
Los niños 
aprenderán que al ser parte de la 
iglesia están bajo la cobertura de 
los pastores. 

Hebreos 13:7 
Acuérdense de sus dirigentes, que 
les comunicaron la palabra de Dios 
consideren cual fue el resultado 
de su estilo de vida, e imiten su fe. 



	  
	  •  Pancarta: sombrilla, rociador con agua, 

platos de papel, papel de colores, Papel 
blanco largo, pintura, marcadores, 
fotocopias  



•  Sin levantar la mano del papel, 
debe tatar de unir los nueve 
puntos con cuatro líneas rectas. 
Explique que hay cosas que 
nosotros no vemos o que no 
sabemos como resolver como el 
juego anterior; pero Dios nos 
habla a través de nuestras 
autoridades y es por eso que 
debemos estar bajo su 
cobertura para poder ser 
guiados. 



•  Un profesor deberá sostener la sombrilla y el otro 
el rociador con agua. El paraguas representa la 
autoridad espiritual de Dios en nuestras vidas y el 
rociador representa aquellos problemas o 
situaciones que quieren mojarnos. Haga una 
demostración de cómo el rociador por mas que 
haga su trabajo no mojara a la persona si está 
tiene el paraguas abierto. Debemos escuchar a 
Dios y seguir su dirección y reglas; sujetándonos a 
nuestros lideres espirituales los cuales están para 
ayudarnos y protegernos. Explíquele a los niños que 
ellos son parte de la iglesia y que nuestra iglesia 
tiene lideres los cuales están encargados de 
pastorear (explique las funciones de un pastor) a 
las personas de la iglesia, de cuidar, animar y 
consolar a los miembros de la iglesia de Cristo. 
Además, explique que es nuestro deber orar por 
nuestros pastores y maestros y mostrarle nuestra 
gratitud y cariño. 	  
	  



	  
	  



•  Los niños elaboraran grupalmente 
una pancarta la cual tendrá como 
título “gracias por ser mi líder”, 
las manos de los niños pintadas 
con diferentes colores, 
autógrafos, frases de cariño, etc. 
Esta pancarta se la entregaran al 
pastor como muestra de cariño y 
compromiso de oración de parte 
de los niños de iglesia infantil. 


