
Uso  GRATUITO 

Capacitación No. 2  
HALLOWEEN – Qué nos enseña la Biblia 

  

Área: JUEGOS 
  

Elaborado  por: Marilyn Yessenia Selen Carrera de Inay  
 Juego: en busca del tesoro 

Propósito:  
Para dicha fecha muchos niños salen a buscar dulces, por lo tanto con este juego se pretende 
enseñar a los niños, buscar la Palabra de Dios como un tesoro que trae bendición a la vida de 
cada uno de ellos a comparación de un dulce, ya que si ellos no recolectan muchos dulces eso 

les trae frustración, tristeza, enojo, envidia… lo cual es satánico. 
  

Texto Bíblico:  

Efesios 5.11 

Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprendedlas. 

  

Cómo lo presentaré: Con la ayuda de recursos visuales a través de unas tarjetitas. 
  

Materiales: 

1. Tarjetitas con textos bíblicos e ilustraciones (las encontrarás en este PDF). 

2. 4 recipientes (material deseado). 

3. 2 Rótulos con la palabra LUZ y 2 rótulos con la palabra tinieblas. 

  

INSTRUCCIONES: 

1. Imprime, recorta y pega las tarjetitas en cartón, luego fórralas con cinta 
transparente… contact… mica… lo que tengas al alcance para que te sean 
duraderas. 

2. Imprime y recorta los rótulos de LUZ y TINIEBLAS. 

3. Forra 2 recipientes de color negro y a cada uno pégale el rótulo de 
TINIEBLAS. 

4. Forra 2 recipientes de color blanco o amarillo y a cada uno pégale el rótulo 
de LUZ. 

5. Las tarjetitas debes esconderlas en el salón de clases, antes que lleguen tus 
alumnos. 

6. Cuando tus alumnos ya estén presentes, organiza 2 grupos, y entrégale a 
cada grupo 2 recipientes 1 que diga LUZ y otro TINIEBLAS. 

7. Debes decirles que en el salón has escondido unas tarjetitas, unas 
pertenecen al recipiente que dice LUZ y otras al recipiente que dice 
TINIEBLAS, dichas tarjetitas ellos deben buscarlas, y cuando las encuentren 
deben explicar en voz alta qué es lo que contiene la tarjetita, luego debe 
correr a depositar la tarjetita al recipiente correspondiente. 

8. GANARÁ EL GRUPO QUE  HAYA RECOLECTADO MAS TARJETITAS!!! 
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Otra vez Jesús les habló, 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 

Si decimos que tenemos 
comunión con ÉL, y andamos en 

tinieblas, mentimos y no 
practicamos la verdad. 

1 Juan 1.6 

No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza … No te inclinarás a 

ellas, ni las honrarás; porque YO 
SOY JEHOVÁ tu DIOS. 

Éxodo 20. 4-5 
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Guardad, pues, mi 
ordenanza, no haciendo las 

costumbres abominables 
que practicaron antes de 

vosotros, y no os 
contaminéis en ellas. YO 

JEHOVÁ vuestro DIOS. 
Levítico 18.30  

Y no participéis en las obras 
infructuosas de las 

tinieblas, sino más bien 
reprendedlas. 

Efesios 5.11 

´Mas yo por la abundancia de 
tu misericordia entraré en tu 
casa, Adoraré hacia tu santo 

templo en tu temor. 
Salmo 5.7 
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No sea hallado en ti quien haga 
pasar a su hijo o a su hija por fuego, 

ni quien  practique adivinación, ni 
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni 
encantador, ni adivino, ni mago, ni 

quien consulte a los muertos. 
Porque es abominación para con 

JEHOVÁ cualquiera que hace estas 
cosas… Deuteronomio 18.10-12a 
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La noche está avanzada, 
y se acerca el día. 

Desechemos, pues las 
obras de las tinieblas, y 

vistámonos las armas de 
la luz.  

Romanos 13.12 

Pero los cobardes e incrédulos,… y 
hechiceros, los idolatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte 
en el lago de fuego que arde con 

fuego y azufre…  
Apocalipsis. 21.8 
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Porque TÚ, SEÑOR, eres 
bueno y perdonador, y 

grande en misericordia para 
con todos los que te invocan. 

Salmo 86.5 
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Este material fue 
producido por  

 

 Marilyn Selen de Inay  
 

para uso GRATUITO del tal. 
 


