
Celebremos
a

Celebreemos
a



Presentación...............................................  2
Actividades ................................................  3-4
Decoración ...............................................  5-6
Frases..........................................................  7-8
Juegos..........................................................  9-10
Manualidades.............................................     11-12
Poemas....................................................... 13-15
Recetas....................................................... 16
Sermón....................................................... 17-18
Programa sugerido.................................... 18

... ...



Es  un gusto para mi  presentarte  algunas ideas para 
hacer en tu celebración en el Día de la Madre. 

Juntos organicemos momentos especiales y muy 
cuidadosamente seleccionados para honrar a nuestras
madres.

Prepararnos para la celebración a las madres es una 
muy buena excusa para trabajar junto a nuestro equipo 
en: dramas, actos especiales con los niños, decorando
la iglesia, reuniendo fondos, etc.

Disfruta esta serie de ideas para que puedas tener un 
punto de partida para las actividades mas creativas en 
tu iglesia y con tus chicos.

Cualquier comenatario y anécdota ¡no dejes de
informarnos! será de mucha bendición conocer y 
aprender junto a ti.

¡Felíz día a mi mamita en Guatemala!

a Toj
Ministerio Infantil Arcoíris y
Los Niños Cuentan
mavet@losninoscuentan.com
Facebook:  veronicatoj
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*Pon un nombre creativo a tu actividad: La Reina de la
Fiesta, La Más Linda de las Flores, Super Mamá, etc.

*Decorar todo con estrellas doradas. Puede ser una
noche de estrellas.

*Cuando ingresen a tu actividad, trátalas como reinas, 
con coronas de papel brillante para escribir su nombre. 
También pueden ser de plástico y las llevan a casa.

*Al fi nal puedes entregarles un diploma muy colorido y 
premiar a todas las participantes.  Las mejores sonrisas, 
las más elegantes, las más divertidas, las más amorosas, 
las más colaboradoras, las invitadas a la fi esta, etc.

*Piyamada femenina. Una idea para compartir las hijas 
y las madres. Cada chica deberá ir con su madre y 
participar de actividades super divertidas, al fi nal 
quedarse en sacos de dormir. Si no está su mamá invitar 
a la tía, amiga, etc.
Tu programa puede incluir:  fogata,  manicure, mascarillas, 
películas, bocadillos, anécdotas, canciones (karaoke)
concursos, etc.

-Puedes hacer concursos de:  piyamas, zapatillas de
dormir, peinados, las que van vestidas igual, etc. La cena 
también puede ser un momento muy especial y con
detalles para ellas.  
-No te olvides de un devocional que hable a las madres 
y a las hijas.  El cierre puede ser un desayuno muy 
especial, amaneciendo justo el Día de las Madres.

*Puedes hacer una sesión de fotos dánde los niños 
y niñas llevan puesto algo característico de su mamá.  
Cuanto más parecido sea a su madre, será más 
divertido. 

Manu
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*Haz corbatas de papel para tus niños y ellos mismos 
las decoran y esperan en la puerta el ingreso de mamá, 
como verdaderos caballeros esperando a la reina.

*Puedes programar para que los niños y niñas lleguen 
vestidos de igual manera o parecidos que su mamá.

*Prepara  y  practica  con los niños, los padres y otros 
familiares puntos especiales como poemas, concursos, 
exposición de dibujos, juegos, etc para que participen 
en familia.

*Sorprende a mamá con un mural de sus mejores fotos. 

*Elabora el Salón de la Fama o Paseo de las Estrellas en 
una parte de tu iglesia utilizando fotos o estrellas con el
nombre y apellido de cada madre.

*No te olvides de los niños que no tienen cerca a su 
mamá o que ha fallecido.  (Un minuto de silencio, una 
área especial llamada El Cielo, con fotos o dibujos 
sobre nubes o estrellas.  Un punto especial para contar 
testimonios de una mujer que es importante en la vida 
del niño.

*Recuerda también a la esposa del Pastor de tu iglesia. 

*Honra con fl ores a la madre más anciana de la iglesia, la 
que más hijos tiene, etc.

*Unos días antes, con una cámara sencilla puedes
grabar saludos de tus niños y presentarlos durante la 
celebración. 

*En una ocasión reunimos cajas grandes de cartón y las 
decoramos como regalos sobre el escenario.  Dijimos a 
las madres que los niños de párvulos tenían una sorpresa. 
Se abren las cajas con los niños adentro con corazones
de papel en la mano y diciendo un poema.
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*En papel blanco puedes crear “bolsas” o diseños para
decorar cada silla en dónde se sienten las madres.

*Coloca moños de colores atrás de cada silla o una 
corona hecha en papel dorado.

*Los globos siempre serán una buena herramienta en la
decoración.  Combina los colores y colócalos de manera 
especial.  Una sugerencia son las fl ores de globos.

Infl a un globo largo del color que gustes hasta el fi nal, y 
deja escapar un poco para que esté blandito. La idea es 
que el globo parezca infl ado del todo pero, si aprietas los 
dos lados, tus dedos deben poder tocarse sin problema. 
Ata el cuello del globo infl ado junto al otro extremo 
para formar un aro.

Divide el aro en tres partes iguales. Tuerce y dobla cada
tercio.  Sujeta los tres tercios en forma de una “Z”.

Ahora tienes tres aros pequeños y conectados. Sujeta 
cada extremo de la “Z” (puntos A y B) y empuja hacía
el centro. Ahora las partes centrales de las “salchichas”
(punto C) forman los “picos” de los pétalos.

Luego retuerce para fi jar los pétalos. Esta parte es un 
poco complicada, hay que forzar el globo un poquito. 
Así se ocultan los puntos de torsión, y conseguimos
seis pétalos lisos.
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Para el tallo, infl a un globo verde, moldeable 260 ó 160 
e inserta el extremo liso (no el nudo) por el centro
de los pétalos (se mete por un lateral hasta llegar al
centro).

Divide lo que queda del globo verde en tres, Y dóblalo
para forma una “Z”.
Coge las tres ramas a la vez, y tuerce por la mitad. 
Esto forma dos hojas y un tallo.
Ahora, ¡coloca la fl or en una base bonita!

Lo que necesitarás es lo siguiente:
  • Cartulinas en colores que gustes
  •  Tijeras
  • Moldes de corazón
  • Marcadores
  • Hilo de pescar

Utiliza el molde de corazón y con los marcadores 
dibujamos varias fi guras. Recorta y  separa.  Aprovecha 
las fi guras exactas asi como, las orillas de las fi guras 
recortadas. 

Para terminar, sólo tenemos que pasar los corazones
recortados por el hilo de pescar en línea vertical, 
uno abajo de otro.  Si queremos crear un efecto más
lindo, podemos alternar el tamaño y los colores de los
corazones para que quede más decorativo. 

*Puedes usar banderines hechos de telas en colores a
tu elección o de todos colores. 
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-Cuando se trata de amor, “mamá” es la palabra exacta.  
Desconocido

-Una madre entiende lo que el niño no dice. Proverbio 
judío

-Una madre es una persona que al ver que sólo hay 
cuatro trozos de pastel para cinco personas, con
prontitud anuncia que a ella no le gusta el pastel. Tenneva 
Jordan

-A una niña le preguntaron dónde estaba su casa, 
respondió:  “donde está mi mamá”. Keith L. Brooks

-Para el oído de un niño, “madre” es la palabra mágica 
en cualquier idioma. Arlene Benedicto XVI

-Una de las más grandes necesidades humanas es tener 
a alguien que pregunte ¿dónde estás? cuando no vienes 
a casa en la noche.  Margaret Mead

-Una madre siempre tiene que pensar dos veces, una 
para sí misma y una por su hijo.. Sophia Loren

-Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos TT
mis éxitos en esta vida a la formación moral, intelectual 
y física que recibí de ella.  George Washington 

-Me acuerdo de las oraciones de mi madre y siempre 
me han seguido. Ellas se han aferrado a mí durante toda 
mi vida.  Abraham Lincoln

-El amor de madre es la paz. No tiene por qué ser 
adquirida, no tiene por qué ser merecido.  Erich Fromm

-Una madre ama a sus hijos, aún cuando no merecen 
ser amados.  Kate Samperi
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-Mi madre tenía un cuerpo delgado, pequeño, pero un 
gran corazón - un corazón tan grande que las alegrías de 
todo el mundo encuentra alojamiento de bienvenida en
el mismo, y hospitalario.  Mark Twain

-Amo a mi madre cómo los árboles les encanta el agua
y el sol -  a mi me ayuda a crecer, prosperar y llegar a
grandes alturas.  Terri Guillemets

-La vida comenzó con el despertar y amar el rostro de
mi madre. George Elliot

-Una madre es aquella que puede tomar el lugar de 
todos los demás, pero cuyo lugar nadie más puede tener.  
Cardenal Mermillod

-Todas las mujeres llegan a parecerse a sus madres. Es TT
terrible. Ningún hombre puede hacerlo.  Oscar Wilde

-Ser madre a tiempo completo es uno de los más altosr
puestos de trabajo asalariados en mi campo, puesto que
el pago es puro amor. Mildred B. Vermont

-De todos los derechos de las mujeres, el más grande es 
el de ser madre. Lin Yutang 

-Yo alabo al eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino 
porque a todas ellas les dio corazón de madre. José 
Hernández

-Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a mi santaTT
madre. Jamás podrá ser pobre el hombre cuya madre sea 
una mujer de fe. Abraham Lincoln. 

-Madre es el nombre de Dios en el corazón y en los 
labios de los niños. William Thackeray

-Enséñame el rostro de tu madre y te diré quién eres.
Khalil Gibran
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Reúne recortes de personajes, artistas, políticos, 
cuadros de pintura, etc., que sean muy conocidos. 
Puedes jugar en grupos o por madres e hijos, entregas
a cada grupo una imagen diferente.  Cuando la tienen 
deberán escribir que diría la madre de este personaje 
si viera esa foto en ese momento.  Luego comparten a 
todo el grupo la imagen y lo que escribieron. 

Lleva varias frutas y verduras de todo tipo envueltas 
en papel aluminio bien ajustado para marcar la forma. 
Colócalas en una caja y tapa los ojos de las madres.  
Puede jugarse en equipos.  Pasan algunos e introducen 
las manos en la caja y toman la verdura y deben adivinar 
qué verdura es.  Deben tener sólo una oportunidad.  Si 
no adivina pasa el siguiente equipo.  Gana el equipo 
que más verduras adivine. Puedes agregar difi cultades 
como ir diciendo rápidamente que cocinarían con esa 
verdura.  Qué usarían en lugar de eso, íí etc. 

Haz un dibujo grande de una reina sin corona, sin el
cetro y sin la capa. Pégalo en la pared a una altura que
todos puedan alcanzar la cabeza del dibujo.   El juego 
consiste en que las madres, con los ojos vendados
deben colocar las partes faltantes en el lugar correcto.  
Cada parte que van a colocar debe tener adhesivo 
para poderlo colocar dónde corresponde. 
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Da a cada participante un número (varios participantes
pueden tener el mismo número). Luego cuenta una 
historia divertida que tenga muchos números, y la
persona o personas que tengan ese número tienen
que ponerse de pie. Cuenta más rapido la historia cada
vez. 

Luego de la bienvenida comienza con este juego:  en 3
minutos deben encontrar, la mamá y sus hijos, la mayor 
cantidad de palabras escondidas en: “Feliz día de la
madre” (mide, ladra, madera, etc.) El equipo que logra 
escribir la mayor cantidad de palabras es el ganador.  
(Ten regalos preparados)

Necesitas dibujar en el piso de tu salón varias estrellas
de colores, puedes hacerlas con cinta adhesiva o
puedes llevarlas hechas de papel.  Algunas tendrán que
ser tan grandes para que dos personas estén adentro, 
otras para cuatro personas, etc.  Haz menos estrellas
que la cantidad de personas.  Marca un punto de salida.  
Cuando des la señal, todas las madres van y buscan una 
entrella para pararse dentro, antes de escuchar cuando
tu digas: Tiempo.  

Todas las participantes deben permanecer de pie y sin
moverse, si tocan una orilla de la estrella o están con
un pie adentro y otro afuera, no cuenta.

Como el juego de las sillas, puedes ir quitando las 
estrellas para agregarle difi cultad al juego.  También 
puedes llegar a una ganadora que será la estrella del 
juego. 

5
3
9
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No son recetas comunes y las escribirán los niños con su puño
y letra. Las escriben pero en versión de ellos, es decir, con lo 
que ellos creen que su mamá hace sus comidas favoritas. 
Será divertido que los niños expresen lo que piensan de 
la comida de mamá.  Usa hojas de colores y portadas
divertidas.

*Puedes conseguir pantufl as o chanclas en colores lisos y
hacer que los niños las decoren pegando cosas o pintando 
con acrílicos.  Puden ser: conchas de mar, moños en colores,  
retazos de tela, listones, trozos de fi eltro, etc. Puedes hacer 
lo mismo con tazas blancas y acrílicos o pinturas especiales 
para cerámica. 

Ingredientes:
-Bombones en colores y tamaños: tamaño mini para el centro.  
Blanco y rosa para los pétalos en tamaño regular.
-Azúcar glass Triple A y gotas de agua para el pegamento.
-Palillos de brochetas   -Bolsas celofán transparentes
-Cinta para decorar
Instrucciones:   Preparar el pegamento para unir tus fi guras en 
un vaso con un poco de azúcar glass y sólo unas gotas de agua.  
Mueve con una cuchara hasta tener una consistencia pegajosa.  
Agrega gotas de agua si es necesario o más azúcar glass si 
tu pegamento es muy ligero. (También puedes conseguirlo ya 
preparado en las reposterías)
Introduces en agua la punta de la brocheta y .luego lo 
atraviesas completamente por un bombón de tamaño regular 
hasta salir al otro lado del bombón,  y luego un mini para el 
centro de tu fl or. Entre la unión de cada uno colocas un poco
de tu pegamento.  Tienes la base de tu fi gura.  Ahora colocas
los bombones a la derecha y a la izquierda para ir formando 
tu fl or y lo unes con el pegamento.
Deja que seque un momento y lo introduces en una bolsa de 
celofán y lo cierras con la cinta de tu color favorito. 
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Materiales
-Telas e hilos a tu elección    -Chocolates pequeños
-Papel de regalo a tu elección
Utiliza telas sencillas. Corta el tamaño que desees tomando
en cuenta el espacio para cerrar el bolsito y la cinta superior.  
Escribe con lápiz el texto a bordar y haz el bordado sobre las
letras. Coce los laterales y cierra el bolso con la cinta. 
A los chocolates retira la envoltura original y escribe frases
de amor en el nuevo papel.  Procede a volver a empacarlos.  
Coloca dentro del bolso y seguro sorprenderás a mamá cada
vez que coma un chocolate. 

Caramelos de paletas  colocadas sobre corazones de papel.  
Utiliza un poco de pegamento y en unos minutos tienes un 
ramo muy dulce y colorido. Puedes presentarlas clavándolas
en una maceta pequeña, o haciendo un ramo con un papel
de color. 

Necesitas: 
- Cartulina en color que gustes    - Saca agujeros   - Tijeras
- Rotuladores    - Pegamento    - Ojos móviles adhesivos
Procedimiento:  Corta un corazón de cartulina y perfora un
agujero para cada dedo en la parte de abajo del corazón  (los
dedos deben caber comodamente a través de los agujeros). 
Adorna el corazón con rotuladores, agregándo características 
faciales y escribe un mensaje en la parte porterior.   Para
fi nalizar pega los ojos y anima a tus niños para que den
mensajes de amor a mamá. 

Algo que mamá no se resistirá a usar cada día es un espejo.  Hay 
de todos tamaños y formas.  Puedes llevar varios materiales 
para que los  niños los decoren.  Pueden ser conchas de mar, 
arena, ganchos de ropa, palitos de madera, cintas, botones, 
papel, fomi, tapas plásticas, papel, stickers,  etc.
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  Le besé la mano y olía a jabón: 
yo llevé la mía contra el corazón. 
Le besé la mano breve y delicada
y la boca mía quedó perfumada. 
muchachita limpia, quien a ti se atreva, 
que como tus manos huela a ropa nueva. 
¡Besé sus cabellos de crencha ondulada: 
si también olían a ropa lavada! 
¿A qué linfa llevas tu cuerpo y tu ropa? 
¿En qué fuente pura te lavas la cara?
Muchachita limpia, si eres una copa
llena de agua clara. _Luis Cardoza y Aragón

Mamita, mamita que linda que estas,
mirando estas fl ores que tu hija te da.
Sonríe, sonríe mi linda mamita,
mis ojos te miran tu dulce carita,
Pareces princesa , princesa real
vestida de fi esta, mi dulce mama. 
Mamá, la mejor palabra. 
Puedo decir que mamá es la mejor palabra
porque no sólo se la digo a la persona
que me dio la vida, sino aquella que dio
la vida por mí, que en las noches de desvelo
siempre hubo luz para mí.
Es la mejor palabra que sale de mi voz
cuando no salió algo que yo esperaba.
Sólo pido que nunca borren de mi memoria
esa palabra que nunca quiero olvidar. _Anómimo 
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Fuiste la sonrisa de mi infancia.
Eres más que una joya y su elegancia.
Los años no envejecen tu dulce mirada.
Iluminas mi conciencia, mi sentido.
PureZa acaricia el fondo de tu alma. 
Dibujas el camino cuando estoy perdido.
Intentarías todo por estar conmigo.
Abrazas mi espalda cuando tengo frío.
Me tocas con tus manos tiernas, bellas.
Abres tu corazón para escucharme.
Miras mis fallas para corregirme.
Alcanzarías por mi, miles de estrellas... -Anónimo

Mamacita linda,
mamacita buena,
hoy en este día...
con grata emoción; 
Vengo aquí a decirte
que te quiero mucho
y a darte una ofrenda
con esta canción;

Le pedí a los cielos,
una blanca estrella,
a los verdes campos,
les pedí una fl or.
A la noche quieta,
un rayo de luna

-al mar una perla
y un trino al gorrión.
Cuando tuve todo,
lo junte con besos,
es lo que yo tengo
y es lo que te doy.
Lo amarré con lazos
de amor encendido
y dentro, muy dentro...
¡Va mi corazón!
-Anónimo 

♫ 
querida ♪

... ...



Tu me tejiste en el vientre
En el vientre de mi madre
Te alabo, te alabo
Tú me tejiste en mi madre

Maravillosas son tus obras//
Te alabo//
Tú me tejiste en mi madre.

Tú me tejiste en el vientre
En el vientre de mi madre
Te alabo, te alabo
Tú me tejiste en mi madre
-Steve Green

Poemas como éste o escritos por los niños, puedes 
imprimirlos y doblar la hoja y colocar sobre un plato
decorado y entregar a las madres cuando ingresan a 
tu actividad. Un plato y un poema por niño.
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La pasta cruda ‘se pincha’ en las salchichas
cuidadosamente y luego se cuece de manera normal. 

1)  Cocer el huevo.
2) Pelar el huevo y seguir los pasos que indica la foto
abajo sujetando el palillo con las dos gomas hasta que
enfríe y coja la forma.
3) Cortar en dos o más rodajas y servir.  Puede ser 
para el desayuno o para acompañar tus spaguettis.

Corta una sandía con formas tan divertidas como éstas
con ayuda de un cortapastas en forma de estrella o de 
cualquier otra fi gura bien defi nida. Elige una pieza de 
esta deliciosa fruta, mejor sin pepitas, corta un círculo 
de lado a lado, y dedícate a recortar las formas. Luego 
preséntalas de forma llamativa en una bandeja o plato 
bonito y pon palillos divertidos para pinchar los trozos. 
¡Triunfarás!  (usa otras frutas)
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Introducción: 
¡Estoy agotada! ¡El trabajo de madre no es fácil! Yo 
entiendo a mis hijos pero, ¿quién me entiende a mi?
¿Existe un  manual para madres? 
Muchas madres cada día se hacen estas preguntas. 
Su tarea no es fácil y poco motivadora a veces. 
Recordemos la misióm de María, la madre de Jesús, lo
que ella aprendió durante su tarea de madre podemos
aplicarlo a estos tiempos.

1. Una mala reputación. Tenía un embarazo fuera 
del matrimonio y vivia en un pueblo pequeño.
Talvez en tu vida pasada hay situaciones de las que no 
te sientes orgullosa y te sientes culpable.  2 Corintios 
5:17. 

2.  La pobreza.  María dio a luz en un establo. Todos
pasamos por momentos difíciles pero el amor es
gratis.  Amate a ti misma, a tus hijos, a tu pareja y 
sobre todo: ama a Dios.  Marcos 12:30.

3. El hijo de María era despreciado.  Mateo 2:13 
No sólo odiaban a su hijo... lo querian matar. 
En estos días los hijos siguen siendo perseguidos
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a muerte por Satanás porque quiere robarte tu 
herencia.  Salmo 127:3 No sólo tienes que proteger 
a tus hijos, tienes que enseñarles como defenderse.  

4.  La pérdida de un ser querido.  Juan 19:25.   
Isaías 41:10. 
5. Los recursos que María tenía:
  *Lucas 1:30. Una mujer llena de gracia.
  *Lucas 1: 38. Una mujer de compromiso
  *Lucas 1: 42.  Tenía una amiga que la amaba. 
I Tesalonicenses 5: 11

Conclusión:  La tarea encomendada a María no fue 
fácil.  Tuvo que pasar muchas difi cultades pero su 
recompensa se muestra en su hijo: El Salvador del 
Mundo.  Y aunque tú y yo no vamos a dar a luz al 
Salvador del Mundo, Dios tiene planes hermosos para 
nuestras vidas.  Al igual que María, vale la pena nuestro 
esfuerzo y trabajo.

1.   Bienvenida
2.   Rompehielo
3.   Actividades especiales
4.   Sermón
5.   Oración por las madres
6.   Poemas
7.   Concursos o juegos con premios
8.   Entrega de diplomas
9. Entrega de trabajos realizados por los niños
10.Comida
11.Clausura
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