
Somos Uno

Tema
Cuando estamos unidos, mostramos el amor de Dios al mundo.

Objetos
nada

Escritura
Juan 17:20-26

Estoy muy contento de que estén aquí hoy. Cada uno de ustedes aporta algo diferente que hace

que nuestro tiempo juntos sea aún mejor. (Mencione algunas cosas que hacen especial a cada

uno de los niños y cómo aportan al grupo. Invite a los niños a compartir sobre los demás de la

misma manera. Asegúrese que alguien diga algo sobre los puntos fuertes de cada niño).

En la Biblia, hoy aprenderemos que estar unidos es una forma de mostrar el amor de Dios al

mundo. Así que vamos a hacer algo que nos ayude a meditar en eso.

Pídale a los niños que se reúnan en un círculo y se tomen de las manos. Guíelos para que se

pongan de pie y caminen en círculo. Invítelos a conversar sobre las formas en que el círculo

puede representar a los creyentes unidos en Jesús.  

Todos somos diferentes, pero Dios trabaja a través de todos nosotros, y cuando todos estamos

motivados y nos enfocamos en amar a los demás juntos como este gran círculo, otros verán el

amor de Dios y querrán unirse. En la Biblia, Jesús oró por sus amigos para que se unieran a Él y

a los demás. (Invite a los niños a compartir lo que creen que significa eso). Significa que todos

nos esforzamos por seguirle y amar a los demás. Una forma de hacerlo es orar juntos como oró

Jesús.

Todavía tomados de la mano, dirija a los niños en una breve oración. Permita que los niños

digan las oraciones, si lo desean.



También significa que podemos celebrar a Jesús juntos. ¡Podemos compartir sobre Jesús con

otros y adorarle!

Invite a los niños a hacer una lluvia de ideas sobre lo que hacen cuando se sienten realmente

motivados. Rete a los niños a realizar algunas de estas acciones sin soltarse de las manos. Si el

tiempo lo permite, invíteles a cantar una estrofa de una canción de adoración con la que estén

familiarizados y a celebrar a Jesús juntos mientras siguen tomados de la mano.

Estar unidos en Jesús significa que también tomamos en cuenta a todos los miembros de la

familia de Jesús, tanto las personas que están a nuestra izquierda como a nuestra derecha. Nos

detenemos y los consolamos cuando están tristes. Somos serviciales y les damos ánimo.

Mientras siguen tomados de la mano, pídale a los niños que se vuelvan a su izquierda y a su

derecha y digan palabras de aliento o de consuelo a sus compañeros. Si el tiempo lo permite,

invite a los niños a compartir algunas otras formas en las que creen que las personas pueden

estar unidas para mostrar el amor de Jesús, y desafíelos a realizar una acción para demostrar

esa idea.

Hoy hemos practicado lo que es ser uno en Jesús, y también podemos ser uno en Jesús en

nuestras vidas. No tenemos que tomarnos de la mano. Si todos amamos a Jesús y amamos a

los demás, le mostramos el amor de Dios al mundo juntos.

Dios, ayúdanos a estar unidos en Jesús para que otros puedan ver Tu amor. En el nombre de

Jesús, amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Juan 17:20-23

CORRIENDO COMO SI FUERAN UNO: Pídale a los niños que unan sus manos (o

divida la clase en grupos para que cada grupo una sus manos como grupo). Los niños

correrán como UNO a las diversas áreas exteriores designadas por la maestra

mientras ella les dirige a correr hacia un árbol, a una bola, a una flor, etc; o lugares en

el interior en la cual la maestra ha puesto objetos para que los niños corran hacia

ellos como grupo. Si alguna de las manos del grupo se suelta, el grupo tiene que parar

y no podrán moverse hasta que las manos estén unidas.

EL VERSÍCULO BÍBLICO NÚMERO UNO: Pídale a los niños que recorten un número

1. Luego, dígales que escriban el versículo bíblico dentro del número 1 en letras bien

pequeñas y en línea continua. Añada una cuerda o cinta para que lo puedan colgar al

llevárselo al hogar.

PALABRA DE UNIDAD: Imprima un globo terráqueo para cada estudiante. Dele una

cinta ancha o un pedazo de papel para pegarlo al globo. Escriban sobre la cinta o el

pedazo de papel: ¡UNIDAD! - DEMUESTREN EL AMOR DE DIOS AL MUNDO.

UNIDAD EN "1": La maestra creará un crucigrama grande de "puntito a puntito" del

número 1 en un papel de construcción de 81/2 x 11 (aproximadamente 21 cm de

ancho and 29.7 cm de largo). Los niños lo conectarán y luego pegarán lana de algún

color alrededor del número. Los niños pueden trazar o escribir UNIDAD en la parte

baja del número. Añádale una tira imantada en la parte de atrás para que lo pongan

en el refrigerador de la casa o hágale un orificio en la parte superior y póngale lana

para colgarlo.

BRAZALETE DE UNIDAD: Provea cuentas de varios colores y tamaños para que los

niños las unan con un cordón para hacer un brazalete. Comparta que las personas

son de diferentes tamaños y colores, pero ante Dios son solo UNO .

AFICHE DE LA UNIDAD: Recorten, de papel de construcción, formas diferentes en

varios colores. Péguenlas, sin orden específico, en un papel grande o si desean en una

cartulina. En la parte inferior del afiche escriban "PADRE, HAZNOS UNO" mientras



discuten lo que significa UNIDAD y cómo demostrar el amor de Dios de esta manera

aún siendo tan diferentes.

TÍTERE DE MANO #1: Haga un dibujo de una mano en un papel cartón con el pulgar,

un dedo índice grande apuntando hacia arriba y tres "medios dedos" (como cuando

los doblamos hacia adentro). Escriba un #1 en el dedo índice y en la parte baja de la

mano "La unidad demuestra el amor de Dios" . Decore el dibujo con marcadores

brillantes. Péguele un palito de manualidades en la parte de atrás para que el niño

pueda utilizarlo como títere.

ROMPECABEZAS DEL VERSÍCULO BÍBLICO: Algunas tiendas de manualidades

tienen rompecabezas en blanco. Si lo consigue los niños podrían escribir el versículo

bíblico y decorarlo haciendo así su propio rompecabezas. Si no lo consigue entonces

se puede hacer uno escribiendo el versículo en una forma interesante como un óvalo,

decorándolo y recortándolo para luego formarlo. Para los más pequeños la maestra

puede darles el versículo escrito, dejar que los niños lo pinten y luego recortado en

pocas piezas para que ellos lo formen mientras se lo memorizan.

MERIENDA: Tenga diferentes platos hondos con "cheerios" (o cualquier cereal que

les guste), galletas de pececitos, chocolates M&M, pretzels pequeños, almendras u

otras nueces (¡cuidado con las alergias!), pasas, arándanos secos ("cranberries"), o

cualquier otro tipo de fruta seca. Provéale a los niños una bolsa plástica resellable

pequeña y permítales hacer su propio surtido de alimentos enérgicos. Discuta como

todos esos productos diferentes se combinan para hacer UNA rica merienda.



No ruego sÃ³lo por Ã©stos. Ruego tambiÃ©npor los que han de creer asÃ  en mÃ  por el mensaje de ellos,

para que todos sean uno. Padre, como tÃº estÃ¡s en mÃ  y yo en ti, permite que ellos tambiÃ©n estÃ©n en

nostros, para que el mundo crea que tÃº me has enviado. 

Juan 17:20-21 (NVI)



"Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así 
el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has 
amado a ellos tal como me has amado a mí."  Juan 
17:23 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Juan 17:20-23 (NVI)

VERTICAL

1. Pensar que algo es verdad,
correcto o real

2. Idea, frase que se transmite por
escrito u oralmente

4. La tierra con sus habitantes

6. Una sola cosa; ser indivisible

HORIZONTAL
3. Acto de pedir algo
5. Sin nadie o nada más
6. Juntos físicamente o por

acuerdo
7. Completo y correcto en todos

los sentidos; si fallos

         ruego creer uno unidad
         sólo mensaje perfección mundo

1 2

3

4

5

6

7

Jesús ora por todos los creyentes



"Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así 
el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has 
amado a ellos tal como me has amado a mí."  Juan 
17:23 (NVI)

Instrucciones:  Elige la palabra que mejor vaya con la 
definición.

1. Tener un sentimiento profundo o afecto hacia una persona
A. paz    B. obedecer    C. palabras    D. amar

2. Seguir y realizar una orden o instrucciones
A. enseñar    B. obedecer    C. mundo    D. paz

3. Dar instrucciones a otros para que aprendan
A. amar    B. mundo    C. enseñar    D. oír

4. La Tierra y todas las personas, lugares y cosas en ella
A. oír    B. mundo    C. enseñar    D. amar

5. Partes del lenguaje que pueden ser habladas o escritas
A. obedecer    B. enseñar    C. palabras    D. oír

6. Recibir un sonido utilizando los oídos
A. mundo    B. recordar    C. oír    D. palabras

7. Tiempo en el que las personas viven felices juntos y  sin violencia
A. obedecer    B. palabras    C. amar    D. paz

8. Hacer que alguien se acuerde de algo que puede que olvide
A. recordar    B. oír    C. amar    D. enseñar

Jesús ora por todos los creyentes



"Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así 
el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has 
amado a ellos tal como me has amado a mí."  
Juan 17:23 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Juan 17:20-26 (NVI)

        ruego mensaje Padre perfección permitir
        sólo todos mundo unidad también
        creer uno gloria reconocer amar

V Y J A P R É M Ñ F H P B T Í

Ó Y C R Ú V Z Ó S Ñ X P B P E

M F T V W G M U N D O E F Á S

W E Í Y M Í Z F G F Z R R Q Y

T Q N K R U E G O R Í F E Á Z

A Y P S T I Ó U A Í R E C Ú Q

M É P Ó A S Y M T I X C O Y E

B P Á L P J A W T S W C N Ó K

I Q V O A S E I O D R I O N R

É Ú U Y D X M N É J K Ó C Í A

N N N Q R R U B I F T N E I Ú

W A I X E W O U J Í Z O R I U

J G D P N K C R E E R O D A Y

A L A Ó N Ú Z P Y D L Í U O V

O V D D N N J S M G S P G C S

Jesús ora por todos los creyentes



"Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el 
mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a 
ellos tal como me has amado a mí."  Juan 17:23 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

RUEGO  MENSAJE  GLORIA
SÓLO  MUNDO         UNIDAD

1. 19-28-22-32-2-15-28

2. 32-8-7-30

3. 24-22-13-1-2-1

4. 21-24-28-27-30

5. 19-24-22-1-30

6. 27-7-30-21-13-2

1
D

2
A

3
Ñ

4
Y

5
H

6
B

7
L

8
Ó

9
W

10
K

11
Á

12
X

13
I

14
Ú

15
J

16
É

17
F

18
P

19
M

20
Q

21
R

22
N

23
Í

24
U

25
Z

26
V

27
G

28
E

29
C

30
O

31
T

32
S

Jesús ora por todos los creyentes



Juan 17:20-26 

Boletín para niños 

Jesús ora por todos los creyentes



Jesús ora por todos los creyentes 

1 – azul  2 – amarillo  3 – verde  
4 – naranja  5 – rojo  6 – púrpua  

Ruego también por los que han de creer en mí por el 
mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, 

así  como tú estás en mí y yo en ti. 
Juan 17:20-21 (NVI) 

Usa los siguientes colores para descubrir lo oculto. 



FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoirisInternacional
Desafia2.CongresoInternacionalArcoiris

Arcoiris.Mexic
 

GRUPOS:
groups/MinisterioInfantilArcoiris

groups/desafia2.congresointernacionalarcoiris

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoiris

MinisterioInfantilArcoiris

Para más recursos visite:
www.ministerioinfantil.com
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