Iglesia Ev. Luterana en Magallanes / Colegio Luterano
Lunes 17/08/2020
Tema: “Día del Niño y Niña”
1. Palabras de Saludo y Bienvenida:
Buenos días queridos alumnos y alumnas. Deseo que Dios les siga cuidando y
protegiendo junto a vuestra familia en estos tiempo de pandemia. Espero que
hayan tenido una semana divertida y de descanso de las clases virtuales. Ahora
les invito a cantar y dar gracias a Dios.
2. Canción:
Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos
gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor.
Por las mañanas las aves cantan adorando a Cristo, Jesús, nuestro Señor. Y tu
amiga porque no cantas, adorando a Cristo, Jesús, nuestro Señor.
Y tu amiga porque no cantas, adorando a Cristo, Jesús, nuestro Señor.
3. Pastor: (Persignarse) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén
4. Oración del día:
Bendice, alma mía, a Jehová. A él le agradezco de corazón. Dar gracias a Dios,
¿por qué?
Le agradezco por la vida, por estar sana, por los amigos que me ayudan,
Por mi familia que me da cariño, amor y comprensión,
Por los profesores que me enseñan,
Por estudiar en un buen colegio y por poder jugar,
Porque mis padres tienen trabajo y pueden mantenerme,
Porque tenemos que comer,
Porque tenemos una casa y ropas para no pasar frío.
Porque el frío no entra en nuestra casa.
Agradezco por mi vida
Por el regalo que es el arte de vivir:
Vida que Dios nos regaló.
¡Gracias Señor!

5. Texto Bíblico: Marcos 10-10-13 “Jesús bendice a los niños”
“13
Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos comenzaron a
reprender a quienes los llevaban. 14 Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo:
—Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes
son como ellos. 15 Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no
entrará en él.
16
Y tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos.”
6. Preguntas introduciendo la reflexión:
¿A quién le gusta recibir regalos?
¿Cuál es la primera cosa que haces después de recibir un regalo?,
Antes de abrir el regalo, ¿tú preguntas cuánto costó? O, ¿qué es?
7. Reflexión:
Me imagino que el día de ayer muchos de ustedes fueron homenajeados por sus
papás, mamás y demás familiares por ser el “Día del Niño y Niña”.
Y hablando del “Día del Niño/a”, me recuerdo de una historia, de algo que me
contó una pastora y capellana de un colegio. Cuenta que cuando llegó Dieguito al
colegio -al día siguiente de la celebración del día del niño-, él y sus compañeros
de curso escucharon la siguiente pregunta de su profesora: ¿Veamos niños y
niñas, cuéntenme que recibieron de regalos el día de ayer, día del niño? Varios
de ellos contaron de los regalitos que habían recibido.
Muchos de ustedes recibieron un regalo y no le preguntaron a sus padres que
cuánto le costó, sino que lo recibieron con alegría, sin grandes preguntas e
interrogaciones, lo recibieron de manera auténtica, llenos de sentimientos,
nada de racionalidad, ya que lo menos importante en ese momento es el precio
del regalo. Sino que más bien, lo que importa es ese gesto de amor
expresado en el regalo.
Quiero mencionarles ahora que Dios, nuestro Padre, también nos ha dado un
regalo, un “hermano regalo”, y es la compañía de nuestro Señor Jesucristo; él
vino para darnos seguridad en medio de los miedos y temores que podamos
tener. El vino para darnos y ofrecernos alegría y celebrar la vida. Él lo dijo: Yo
he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Jesús quiso y quiere a los niños y niñas, es más, él los llama porque estaban
siendo alejados por los discípulos de su presencia. Porque muchos piensan que

los niños molestan, que molestan a los adultos, que molestan con sus preguntas,
que molestan con sus posturas. Mas para Jesús no es así, él dice a todos sus
discípulos, llamándoles la atención: Dejen que los niños vengan a mí, no se lo
impidan porque de ellos es el Reino de los Cielos. (Mc 10.14).
Esto también significa que muchos niños y niñas buscaban a Jesús, querían
estar cerca de él, jugar con él, escuchar sus historias, quizás algunos cuentos.
¡Eran niños como ustedes! Invito a que sigan acercándose a Jesús.
8. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los
siglos. Amén
9. Bendición: (Con gestos- en pareja)
Dios te bendiga (manos sobre la cabeza), Dios te proteja (manos sobre los
hombros), Dios te de la paz. (Abrazo)
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