
Nos estamos 
preparando para actuar 

esta Navidad.

¡Yupii!

¡Me encanta 
actuar en 
Navidad!

Me gusta 
cantar y 

bailar.

REDIL, 
DULCE 
REDIL

Fabulososconsejos para 
fabulosas actuaciones



¡Me parecen 
muy divertidas 

estas ideas 
para nuestra 

función!

Gracias, Jesús, 
que así podremos 

compartir Tu 
amor y alegría 

con el mundo esta 
Navidad.

Te pedimos que nos  
ayudes a aprendernos bien 

nuestros papeles.

¡Y, por favor,  
ayúdanos a demostrar 
a las personas que Tú 

las amas mucho!

El primer paso 
para preparar 
una actuación 
navideña es orar.

«No con ejército, 
ni con fuerza, 
sino con Mi 
Espíritu, ha 
dicho el Señor 
de los ejércitos» 
(Zacarías 4:6).



Es importante que cuando actúen sean amables unos con 
otros y con las personas que encuentran. Y de igual manera, 
que durante la función, continúen siendo un testimonio del 
amor de Dios para que Su luz resplandezca a través de ust-
edes en todo momento y lugar.

• Antes de actuar
• Después de actuar
• Mientras hablamos con los espectadores al finalizar la función
• Mientras vamos al lugar de la actuación o mientras regresamos a casa
• Cualquier otro día mientras nos movemos por la ciudad, estamos en una 
  tienda o en el parque

«En esto conocerán todos que sois Mis discípulos, 
si tenéis amor los unos por los otros» (Juan 13:35)

 Quizás se sorprendan  
al leer los dos últimos puntos. Pero 
algunas personas que presenciaron 

nuestras actuaciones pueden vernos 
en otro momento o encontrarse con 

nosotros en cualquier parte  
de la ciudad.

Veamos algunos casos en que la 
gente se puede fijar en cómo 

somos un reflejo de Jesús aunque 
no estemos actuando.



Hora de prácticas.

Estense 
quietos.  ¡Uy!

Si se mueven 
nerviosos distraerán 
a los espectadores 
y no disfrutarán del 

programa.

¿Recuerdan 
aquel ballet 

ruso? 
¿Verdad 

que habría 
estado 

feo que los 
bailarines 

se metieran 
los dedos en 

la nariz al 
actuar?

Pueden emplear las 
horas de prácticas 
para aprender a no 
distraerse durante la 
actuación.

Algunos ejemplos de 
distracciones que debemos 
evitar mientras actuamos:

•	 Estar meneándose.
•	 Rascarse la nariz.
•	 Pasarse los dedos por el 

cabello.
•	 Jugar con la ropa.



Concéntrense todo el tiempo en 
mirar a la audiencia y en sonreír.

«Una mirada alegre trae gozo al 
corazón» (Proverbios 15:30 NLT)

Empecemos 
desde el 

principio…

Por favor, no se olviden 
de mirar hacia el frente, 

hacia el público.

Es muy difícil 
mirar a toda la 
gente a la vez.

Yo, por lo  
general, miro a 
un espectador 
que conozco.

Amigo

 
O a alguien  
que infunde 

tranquilidad al 
mirarlo.



Es importante 
estar siempre 
limpio y bien 
arreglado, y 
mantener una 
buena postura.

¡Sí!

Mañana es la primera 
actuación. ¿Están 

listos para el ensayo 
final?

En el ensayo final...

Una vez vestidos 
para actuar, es 
importante...

¡Oh, no!  
Mi blusa está 

sucia.

Habrá  
sido el 
gato.

Comencemos. 
Acuérdense de 

estar derechos.

 ...¡mantenerse limpios!



     
        «Dichosa Tie

rr
a...»

¡Qué gracia! 
¡Ricardo lleva el 
paso cambiado!

Muy bien, 
hagamos 

una 
pausa.

Aunque uno de ustedes se 
equivoque, no hagan caso. ¡No 
se puede parar la actuación!

Pero si estaba mal, 
¿no es mejor parar y 

hacerlo otra vez?

Muchas veces  
la gente no se da 

cuenta.

Si paran,  
se notará 

mucho más.

Cuando estén actuando, aunque se 
equivoquen en la canción o en el baile, sigan 
adelante, no se detengan.



Sigan cantando, aunque tú o alguien 
del grupo se equivoque en la letra de 
la canción o cometa cualquier otro 
error.

«¡Dichosa 
Tierra 

proclamad 
que vino ya el 

Señor!»

«En... 
nuestros... 

algo...»

Los niños siguen 
cantando hasta el 
final del villancico.

Estuvo muy bien. Loli se 
confundió un poco con la 

letra, pero siguió adelante. 
¡Estupendo!

Pero hubo  
otra cosa que 

salió mal.  
¿Cuál?

?
??

Andrés, ¿te diste 
cuenta de que 

miraste a Loli y le 
hiciste un gesto 

raro?

Quería decirle 
que se había 

equivocado en la 
letra.

Yo creo que lo sabía,  
y es mejor mirar siempre al 
frente y sonreír al público.

Si no hubieras puesto esa 
cara, yo mismo ni me habría 

dado cuenta.



Para superar las 
equivocaciones de los 
ensayos se precisa amor, 
paciencia y oración.

Al día siguiente, cuando iban a actuar.

Vamos a  
ponerlos a discutir 
para que no sonrían 

al cantar.

 ¡Ji, ji, 
ji!

Yo quiero ir detrás, 
Paula. ¡Tú siempre vas 

detrás!

No, Luci, no es 
verdad. Hoy quiero ir 

atrás.

«Sed bondadosos unos 
con otros, misericordio-
sos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en 
Cristo.» (Efesios 4:32)

No se  
desanimen. Mejor, 

nos perdonamos unos 
a otros y le pedimos a 
Jesús que nos llene de 

Su amor.

¿No será  
que están un 

poco nerviosos 
porque van a 
actuar por 

primera vez?



¡La victoria se alcanza por medio 
de la oración y la alabanza!“Don’t 

Gracias por 
nuestros 
trajes de 
actuar.

 ¡Gracias por 
un clima tan 
estupendo!

¡Gracias,  
Jesús, por lo 
bien que lo 

hemos pasado 
practicando las 

canciones!

Te rogamos  
que hoy podamos 

llevar gozo y  
alegría a otras 

personas.

 Ayúdanos a 
cantar alto 

y claro.

Y que las 
personas te 

conozcan 
mejor, Jesús.

Así alumbre  
vuestra luz delante 

de los hombres, para 
que vean vuestras 

buenas obras y 
glorifiquen a vuestro 

Padre que está en 
los cielos» (Mateo 

5:16).

 ¡Oh, no, 
alabanzas!

«No se preocupen 
por nada; en 
cambio, oren por 
todo. Díganle 
a Dios lo que 
necesitan y denle 
gracias por todo lo 
que Él ha hecho.» 
(Filipenses 4:6 
NTV)

Demos también  
gracias a Jesús por todo 

lo que ha hecho hasta 
ahora y lo que va a hacer 

en la actuación.
Gracias por  

llenarnos de Tu 
Espíritu y por 

resplandecer a 
través nuestro.



Tal vez quieran 
presentarse a la 
audiencia en algún 
momento de la función. 
Si no, lo pueden hacer 
al final antes de 
abandonar el escenario 
o el lugar donde hayan 
actuado.

Pronuncien sus 
nombres con claridad. 
Y cuando abandonen el 
escenario, háganlo de 
forma ordenada.

Al final de la actuación…

Me llamo 
Loli y 
tengo 
ocho 
años.

 Me 
llamo 

Andrés y 
también 
tengo 
ocho.

Me llamo 
Juan y 
tengo 
nueve 
años.

Me llamo 
Samuel. 
Tengo 

ocho años 
también.

Me llamo 
Luisa. 
Tengo 
seis 

años.

Me 
llamo 

Pedro. 
Tengo 
siete 
años.

Me 
llamo 

Paula y 
tengo 
siete 
años. 

Este  
es mi 

hermanito.

Me llamo 
Rafa y 
tengo 

cinco años.



BUENOS MODALES:

* No apoyes los codos en la mesa.

* Siéntate derecho.

* Da preferencia a los demás niños y a las personas mayores; 

no te sirvas la porción más grande.

* No te quejes ni pongas mala cara si te sirven algo que no te 

gusta. Prueba un poquito al menos.

* Mastica con la boca cerrada.

* No hables con la boca llena. Si te preguntan algo, termina de 

masticar y habla después de tragar.

* No interrumpas a los que hablan. Hay que hablar de uno en 

uno.

* Espera a que te pasen la comida, o pídela, pero no alargues el 

brazo por encima del plato de otro.

* Acuérdate de pedir por favor, dar las gracias y decir «de nada».

Ahora puedo poner en 
práctica los buenos 

modales que mamá me 
enseñó.

El Sr.  
Rodríguez 
los invita a 
almorzar.

Esta es mi 
gráfica.



«En esto es 
glorificado Mi 
Padre, en que llevéis 
mucho fruto» (Juan 
15:8).

Hoy vamos a 
cantar para un 

grupo de personas 
mayores.

Más tarde, cuando volvían a casa después de actuar para los ancianos…

¡Esta actuación 
fue la más 

entretenida!

Al comienzo, 
había un hombre 
que se veía muy 

triste.

Creí que 
iba a 
llorar.

Pero cuando 
terminamos 
la segunda 

canción estaba 
sonriendo, y 

siguió así hasta  
el final.

Recé con 
él para que 

Jesús le 
ayudara.

¡Y Jesús 
lo hizo!

¡Todos se 
portaron de 

maravilla!
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«Como resultado del 
ministerio de ustedes, ellos 
darán la gloria a Dios» (2 
Corintios 9:13 NTV).

LÍMITE DE 
VELOCIDAD 

80 
KM

 ¡Gracias, 
Jesús, por 
valerte de 
nosotros!

¡Te alabamos,  
Jesús, porque Tu 

amor resplandeció a 
través nuestro!

¡Te 
amamos, 

Jesús!

gifts for 
Christmas

¡Gracias, niños, 
por obsequiarme 
unas espléndidas 

Navidades!

¡Gracias, Jesús, por 
mostrarnos Tu amor por 

medio de esos niños!


