
Mandó a Su Hijo – Mis 3 amigos 
 
Instrucciones: 

1. Invita a 3 personas a asistir a la primaria. Cada uno de ellos representará amor, fe, o 
caridad. 

2. Al comienzo del tiempo de canto, haz que cada persona se presente como su atributo 
usando su breve guion. 

3. Pregunta a los niños cómo demuestra Cristo cada uno de estos atributos. 
4. También puedes preguntar a los niños cómo se sienten cuando aman a los demás, tienen 

fe o muestran caridad. 
5. Después de una breve discusión, comienza a enseñar Mandó a Su Hijo usando este 

rotafolio. 
 

Ideas Adicionales: 
• ¡En lugar de que cada miembro descubra su identidad, pídales que den la descripción y 

que los niños adivinen qué atributo son! 
• Si no puede encontrar ningún adulto que venga a ayudar con esta actividad, puede traer 

un artículo que represente cada atributo en su lugar. Por ejemplo, puede traer una semilla 
de mostaza para representar la “FE” 

 
Mandó a Su Hijo – Mis 3 amigos 

Creado por PrimarySinging.com, para uso personal y en la iglesia. No distribuir. 



Mis 3 amigos: Guion 
 

Amor: 
"Mi nombre es amor. Soy una de las mejores herramientas del Padre Celestial en esta 
tierra. Cuando las personas están cerca de mí, se sienten cálidas y felices. Soy la 
sensación que tienes cuando das un gran abrazo. Algunos de mis amigos cercanos son la 
bondad y la caridad. Yo soy amor”. 

FE: 
"Yo soy la fe. Yo tengo esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Cuando 
estas cerca de mí, sabes que Jesucristo puede ayudarte y acompañarte en cualquier 
momento. A pesar de que puedo ser tan pequeña como una semilla de mostaza, puedo 
lograr muchas cosas, como sanar, aprender, obedecer y hasta mover montañas.  Debes 
esforzarte por desarrollar tu fe en Jesucristo”. 

CARIDAD: 
“Mi nombre es Caridad. Como ya sabes soy amiga del amor, muchas personas me 
conocen, ya que a veces me toca sufirir aunque soy muy buena y no por eso me enojo. 
Me gusta que todos hagan lo bueno y ayuden a los demás. Si quieres ser mi amigo, 
tienes que decir siempre la verdad y ser paciente cuando otros te molestan, además 
debes ser amable y preocuparte por los demás. Jesucristo mostró mucha caridad durante 
su vida. 



"Mi nombre es amor. Soy una de las mejores 
herramientas del Padre Celestial en esta tierra. 

Cuando las personas están cerca de mí, se sienten 
cálidas y felices. Soy la sensación que tienes cuando 

das un gran abrazo. Algunos de mis amigos 
cercanos son la bondad y la caridad. Yo soy amor”. 



"Yo soy la fe. Yo tengo esperanza en cosas que no se ven 
y que son verdaderas. Cuando estas cerca de mí, sabes 

que Jesucristo puede ayudarte y acompañarte en 
cualquier momento. A pesar de que puedo ser tan 

pequeña como una semilla de mostaza, puedo lograr 
muchas cosas, como sanar, aprender, obedecer y hasta 
mover montañas.  Debes esforzarte por desarrollar tu fe 

en Jesucristo”. 

Fe 
 



”Mi nombre es Caridad. Como ya sabes soy amiga del 
amor, muchas personas me conocen, ya que a veces me 

toca sufirir aunque soy muy buena y no por eso me enojo. 
Me gusta que todos hagan lo bueno y ayuden a los demás. 
Si quieres ser mi amigo, tienes que decir siempre la verdad 
y ser paciente cuando otros te molestan, además debes ser 

amable y preocuparte por los demás. Jesucristo mostró 
mucha caridad durante su vida. 

 

Caridad 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

* Esta política de uso fue traducida del inglés. El blog Primary Singing es un blog en inglés pero utiliza 

Google Translate para hacerlo accesible en otros idiomas. 

 

Política de permisos y uso 

Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador individual. Esta licencia también puede 

extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que puedan ayudarlo y asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede 

comprar, imprimir y utilizar este imprimible, así como preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente. También puede 

compartir los recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos durante el resto de los planes de lecciones del año en curso. 

Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al compartir los recursos impresos, la licencia no 

se continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado. 

Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los archivos y recursos digitales deben obtener su 

propia copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros recursos en https://www.PrimarySinging.com. 

Protección de Derechos de Autor 

Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de uso o cualquier otra forma de publicar este 

archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una violación de la ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital 

como su propia creación cuando se obtiene del trabajo protegido por derechos de autor de otra persona. 

Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan estar interesados. Además, puede compartir 

cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros sobre cómo podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable. 

Ayuda y comentarios 

Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede comunicarse con nosotros directamente desde 

el formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida en nuestro sitio web www.PrimarySinging.com. 

¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles! ¡Agradecemos sus comentarios y experiencias! 

También puede compartir sus experiencias usando el hashtag #PrimarySinging en sus canales de redes sociales favoritos.  

¡Gracias por su apoyo! 

https://www.primarysinging.com/

