EL BANQUETE DEL

REINO DE
LOS CIELOS

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.
SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

ESCUELA DOMINICAL

Ideas para fiestas con énfasis en “otras” personas
PROPÓSITO

VOLUNTARIOS

Deseamos atraer la atención de los niños
a la enseñanza de Jesús, así como lo
haremos con los adultos y toda la familia
del Cuerpo durante el banquete.

Pida más que voluntarios fieles que
ayudan con la escuela dominical. Si la
gente del Cuerpo desea enseñarles a
los niños la lección de invitar a “otros”
es posible que deseen ayudar con esta
actividad especial.

La enseñanza es sobre Mateo 8: “…
muchos gentiles vendrán de todas partes
del mundo —del oriente y del occidente—
y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob
en la fiesta del reino de los cielos”.
Deseamos que los niños comprendan
que pueden ayudar a traer a “otros” al
reino de los cielos. Queremos ayudarlos a
interesarse en más gente, no solo en los
que asisten a la escuela dominical sino en
los chicos de otros países también.

ITINERARIO
Las fiestas en la escuela dominical con
énfasis en la atención a “otros” se pueden
llevar a cabo durante las actividades de
la semana, después del servicio dominical
o durante la hora dedicada a la escuela
dominical. Piense cuándo sería que más
niños asistirían a la fiesta y úselo de guía.

INVITACIONES
Permita que los niños hagan invitaciones
para entregar a sus amigos y así anticipar
la fiesta. La actividad para hacer las
invitaciones debe realizarse semanas antes
del festejo.
Hable con los niños acerca de las
personas que piensan invitar, aproveche la
oportunidad para enseñarles. Pregúnteles:
“¿Cuántas personas nuevas podemos
reunir en nuestro Cuerpo?” Involúcrelos en
el proceso de traer personas a la fiesta.

COORDINE LA COMIDA Y
LAS DECORACIONES

DRAMATICE UN
RELATO BÍBLICO
Por ejemplo, Dios usó la historia del buen
samaritano para enseñar cómo ser un
verdadero prójimo. Puede usar varios
niños en la dramatización.

ACTIVIDADES
• Presente a los niños que visitan al
Cuerpo por primera vez.

Servir bizcochitos siempre es divertido.
Usted sabe qué disfrutan sus niños.

• Tome un momento para conocer los
niños nuevos y saber lo que les gusta
hacer.

DECORACIONES

• Explíqueles las actividades del Cuerpo
y cómo pueden participar y divertirse
los niños nuevos.

Planee las decoraciones con afiches y
globos.

CANCIONES
• “Jesús me ama”

RELATO
Cuente la historia de Juan 6 acerca del
chico dispuesto a compartir su almuerzo
consistente en pan y pescado. Jesús usó
eso para alimentar a “otros”, de hecho a
miles de personas.

• Distribuya las cajitas de ofrenda de los
Servicios Mundiales para que los niños
puedan ofrendar también.
• Realice una actividad en la que los
niños “escriban cartas” con mensajes
de amor y apoyo para chicos en otros
países. Explíqueles que las cartas se
enviarán a los oficiales en el extranjero.
Ellos las compartirán con los niños de
sus Cuerpos y en sus programas.

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
— Santiago 2:8 (NVI)
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