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Manualidades
Para CampAmor unidad 2

Su Caja de Manualidades 
Feliz 2 contiene:
25 Viseras (cartulina)
25 Bolsas (fomi)
25 Hilo para pulcera
100 Curli (listón)
Cuentas plásticas:
  *25 negras
  *25 rojas
  *25 blancos
  *25 amarillos
  *25 verdes
25 letras “CAMPAMOR” (fomi)
25 troncos (fomi)
50 piedras (fomi)

Todo para 3 diferentes 
manualidades para 25 niños 

cada uno!

¡Diviértete con tus alumnos con estas manualidades!     
     

Bolsa para monedas*
Viseras*

Pulseras de evangelismo*

2

La bolsa para Monedas

Síguenos  en...

Me gusta

Los-Niños-Cuentan

www.losninoscuentan.com



La Pulsera
La tercera manualidad es una pulsera de evangelismo. Los niños pueden 
armarlo para usar o para regalar. Es de suma importancia que enseñes 
a los niños la importancia de cada color y como evangelizar a otros con 
la herramienta. Los mensajes de cada color se encuentran en la página 
siguiente. Recomendamos que para los alumnos más grandes, hasta 
pueden memorizar los versículos, y así mas fácil usan su pulsera donde 
quiera que estén.
Cada alumno reciben el hilo, y una cuenta de cada color; negro, rojo, 
blanco, amarillo, y verde. Darles el mensaje de cada color mientras que 
pasen las cuentas a los alumnos. Ya que tienen las 5 cuentas, hágale un 

La Visera
Los niños van a armar una visera que se pueden usar para la clase 
normal, o una salida al campo o una presentación con los adultos de su 
congregación. Es una visera, dos curli (listón), más piedras y madera de 
fomi por alumno. Despega cada visera para que esté suelto y pídelos a 

los niños que lo pintan antes 
de armarlo. Después, pega las 
piedras y madera en la fogata 
en la letra “O” de amor. Amarra 
un curli en cada lado de la 
visera, ¡y amárrala a la cabeza! 
¡Ya estás listo para tomar fotos 
todos juntos para su clase de 
“campamor”!

“EL LIBRO SIN PALABRAS”
Herramienta De Evangelismo, (que en vez de hacer el libro, estamos usando las cuentas de colores en la pulsera.)

CUENTA UNO  La cuenta negra    Romanos 3:23
La cuenta negra representa el pecado. La Biblia enseña que todos han pecado y caído del estándar perfecto 
de Dios. ¡Esto es una mala noticia! Cada uno de nosotros es culpable de pecado y debe pagar por éste.  Y 
efectivamente, podemos comparar el color negro con la oscuridad y hablar acerca de lo que sería estar 
perdido ella, incapaces de encontrar nuestro camino. Esto es también una realidad respecto a la oscuridad 
espiritual. Sin Dios, vamos tropezando en nuestro camino por la vida luchando por encontrar el rumbo. Así 
que, ¡Necesitamos salvación!
   
CUENTA DOS  La cuenta Roja    Juan 3:16
La cuenta roja representa la sangre de Jesús (I Juan 1:7) la cual fue derramada para nuestra salvación. En I 
Corintios 15:3-4 dice que “Cristo murió por nuestros pecados, que El estuvo muerto y sepultado y que 
resucitó a la vida después de tres días. ¡El murió para tomar nuestro lugar, y resucitó para probar Su poder 
sobre la muerte! Es a través de la fe en Jesús y la aceptación de Su regalo de salvación que el hombre puede 
ser salvo, y no a través de ninguna otra cosa más. (Efesios 2:8-9). ¡Jesús ofrece la salvación que nosotros 
necesitamos!

   
CUENTA TRES   La cuenta Blanca   Juan 1:13
La cuenta blanca representa la limpieza de la salvación. ¡Una vez que aceptamos a Cristo, nos convertimos 
en una nueva creación! (II Corintios 5:17). Dios nos salva instantáneamente a través de nuestra fe en Cristo. 
El nos limpia de todo nuestro pecado y nos hace tan limpios delante de él, como el color blanco de la nieve 
(Salmos 51:7; Isaías 1:18). Esta es la promesa de Dios, ¡Que Él perdonará todos nuestros pecados!  Así como 
la cuenta negra representa la oscuridad espiritual, la cuenta blanca representa la luz espiritual que se nos 
concede una vez que somos salvos.

  
CUENTA CUATRO  La cuenta Amarilla   Apocalipsis 21:18,21
La cuenta amarilla representa el cielo. (Para representar las calles de oro.) Algunas personas empiezan con 
esta cuenta; yo prefi ero iniciar con la necesidad del hombre, colocando la cuenta amarillo aquí como otro 
benefi cio de recibir a Cristo. Jesús ha ido a preparar un lugar maravilloso para aquéllos que deciden aceptarlo 
en su corazón. (Juan 14:1-3)
En este punto, provee una oportunidad para recibir a Cristo. Pregunta a tus alumnos si ellos sabían que son 
pecadores. Pregúntales si creen que Jesús vino para salvarlos. Si ellos contestan “si”, pregúntales si hay alguna 
razón por la que no deberían recibir la salvación de Dios a través de Jesús ahora mismo. Aquí tienes un 
ejemplo de oración que ellos pueden hacer para recibir a Jesús: 

“Querido Dios, Yo sé que soy un pecador y que sin Ti estoy perdido. ¡Por favor perdóname! Yo creo que enviaste a Jesús 
a morir por mi, y que El resucitó. Le pido a Jesús que venga a mi vida y me transforme en la persona que Tu quieres 
que yo sea. ¡Ayúdame a vivir para Ti! ¡Gracias por perdonarme! En el nombre de Jesús, Amén.”

  
CUENTA CINCO La cuenta Verde   II Pedro 3:18
La cuenta verde representa la necesidad del Cristiano de CRECER EN SU NUEVA VIDA. Las plantas necesitan 
unas cosas básicas para crecer: La luz del sol, lluvia y buena tierra. Bueno, para un Cristiano, su luz del sol es 
la oración. Su lluvia es el nutrimento de la Palabra de Dios, y su tierra es la comunión saludable con otros 
creyentes en la fe. Estos tres elementos deben estar presentes en la vida de un creyente para poder vivir una 
vida verdaderamente victoriosa.

nudo para que no se salen las cuentas. Haga el segundo nudo 
para terminar su pulsera, y tenerla ajustable. Se puede ver en la 
foto donde hacer ambos nudos normales, y así poder ajustar la 
pulsera para la muñeca de cada alumno.
Pon tus alumnos en pares para practicar el mensaje usando las 
cuentas. Toman turnos para que todos participen y practiquen 
como compartir el mensaje de salvación con su pulsera. 

La bolsa para Monedas
Los niños armarán una bolsa para llevar su ofrenda a la iglesia o monedas a la 
tienda para comprar sus dulces.   :)  Cada alumno recibe las 2 piezas para armar 
su bolsa, 2 curli (listón) y las letras “camp”.  Con un curli los alumnos pueden ir 
cociendo a sus 2 piezas de fomi juntos como se ve en la foto. Un curli es para coser 
la bolsa, y el otro curli es para colgarla. Después pegan las letras “camp” en la 
portada para decorarla.
Les sobrará las letras “Amor” pero recomendamos que los use para cualquier otra 
cosa. (Poniendo las letras “amor” en la bolsa puede quizás aparecer ¡como que 
amamos al dinero! jejeje Por eso recomendamos ponerle “Camp” en vez de “Amor”)


