
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh, cuánto amo 

yo tu ley! Todo el 

día es ella mi 

meditación. 

Salmos 119:97 
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PRESENTACIÓN LITURGIA PARA CELEBRAR CON NIÑOS Y NIÑAS POR EL DÍA DE LA 
BIBLIA. 

 
A todos los amados y amadas de Dios, llamados a ser santos: Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo Rom. 1:7 
 

Les saludo con gran respeto hermanos, 
hermanas, presbíteros, presbíteras, pastores, 
pastoras, consiervos, consiervas y hermanos y 
hermanas; durante este mes de agosto, 
comparto este material litúrgico para utilizarlo 
con los niños, nías de nuestras iglesias, 
confiando sea un material que guie, ayude en la 
preparación del culto con los pequeños y 
pequeñas desde cas y de manera virtual donde 
esto fortalezcan el caminar de los pequeños y 
pequeñas en su fe.  Este año 2021 desde la 

virtualidad les animo a celebrar este culto aun desde lo digital el domingo 29 de agosto 2021, domingo 
que es una tradición en nuestra iglesia Metodista, el conmemorar dos celebraciones que dan distinción 
al mes de agosto: “El día del adulto mayor” y el “Día de la Biblia”, en cada una de las comunidades de fe.  
Dicha liturgia se presenta bajo el respeto del uso oportuno según la inculturación y contexto de cada 
comunidad de fe y cada grupo de niños, está enfocado para niños de 4-11 años. En esta liturgia se 
comparten recursos litúrgicos y musicales para complementar y retroalimentar este tiempo en 
comunidad con los niños. No es una imposición o regla obligatoria de unificación conferencial. Es un 
material que espero sea de bendición a la tarea litúrgico pastoral con los pequeños y pequeñas si tiene 
alguna duda, inquietud o desean el apoyo en el diseño de tiempos litúrgicos y de culto con los pequeños 
y como comenzar o aplicarlos en su comunidad de fe pueden solicitarlo a la Comisión del Proyecto 
Nacional de Liturgia con sus pastores u obispos. 
 
Si alguno de ustedes desea compartir otros recursos extras, o le gustaría participar en el diseño y 
elaboración de materiales litúrgicos para niños y niñas son bienvenidos.  
 
Les invito a que si utilizan estos recursos puedan respetar los datos de autoría y respaldo bibliográfico. 
Así mismo ojala nos puedan compartir con alegría vía electrónica si lo aplicaron desde la virtualidad y 
cuál fue la reacción y participación de los niños y niñas compartiendo fotos de la celebración litúrgica 
dominical o de las actividades que desarrollaron este domingo. (Enviarlo al correo 
itzelvmoreno@gmail.com) 
 
Confio  sea de guía, ayuda para su  trabajo con los pequeños y pequeñas. 
 
Elaboración y editor. 
Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno  
Representante de la CAM. 
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HISTORIA DEL DÍA DE LA BIBLIA.    
En agosto celebramos el mes de la Biblia debido al desarrollo realizado 

por diversos grupos de fomento de la palabra de nuestro Padre Celestial. 

Existe un grupo denominado “Sociedades Bíblicas Unidas” que realiza 

un trabajo increíble hace más de 200 años en distintas partes del mundo. 

Su misión consta en la producción, traducción y distribución de los 

ejemplares en diversos idiomas.  

 

La iniciativa de celebrar el día de la Biblia surge por el deseo de apoyar la 

misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, que sirven en el mundo desde 

hace más de 200 años. El trabajo de las Sociedades Bíblicas Unidas alcanza a nuestro país con la 

llegada del agente misionero Diego Thomson, que fue enviado en 1827 por la 

Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, después de muchos esfuerzos, la obra Bíblica se establece 

oficialmente en México hasta 1878, con la misión de traducir, producir y distribuir la Biblia en el 

lenguaje que las personas puedan entender, al precio más accesible y en formatos adecuados para 

que puedan interactuar con ella en forma directa. En 1918 los misioneros y pastores en México 

instituyeron el último domingo de agosto como el día de la Biblia, con el propósito de motivar a los 

cristianos a valorar su disponibilidad, promover su lectura y difusión, y colaborar con recursos para 

que llegue a más personas, es por eso que décadas después se extendió esta iniciativa para usar 

todo el mes de agosto como el mes de la Biblia.1 

 

En este mes de la celebración y con el propósito de motivar a todos los hermanos y hermanas a 

reencontrarse con este hermoso texto, queremos promover su difusión y por sobre todo la lectura 

diaria. Difundir la palabra de Dios es parte de nuestra misión. Él espera que nosotros tengamos 

presente en nuestros corazones la Fe, al Espíritu Santo y todas las enseñanzas que se volcaron en 

los textos sagrados. Desde los inicios, la transmisión de la palabra se hacía de boca en boca, en 

reuniones familiares y obviamente al aparecer este recurso nuevo en formato escrito, se adaptó su 

uso de un modo masivo, proliferando en diversas partes del mundo su impresión. 

 

_____________________________________________________ 
Domingo 29 de agosto 2021 
Ciclo “B”  
Tiempo litúrgico. XXII domingo del tiempo ordinario 
Color litúrgico. Verde o blanco (por día de la Biblia) 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Pbro. Rodolfo Torres Pérez 
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LITURGIA DE GRATITUD POR EL DÍA DE LA BIBLIA 
Para la celebración de la liturgia con los niños de la iglesia ya sea en un culto virtual, en el hogar o en 
la iglesia, se sugiere estos elementos litúrgicos. 
 
Tema. Tú guías y alumbras mi camino 
 
Citas bíblicas.  
Salmos 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 
Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
Salmos 31:3 Porque tú eres mi roca y mi castillo; con tu Palabra y nombre me guiarás y me 
encaminarás. 
  
Color litúrgico: Blanco por ser una fecha especial o se sugiere colocar lienzos de muchos colores, 
animando a los niños a disfrutar que es un día de fiesta agradeciendo tener una Biblia 
 
Objetos o elementos extras: Una pequeña mesa con un una o varias velas pequeñas blancas, 
colocar varias Rocas (se utilizaran como ornato de cimientos) y pedir a los niños preparen piedras 
para la manualidad, Biblias en diferentes versiones…etc. en la mesa principal. 
 
Material para la manualidad con los niños. Piedras o una piedra, pinceles, pinturas vinci, o si los 
niños no tienen pueden conseguir abate lenguas que pegaran con cinta adhesiva y Resistol para 
pintarlas con el versículo propuesto.  
 
 
RITO INICIAL- ALABANZA Y GRATITUD 
 
CANTO INICIAL.  La Biblia (Autor. iglesia Bautista de Ozama- Letra Rogers peralta, Noelia Escalzo y 
Carlos García) Solo se cantará el coro y estrofa 3. (Se adjunta la letra completa). 
Coro. //Es la Biblia especial   
Pues me guía en todo lugar 
 Es la Biblia la verdad  
Me hace sabio en mi caminar.// 
 
Estrofa 3.  
Al leerla puedo conocer todo lo que Dios para mi dejo 
Al guardarla en mi corazón 
Encuentro el camino a la Salvación 
 Y la sabiduría para honrar a Dios 
Es la Santa Biblia  
Un libro especial. 
 
Coro.  
//Es la Biblia especial pues me guía en todo lugar 
 Es la Biblia la verdad me hace sabio en mi caminar.// 
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ORACIÓN DE INVOCACIÓN. ¡Hola amado Dios! Estamos felices de estar juntos y juntas celebrando, 
hoy con alegría venimos a ti por tu nos has cuidado y porque estamos juntos otra vez.  Estamos 
fiesta y felices de volvernos a ver. Recibe es tiempo de alabanza y gratitud. Te amamos buen Dios.2  
 
CONVOCATORIA REFLEXIVA DE ALABANZA. 
Dir. Tu palabra, la Santa Biblia nos ha mostrado a tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador.  
Niños. Tu palabra, esa lámpara para nuestros pies, y gran luz a nuestro camino. 
Tu Palabra es la luz que vemos al caminar en ti, es nuestra guía, que dirige nuestros pasos siempre 
nos conduce a donde te encuentras Tú.  
Niñas. Tu Palabra es el poder que necesitamos para vivir todos los días. 
Tu Palabra nos recuerda el regalo de perdón y amor en Cristo Jesús 
Todos. Abre nuestros ojos buen Dios para ver las maravillosas y aventuras de verdad que en la 
Biblia nos hablan de ti. Te alabamos por tu amor gracias porque tu Palabra alimenta corazón.   
Amén. 3 
 
CANTO. La Biblia mi libro especial    Autor. Ministerio Kids Church 
//La Biblia es la enseñanza de Dios para mí 
Con ella yo aprendo a amar, y a vivir  
A orar, a actuar y también a respetar 
A cantar a meditar y también a caminar.  
La Biblia es la enseñanza de Dios para mí// 
 
 
TIEMPO CONFESIONAL Y ARREPENTIMIENTO. 

 
CONFESIÓN UNIDA CON LOS NIÑOS. (Pedir que los pequeños tengan cerca una Biblia y la puedan 
abrazar al orar) 
Director: Señor,   hoy aquí juntos abrazando el regalo increíble de tener una Biblia, el libro que nos 
enseña las grandes aventuras de tu pueblo juntos queremos pedirte perdón.  
 
(Si los niños saben leer leerán la oración confesión juntos, y si no solo la leerá el líder) 
 
Niños. Tu amado Dios eres el que guía mi corazón. Perdóname papito Dios porque a veces no me 
gusta oír las bellas Palabras que tú tienes para mí, porque a veces no quiero leer este hermoso libro 
que me habla de ti. Perdóname Papito bueno. Tengo que decirte la verdad no siempre la leo, y olvido 
pedirle a papa o mamá que la leamos juntos.  Quiero conocerte más y te prometo que leeré la Biblia 
que alimentara mi corazón. Ayúdame amado Dios Amén.  
 
ALABANZA CONGREGACIONAL (Himnos y estribillos sugeridos)4 

Cristo me ama N° 314 HMVC  

                                                             
2 Autor. Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México .2018 
3 Autor. Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México .2018 
4 Abreviaturas: HM= Himnario metodista, HMVC=Himnario Metodista Mil Voces para Celebrar, HMC=Himnario metodista del 
centenario (color vino), HHS= Himnario Himnos Selectos; HG=Himnos de Gloria, HB=Himnario Bautista; HMI=Himnario 
Metodista Infantil1. 
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Cuando leo la Biblia N°243 HMC 
Santa Biblia N° 232 HM 
 
Estribillo o canticos para niños: (al final compartimos los acordes para grupos de alabanza) 
La biblia es cuan martillo 
Lee la Biblia y ora.  
__________________________ 
 
Lee la Biblia y ora.   Autor: Alejandro López  
Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día hora cada día. 
Lee la Biblia y ora cada día, si quieres crecer. 
Si quieres crecer, si quieres crecer 
Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día si quieres crecer. 
 
Quien no lee y no practica la Palabra, y la olvida y la rechaza 
No la comparte y se la guarda se perderá.  
Se perderá, se perderá. 
Quien no ora y no lee la Biblia se perderá 
 
 
La Biblia es cual martillo.   Autor Anónimo 
La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos 
Es lámpara que alumbra como faro en la tempestad 
Espada de dos filos, espejo la Biblia es 
Bendito libro de mi Dios, tú eres para mí 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA. 
LECTURA BÍBLICA ANTIGUO TESTAMENTO.   Salmos 31:3 Porque tú eres mi roca y mi castillo; con tu 
Palabra y nombre me guiarás y me encaminarás.  
 
EL REGALO DE LA PALABRA DE DIOS. El gran regalo que sostiene y guía mi corazón. (Sermón) 

 
CANTO. LA BIBLIA     Ministerio Kids Church 
La Biblia es un libro hermoso   
Que Dios creo para tu gozo 
Te ofrece sabiduría si la estudias todos los días 
La B (Be) i (i) b (be) l (ele) i (i) a(a) es un libro muy especial 
Estúdiala y verás que siempre ayudará 
Siempre te ayudará 
Siempre te ayudaráaaaaa 
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CREDO.  (Se sugiere leer la promesa de la Biblia, comúnmente solo leen los niños en escuelas 
cristianas de vacaciones)  

Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Haré que sea una lámpara a mis pies y luz 
en mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón, para no pecar contra Dios. Y me 
comprometo a compartirla, proclamarla y leerla con aquellos que no conocen de Dios. 

 
 
OFERTORIO.  
Presentación. Traemos ante tu presencia parte de las bendiciones que nos has dado, traemos a ti 
nuestros dones, nuestro tiempo y nuestra vida en santa ofrenda de amor y gratitud. 
 
DESPEDIDA: BENDICIÓN Y ENVIÓ 
BENDICIÓN APOSTÓLICA Y ENVIÓ. Salmo 3: 7, 7 : 3 , 6:6 , Parafrasis de Nueva Traducción Viviente  
Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás a salvo en la tierra y prosperarás. 
Deléitate en el Señor, y él te dará los deseos de tu corazón. 
Encomienda todo lo que haces al Señor. Confía en él, y él te ayudará. 

 
CANTO FINAL. La Biblia mi libro especial    Autor. Ministerio Kids Church 
//La Biblia es la enseñanza de Dios para mí 
Con ella yo aprendo a amar, y a vivir  
A orar, a actuar y también a respetar 
A cantar a meditar y también a caminar.  
La Biblia es la enseñanza de Dios para mí// 
 
 
PREDICACIÓN PARA NIÑOS. 
TEMA. El gran regalo que sostiene y guía mi corazón 

 Citas bíblicas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
2 Timoteo 3:16-17 

 Porque tú eres mi roca y mi castillo; con tu Palabra y 
nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31:3 

 
 Objetivo.  Enseñar a los niños como la Biblia es el sostén de 
sus vidas nuestra vida y la guía de su diario caminar. 
 
Objetos: Un mapa, una lupa o brújula y un par de rocas… 

 Cita Bíblica. Porque tú eres mi roca y mi castillo; por tu Palabra y tu nombre me guiarás y me 
encaminarás. Salmo 31:3 

https://dailyverses.net/es/2-timoteo/3/16-17/rvr60
https://dailyverses.net/es/salmos/31/3/rvr60
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DESARROLLO DEL SERMÓN. 
¡Hola! ¿Cómo están?...  Que creen tengo que contarles algo hoy… 

Ando súper perdido (a)… y lo peor es que no encuentro mi mapa… 

¿No lo han visto por allí?  ¡Muero y tengo miedo! Porque si no 

encuentro mi mapa no llegare a conocer a una persona que amo 

muchisisisismo… ¡Auxilio ayúdenme…! 

.- Pregunta a los niños ¿Alguna vez ustedes se han perdido? ¿Alguna 

vez cuando van en el auto con papa o mama y no encuentran el 

camino utilizan un mapa?  

Pues hoy me urge ese 

mapa para encontrar 

el camino que debo 

seguir… Saben 

cuándo uno está 

perdido uno no se siente bien. En una ocasión estaba 

viajando de noche con mis papas hice un viraje 

erróneo no tenía mapa. De repente comencé a sentir 

que estaba yendo en la dirección equivocada. Cada 

vez que llegaba a una esquina sentía que me perdía 

más y pronto me encontré perdido y confundido. 

Conseguí un mapa parecido al que acabo de perder 

y busqué en él, la dirección  y me ayudo  muchísimo  porque me guio , y  oriento  porque calles debía 

manejar hasta que llegue al lugar que quería llegar.¡ En aquel  entonces junto con él Tenía una 

brújula… ¿Las conocen?, les muestro una. Esto es una brújula. La mayoría de ustedes puede ser que 

hayan visto una brújula. La aguja de la brújula siempre apunta hacia el norte. Si un viajero sabe dónde 

queda el norte, sabrá en qué dirección está viajando. De haber tenido un mapa y una brújula, el mapa 

me hubiera indicado donde tenía que ir y la brújula me hubiera indicado la dirección correcta para 

llegar allí. 

Hoy   es una fiesta donde agradecemos a Dios tener la libertad de poder tener en casa y poder leer 

con alegría la Biblia, hay mucha  que le aburre o le duerme leer la Biblia  pero saben  porque  no 

conocen  que la Biblia es más que un  libro, es un súper mapa… ¿Sabían eso? Si la Biblia es un mapa 

que junto con la Brújula que es la oración nos guían a todos los niños y niñas y todas las personas a 

conocer el camino y la dirección correcta para caminar y llegar hasta donde esta Jesús…  

¡Ahora me entienden! Necesito encontrar mi mapa…  Si mi mapa es mi Bíblia la perdí y sin ella no 

solo no logro aprender de Dios y de Jesucristo, si no que sin ella tengo miedo de perder el rumbo, 

extraviarme y equivocarme en el camino hacia Jesucristo…  
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Saben mientras viajamos por nuestra vida, también necesitamos un mapa (Biblia) y una brújula 

(oración). Dios nos ha dado ambos. Dios nos ha dado la Biblia para ser el mapa a utilizar mientras 

hacemos el viaje de nuestra vida. Pero a veces la Biblia es difícil para nosotros entenderla y saber en 

qué dirección tenemos que ir. Dios sabía eso, así que envió el Espíritu Santo para ser nuestro guía. 

El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Escritura y nos guía en la dirección correcta. Eso es lo que 

Jesús quería decir cuando le dijo a sus discípulos, "Pero cuando 

venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad".  

La Palabra de Dios dice que la Biblia es una Lámpara (Sacar una 

lámpara y encenderla) que nos alumbra y guía nuestros pasos 

en el mapa del camino día a día. 

 

Pero también la Biblia nos 

fortalece, y nos ayuda a ser fuerte 

y construir grandes cosas. 

Ven por eso es importantísimo no 

tener de adorno nuestras Biblias en casa, si no leerla todos los días 

porque al leerlas todos los días nos alimentamos y nos fortalecemos 

como rocas fuertes y firmes, pero además leer la Biblia todos los días 

vamos poco a poco conociendo el camino para llegar a Jesucristo.   

¡Hey!, Si… lo ven vamos juntos a leer la Biblia todos los días ¿Que dicen? 

esa es una buena idea. Cuando estén tristes, confundidos, enfermos, 

perdidos y confundidos, es tiempo perfecto para abrir el mapa t usar la 

brújula y el espíritu de Dios con su luz nos guiara a Jesucristo y 

tendremos paz, alegría y descanso. 

¿Se comprometen a encender su Lámpara o utilizar su mapa (Biblia) todos los días acompañado de 

su brújula? (oración). 

Bueno les invito a orar les parece. 

Papito Dios, te damos gracias por darnos la Santa Biblia para ser nuestro mapa para guiarnos en 

nuestra vida. También te damos gracias por enviar al Espíritu Santo a ser nuestro guía. Más que nada 

te damos gracias por enviarnos luz, a tu Hijo Jesús, para ser nuestro Salvador. Amén 
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MANUALIDAD. 
 

Invitar a los niños a pintar una piedra con 

su creatividad con el versículo que 

sugerimos: Porque tú eres mi roca 

y mi castillo; por tu Palabra y tú 

nombre me guiarás y me 

encaminarás.  

Salmo 31:3 

 
 
 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
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La Santa Biblia. versión Traducción viviente.  Bible Gateway. Web. 04 de abril 2019 
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