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Estas manualidades pueden ser usadas en: 
• Alcances comunitarios, campamentos, misiones, etc. 

 
Por qué usar manualidades creadas usando los colores del “Libro Sin Palabras”: 

• Para usar lo físico y lo visual con el fin de transmitir el mensaje espiritual a los niños. 
 
Cosas que considerar al preparar: 
	

• La edad de los niños 
Puede ser difícil balancear la complejidad de cada manualidad para la edad específica de los niños.  Por favor considere 
que algunas de las manualidades serán demasiado complicadas para los niños pequeños, o que los niños más grandes 
terminarán una manualidad muy simple demasiado rápido. 
 

• Tiempo 
Si la manualidad es completada rápidamente, ¿cómo será usado el tiempo que resta?  Si la manualidad requiere más 
tiempo que el que se ha designado, ¿pueden los niños llevarla para que la terminen en casa (con instrucciones)?  
Mientras más complicada sea la manualidad, menos será el tiempo que tendrá para compartir el evangelio. 
 

• El Costo 
Al preparar, considere el presupuesto con el cual está trabajando. 
 
 

Comprando los materiales: 
1. Al decidir cual manualidad usar, siempre haga una muestra de la manualidad para saber si será la más apropiada 

considerando el tiempo y la edad de los niños.  Haga esto antes de comprar grandes cantidades de los materiales. 
 

2. Al preparar, asegúrese de comprar los materiales con bastante tiempo antes del evento.  Dependiendo de donde se 
compren los materiales, ya sea en la tienda o por el Internet, lo siguiente puede suceder:  Envíos pospuestos, la 
posibilidad de recibir una orden equivocada con productos equivocados, y la posibilidad de pedidos pendientes 
(backorders). 

 
3. Pruebe los materiales antes de hacer compras grandes.  Compruebe los tamaños, los colores, la calidad del material, 

etc. 
 

4. IMPORTANTE:  A menudo los productos varían en color de una orden a la próxima.  Calcule la cantidad de materiales 
que necesitará y haga una orden grande en vez de varias ordenes pequeñas para evitar las diferencias en los tonos 
de los colores. 
 

Preparación antes del evento: 
Reuniones de Manualidad - ¿por qué? 

1. Los maestros que trabajarán en el área de manualidades necesitan conocer bien la manualidad antes 
de poder enseñar al niño a hacerla. 

2. Pueden haber muchas cosas que necesitarán ser medidas, cortadas, dobladas, marcadas, amarradas, 
puestas en bolsas, contadas, etc.  

 
Reuniones de Manualidad - ¿cuándo?  

1. Con bastante tiempo antes del evento.  Puede, entonces, revisar números y materiales. 
 
 Reuniones de Manualidad - ¿cuántas? 

1. Cuantas necesite.  Mientras más preparado esté el líder, más se podrá lograr durante la reunión, así se 
necesitarán menos reuniones. 

 
Sitios web y tiendas de manualidades: 

• www.shipwreckbeads.com, www.ssww.com, www.firemountaingems.com, www.primitivearthbeads.com 
• Tiendas de manualidades: Michaels y Hobby Lobby 



Historia del Libro Sin Palabras 

Ha existido por mucho tiempo, más de cien años.  Ese pequeño Libro Sin Palabras.  ¿A quién se le 
ocurrió?  ¿Cuándo fue que primero surgió? 
 

“Dame 26 soldados de plomo y conquistaré el mundo,” exclamó Benjamín Franklin.  Claro que se 
refería a las letras del alfabeto con las cuales podía formar palabras y frases, imprimir un periódico, 
producir un libro.  Pero el Libro Sin Palabras conquista sin ninguna palabra.  Habla a través de el 
lenguaje universal de los colores. 
 

Ese librito comenzó con solo tres páginas---la negra, la roja, y la blanca.  En 1866, en el Tabernáculo 
Metropolitano en Londres, Charles Spurgeon predicó un sermón titulado “El Libro Sin Palabras.”  En 
ese sermón el contó la historia de un ministro no nombrado que había juntado tres páginas las 
cuales miraba frecuentemente para recordarse que era un hombre pecador, de la sangre de Cristo 
derramada por él, y de la purificación que le había sido proveído.  Spurgeon entonces les dijo, 
“Quiero que ustedes, queridos amigos, lean este libro esta misma noche…que Dios Espíritu Santo nos 
ayude hacerlo para nuestro beneficio.” 
 

¿Cuándo fue añadida la página dorada?  No sabemos por cierto, pero trajo otra dimensión al libro, 
representando las glorias del Cielo.  Lo que sí sabemos es que existía nueve años después cuando 
D.L. Moody la usó.  En la biografía escrita por su hijo, William R. Moody, y publicada en el 1900, él 
escribe: 
 
Una de las reuniones más interesantes en Liverpool (enero/febrero del 1875) fue el servicio de niños, 
donde el señor Moody y el señor Sankey estaban ambos presentes.  Algunos de los periódicos 
reportaron una asistencia de doce mil dentro de la Sala Victoria, más unos dos mil extra que 
asistieron a la reunión del Circo Henglers.  El Señor Moody dio un discurso basado en un libro con 
cuatro páginas con los colores negro, rojo, blanco y dorado.  Fue un tiempo de intercambio, 
haciendo y contestando preguntas simples pero profundas.  Respuestas fueron dadas con prontitud. 
 

¿Quién no ha oído de Fanny Crosby, la mujer ciega que escribió cientos de himnos viejos incluyendo 
Blessed Assurance (Dulce Consuelo) y Saved by Grace (Por Gracia Salvos).  Fanny quería mucho a 
los niños.  “Cuéntanos una historia Fanny.  Cuéntanos otra,” le rogaban.  Fanny sacaba de su bolsa 
un Libro Sin Palabras y les contaba la historia que no se cansaban de oír. 
 
En el 1895 el librito viajó a la India con Amy Carmichael.  En la biografía reciente de ella, A Chance 
to Die (Una oportunidad para morir), por Elisabeth Elliot, ella cuenta como Amy y su asistente 
hicieron una bandera de satín dorada, negra, roja, y blanca, la levantaron en una carreta halada 
por bueyes y viajaron de pueblo en pueblo por todo el sur de la India predicando el Evangelio.  “Es 
un escrito tan útil para un mensaje improvisado,” comentó Amy.  En grupos más pequeños ella 
usaba el librito. 
 

Mi primer encuentro con el libro fue en 1924.  “Mira lo que encontré en la librería,” exclamó una 
compañera de estudios al entrar a nuestra clase de entrenamiento una mañana.  “Será magnífico 
para enseñarle a los niños el camino a la salvación y llevarlos a Cristo.”  La librería estaba siendo 
operada por el Dr. Harry A. Ironside antes de que fuera el pastor de la Iglesia Moody Memorial en 
Chicago.  El libro fue publicado por Pickering and Ingles en Londres. 
 
Cuando Child Evangelism Fellowship comenzó a imprimir el librito 15 años después, le añadieron el 
color final, el verde, para representar el crecimiento Cristiano.  También publicaron un folleto 
explicando como usar el libro y dando versículos Bíblicos para cada página.  En los años siguientes el 
mensaje ha sido llevado a niños y niñas en más de 80 países por misioneros. Miles de trabajadores 
nacionales han sido entrenados a usar el Libro Sin Palabras con sus niños. 
 

Al comienzo de los 1950s Russell y Barbara Reed de Overseas Missionary Fellowship (antes conocido 
como China Inland Mission) fueron en busca de tribus en las junglas profundas de las Filipinas.  



Usaron el Libro Sin Palabras teniendo un efecto notable en estas personas primitivas.  Cuando Russell 
les explicó la página roja, la luz se encendió entre ellos.  Ellos tenían la costumbre de sacrificar 
gallinas para aplacar a los espíritus a los cuales le tenían miedo mortal, pero ahora estaban oyendo 
que el Hijo de Dios ya había sido sacrificado por sus pecados.  ¡Qué maravilloso les parecía esto a 
ellos!  El librito tuvo una gran parte en fundar la iglesia de Jesucristo entre ellos. 
 

En Urbana ‘87 (una conferencia misionera para estudiantes), la Dra. Helen Roseveare, una misionera 
médica excepcional, le contó a miles de candidatos misioneros de su experiencia en Uganda en el 
1972.  Un vaquero nativo se le acercó y le preguntó, “¿Eres tu la enviada de un gran Dios para 
decirnos algo?” Sacando su Libro Sin Palabras de cinco colores les relató, “Me senté a su lado y en 
25 minutos había puesto su confianza en Jesucristo.” 
 

Arleigh Martin, el Director Regional del Medio Este para CEF, había salido de Cypress para 
desembarcar en los países del Golfo Árabe.  Llevaba una tos persistente y profunda. 
“Los colores en el bolsillo de su traje, ¿tienen algún significado?”, preguntó el técnico de rayos X 
musulmán cuando Arleigh terminó en el hospital.  ¡El técnico se había fijado en el bolsillo del 
misionero del cual salían las puntas de 5 pañuelos de colores!  “Me recuerdan de una historia que oí 
hace 45 años cuando tenía cinco años en las montañas del Líbano,” le continuó diciendo. 
 

“¡Pues sí, es la misma historia del Libro Sin Palabras!”, le aseguró Arleigh. 
 

“Por favor, cuéntemela otra vez,” le pidió el técnico. 
 

Arleigh le contó la historia de salvación brevemente usando versículos y el libro de colores; el dorado 
representando el cielo, el negro representando la oscuridad del pecado, el rojo representando la 
sangre de Cristo, el blanco representando un corazón limpio, y el verde representando crecer en el 
conocimiento de Dios. 
 

Las lágrimas corrieron por la cara del hombre.  “Dios lo mandó para animarme hoy.  ¡Esto ha sido 
una reafirmación!”, le dijo a Arleigh al abrazarlo con un fuerte abrazo (estilo Medio Este).  
Aparentemente, el primer misionero de CEF en el Líbano le había contado la historia a este hombre 
hace años y desde ese tiempo él había sido un Cristiano en secreto, trabajando y viviendo entre el 
Islam. 
“¿Tiene un libro como este que me pueda dar?”, le preguntó. 
 

“Sí, y aquí tiene algunos versículos Bíblicos para leer con cada página.  ¿Tiene una Biblia?” 
 

“Tengo una Biblia en Árabe,” le contestó. 
 

“¿Por qué no oramos juntos antes de que me vaya?” 
 

El técnico aceptó.  Pero primero cerró todas las ventanas y las puertas para que nadie en el hospital 
pudiera oírlos orando.  Arleigh oró, “Señor, ayuda a este creyente en ti a crecer… Amén.” 
 

Otro abrazo grande- “¡Gracias por venir! Este ha sido el día más maravilloso en mi vida por años.” 
 

Sí, el Libro Sin Palabras está vivo y activo en el planeta tierra.  ¿Lo ha usado para guiar a alguna 
persona a recibir a Jesucristo como su Salvador?  ¡Pruébelo!  No solo le gustará pero sentirá gozo 
inexplicable al compartir el Evangelio a través de “ese librito”. 
 

   
	 amarillo        negro        rojo   blanco    verde 



________________________ Dorado o Amarillo_________________________	
La idea principal de esta página es enseñar quién es Dios, el amor de Dios por cada persona, y que Dios vive en el Cielo. 
 

DIOS ES EL CREADOR:  El hizo el cielo, la tierra, y todo lo que se encuentra en ellos (Génesis 1-2). 
 

DIOS AMA A LA GENTE: El no solo te hizo, sino que te ama también.  Juan 3:16 nos dice, “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que dio a Su Hijo Unigénito para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(enseñe el versículo).  ¡Dios te ama a ti y me ama a mi! 
 

DIOS ES SANTO:  Esto quiere decir que Dios es perfecto.  Dios siempre hace lo correcto y nunca hace lo que es malo. 
 

DIOS VIVE EN UN LUGAR PERFECTO LLAMADO EL CIELO:  El Cielo es un lugar tan maravilloso.  El Cielo no es como la 
tierra.  Nadie se lastima, la gente no llora ni se siente triste.  La mejor parte del Cielo es que Dios vive allí.  No hay 
nada tan maravilloso como el Cielo y estar con Dios!  La Biblia dice que un día, habrá un cielo nuevo y una tierra 
nueva y la calle de la ciudad será de oro puro. Dios es perfecto y el Cielo es un lugar perfecto, por eso hay algo que 
no puede estar en el Cielo. 
 

Oración de enlace: “Hay una cosa que nunca puede entrar en el Cielo.  ¿Sabes lo que es?  Es el pecado.”  
 

_________________________Oscuro o Negro___________________________ 
La idea principal de la página oscura es que el pecado nos separa de Dios. 
 

DEFINICIÓN DEL PECADO:  El pecado es cualquier cosa que decimos, pensamos, o hacemos que no le agrada a 
Dios.  El pecado es romper las reglas de Dios.  El pecado es ser menos que perfectos.  Algunos ejemplos del pecado 
son robar, mentir, y hacer trampa.  Hay muchos otros.  ¿Puedes pensar en alguno? 
 

POR QUÉ EL PECADO ES UN PROBLEMA:  El pecado es un problema porque nos separa de Dios.  El pecado nos hace 
daño y lastima a la gente a nuestro alrededor.  Imagínate que estás en un cuarto oscuro y que está tan oscuro que 
no puedes ver nada.  ¿Qué va a pasar si tratas de caminar al otro lado? (Te vas a tropezar, caer, y lastimarte.)  El 
pecado es igual; nos hace daño y el diablo quiere arruinar nuestras vidas con el pecado y mantenernos lejos de 
Dios.  ¡Pero Dios tiene un plan diferente! 
 

TODOS HEMOS PECADO:  La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado (enseñe el versículo).  Eso no 
quiere decir solo los ladrones y los asesinos.  A veces pensamos que somos buenos cuando nos comparamos con 
otros, pero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos por lo que Dios dice que es bueno y malo.  Ninguno de 
nosotros es perfecto; todos hemos pecado. 
 

NATURALEZA PECAMINOSA:  Nadie nos tiene que enseñar a hacer cosas malas.  Cada uno de nosotros nació con 
una naturaleza que quiere pecar.  En el principio no era así.  Dios lo hizo todo bueno y perfecto, pero la gente 
escogió pecar y ahora todos tenemos el deseo de pecar. 
 

EL CASTIGO DEL PECADO:  Cuando hacemos algo que está en contra de las reglas, o en contra de la ley, 
merecemos ser castigados, ¿verdad? Dios nos dice en Su Palabra que el pecado tiene que ser castigado. El castigo 
de Dios por el pecado es estar separado de Él por siempre (Romanos 6:23).  Ese es un castigo terrible, pero justo. 
 

Oración de enlace:  “Dios hizo una manera para que no tuviéramos que ser castigados por nuestro pecado.”  
  

_______________________________Rojo________________________________ 
La idea principal de la página roja es enseñar la solución para el pecado y la manera de ser perdonados. 
 

EL HIJO DE DIOS NACIÓ:  Celebramos el nacimiento de Jesús en la Navidad.  Jesús es Dios, el Hijo. Jesús siempre ha 
existido; Él no tiene principio ni final.  Jesús vino a la tierra; Él fue completamente Dios y completamente hombre a la 
misma vez.  Como Dios el Padre, Jesús es perfecto. 
 

JESUS TOMÓ EL CASTIGO QUE TÚ Y YO MERECEMOS:  No podemos ir al cielo cuando muramos solo tratando de ser 
muy buenos aquí en la tierra.  Jesús nos amó tanto que murió para tomar el castigo que merecíamos por nuestros 
pecados.  Porque Jesús nunca hizo nada malo, Él no merecía ser castigado, pero Él escogió morir. 
 

JESÚS DERRAMÓ SU SANGRE: Jesús sufrió cuando Él murió por ti y por mí.  El fue herido por hombres malos y sangró.  
La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre, el pecado no puede ser perdonado (Hebreos 9:22).  Jesús dio 
Su vida, Su sangre por ti y por mí.  Cuando vemos el color rojo, podemos recordar que Jesús murió por nosotros. 
 

JESÚS MURIÓ POR NUESTROS PECADOS:  Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz Él dijo, “Consumado es”.  Jesús 
había hecho una manera para que la gente pudiera ser perdonada y rescatada del pecado.  Ahora es posible que 
estemos con nuestro Creador por toda la eternidad.   
 

JESÚS VOLVIÓ A VIVIR:  Jesús murió y fue enterrado, pero no se quedó muerto.  Tres días después Él volvió a vivir.  
Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él demostró que era Dios y que tenía el poder sobre la muerte. 
 



JESÚS VIVE EN EL CIELO CON SU PADRE, DIOS:  Después que Jesús resucitó, Él regresó al cielo.  Él vive allí con Dios, Su 
Padre. 
 

1 Corintios 15:3-4 - “…que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.” 
 

Oración de enlace: “Por lo que hizo Jesús, Dios el Hijo, ¡tú y yo podemos ser perdonados por nuestros pecados!” 
 

_________________________Limpio o Blanco___________________________ 
La idea principal de esta página es enseñar acerca de recibir lo que Dios ha hecho por nosotros. 
 

La Biblia dice… (lee Juan 1:12) 
COMO RECIBIR EL REGALO DE LA SALVACIÓN DE PARTE DE DIOS: Podemos recibir el perdón por nuestros pecados 
reconociendo que hemos pecado y no hemos cumplido las normas de Dios, creyendo que Jesús murió para tomar 
nuestro castigo, y orando a Dios, pidiéndole que nos perdone y nos haga sus hijos.  Cuando Dios nos perdona, Él nos 
hace parte de Su familia maravillosa (todavía seguimos con nuestra familia, pero somos adoptados por Dios y nos 
hace sus hijos).  El blanco nos recuerda que Dios puede limpiar nuestros corazones del pecado. 
 

PREGUNTA:  ¿Quieres pedirle a Jesús que te perdone tus pecados ahora mismo? 
OTRAS PREGUNTAS:  Haga preguntas que le ayuden a saber si los niños verdaderamente entienden su necesidad y 
el camino a la salvación.  (i.e. “¿Qué es el pecado?  ¿Por qué tuvo Jesús que morir en la cruz?  ¿Qué pasó después 
de estar muerto Jesús por tres días?  ¿Cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados e ir al cielo?”) 
 

CONCLUSIÓN:  Si el niño/a quiere recibir a Jesús como su Salvador, puede dirigirlo en una oración de salvación o 
puede dar un ejemplo de lo que él debe decirle a Dios (i.e. “Dile a Dios que eres un pecador y que quieres dejar tus 
pecados.  Dile que crees en Jesucristo, que Él es el Hijo perfecto de Dios que murió por tus pecados, fue enterrado, y 
resucitó.  Pídele que te salve de tus pecados y te haga Su hijo.”) 
 

SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN:  Enséñeles que son hijos de Dios si le han pedido a Cristo que los perdone (Juan 1:12).  
Dios promete permanecer con Sus hijos (Hebreos 13:5b).  Puede usar seis dedos para demostrar las palabras, “No te 
desampararé, ni te dejaré.” 
 

Oración de enlace: “Cuando te hayas convertido en un hijo de Dios, Él quiere que lo conozcas mejor y que vivas para Él.” 
 

______________________________VERDE_______________________________ 
La idea principal de la página verde es enseñar a los niños a crecer cada vez más cerca de Dios. 
 

CONFESIÓN DEL PECADO:  Cuando nos convertimos en hijos de Dios, Dios manda al Espíritu Santo a vivir en nosotros.  
El Espíritu Santo es Dios y Él nos da el poder para decirle “no” al pecado.  Sin embargo, cuando escogemos pecar y 
no obedecemos a Dios, la Biblia nos dice lo que debemos hacer (1 Juan 1:9).  Enseñe la importancia de confesar el 
pecado a Dios y cómo hacerlo orando a Dios.  Al Espíritu Santo también se le llama El Espíritu de Cristo (Romanos 
8:9).  El Espíritu Santo nos ayudará a ser más como Cristo Jesús, pero no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos 
al Cielo, por eso es que tenemos que pedirle continuamente a Jesús que nos perdone, y Él lo hará. 
 

CRECIENDO EN CRISTO:  ¿A qué te recuerda el color verde?  ¿Qué necesitan las plantas para crecer?  Hay cosas 
que cada uno de nosotros necesita para poder acercarnos a Jesús y para conocerlo mejor.  Hay muchas cosas que 
nos ayudarán a hacer esto, aquí están algunas:  
 

! Dios quiere que le hablemos todos los días.  Podemos orar a Él en cualquier momento, hasta durante la 
noche.  Podemos hablar con Dios acerca de cualquier cosa y de todo; A Él le importa (1 Pedro 5:7).  Dios oye 
nuestras oraciones y Él las contestará. 
 

! Leer la Biblia es la manera en la que oímos la Palabra de Dios.  Dios nos dio la Biblia para que le conozcamos 
mejor.  Su palabra es maravillosa.  Es una buena idea leer la Biblia todos los días y hablar con Dios acerca de 
lo que lees. 
 

! La Biblia nos dice que nos congreguemos con otras personas que también aman a Jesús.  Podemos hacer 
esto yendo a la iglesia.  En la Iglesia nos enseñan la Biblia; podemos buscar a Dios junto con otros y le 
podemos adorar juntos. 
 

! También es muy importante obedecer la Palabra de Dios.  Cuando obedecemos lo que Jesús nos dice que 
hagamos, lo conocemos mejor y lo amamos más (Juan 14:21). 
 

! Quizás puedes compartir con otras personas las buenas noticias de Jesús, nuestro Salvador.  Dios ama a toda 
la gente y no quiere que nadie se pierda. ¡ Nunca se te olvide la gran cosa que Dios hizo por ti! 

 

Jesús esta preparando un hogar en el Cielo para todos los que son Sus hijos.  Un día estaremos con Él por siempre en 
un lugar perfecto, donde no habrá más muerte, ni pena, ni lágrimas, ni dolor; estaremos con nuestro Salvador y con 
todos los que le aman (Apocalipsis 21-22)  
 

“Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.”  Salmos 30:12b 



INSTRUCCIONES:
Doble el cordón a la mitad.  Asegúrese que las puntas estén parejas y haga 
un nudo corredizo o de alondra (lark’s head knot) para sujetar el cordón al 
mosquetón dorado.

Broche de Mochila

Ate lo que resta de las dos 
cuerdas con un nudo por abajo 
de las cuentas verdes.

En uno de los cordones, ensarte una cuenta de cada color en el orden 
que sigue: 1 amarilla, 1 negra, 1 roja, 1 blanca, y 1 verde.  Amarre un nudo 
doble o triple por debajo de la cuenta verde, dejando apróximadamente 
1” de cuerda extra arriba de las cuentas.  Vuelva a repetir este proceso en 
el otro cordón.  Recorte la cuerda sobrante.

       Hilera #02 - 3 cuentas amarillas
     Hilera #03 - 3 cuentas amarillas
     Hilera #04 - 3 cuentas negras
     Hilera #05 - 3 cuentas negras
     Hilera #06 - 3 cuentas negras
     Hilera #07 - 3 cuentas rojas
     Hilera #08 - 3 cuentas rojas
     Hilera #09 - 3 cuentas rojas
     Hilera #10 - 3 cuentas blancas
     Hilera #11 - 3 cuentas blancas
     Hilera #12 - 3 cuentas blancas
     Hilera #13 - 3 cuentas verdes
     Hilera #14 - 3 cuentas verdes
     Hilera #15 - 3 cuentas verdes

    HILERA #01 - ensarte 3 cuentas amarillas por uno de los dos cordones.  
Ensarte el otro cordón por el lado opuesto a través de las mismas 3 cuentas.
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Nudo corredizo o de alondra (lark’s head knot)

CADA MANUALIDAD 
INDIVIDUAL REQUIERE:
• 11 cuentas amarillas de madera 
• 11 cuentas negras de madera
• 11 cuentas rojas de madera
• 11 cuentas blancas de madera
• 11 cuentas verdes de madera
• 1 pedazo de cordón para hacer 

collares (Pony Bead Lacing), 45” 
de largo (cortado en un ángulo)

• 1 mosquetón dorado (trigger 
snap hook)

• Un cuadrado de tela de fieltro
• Tijeras

amarillo

negro

rojo

blanco

verde

amarillo
negro
rojo

blanco
verde

Continúe siguiendo estas mismas instrucciones para completar las 
siguientes hileras:



CADA MANUALIDAD INDIVIDUAL REQUIERE:
• 2 pedazos de cordón para hacer collares (Pony 
Bead Lacing), 36” de largo cada uno (cortados 
en un ángulo)

• 9 cuentas amarillas
• 9 cuentas negras
• 18 cuentas rojas
• 9 cuentas blancas
• 9 cuentas verdes
• Un cuadrado de tela de fieltro
• Tijeras

INSTRUCCIONES:
1. Preparación:  Doble el cordón negro a la mitad y 
amarre un nudo para formar un lazo de 3/4” en el cual 
colgar la cruz.  Después de amarrar el nudo, se trabajará 
con la porción vertical de la cruz, comenzando con el 
color amarillo.

2. Trabajando con la porción vertical:  para la       hilera 
#01, ensarte 3 cuentas amarillas por uno de los 
cordones. Ensarte el otro cordón por el lado opuesto a 
través de las mismas 3 cuentas. Estire el cordón tenso 
hasta que las cuentas estén cerca del lazo. Continúe 
repitiendo este mismo proceso, siguiendo el patrón 
que sigue.  Mantenga el cordón estirado y tenso 
para que el diseño se mantenga ordenado e intacto. 

 Hilera #02 - 3 cuentas amarillas
      Hilera #03 - 3 cuentas amarillas
      Hilera #04 - 3 cuentas negras
     Hilera #05 - 3 cuentas negras
      Hilera #06 - 3 cuentas negras
      Hilera #07 - 3 cuentas rojas
      Hilera #08 - 3 cuentas rojas
      Hilera #09 - 3 cuentas rojas
      Hilera #10 - 3 cuentas rojas
      Hilera #11 - 3 cuentas rojas
      Hilera #12 - 3 cuentas rojas

Junte los dos pedazos de cuerda  y amarre un nudo 
debajo de la última hilera roja.  Recorte  el cordón 
sobrante.  

3. Trabajando con la porción horizontal:    para la      
hilera #01, tome un cordón nuevo y ensarte 3 cuentas 
blancas por el cordón.  Tome el otro lado del cordón y 
ensarte el cordón por el lado opuesto a través de las 
mismas 3 cuentas blancas. Posicione las cuentas en 
el centro del cordón y hale el cordón hasta que esté 
tenso.  Haga dos hileras más de cuentas blancas:

  Hilera #02- 3 cuentas verdes
       Hilera #03- 3 cuentas verdes

  Hilera #02- 3 cuentas blancas
       Hilera #03- 3 cuentas blancas
Después de completar 3 hileras blancas, ensarte uno 
de los cordones por la primera hilera de cuentas negras.  
Haga lo mismo con el otro cordón, pero ensartándolo 
por la tercera hilera de cuentas negras hasta que los 
dos cordones salgan por el otro lado.  Ahora, ensarte 
3 cuentas verdes por uno de los cordones y ensarte 
el otro cordón en la dirección opuesta a través de 
las mismas tres cuentas.  Continúe este patrón hasta 
terminar 2 hileras más de cuentas verdes.

Termine la cruz, 
juntando los dos 
cordones debajo 
de la última hilera 
verde y amarrando 
un nudo.  Recorte 
el cordón restante.

Cruz de Cuentas
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Pulsera de Cuentas Pequeñas
CADA MANUALIDAD INDIVIDUAL REQUIERE:

• Cordón elástico transparente (1mm de diámetro) (Stretch Magic Line) cortado a 13” de largo
• 12-14 cuentas amarillas
• 12-14 cuentas negras
• 12-14 cuentas rojas
• 12-14 cuentas blancas
• 12-14 cuentas verdes
• Un cuadrado de 

 tela de fieltro
• Tijeras

INSTRUCCIONES:
Dé a cada niño un cuadrado de fieltro para colocar las cuentas encima del fieltro.  
Estará repartiendo las cuentas un color a la vez usando el orden del “Libro Sin 
Palabras”( Entre 12 y 14 cuentas de cada color dependiendo del tamaño de 
la muñeca de cada niño).  Comience con el amarillo, después el negro, rojo, 
blanco, y verde.  Explique el significado de cada color en el Libro Sin Palabras” al 
hacer cada sección de cuentas.  Cuando los niños terminen, ayúdelos a amarrar 
un nudo de la manera que se amarran los nudos en globos.  Corte el cordón 
sobrante.  Los niños deben hacer una pulsera usando los cinco colores en orden 
del Libro Sin Palabras.  Después, si el tiempo les permite, pueden hacer otras 
pulseras o anillos con los colores y patrones que ellos escojan.  
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Collar con una Cruz
INSTRUCCIONES:
Ensarte la cruz en el cordón y colóquela en el centro del 
cordón para que cuelgue en el centro del collar.  A un lado 
de la cruz ensarte 5 cuentas amarillas.  En el lado opuesto 
de la cruz, ensarte 5 cuentas amarillas también.  Ahora, 
alternando de lado a lado, ensarte 5 cuentas negras al lado 
de las amarillas y en el lado opuesto ensarte 5 cuentas 
negras.  Repita este proceso usando los colores en orden 
del Libro Sin Palabras; amarillo, negro, rojo, blanco, verde.  
Cuando la última cuenta verde haya sido ensartada, ensarte 
una cuenta de cada color comenzando con el amarillo en 
cada lado del collar.  Amarre las dos cuerdas en un nudo 
asegurándose que el collar quepa sobre la cabeza del 
niño.  Recorte el cordón sobrante.  Mientras que los niños 
trabajan, explíqueles el significado de los colores del “Libro 
Sin Palabras”.

CADA MANUALIDAD INDIVIDUAL 
REQUIERE:

• Cordón negro para hacer collares (Pony Bead 
Lacing), 30” de largo

• Cruz de madera
• 12 cuentas amarillas de madera
• 12 cuentas negras de madera
• 12 cuentas rojas de madera
• 12 cuentas blancas de madera
• 12 cuentas verdes de madera
• Un cuadrado de tela de fieltro
• Tijeras
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OPCIONAL:
En vez de alternar de lado a lado, puede ensartar 
solo uno de los lados hasta que haya completado 
los cinco colores.  Mientras que los niños trabajan 
en el primer lado, explíqueles el evangelio usando 
los colores.  Entonces, cuando comiencen el 
otro lado, les puede hacer preguntas y animar a 
que ellos le digan el significado de cada color.  
Cuando hayan terminado los dos lados, agregue 
una cuenta de cada color, comenzando con el 
amarillo, en cada lado.

amarillo

negro

rojo

blanco

verde verde

blanco

rojo

negro

amarillo

amarillo
negro

rojo
blanco
verde

verde
blanco

rojo
negro

amarillo



Caja de Oraciones
CADA MANUALIDAD INDIVIDUAL REQUIERE:

• Una caja de madera
• Lentejuelas de los colores del “Libro Sin Palabras” (para los niños de 2do a 6to grado)
• Pompones de los colores del “Libro Sin Palabras” (para niños de 5 años a primer grado)
• Pegamento líquido
• Marcadores de los colores del “Libro Sin Palabras”
• Toallitas húmedas para las manos
• Un Libro Sin Palabras” pequeño
• Hojas pequeñas de papel para escribir peticiones de oración
• Plumas para escribir
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INSTRUCCIONES:
Dé a cada niño una caja de madera y dígales 
que escriban su nombre en el fondo de la 
caja.  Explique que ellos van a poder decorar 
su caja usando los marcadores, las lentejuelas 
o los pompones, y el pegamento.  Si necesitan 
ayuda, déles ideas y sugiera diseños que 
puedan usar para decorar sus cajas.  Mientras 
que los niños trabajan, explique el significado 
de los colores del “Libro Sin Palabras” y 
presénteles el mensaje del evangelio.  Cuando 
hayan terminado con sus cajas, y se hayan 
limpiado las manos, reparta los pedazos de 
papel.  Explique que ellos pueden escribir 
sus peticiones de oración o sus testimonios 
de agradecimiento y ponerlos en sus cajas 
(ayúdelos a escribir si es necesario).  Use esta 
manualidad para enseñarle a los niños acerca 
de la oración.  Puede orar con ellos y por ellos.  
Incluya un pequeño “Libro Sin Palabras” en sus 
cajas para que lo lleven a casa.


