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BIENVENIDOSBIENVENIDOS
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POR TU IGLESIA..........MARZO 
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¡LISTOS PARA¡LISTOS PARA¡LISTOS PARA   
EMPEZAR!EMPEZAR!EMPEZAR!   

4



Amor por la BIBLIAAmor por la BIBLIA  
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CADA SEMANA 

SEMANA 2 

 -       Aprende 2 versículos nuevos cada semana, 
(aparte de tu versículo del sábado) al final del mes 
sabrás 8 nuevos versículos, dilos de memoria con tu 
familia.
-       Busca en la biblia 4 historias de amor, léelas, una 
por semana, y has un dibujo de cada historia, pégalas 
en el refrigerador de tu casa.

 Elabora con tu familia un drama sobre tu 
historia bíblica favorita, y represéntela el 
último viernes de este mes juntos con tu 
familia o en la iglesia 

10 mts



 

 

 

 

 

 

 

 

Amor por la BIBLIAAmor por la BIBLIA  
 Actividad Actividad  
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Escribe los ocho nuevos versículos que aprendiste.
 



Amor por tus AMIGOSAmor por tus AMIGOS  
  

SEMANA 1
 Escoge un día de la semana para llevar 
un almuerzo delicioso para un 
compañero de tu escuela, con una tarjeta 
escrita con frases como: “gracias por tu 
amistad”

SEMANA 2 
 Elabora un llavero con tarjetas, en cada 
tarjeta escribe el nombre de 10 amigos de la 
escuela o de la iglesia, haz una oración por 
un amigo cada día. Al final de orar, repite el 
versículo de Proverbios 17:17
 

SEMANA 3 
 Cada día de esta semana, en una hora 
específica, reúnete con algunos amigos a 
jugar juegos físicos que no hayan jugado 
antes como, canicas, elaboración de 
castillos  de lodo, etc. 
 

10 mts 7 



 

Amor por tus AMIGOSAmor por tus AMIGOS  
ActividadActividad
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Pega una fotografía del día en el que jugaron juntos 
tú y tu mejor amigo (a), de no ser posible has un 
dibujo. 



Amor por tu IGLESIAAmor por tu IGLESIA  

SEMANA 1 Y 2

SEMANA 3 

CADA SÁBADO DEL MES 

 Organizar con tiempo (maestras, líderes de 
iglesia y padres) un festival infantil en la iglesia 
denominado “Todo por amor”. Donde los 
niños puedan dar especiales, (canto, drama, 
poesías, etc) todo relacionado al amor.

 

 Organizar a todos los niños y 
adolescentes para restaurar alguna parte 
de la iglesia que lo necesite, puede ser: 
pintar las sillas de los salones y/o los 
botes de basura 
 

 Todos los niños serán: “Inspectores de Limpieza”,
(conseguir un gafete para cada niño) estarán 
atentos a que nadie tire basura o ensucie el templo,
todo lo dirán con amor. La basura que vean en 
bancas o pasillos, recogerla y tirarla. Instruir a los 
miembros de iglesia para apoyar la actividad.
 

10 mts 9



Amor por tu IGLESIAAmor por tu IGLESIA
ActividadActividad  
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Con la ayuda de tus padres escribe lo siguiente:

 

 

 

¿Qué partes de tu iglesia ayudaste a restaurar? 

¿Cómo puedes ayudar a mantener tu iglesia limpia y bonita? 

¿Qué es lo que más te gusta de ir a la iglesia? 



Amor por tu CUERPOAmor por tu CUERPO  
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SEMANA 1
  
 Cada niño realizará un calendario con el 
número de días de este mes y lo colgará 
en su habitación. Para marcar en el las 
siguientes actividades:
 

DURANTE TODO EL MES 
 - TACHAR con VERDE cada día que comes frutas y 
verduras
-  TACHAR con ROJO cada día que fortaleciste tu 
corazón haciendo deporte fuera de casa.
-  TACHAR CON AZUL si lavaste tus manos 3 veces al día
- TACHAR CON AMARILLO el día que dejaste de ver 
televisión y en su lugar leíste un libro que te interesara. 

 
 

10 mts



 

Amor por tu CUERPOAmor por tu CUERPO
ActividadActividad  
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Dibuja la parte de tu cuerpo que pienses que es la 
más importante. También busca un versículo que 
hable de esa parte del cuerpo.

Versículo:



Amor por tu COMUNIDADAmor por tu COMUNIDAD  

SEMANA 1

SEMANA 2 

SEMANA 3 

 Elabora tarjetitas decoradas con un 
versículo, el viernes antes de la puesta de 
sol y regala a todos tus vecinos cercanos 
con una sonrisa.
 
 

 Un día de la semana haz planes con alguno de tus 
amigos, para recoger la basura de un parque 
cercano y ponerla en su lugar. Otro día de la 
semana, dile a uno de tus vecinos que te permita 
 recoger la basura y llevarla a donde deba tirarse. 
 
 
 

 Actividad “Un Regalo de Amor”: elegir uno de tus 
juguetes, no el más sucio ni el que no sirva, un 
juguete bonito, envolverlo como regalo y 
obsequiarlo a un niño de la calle que veas con 
necesidad. Elegir un día de esta semana para 
hacerlo feliz. De ser posible todos los niños vistan 
una playera roja para ese día.
 
 10 mts 13 



 

Amor por tu COMUNIDADAmor por tu COMUNIDAD
ActividadActividad  
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Dibuja cuál es el juguete que has decidido regalar 
(con la ayuda de tus padres escribe porqué elegiste 
ese). En la siguiente página pon una foto tuya con el 
niño o niña a quien le regalaste  el juguete. 



Amor por tu COMUNIDADAmor por tu COMUNIDAD
ActividadActividad  
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FOTO



Amor por los ANIMALESAmor por los ANIMALES  

 Durante esta semana, no comer ningún 
alimento de origen animal, ni ningún tipo 
de carne. Invita a toda tu familia hacer lo 
mismo. En su lugar come alguna 
leguminosa como frijoles, lentejas o
garbanzos. 
 
 

SEMANA 1

SEMANA 2 
 Alimenta un perro (o algún otro 
animalito) de la calle, con agua y 
algo de comida.
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Amor por los ANIMALESAmor por los ANIMALES  

SEMANA 3 

SEMANA 4 

 Inventa una canción corta y alegre 
sobre el cuidado de los animales, 
cántala a tu familia el fin de 
semana. Escribe esta canción y 
pégala en tu cuarto.

 
 
 

Conversa con tu familia y amigos 
sobre la importancia de cuidar a 
los animales, y sobre los cambios 
que debemos hacer para 
contribuir a su bienestar. 
 
 
 
 

10 mts 17



 

Amor por los ANIMALESAmor por los ANIMALES
ActividadActividad  
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Dibuja el animal terrestre o acuático que más te 
guste y escribe algunas características de ese 
animal. 



 

Amor por los ANIMALESAmor por los ANIMALES
ActividadActividad  
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Escribe la canción que creaste sobre los animales. 



Amor por los ANCIANOSAmor por los ANCIANOS  

SEMANA 1

SEMANA 2 

SEMANA 3 

  
 

 Piensa en un ancianito (a) de tu familia y 
visítalo; pídele que te cuente una historia 
de cuando era niño. Dibuja la historia que 
te contó y regálasela al ancianito.

 

  
 

 Enseña a algún ancianito de la iglesia o 
 tu comunidad a usar el celular. Dile los 
pasos a seguir para hacer una llamada.
 

 

  
 

Prepara una ensalada de frutas (fáciles de 
masticar) para algún ancianito o ancianita 
y llévaselas en un lindo plato. Elabora una 
tarjeta que diga que él o ella es muy 
importante para ti. 

 10 mts 20



 

Amor por los ANCIANOSAmor por los ANCIANOS
ActividadActividad  
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Escribe el nombre del ancianito que más te agrade
y trata de dibujarlo. 

Nombre:



Amor por la NATURALEZAAmor por la NATURALEZA  
  

SEMANA 1

SEMANA 2 

 Durante esta semana vamos a 
cuidar el medio ambiente. Anima a 
tu familia a no comprar artículos de 
plástico (como botellas o golosinas 
empaquetadas en plástico) 
 
 
 

 Los niños de la iglesia, sembrarán un 
árbol o una planta; le pondrán un 
nombre y cuidarán de él. Pueden 
sembrarlo en la iglesia, en el patio de 
casa, o algún lugar especial. 
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Amor por la NATURALEZAAmor por la NATURALEZA  
  

SEMANA 3 

SEMANA 4 

 Si hay plantas en tu casa, dedica 
esta semana para encargarte tú de 
ponerles agua, pregunta a tus 
padres como hacerlo y a qué hora.
 
 
 

 Recicla todo el plástico que halles en tu 
casa, y crea algo útil y divertido con 
puro material reciclable.

 
 
 

10 mts 23



Amor por la NATURALEZAAmor por la NATURALEZA  
ActividadActividad  
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Colorea el paisaje con los colores que más te 
gusten. 



Amor por tu FAMILIAAmor por tu FAMILIA  

SEMANA 1

SEMANA 2 

SEMANA 3 

  
 

  Toma una foto familiar, con la 
vestimenta que elijan (formales, todos de 
blanco, en pijamas etc,.)

 

  
 

  Elabora un portarretrato con materiales  
que te gusten y tengas disponibles, y 
ponle el título “Amor por mi familia” 
después coloca la foto familiar ahí.

   
 

  Preparen con anticipación una excursión 
en familia, padres e hijos, puede ser a un 
parque ecológico, un día en el mar, en la 
montaña, etc. Un lugar donde se pueda ir 
todo un día o un fin de semana a disfrutar 
en familia.

10 mts 25



 

Amor por tu FAMILIAAmor por tu FAMILIA
ActividadActividad  
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Escribe las cosas que amas de tu familia.  
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FOTO FAMILIAR



Amor por DIOSAmor por DIOS  

SEMANA 1

SEMANA 2 

SEMANA 3 

  
 

Pide a algún familiar que te ayude a 
elaborar un cometa, decóralo y pon un 
mensaje en el centro sobre lo que es Dios 
para ti.

 

  
 

El segundo sábado por la tarde, los niños 
leerán a los miembros de la iglesia el 
mensaje que cada uno puso en su cometa, y, 
en algún momento, saldrán todos de la 
iglesia para volar los cometas lo más alto 
posible, terminando con una oración grupal.

 

10 mts 28

  
 

 Elabora 2 cajitas del tamaño que desees. 
En una caja pondrás cada día porque 
estás agradecido con Dios, y en la otra 
pondrás alguna promesa a Dios.

 



Amor por DIOSAmor por DIOS
ActividadActividad  
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Pega la foto del cometa que elaboraste y escribe 
como te sentiste todo este año con las actividades de 
Olimpiadas de Amor.  

 



Iglesia Adventista
del Séptimo Día 

División Interamericana
Ministerio Infantil y del Adolescente

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida
2 Timoteo 4:7 y 8 


