
Biblias para el Mundo
Pega el mapa en la pared. Venda los ojos de un niño. Dale una imagen de la Bib-
lia con cinta adhesiva en la parte de atrás. Dirige al niño a que camine hacia el 
mapa, que toque, y pegue la imagen de la Biblia. Lee el nombre del país más cerca-
no a la Biblia. Ore con los niños para que la Palabra de Dios llegue a las personas 
que viven en ese país.

Materiales:

 › Mapa del 
mundo

 › Venda para 
cubrir los ojos

 › Pequeña 
imagen de la 
Biblia

 › Cinta                
Adhesiva

Materiales:

 › Mapa del 
mundo

Niños Como Yo
Extienda el mapa en el suelo. Haga que los niños se quiten los zapatos y se sient-
en en el mapa. Elija de 4 a 5 niños para que se paren en diferentes países en el 
mapa. Lea los nombres de los países. Cada niño que esta parado en el mapa ore 
por los niños que viven allí, utilizando una de las siguientes categorías.  He aquí 
un ejemplo de oración: “Dios, por favor, ayuda a los niños en Ecuador, que les gus-
ta el fútbol, para que lleguen a conocerte.”

misma edad   mismo color de cabello
mismo color de ojo  mismo grado
mismo nombre  mismo color preferido 
mismo deporte o afición  mismo número de personas en la familia 
mismo tipo de mascota misma matería preferida

Ideas de Oración

Lanzamiento de Bolsa de Frijoles
Extienda el mapa en el suelo. Haga que los niños se sienten o se posicionen alred-
edor del mapa. Escoja un niño para que tire el saquito de frijoles / la moneda / la 
tapa de botella / o la piedra en el mapa. Lea el nombre del país donde cae el objeto. 
Oremos por las familias de ese país para que lleguen a conocer a Jesús. Si el objeto 
cae en un espacio donde hay agua, oren por las familias de un país más cerca de 
esa zona. Entregue el objeto a otro niño y continúe de esa misma manera.

Materiales:

 › Mapa del 
mundo

 › Saquito de  
frijoles / mone-
da / tapa de 
botella /  
piedra



Luz del Mundo
Extienda el mapa en el suelo. Haga que los niños se quiten los zapatos y se 
sienten en un círculo alrededor del mapa. Apague la mayor parte de las luces. 
Cédale la linterna a un niño. Cuando comience la música, los niños pasarán la 
linterna alrededor del círculo. Cuando la música se detenga, el niño con la linterna 
se levanta y enfoca la luz en un país del mapa. Ore para que Dios prepare los 
corazones de las familias en ese país para que entiendan quién es Jesús. Regulese 
al niño que se siente en el círculo. Inicie la música nuevamente y que se haga de la 
misma forma.

Materiales:

 › Mapa del 
mundo

 › Linterna
 › CD de música 

y reproductor  
de CD
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Materiales:

 › Mapa del  
mundo

 › Vendas adhesi-
vas (no retire la 
parte trasera)

 › Bolsa con los 
siguientes 
elementos: 1) 
Porción de fru-
ta, 2) Una taza, 
3) Cuaderno, 4) 
Casa de juego 
de Monopoly 
(o imagen de 
una casa), 5) 
Imagen de una 
mamá y papá y 
una botella de 
medicina

Lastimando Niños
Inicie música y extienda el mapa en el suelo. Haga que los niños se quiten los 
zapatos y se sienten alrededor del mapa. Haga que los niños pongan una venda 
adhesiva en cada uno de los siguientes continentes: europa, áfrica, asia, australia, 
américa del norte y américa del sur. Diga a los niños que muchos niños y niñas de 
todo el mundo no tienen lo que necesitan para crecer sanos y fuertes. Elija a un 
niño para sacar uno de los elementos de la bolsa. Hable de lo que representa (ver 
abajo). Haga que el niño tome una venda adhesiva del mapa y que lo remplace con 
el tema elegido de la bolsa. Ore para que Dios cubra la necesidad representada. 
Por ejemplo: “Dios, por favor, ayuda a los niños de Asia para que tengan la 
medicina y los médicos necesarios para mantenerse saludables.”
   
cuaderno= sin acceso a la educación taza = sin agua limpia  
medicina= sin cuidado médico  fruta = hambre
magen de mamá y papá= huérfanos casa = sin hogar


