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s una oportunidad para hablar acerca de  la segunda venida de Jesús, pero

al mismo tiempo, una oportunidad para comparar y compartir ropa nueva

para niños y adolescentes en situaciones de riesgo, cuya ropa usualmente

tiene ya mucho tiempo o son de "tercera mano". Es la oportunidad para

dar un poco más de lo mucho que tenemos, comparado con lo que ellos

han tenido. 

Participa e invierte tiempo y recursos para comprar unas cuantas

vestiduras nuevas y permite que a través de ti, esos niños y adolescentes

tengan un pequeño ejemplo de lo que viviremos cuando Jesús venga y

cada uno de nosotros reciba una vestidura nueva de pare de El. 

VESTIDURAS

nuevas

E

El Rey les contestará:
 “Les aseguro que todo lo que hicieron
por uno de estos hermanos míos más
humildes, por mí mismo lo hicieron.”
Mateo 25:40



Recursos 1.

Sugerencias de acción

2. Elección

Cada niño y Adolescente debe involucrarse en la búsqueda de los recursos

necesarios para la compra de una o dos vestimentas nuevas para regalar.

3.Preparación 

El director de Ministerio infantil y del adolescente de la iglesia local, debe

buscar a los posibles candidatos de la comunidad a la que pertenecen o de

algún lugar próximo para realizar la entrega personalmente. Tambien pueden

elegir la entrega de una de las vestimentas en un lugar de su comunidad y la

otra para regalarla en alguna comunidad lejana o próxima. debe investigar las

tallas y edades de los candidatos y sus preferencias de vestimenta.  

Cada niño y Adolescente debe involucrarse en la elaboración de unas etiquetas

especiales para la ropa nueva. 

Estas etiquetas deben contener un versículo de la biblia referente a la creación,

a la visión que tiene Dios sobre nosotros o al plan de salvación. Realizar una

escala de dibujos o imágenes que puedan representar una historia de esto

mismo. escribir una enseñanza practica. Escribir la letra de un canto que hable

de la segunda venida de Jesús. Finalice escribiendo una corta y sencilla oración.

puede utilizar un diseño especial para esto. 

Debe procurarse una envoltura sencilla en papel natural, para resaltar la

vestimenta nueva. 

4. Entrega
Probablemente aun no se pueda realizar la entrega de manera personal, por esa

razón debe asegurarse que cada paquete contenga, la vestimenta nueva con su

etiqueta y los dibujos o imágenes que representan la historia de la biblia con la

enseñanza para la vida practica y cotidiana, colocar la hoja con la letra del

canto. Puede colocarlos en orden o numeración. Recordar colocar la oración.

Queda a creatividad de cada participante añadir cualquier otro material. 


