cohen Porrúa

83

Implementación de proyectos locales parte I 

Sociedad Nacional Infantil



Anexos Biblio-sueños

Anexo 1. Calendario de cuentos

Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1. Habría que...

2. Ani y la 
anciana

3. El globo

4. Cosas que 
pasan

5. Willy el 
tímido

6. La sorpresa

7. Roberto 
está loco

8. La suerte 
de Ozu

9. Mi amor

10. Intercambio 
mágico

11. El increíble 
niño como 
libros

12. Cocodrilo 
va al 
dentista
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Anexo 2. Lista de verificación de los cuentos

Cuentos Por realizar Realizado Observaciones

1. Habría que...

2. Ani y la anciana

3. El globo

4. Cosas que pasan

5. Willy el tímido

6. La sorpresa

7. Roberto está loco

8. La suerte de Ozu

9. Mi amor

10. Intercambio 
mágico

11. El increíble niño 
como libros

12. Cocodrilo va al 
dentista
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NOTAS
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