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LITURGIA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL ADULTO MAYOR (Celebración en familia) 

Tema.  Con gratitud reconociendo los frutos de la vida. 

Base bíblica. Isaías 46: 3- 4 

Levántate en presencia de los ancianos, muestra respeto por los ancianos y reverencia a tu Dios. Yo 

soy el Señor. Levítico 19:32 (NVI) 

Objetivo. Reunirse con los pequeños y pequeñas de la familia o de la iglesia y tener un tiempo de 

acción de gracias por las personas del hogar, abuelitos abuelitas, y/o de la iglesia local   : hermanos 

ancianos- ancianas para dar gracias a Dios por su vida y su cuidado de parte de Dios para ellos junto 

con los niños y niñas de la iglesia local. 

Todo ello para que los niños y niñas de la comunidad de fe e iglesia local, sepan valorar y ser 

agradecidos por la vida de las personas de edad avanzada y cuan preciados son para Dios, y ellos 

adquieran el compromiso de orar y tenerles siempre presente en su camino de fe. 

 

Material y preparativos. Orden de culto y manualidad. 

 Biblia. 

 Pistas de música 

 Siluetas de huellas con las etapas de la vida. 

 Una canasta de frutas o un par de frutas. 

 Hojas blancas o de colores 

 Colores, plumones, crayolas o pinturas acuarelas-pinceles. 

 Algodón  

 Resistol 
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Pbro. Mario Alberto Moreno                           CANCEN 

Pbro. Enrique Machorro Ledo                        CASE 
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Pbro. Arnulfo González                                   CAO 
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ORDEN DE LA LITURGIA Y CELEBRACIÓN 

ALABANZA INICIAL. Los   abuelos.   Autor. Bíper y sus amigos (Esta canción hagamos gesto y 

ademanes con los niños y niñas: movimientos con cadera, pies y movimientos de manos) 

Gesto o ademan: Caminando en rueda y saltando. 

//Vamos a ver a la abuela- vamos a ver al abuelo// 
Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
cuando vayamos a la casa de mi abuelo  

cuando vayamos, vamos a jugar nos vamos a divertir. 
 
 
 

Gesto o ademan: Alzamos las manos y cantamos haciendo movimientos a lado… 
//Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
cuando vayamos a la casa de mi abuelo// 

una historia muy linda, mi abuelo nos contará. 
 

 
Gesto o ademan: Todos brincamos y gritamos fuerte Abuela o abuelo y 

la familia o la iglesia contesta 
Abuela... La mamá de mi mamá 

Abuelo...Papá de mi mamá 
Abuela... Mamá de mi papá 
Abuelo...papá de mi papá. 

 
 

//Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo// 
Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
cuando vayamos a la casa de mi abuelo 

cuando vayamos, vamos a jugar nos vamos a divertir. 
 

Mi abuelita tiene el pelo blanco mi abuelito ya no tiene pelo 
porqué han vivido tanto que pueden enseñarnos. 

 
 

Abuela... La mamá de mi mamá 
Abuelo...Papá de mi mamá 
Abuela... Mamá de mi papá 
Abuelo...papá de mi papá. 

  
 

Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
cuando vayamos a la casa de mi abuelo 

cuando vayamos, vamos a jugar nos vamos a divertir. 
Mi abuelita tiene el pelo blanco mi abuelito ya no tiene pelo 

porqué han vivido tanto que pueden enseñarnos. 
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LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN. 

Niño o Niña: En ti, oh Señor, confío, porque tú eres mi refugio fuerte. Se llene mi boca de tu alabanza. 

Familia. Te alabaré cada vez más; mi boca contará tu justicia y tu salvación todo el día. 

Adulto mayor: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud; y hasta el día de hoy, declaro tus maravillas. 

Todos: Ahora también cuando sea viejo y tenga canas, oh Dios, no me abandones, hasta que 

declare tu fuerza a esta generación y tu poder a todos los que han de venir. 

 

ALABANZA DE GRATITUD. Gracias por mis abuelitos   Autor. Krisna Lozano  

1. //Gracias Señor porque me diste abuelitos 
Que oran por mí y me cuidan con amor 
Gracias Señor porque siento su cariño  
Su dedicación su paciencia y su bondad// 
 
Coro: //Bendice oh Señor a mis abuelitos,  
Quien me aman tanto 
Y se preocupan por mí 
Gracias doy Señor pues son parte de mi vida 
Y quiero estar con ellos por la eternidad// 
 
2. Gracias Señor porque me muestran tu Palabra  
Con mucho amor me enseñan más de ti 
Gracias Señor porque tengo sus consejos  
Que me ayudaran a vivir cerca de ti. 
 
Coro: //Bendice oh Señor a mis abuelitos,  
Quien me aman tanto 
Y se preocupan por mí 
Gracias doy Señor pues son parte de mi vida 
Y quiero estar con ellos por la eternidad//    
Y quiero estar con ellos por la eternidad 
 

LECTURA BÍBLICA. Isaías 46: 3- 4. 

 Dios dijo: « Óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida: Yo los he cuidado desde antes 
que nacieran, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y 
aparezcan las canas; los sostendré, estaré siempre con ustedes y los salvaré porque yo soy su 
creador. 

EL CAMINO DE LA GRATITUD. (Se sugiere colocar en el piso una silueta de huellas para que los 

niños al ir orando vayan entendiendo las etapas de la vida y ser agradecidos en cada huella pondrán 

las etapas de la vida) Adjunta ejemplo. 

Papá o mamá (Explican a los niños quienes son los adultos mayores en la familia y la iglesia) 
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Papá o mamá.  ¿Sabes quién es un adulto mayor? Un adulto mayor son las personas dice la Biblia 

más hermosas a los ojos de Dios, ese nombre se les da a las personas que tienen más de 65 años de 

edad. Estas también pueden ser llamadas de la tercera edad. Saben el 28 de agosto se celebra en 

diversos países el “Día del Adulto Mayor”. En México se considera Adulto Mayor a una persona que 

tiene más de 60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y pasa por la 

mayoría de las metas familiares, profesionales y sociales. ¿Conocen a algún adulto mayor? 

¿Recuerdan a algún adulto mayor en la familia o la iglesia o la comunidad donde vivimos?  

Por eso hoy estamos reunidos en familia para dar gracias a Dios por cada una de esas grandes 

personas que Dios ha sostenido a través de los años. ¿Les parece si oramos por los grandes abuelitos 

que conocemos? 

 

ORACIÓN DE CONFESIÓN Y PERDÓN. (Los niños repiten la oración que leerán los papás o algún 

adulto) 

Papito Dios, muchas gracias porque hoy estas aquí en nuestras fiesta, hoy oramos a ti pidiéndote 

perdón, por muchas veces hemos olvidado a esas personas hermosas que tú has cuidado por muchos 

muchos años… que se llaman abuelitos perdónanos porque los olvidamos, porque no compartimos 

alegrías, tiempo y amor con ellos.  

Perdónanos por muchas veces olvidar que en nuestra iglesia y comunidad hay abuelitos que viven 

solos y solas y nosotros no les visitamos, saludamos o compartimos un pan.  Señor, perdónanos por 

no ver el valor y la sabiduría de los ancianos entre nosotros. 

De verdad nos entristece haberlos olvidado perdónanos Amado Dios. Amén  

 

CANTO. Tu fidelidad es grande. Autor. Marcos Witt 

Tu fidelidad es grande 

Tu fidelidad incomparable es 

Nadie como tú, bendito Dios 

Grande es tu fidelidad 

 

ORACIÓN DE GRATITUD. Los niños y niñas con la familia o la iglesia oran juntos. 

Todos y todas: Amado y hermoso Dios, tú nos creaste para disfrutar de la gran vida Gracias te 

damos por todos los abuelitos, lo que tiene familia, los que están con sus nietos, pero también 

gracias por aquellos abuelitos que desean vivir y están en un asilo, una casa hogar.  

Te pedimos por la paz y la salud de aquellos abuelitos que están en un hospital, una cárcel o 

solos olvidados por la familia. Hoy gracias y que todos sean bendecidos con una vida larga y 

abundante.  En el nombre de Cristo, que vino a darnos la vida abundante todos nuestros 

años. Amén 
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LECTURA BÍBLICA. Salmo 92:12, 14: El justo florecerá como la palmera, y crecerá como cedro en el 

Líbano. En la vejez todavía producen frutos; siempre están verdes y llenas de savia. 

 

SERMÓN.   Gracias por los frutos de su edad. (Se adjunta descripción y sugerencia) 

Para este sermón se deberá colocar un cazo de semillas y un par de frutas, junto con una Biblia. 

 

BENDICIÓN FINAL.  (Esta oración la haga un niño o niña) 

Niño o niña: He aquí amados de Dios yo los he cuidado desde antes que nacieran, los he llevado en brazos 
y seguiré haciendo lo mismo hoy en su vejez aun cuando han aparecido las canas; los sostendré, estaré siempre 

con ustedes y los salvaré porque yo soy su creador. Tengan paz para i son tesoro preciado y cuidare todos los 

días de su vida hasta el fin. Amén. 

CANTO.  Los abuelos.  (¡Recuerda va con movimiento!) 

//Vamos a ver a la abuela- vamos a ver al abuelo// 
Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
Cuando vayamos a la casa de mi abuelo 

cuando vayamos, vamos a jugar nos vamos a divertir.  
 

//Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
cuando vayamos a la casa de mi abuelo// 

Una historia muy linda, mi abuelo nos contará. 
 

Abuela... La mamá de mi mamá Abuelo...Papá de mi mamá 
Abuela... Mamá de mi papá Abuelo...papá de mi papá. 

 
//Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo// 

Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
Cuando vayamos a la casa de mi abuelo 

Cuando vayamos, vamos a jugar nos vamos a divertir. 
 

Mi abuelita tiene el pelo blanco mi abuelito ya no tiene pelo 
Porqué han vivido tanto que pueden enseñarnos. 

 
Abuela... La mamá de mi mamá Abuelo...Papá de mi mamá 

Abuela... Mamá de mi papá Abuelo...papá de mi papá. 
 

Cuando vayamos a la casa de mi abuela 
Cuando vayamos a la casa de mi abuelo 

 
Cuando vayamos, vamos a jugar nos vamos a divertir. 

Mi abuelita tiene el pelo blanco mi abuelito ya no tiene pelo 
Porqué han vivido tanto que pueden enseñarnos. 
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SERMÓN. 

¿Te gustaría tener canas algún día? ¿Qué piensas cuando ve a alguien 

con canas?  ¿Quiénes tienen muchas canas y cabellitos blanco?  

¡Claro los abuelitos o las personas que han llegado a la edad adulta 

mayor! ¿Te gustaría algún día llegar a ser anciano o anciana?.. ¿Por 

qué? ¿Alguna vez te burlaste de ellos porque casi no oyen y tienes que 

gritar para que te escuchen? ¿Haces bromas porque su memoria no 

es tan buena como antes? Me temo que muchos de nosotros hacemos 

estas cosas. Sabes y hoy es un día súper especial porque hoy 

celebramos la vida de todos los abuelitos y abuelitas si como dijimos 

al principio hoy es el día del “¡Adulto Mayor!” 

¿Sabes qué dice la Biblia sobre nuestros grandes amigos con cabecita 

blanca y con grandes huelas en sus rostros?  La gente  dice que una 

persona con edad avanzada (Anciano  o adulto mayor) son  débiles, 

aburridos, enfermos, canosos, y  pasados de moda, que incluso  nada 

bueno saben  hacer… y todo eso  es un espantoso error… sabes  

Porque para Dios los abuelitos y adultos mayores son un tesoro… mira lo que dice Proverbios 16:31 

dice: “La cabeza canosa es corona de gloria, Y se encuentra en el camino de la justicia.” VNBL 

¡Viste! Las canas no es por edad, sino para Dios llegar es diferente, porque tener canas es una corona 

que se ha ganado al vivir una vida Caminando con ÉL. Por ello eso significa que cuando vemos a 

alguien con canas, debemos mirarlo como si llevara una corona. El que lleva esta corona de cabecita 

blanca es digno de nuestro respeto y admiración y debemos escucharlos y aprender de ellos porque 

tienen una gran sabiduría que proviene de muchos años de aprendizaje de la Palabra de Dios. 

Mira lo que dice la Biblia: Ser un adulto mayor es más que tener canas blancas o arrugas es ser una 

persona con mucha fuerza y honor: 

Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos, sus canas. 

¡Espera te pregunto algo! ¿Qué harías si un rey o una reina entraran en esta habitación?  Nos 

asombraríamos y seguramente le daríamos honores ¿oh no por respeto?  Y porque cuando vemos a 

un abuelito o abuelita o adulto mayor nos reímos de sus canas, sus arrugas o incluso les damos la 

espalda… si son personas muy importantes para Dios y no lo son para nosotros… 

En Levítico 19:32, la Biblia nos dice que nos levantemos en presencia de los ancianos y que 

mostremos respeto por los ancianos. 

Levítico 19:32 ``Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y a tu Dios temerás; yo 

soy el SEÑOR. 

Hoy es el día de los abuelos, es un gran día, de acordarnos de todos los abuelitos y adultos mayores 

que conocemos en la iglesia, en la familia entre los vecinos… y darles honores de respeto, por lo 

menos una sonrisa un brazo aun virtual o una llamada o un mensajito porque ellos son de gran valor…  
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Mira en este recipiente hay semillas así comenzamos todos nuestra vida…  con muchas semillas…   

estas semillas crudas de naranja,  mango …o demás 

frutas las podemos comer crudas y secas… ¿No 

verdad?... todas las personas al  pasar de los años  

sembramos cosas increíbles en la vida, y  al paso de los 

años nos toca cultivar el fruto de cada paso que hemos  

dado, así son los abuelitos ellos cuando su edad ha 

avanzado esperar cosechar grandes frutos de su 

experiencia, consejo, amor y sacrificios por los hijos y 

con los nietos, sin embargo a veces los olvidamos o no 

los cuidamos atendemos y compartimos ahora nuestros 

frutos con ellos… Los adultos mayores son grande 

héroes, excelentes consejeros, grandes aventureros y 

lo mejor son tesoros valiosos para Dios… ¿Te gustaría 

algún día ser abuelito o abuelita? ¡Verdad que sí!... lleno 

de experiencia, de grandes aventuras con 

muchisisisisma sabiduría y tesoro valioso de Dios. 

Por eso hoy que celebramos el día del “Adulto Mayor” es una increíble oportunidad para asegurémonos 

de que hoy honramos a nuestros abuelos y adultos mayores y damos gracias a Dios por ellos. Pero lo 

que es más importante, asegurémonos de tratarlos con honor y respeto todos los días.  

La Biblia nos invita a 1 Samuel 12:2-5 

Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y 

lleno de canas, y he aquí, mis hijos están con vosotros. Yo he 

andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy.… A 

estar cerca de ellos hónralos, cuidarlos y amarlos.  

¿Qué te gustaría hacer con los abuelitos de la iglesia o tu 

comunidad o los de tu familia? 

Te parece si hoy les llamamos por teléfono o les hacemos una 

tarjeta  porque son personas increíbles… o le pedimos a mama 

y papa  que preparen una canasta de fruta o comida o pan  y lo 

lleven a casa de algún abuelito o abuelita que tu conozcas y le 

pongas la tarjeta que dibujes…. 

Pues vamos agradezcamos a Dios por los frutos y enseñanzas 

y consejos de los abuelitos. Así que cada vez que veas en la 

calle o conozcas a un adulto mayor no olvides decirle ¡Gracias 

por existir eres valioso para Dios y para mí!  

Oramos por los abuelitos que conocemos… 

 

Querido Padre, gracias por nuestros abuelos y por todo lo que nos han enseñado, especialmente lo 

que nos han enseñado sobre ti. Amén. 
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MANUALIDADES 

Se agregan dos figuras de dibujo lineal para que los niños las iluminen haciendo una tarjeta que 

después se pueda regalar a algún adulto mayor que el niño o niña conozca.  Y se invita a que los niños 

escriban o algún adulto les ayude a escribir el texto Bíblico: Isaías 46: 3- 4. Yo su Dios les llevare en 

brazos y los sostendré, estaré siempre con ustedes y los salvaré porque yo soy su creador” 
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Puedes también  realizar esta manualidad con los pequeños y pequeñas  dibujando las siluetas de sus 

manos  agregarle ojitos, nariz, boca  y lentes ,  iluminarlos y  los cedidos llenarlos con  algodón 

simulando  el cabello canoso de los abuelitos y  en la parte  de atrás de las manitas colocar el texto 

bíblico anteriormente señalado y para finalizar colocar y pegar una abate lenguas  para que sea una 

tarjeta móvil que los niños puedan regalar a algún adulto mayor. 
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Worship Kidstyle: Preschool All-In-One Kit. 
 


