La Vela
Versículo para memorizar: Jesús les habló otra vez
diciendo; “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:12 (NVI).
Plan de estudio: Al aprender lo que significa ser la luz de
Cristo, puedes compartir el amor de Cristo
con las personas que te rodean.
Para obtener la Insignia de Vela, tendrán que seguir los
siguientes pasos:
1er Paso: Viviendo como una luz para el mundo

Iniciales de la líder:____

Los niños del faro
Hace algunos años en una lejana costa
rocosa había un faro. Noche tras noche, el
haz brillante brillaba sobre las aguas oscuras y
peligrosas. La luz se volvió lentamente, advirtiendo a los
barcos que se mantengan alejados de las rocas. La luz
brillaba a través de largas noches tranquilas y noches
de tormenta. La luz nunca se apagó.
En ese lejano faro solitario vivía un hombre, su
esposa y sus dos hijos, Paul y Renee. Vivían en el faro y
su vida estaba centrada en la luz del faro. Vivían allí por
una razón: mantener la luz encendida.
Una tarde, cuando estaba anocheciendo, el padre
no pudo subir la estrecha y empinada escalera para encender la luz el faro. Él se
hundió en una silla. La madre corrió hacia él ya que estaba muy enfermo. Ella le
ayudó a meterse en la cama.
Después de un rato, Pablo le dijo a su madre. "Mamá," dijo, "¿qué haremos
por la luz?"
"Ve a ver," dijo. "No puedo ir ahora."
Entonces Pablo y Renee salieron silenciosamente de la pequeña habitación y
subieron por la escalera oscura. Había caído la noche y una tormenta estaba
rugiendo. La luz estaba encendida pero, ¡algo estaba mal! El mar estaba a oscuras y
el gran rayo de luz estaba brillaba sólo hacia la tierra.
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"Renee,” exclamó Paul, "El faro no está girando. Los buques no puedan ver la
luz. ¿Qué vamos a hacer?"
Paul trató de prender la máquina, pero algo estaba mal en el mecanismo. Él no
podía arreglarlo.
“Qué haremos?” gritó Renee.
Hay que darle cuerda a mano", dijo Paul.
"Vamos a hacerlo juntos. Recuerda, Renee,
somos los hijos de la luz". Hora tras hora
ellos dieron vuelta a la rueda. Afuera la
tormenta arreciaba. En la planta baja, la
madre estaba ocupada cuidando del Padre. Minutos parecían horas, y las horas
parecían días. Pero estos hijos de la luz seguían haciendo girar la rueda. Continuaron
hasta que una luz gris débil en el este les dijo que su trabajo estaba cumplido. Los
capitanes de los barcos vieron la luz esa noche y dieron gracias a Dios."
Así como Pablo y Renee mantuvieron la luz encendida durante esa larga noche
de tormenta, Dios quiere que cada hijo suyo mantenga la luz de SU amor brillando
sobre el mundo problemático y oscuro. Mientras más oscuro sea lo que nos rodea,
más fuerte nuestra luz deberá brillar. Mientras más fea se la tormenta, la luz
deberá ser más firme. No hay nada que pueda apagarla. Hay muchas personas que
nos rodean, como los barcos que pasan, que buscan la guía y amistad que les
podamos dar. Así que nosotros, que somos hijos de la luz debemos mantenerla
ardiendo toda la noche. Adaptado de "Los Niños del faro," Bedtime Stories, vol. 5, páginas 45-47, por
Arthur S. Maxwell, Derechos de autor 1976 Review and Herald ®. Usado con permiso.

¿En dónde vivían Paul y Renee? _____________________________________
___________________________________________________________

¿Cómo estaba el tiempo esa noche? _____________________________________________

¿Por qué Paul y Renee tuvieron que mover la rueda a mano? _____________________________

________________________________________________________________________
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¿Como sabían los marineros que Paul y Renee estaban prendiendo la luz? _____________________

¿Cuándo Paul y Renee pararon y descansaron? _______________________________________

¿Quién ayudó a Paul y a Renee a quedarse despiertos toda la noche?_______________________

2ndo Paso: La importancia de las velas en la iglesia

Iniciales de la líder:_____

Ve a la iglesia y busca estos diferentes tipos de velas. (Véa la lista
del líder de las explicaciones de los diferentes tipos de velas.)
Marca las velas que encuentres en tu iglesia:

 Lámpara del Santísimo
 Luces de Eucaristía
 Luces de oficina

.

 Cirio Pascal
 Luces de piso
 Antorchas

Utilizamos velas en la iglesia; la luz cálida y amorosa de las velas
nos recuerda que Jesús es la luz cálida y amorosa del mundo

¿Qué vela está siempre encendida? ___________________________________
¿Por qué?_______________________________________________________
¿Cuándo se prende el cirio pascual? ___________________________________
¿Cuándo se usan las antorchas? ____________________________
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Dibuja las velas que ves:

.

¡Desafíate a ti misma!

Lee los siguientes pasajes de las Escrituras que hablan de velas y
luz. Después de haberlos encontrado, juega a dígalo con mímica
para ver si tus amigos pueden reconocer la Escritura.
Lucas 11:33______________________________________
Juan 8:12_______________________________________
Genesis 1:3-_____________________________________
Actos 9:15______________________________________
Revelaciones 22:5________________________________
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3er Paso: Una historia de la Biblia

Iniciales de la líder:______

La moneda perdida (Lucas 15:8-10)
“Había una vez una mujer que tenía diez
monedas," dijo Jesús. A veces las contaba. Una,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
nueve... diez monedas. Un día algo estaba mal. Una, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ..... nueve?
¿Sólo nueve?
¿Donde podría estar la otra moneda? Encendió la vela
para ver debajo de los muebles. Ella incluso barrió toda su
casa en busca de la moneda. ¡De pronto la vio!
Ella la recogió y llamó a sus amigos. "Alégrense
conmigo," dijo. "He encontrado la moneda que había perdido."
Dios es como esa mujer. Dios quiere encontrar a su pueblo que
no lo está siguiendo. Están perdidos de Dios. Cuando se
encuentran, ¡Dios es feliz!
Actúen la historia de la moneda perdida
-oEscriban su propia historia de algo que estaba perdido y fue
encontrado.
4rto Paso: Viviendo una vida de luz

Iniciales de la líder:______

Cuando Jesús es la luz que guía tu vida, quieres hacer cosas buenas por los demás.
Esto se conoce como mostrar el amor de Dios.
Puedes servir a otros en tu comunidad de las siguientes formas:
Visita residentes de un hogar de ancianos y canta canciones o entrega
una pequeña decoración o un regalito para las próximas vacaciones
 Participa en un proyecto existente como: Operation Christmas
Child, que proporciona una caja de pequeñas necesidades y juguetes
para un niño necesitado.
 Ayuda a limpiar tu iglesia a diario o pregunta a tu párroco si hay algo en lo
que puedas ayudar en la iglesia.
 Tu elección es______________________________________________
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5to. Paso: Haciendo velas y otras artesanías
Iniciales de la líder:______
Muchas veces se prenden velas porque ofrecen calor. Hablen de las
diferentes formas en que la velas son usadas en su casa.
Hagan uno o más de los siguientes proyectos:
(Vean la carpeta de “cómo hacerlo” de la líder):
 Meter una vela.
 Hacer una vela en una concha.
 Organizar velas y conchas en una lámpara tipo
farol de vidrio.
 Hacer una corona de adviento de cartulina. Añadir una llama en papel amarillo
para cada vela adicional a medida que avanza la temporada de Adviento.
 Planta semillas de frijol en 2 tazas. Después de que broten, pon una planta a
la luz y otro en la oscuridad. Observe lo que sucede a cada planta.
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Colorea este dibujo para poner en tu carpeta
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Lista para la Líder
Tipos de velas en el santuario:
Lámpara del Santísimo: La lámpara del Santísimo se encuentra cerca del lugar donde se
guarda el sacramento reservado, y siempre se quema con motivo de la presencia del
sacramento reservado.
Luces de Eucaristía: las dos grandes velas colocadas en el altar durante la celebración de la
Eucaristía.
Luces de la oficina: son las velas de mediana altura que se destacan en el retablo (estantería
detrás del altar). Tradicionalmente se encienden diariamente para la oficina.
Cirio pascual: se enciende en la Vigilia de Pascua y simboliza a Cristo resucitado. Se prende
para todos los servicios de Pascua hasta Pentecostés y para los bautismos y funerales.
Luces de suelo: cualquier vela grande que este en el piso de la iglesia.
Antorchas. Estos son los candeleros en donde se ponen las velas cuando se llevan en
procesión.

¡Líderes!
Saquen fotos de las chicas cuando crean sus velas y pónganlas en la computadora.

Cómo hacer tu propia vela:
 Necesitará:
 Parafina, tintada para vela
 Pequeño lata de café
 Olla grande





Mechas y tacos
Balde con agua fría
Horno/Calentador

 Considere el uso de un calentador para campamento en un área abierta para
calentar la parafina. El calentador se puede colocar a una altura que sea segura
para las niñas para llegar.
 Coloque trozos de parafina con un poco de tiñe en una pequeña lata de café.
Coloque la lata de café en una olla grande de agua. Caliente el agua hasta que la
cera se derrita.
 Ate una mecha a la vela. El largo debe ser el mismo de la lata de café.
 Sumerja la mecha en la cera derretida y luego en el cubo de agua fría.
 Repita el proceso de inmersión hasta que la vela sea tan gruesa como se desea.
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Haga una vela y use conchillas:
 Necesitará:
 Una conchilla lisa
 Luces de té
 Arena o arroz
 Parafina
 Lavar y secar bien las conchillas. Colocarlas en una olla llena de arena o arroz para
qué la conchilla se asiente.
 Tire delicadamente de la mecha desde el fondo. Coloque la mecha en el centro de
la concha.

 Corte la parafina en cubos de 2.5 cm. Colóquela en una taza de medida
de vidrio. Caliente en el microondas a máxima potencia durante unos 6
minutos. Vierta lentamente la cera derretida en la conchilla.

Haga que una vela luzca linda:
 Necesitará:
 Una lámpara tipo farol de vidrio
 Vela cónica
 Arena limpia



Unas
chicas

pequeñas

conchillas

 Poner unas gotas de cera derretida sobre la base de una
lámpara tipo farol.
 Coloque rápidamente la vela en la cera caliente y sosténgala
hasta que esté segura.
 Vierta un poco de arena para cubrir de 3 a 4 cms. en la parte
inferior de un farol y luego coloque las conchillas rodeando a
la vela.
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