MANUALIDADES
E.B.deV. NQR 2005

¡Información Importante!
Los adultos van a crear un estandarte cada noche
durante el tiempo de manualidades, en vez de las
manualidades que están listadas aquí.
El Presbiterio de NQR va a diseñar los
estandartes y a proveer los materiales.
Además, los platos de papel para las manualidades
del día 1 y 3 serán comprados por NQR. No
necesitan llevarlos ni comprarlos cuando lleguen a
Quintana Roo.

Calendario de Manualidades
Lunes – Moisés: La Gente de Fe escucha a Dios (Obediencia)
Historia Bíblica: Moisés y la zarza ardiente (Éxodo. 3:1-22)
Yo debo obedecer a Dios como lo hizo Moisés. Dios quiere lo mejor para mí.
Tamborín decorado con la zarza ardiente – El sonido y el dibujo nos
recuerdan que debemos escuchar a Dios.
Martes – David: La Gente de Fe es valiente. (Confianza)
Historia Bíblica: David derrota a Goliat (I Samuel 17:1-58)
Yo puedo hacer lo correcto aunque sienta miedo. Dios está conmigo.
Bolsita de Oración – Escribe los pasajes de esta semana y mételos aquí.
También escribe peticiones que le estás haciendo a Dios, confiando en Dios.
Después de algún tiempo, puedes repasar estas peticiones para darte cuenta
de cómo Dios ha respondido tus oraciones.
Miércoles – Rut: La Gente de Fe forma una gran familia. (Amor)
Historia Bíblica: Rut recoge espigas en el campo de Booz (Rut 2:1-12)
Yo puedo tratar a los demás como quiero ser tratado. Dios me ama.
Guirnalda de Corazones- Los corazones representan el amor que Dios nos
tiene y nos recuerda que debemos tratarnos los unos a los otros con amor.
Jueves – María y Marta: La Gente de fe trabaja para Dios.(Servicio)
Historia Bíblica: Marta y María trabajando / aprendiendo (Lucas 10:38-42)
Yo debo ayudar a los demás con lo que sé hacer. Dios me ha dado muchas
cosas, habilidades y talentos.
Brazalete de Fe – Este brazalete será un recordatorio constante de los
dones que nos da Dios y de nuestra tarea de usar esos dones para ayudar a
otros.
Viernes – Jesús y los Niños: La Gente de Fe tiene confianza en Dios. (Fe)
Historia Bíblica: Jesús recibe a los niños (Marcos 10:13-16)
Yo puedo confiar en Dios en cualquier situación. Yo puedo confiar en Dios en
todo momento. Dios cuida de mí.
Juego del Anillo – Nos recordará que debemos acercarnos a Dios como niños.

Día 1 - Éxodo 3:1 – 22

Moisés: La Gente de Fe escucha a Dios (Obediencia)
Yo debo obedecer a Dios como lo hizo Moisés. Dios quiere lo mejor para mí.
Historia Bíblica: Moisés y la zarza ardiente – Viendo Jehová que él iba a ver, lo
llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: (Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme
aquí. Éxodo 3:4
Conexión con la manualidad: El sonido (como si se estuviera quemando) y el dibujo nos

recuerdan que debemos escuchar a Dios

Tamborín de la Zarza Ardiente
Materiales por persona:
Dos platos de papel extra grueso de 17 cm.
Aproximadamente 1 cucharada de maíz para palomitas
Papel de manualidades café
Papel de china rojo y naranja
Grapadora, marcadores, tijeras, pegamento, bolsas Ziplock (en caso de que deseen preempaquetar el maíz y los pedazos de papel)
PASOS DE PREPARACIÓN
1. Para niños chicos, pon el maíz entre los dos platos y grapa los platos.
2. Para niños menos chicos, corta la zarza (ver el patrón) y corta pedazos del papel de
china. Pon el material en una bolsita Ziplock para cada niño.
3. Para niños más grandes y adultos, corta unos rectángulos de papel de manualidades
para que ellos mismos corten su zarza y sus pedazos de papel de china. Pon estos
papeles y el maíz en una bolsita Ziplock para cada persona.
PASOS PARA ENSAMBLAR
1. Los niños más chicos pueden pegar la zarza y las “llamas” de un lado y decorar el
otro lado con marcadores.
2. Niños más grandes y adultos pueden poner el maíz entre los platos y luego graparlos.
Pueden cortar su zarza, pegarla al plato, agregar las “llamas” y decorar con
marcadores.

Day 2 – I Samuel 17:45

David: La Gente de Fe es valiente. (Confianza)
Yo puedo hacer lo correcto aunque sienta miedo. Dios esta conmigo
Historia Bíblica: David derrotando a Goliat – Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a
mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45
Conexión con la manualidad – Poner los pasajes de esta semana aquí dentro representa
que estamos poniendo nuestra confianza en Dios. También escribe peticiones que le estás
haciendo a Dios, confiando en Dios. Después de algún tiempo, puedes repasar estas
peticiones para darte cuenta de cómo Dios ha respondido tus oraciones.
Bolsita de Oración
Materiales por persona:
Hoja de esponja (30cm x 22cm)
2 pedazos de cinta de plástico (35cm cada uno)
Formas adhesivas de esponja de figuritas religiosas
Pasajes de escritura copiados con anticipación en papel de color
Pinza para agujerar, marcadores, tijeras, bolsitas de plástico Ziplock (en caso de que planees
pre-empaquetar las figuritas religiosas para cada persona y los pasajes bíblicos para los niños
chicos).
PASOS DE PREPARACIÓN
1. Usando la guía, usa la pinza para hacer agujeros a lo largo de cada lado de la hoja de esponja.
2. Dobla la hoja a la mitad e hila la cinta de plástico por los agujeros de cada lado.
3. Para niños pequeños, hila cada lado de la bolsita juntos y luego anuda las cintas en la parte de
arriba de la bolsita
4. Corta los versículos en tiritas para dárselos a los niños más chicos.
5. Si quieres preempaquetar las figuritas religiosas de esponja, pon el número de formitas que
deseas por persona en cada bolsita Ziplock. Agrega las tiras de versículos para los niños más
chicos.
PASOS PARA ENSAMBLAR
1. Para los niños grandes y adultos, que ellos hilen la bolsita y que anuden las cintas.
1. Decoren la bolsita con figuritas religiosas de esponja y
marcadores.
2. Niños grandes y adultos pueden cortar sus propios
versículos.
3. Pon las tiras con versículos en la bolsita.

Day 3 – Rut 2:12

Rut: La Gente de Fe forma una gran familia. (Amor)
Yo puedo tratar a los demás como quiero ser tratado. Dios me ama.
Historia Bíblica: Rut recoge espigas en el campo de Booz – Jehová recompense tu
obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas
alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12
Conexión con la manualidad: Los corazones representan el
amor que Dios nos tiene y nos recuerda que debemos
tratarnos los unos a los otros con amor.
Guirnalda de Corazones
Materiales por persona:
1 – plato de papel (uno barato) de 21 cm.
Corazones de papel grueso (varios tamaños y colores)
Corazones rojos de papel para póster con versículos
Estambre o listón
Tubo de pegamento sólido
Tijeras, marcadores, pinza para agujerar
PASOS DE PREPARACIÓN
1. Fotocopia los corazones con versículos en papel para póster rojo y los otros corazones
en papel de colores (o provee cuadritos de papel y muéstrales como cortar corazones)
2. Corta 3 pedazos de estambre por persona (aproximadamente 30 cm.)
3. Corta un círculo al centro del plato.
4. Para los niños más pequeños, corta los corazones del papel grueso y ponlos en una bolsa
Ziplock junto con el estambre.
PASOS PARA ENSAMBLAR
1. Dales papel grueso color rojo y rosa (otros colores funcionarían también) con corazones
de diferentes tamaños ya dibujados sobre el papel de color.
2. Usando el tubo de pegamento sólido, empalma los corazones alrededor de orificio al
centro del plato para dar el efecto de una “guirnalda” de corazones.
3. Corta 2 corazones con el lema “La Gente de Fe forma una gran familia. (Amor)” y el
versículo “Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de
Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.” Rut 2:12
4. Con la pinza, haz dos agujeros en la parte inferior del plato y uno en la parte superior.
Haz un agujero en los corazones con el lema y versículo.
5. Anuda los dos corazones a la parte inferior del plato y utiliza el estambre en el agujero
superior para poder colgar el plato.

Day 4 – Lucas 10:38-42

María y Marta: La Gente de fe trabaja para Dios.(Servicio)
Yo debo ayudar a los demás con lo que sé hacer.
Dios me ha dado muchas cosas, habilidades y talentos.
Historia Bíblica: Marta y María trabajando / aprendiendo (Lucas 10:38-42)
Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada. Lucas 10:41-42
Conexión con la manualidad: Este brazalete será un recordatorio constante de los
dones que nos da Dios y de nuestra tarea de usar esos dones para ayudar a otros.
Brazalete de Fe
**Tienes dos opciones – crea tus propios brazaletes (más barato) or compra los
brazaletes pre-empaquetados ($3.95/docena)**
Materiales por persona:
1 paquete de materiales para un brazalete (de Oriental Trade Company o creado por ti)
Oriental Trading Company item IN-48/1433 Faith beaded cross bracelet craft kit
PASOS DE PREPARACIÓN
Si deseas hacer tus propios brazaletes, puedes encontrar los materiales fácilmente en
Walmart. Empaca los elementos para cada brazalete en una bolsita Ziploc chica con
anticipación. Vas a necesitar un cordón negra para crear el brazalete (33 cm. por persona)
cuentas Pony (vienen 325 por bolsa y cuesta $1.26) en los siguientes colores:
Amarillo – representa la luz perfecta de Dios
Negro- representa nuestros pecados
Rojo– representa la sangre que derramó Jesús por nosotros
Verde- representa la nueva vida que tenemos en Jesús
Azul- representa nuestro Bautismo
Blanco- representa pureza
Púrpura- representa la corona de la vida
PASOS PARA ENSAMBLAR
1. Haz un nudo a un extremo del cordón.
2. Inserta las cuentas en el cordón en el orden
de colores (amarillo, negro, rojo...)
3. Inserta el extremo que no está anudado por las
dos primeras cuentas, en dirección opuesta.
(Esto hará al brazalete ajustable.)
4. Haz un nudo al extremo al que le falta un nudo.
5. Ver el diagrama para clarificación.

Día 5 : Marcos 10:13-16

La Gente de Fe tiene confianza en Dios. (Fe)
Yo puedo confiar en Dios en cualquier situación. Yo puedo confiar en Dios en todo
momento. Dios cuida de mí.
Historia Bíblica: Jesús recibe a los niños De cierto os digo, que el que no reciba el
reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10:15
Conexión con la manualidad- El juego nos recordará que debemos acercarnos a Dios
como niños.
Juego del Anillo

Materiales por persona:
1 palo de madera para revolver pintura (aprox. 30 cm. de largo)
1 limpia pipas (entre más rígido mejor)
Tubo de vinilo de ¼ pulgada, igual de largo al limpia pipas (aprox. 30 cm.)
Cordón- aprox. 60 cm.
Calcomanías, marcadores, cinta adhesiva
PASOS DE PREPARACIÓN
1. Corta el cordón en tramos de 60 cm.
2. Corta el tubo en tramos de 60 cm. (o igual que los limpia pipas)
PASOS PARA ENSAMBLAR
1. Con cuidado inserta el limpia pipas en el tramo de tubo
lo más que puedas. La parte del limpia pipas que quede
afuera, insértala al otro extremo del tubo, para crear
un círculo o anillo. Usa cinta adhesiva para pegar los dos
extremos del tubo.
2. Anuda el cordón al anillo. Rodea el anillo unas veces y
haz varios nudos. Anuda muy bien el otro extremo del
cordón al palo para revolver pintura.
3. Decora ambos lados del palo para pintura con
calcomanías y marcadores.

Para jugar el juego, columpia el anillo hacia arriba y trata de atraparlo con el palo de
pintura.

Fotos de las Familias
El tema de la semana es Gente de Fe con un énfasis en ser
parte de la familia de Dios. Sugerimos que tomen fotos de las
familias de los participantes. Esto será algo que ellos valorarán
por muchos años.
Esta no es una manualidad, ya que habría solo una foto por familia.
Sugiero que tomen las fotos de las familias en las primeras dos noches y que las
entreguen el Viernes. Esto va a impulsar a los participantes a que sigan viniendo
toda la semana y les da tiempo a ustedes a que impriman o revelen las fotos. Puede
ser que el mejor momento para tomar las fotos sería cuando se están matriculando
para que puedan tomar la foto de toda la familia junta.
Materiales: Cámara Digital, cámara de rollo regular, cámara Polaroid.
Impresora portátil de fotos digitales, si hay una disponible.
Rollo si se está usando cámara Polaroid
Papel grueso para hacer “marco” (como hicimos el año pasado)
Adhesivo (cinta – cinta doble lado /que no dañe las fotos)
Fotos pueden ser impresas durante el día, ya sea en la impresora portatil o en una
tienda en la mayoría de las ciudades. Si hay un Wal-Mart pueda ser la opción más
económica y rápida. También hay ahora un Sam’s Club en Playa del Carmen.
Quizá deseen juntarla foto con el marco antes de entregar las fotos. De esta
manera habría menos confusión.

Recursos y Sugerencias
Sugerencias de como tratar con el límite de peso de equipaje
(cuando viajemos a México)

◦ Les sugiero que cuando empaquen, que cada persona que va a viajar reserve
espacio para 1 kg. de materiales en su equipaje.
◦ Determinen que artículos pueden comprar en México. Hay un Walmart y un Sam’s
Club en Cancún y en Playa del Carmen. (Claro que todos vamos a necesitar lo mismo,
lo cual puede ser un problema)
◦ Trabajar con los plantadores de iglesias y los pastores para que les tengan los
materiales listos (ustedes serían responsables de pagar).
◦ Considerar opciones de mandar por paquetería

Información Básica

◦ Saca fotocopias antes de viajar.
◦ Haz un ejemplo de cada manualidad para determinar posibles problemas o
dificultades
◦ Para niños pequeños, ten algunos de los materiales pre-cortados o preensamblados.
◦ Empaca individualmente materiales para la manualidad de cada persona en bolsitas
ziploc

Recursos: Estas son sugerencias de donde encontrar materiales
Oriental Trading Company www.orientaltrading.com 1-800-875-8480
(Frecuentemente ofrecen envío gratis con compras de más de $50 o $60)
Brazalete de cruz de fe, artículo IN-48/1433 ($3.95/dozena)
Hojas de esponja
Formas adhesivas de esponja
Cinta de plástico
Calcomanías religiosas
Limpia pipas (conocidos como chenille stems)
Tijeras para niños
Papel de china
Lowe’s
Tubería de vinilo de ¼ pulgada (en el área de plomería) pre-empaquetada – 20 pies
por $1.50
Palos de Madera para revolver pintura – gratis!
Wal-Mart/ Sam’s Club/Costco
Tubos de Pegamento Sólido
Tijeras decorativas
Marcadores

Papel de fotos digitales o rollo de Polaroid
Papel de color

