
AlAbAndo A dios con estAndArtes 
ideAs fáciles y rápidAs pArA hAcer estAndArtes

Anita Reith Stohs 
Ilustrado por Dan Farris

E D I T O R I A L  C O N C O R D I A  •  S A I N T  L O U I S

408996_Sp_Praise_God_With_Banners.indd   1 2/28/14   1:38 PM



A Milton y Carol Stohs

“Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús

para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que vivamos de acuerdo con ellas”. 
Efesios 2:10

Copyright © 2014 Anita Reith Stohs 
Publicado por Editorial Concordia  

3558 S. Jefferson Avenue, St. Louis, MO 63118-3968 
Hecho en los Estados Unidos de América 

El texto bíblico anterior fue tomado de la Biblia Reina Valera Contemporánea ® 
© Sociedades Bíblicas Unidas, 2009, 2011.  

Usado con permiso del editor.

Todas las citas de la Escritura, a menos que se indique lo contrario,  
son tomadas de la Santa Biblia Reina Valera Contemporánea ® 
© Sociedades Bíblicas Unidas, 2009, 2011. Usado con permiso. 

Todos los derechos reservados.

Los docentes que adquieran este producto están autorizados 
para reproducir páginas para su uso en el salón de clase 

y para enviar a los hogares para que los padres las utilicen con los niños.

Todos los derechos reservados. Con las excepciones anteriormente mencionadas, 
ninguna porción de esta publicación puede ser reproducida, ni almacenada en ningún sistema de recuperación,  

ni transmitida de ninguna manera ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o ningún otro,  
sin previa autorización escrita de Editorial Concordia.

Editorial Concordia es la division hispana de Concordia Publishing House

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14

408996_Sp_Praise_God_With_Banners.indd   2 2/28/14   1:38 PM



Contenido
Enseñando con estandartes 4

Lo básico sobre los estandartes 5

Durante el año litúrgico

Ven, Señor Jesús: el nacimiento de Juan el Bautista 6

Ha nacido el Salvador: el nacimiento de Jesús  8

Al mundo gozo: un ángel anuncia el nacimiento de Jesús  10

Ha venido nuestra luz: cántico de alabanza de Simeón  12

Hemos visto su estrella: la llegada de los Reyes Magos  14

La venida del Espíritu Santo: el bautismo de Jesús  16

Soy hijo de Dios: el bautismo de Jesús  18

Cruz cuaresmal: los soldados se burlan de Jesús  20

Hosanna: Jesús entra a Jerusalén  22

Sírvanse los unos a los otros: Jesús lava los pies de sus discípulos  24

Dado por ti: la Última Cena  26

El Cordero: Viernes Santo  28

Él ha resucitado: las mujeres en el sepulcro  30

Aleluya: Jesús se les aparece a sus discípulos  32

El Señor es mi pastor: el domingo del buen pastor  34

Él vendrá de nuevo: Jesús vuelve al cielo  36

La venida del Espíritu: Pentecostés  38

Santo, Santo, Santo: el Dios trino  40

Den gracias: día de acción de gracias  42

Rey de reyes: Jesús es el rey del cielo  44

Otros estandartes bíblicos

Los buenos mandamientos de Dios: los diez mandamientos  46

Canten al Señor: el cántico de alabanza de María  48

La luz de Dios para mi vida: Salmo 119:105  50

Pescadores de hombres: Jesús llama a cuatro pescadores  52

De tal manera amó Dios al mundo: Juan 3:16  54

Jesús me ama: Jesús y los niños  56

Dios cuida: Dios cuida de las aves y las flores  58

Nuestro Padre: el Padrenuestro  60

Letras del alfabeto y números  62

Índice de historias y temas  64

408996_Sp_Praise_God_With_Banners.indd   3 2/28/14   1:38 PM



enseñando con estandartes

La creatividad es un don de Dios, quien creó el mundo con infinita variedad. La elabora-
ción de estandartes es una manera de motivar a los niños a que usen este don en alabanza al 
Dios que lo dio. Haga estandartes para el hogar, el salón de clases y escenarios de adoración, 
¡y su alabanza a Dios continuará por días, semanas, meses y años!

El origen de muchos de los estandartes que aparecen en este libro está en la enseñanza 
de historias básicas de la Biblia a niños de zonas marginales—historias que muchos de los 
niños escucharon por primera vez. Los niños elaboraban estos estandartes como parte de la 
lección bíblica y luego los llevaban a sus casas. Allí, los estandartes se convertían en un conti-
nuo recordatorio de las buenas nuevas del amor salvador de Jesús hacia los niños y en una 
oportunidad para iniciar la charla de fe sobre el don divino de la salvación mediante Jesús. 
Cuando era apropiado, los niños decoraban siluetas que luego combinaban en estandartes más 
grandes que colgaban en la fachada de la iglesia, lo cual se convertía en una manera de mos-
trarles a los niños que ellos también podían contribuir a la adoración colectiva.

Las sugerencias de este libro pretenden ser un trampolín para incentivar creaciones indi-
viduales de estandartes. Estas ideas y estos patrones pueden ser usados con creadores de 
estandartes de todas las edades y de todos los niveles de habilidad. Debido a que tienen un 
número mínimo de piezas, son perfectos para niños pequeños y para niños que tengan retra-
so en el desarrollo. Los niños mayores pueden valerse de las opciones ofrecidas para trazar y 
recortar patrones más desafiantes y añadir detalles creativos según deseen (muchos de estos 
estandartes serían geniales para la confirmación). Y los adultos pueden usar estas ideas y estos 
patrones para ayudarlos a comenzar en el arte de la creación de estandartes.

Todos los tamaños de patrones incluidos en este libro están diseñados para que encajen 
en una pieza de fieltro de 23 cm x 30 cm pero pueden ampliarse con un retroproyector o una 
fotocopiadora. Los estandartes pueden fabricarse de cartulina, papel de envolver regalos, 
papel para empapelar paredes, tela, láminas de goma eva o de una combinación de estos 
materiales. Pueden decorarse con calcomanías, pinturas, marcadores y una amplia variedad 
de suministros para manualidades y accesorios para costura. Utilice los materiales que tenga 
para adecuarlos a sus necesidades y a las habilidades de los creadores de estandartes.

Anime a los estudiantes a que dibujen y corten sus propios patrones en la medida de sus 
posibilidades. Proporcióneles materiales de arte apropiados y suministros de manualidades 
para que hagan sus estandartes como quieran. Permítales crear estandartes únicos para que 
no tengan que duplicar lo que otra persona ha hecho. Si usted trabaja con niños que tienen 
dificultades visuales, considere cortar siluetas de diversos materiales con textura y usar pintura 
para tela en relieve. Por ejemplo, la goma eva es buena como material didáctico táctil.

Los estandartes que recuerdan la historia del amor de Dios por nosotros son una ayuda 
didáctica importante y efectiva para todas las edades. Mediante el poder del Espíritu Santo, 
que estos estandartes sean el comienzo de las muchas formas como usted y su clase pueden 
crecer en fe mientras “alaban a Dios con estandartes”.
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Lo básico sobre  
los estandartes
Todas las instrucciones son para hacer estandartes con 

láminas de fieltro de 23 cm × 30 cm. Lo animamos a adaptar 
los patrones según sea necesario para crear estandartes con 
tela, papel, goma eva u otros materiales.

MAteriAles
1. Elabore los fondos de los estandartes de fieltro, yute, o una 

tela ligera unida a un material de refuerzo (como entretela). 
O utilice las siluetas para hacer estandartes de papel, cartu-
lina o goma eva.

2. Utilice pegante para artesanía para el fieltro y pegante 
blanco para el papel. En los estandartes grandes, las piezas 
se pueden unir con cinchas de tela termoadhesiva. También 
se pueden usar las técnicas de retazos y costura.

opciones de cAligrAfíA
1. Fotocopie los patrones del alfabeto de las páginas 62-63 de 

este libro; luego amplíelos con una fotocopiadora o un ret-
roproyector según sea necesario. Calque las letras en el 
fieltro y el papel y córtelas.

2. Utilice letras adhesivas, pre cortadas para pegarlas al estan-
darte.

3. Escriba las letras con un bolígrafo de pintura para tela o 
purpurina.

opciones pArA cAlcAr 
1. Para estandartes de fieltro o tela, dibuje los patrones con 

bolígrafo. Para estandartes de cartulina o papel, dibuje los 
patrones con lápiz.

2. Utilice cinta de enmascarar para adherir los patrones al fieltro 
antes de cortarlos.

3. Sujete los patrones al fieltro o a la tela con alfileres; luego 
corte alrededor del mismo.

4. Para letras de papel, sostenga los patrones en su lugar con 
los dedos o use cinta adhesiva removible.

opciones pArA colgAr los estAndArtes 
1.   Corte un pasador de la longitud de la 

parte superior de su estandarte, más 
5 cm, y ate cuerda o hilo para col-
garlo.

2.  Estandartes de fieltro o tela: Antes de 
decorar el estandarte, doble hacia 
atrás la parte superior del mismo y 
péguelo o cósalo, dejando espacio 
para un pasador (vea diagrama).

3.  Opción de estandarte de fieltro: 
Haga cortes espaciados de forma
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 regular, a aproximadamente 2 cm del borde superior del 
estandarte, perpendiculares al borde. Pase el pasador a 
través de los cortes. Añada cuerda o hilo para colgar.

4.  Opción de estandarte de papel: Doble hacia atrás la 
parte superior del estandarte y péguela, dejando un 
espacio para el pasador.

5.  Corte una pieza de hilo varios centimetros más larga que 
el ancho del estandarte (o use cinta, cuerda, o ribetes 
decorativos). Inserte el pasador en el espacio que queda 
en la parte superior del estandarte, y ate el hilo a cada 
extremo (vea diagrama).

Más ideAs
1.  Añada los símbolos de los estandartes a piezas de fieltro 

para usarlas como manteles para el altar de un salón de 
clases.

2.  Pegue símbolos a una franja de tela para hacer un tapiz.

3.  Pegue símbolos a una cinta ancha o a una franja larga de 
tela o fieltro para usarla como estola para la confir-
mación.

4.  Reduzca el tamaño de los símbolos y utilícelos para hacer 
figuras más pequeñas como magnetos para refrigerador 
o como objetos decorativos para el árbol de Navidad.

5.  Corte símbolos de cartulina, goma eva u otro tipo de 
papel para hacer un cartel de collage.

6.  Dibuje los patrones sobre una pieza de papel y colorée-
los con crayones. Corte las siluetas. Frote el papel ligera-
mente con aceite para cocina, ate un pedazo de hilo a 
través de un hueco en la parte superior de la silueta, y 
cuélguelo en una ventana como vitral.

7.  Ponga un film de plástico para envolver alimentos sobre 
el patrón del estandarte y dibújelo con marcador perma-
nente. Corte cartón grueso o cartulina del tamaño de la 
silueta y cubra un lado con papel aluminio. Pegue el film 
de plástico alrededor del papel aluminio. Cuélguelo del 
techo o del árbol de Navidad.

8.  Dibuje siluetas o símbolos en ambos lados de una pieza 
de cartulina y cuélguela del techo o en una ventana.

9.  Corte un símbolo de cartulina gruesa y péguelo a una 
pieza más grande de cartulina. Cubra la silueta con papel 
aluminio. Frote el diseño cubierto con betún. Pegue un 
clip a la cartulina trasera para hacer un gancho.

10. Corte siluetas de fieltro y colóquelas sobre un franeló-
grafo mientras enseña la historia o verdad bíblica que 
representan.

11. Amplíe los símbolos para ubicar en carteleras de anun-
cios. Utilice una fotocopiadora o un retroproyector para 
ampliar los patrones. O dibuje los patrones sobre un 
papel cuadriculado para ampliar proporcionalmente. 
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Ven, Señor Jesús
lo que necesita

Fieltro: púrpura, rosado, amarillo y 
verde; blanco para el fondo 
Pasador
Hilo
Pegante para artesanía 
Tijeras

lo que debe hacer
1. Fotocopiar y cortar los patrones.

2. Dibujar lo siguiente: 3 velas púrpura, 1 vela 
rosada, 4 llamas amarillas y 5 hojas verdes. 
Corte las siluetas.

3. Pegue las velas sobre el fondo blanco; coloque 
la vela rosada en tercer lugar. Pegue las hojas.

4. Las opciones para uso del pasador y el hilo 
para colgar están en la página 5.

5. Para cada semana de Adviento, pegue encima 
una llama de vela, comenzando con la vela de 
la izquierda.

6. A medida que los niños trabajan, explíqueles 
sobre el Adviento y hábleles sobre las cosas 
que nos hacen felices mientras anticipamos la 
celebración del nacimiento de Jesús en 
Navidad.

Más ideas
1. Decore llamas de vela con goma con brillanti-

na, o pegue piezas cortas de guirnalda metáli-
ca para la llama.

2. Pegue lentejuelas sobre el estandarte.

3. Utilice los patrones del alfabeto (páginas 
62-64) para dibujar y cortar las letras de la 
palabra “Ven” y luego pegue la palabra sobre 
el estandarte. O escriba la palabra sobre el 
estandarte con purpurina  o pintura para tela.

4. Use velcro detrás de cada llama. Añada una 
llama por cada semana de Adviento (se reco-
mienda que un estandarte grande se use año 
tras año).

5. Escriba “esperanza”, “paz”, “gozo” y “amor” 
(en ese orden) con purpurina a lo largo del 
espacio superior que ocupan las cuatro velas.

6. Elabore un estandarte grande y utilice las hue-
llas de la mano de los estudiantes cortadas de 
fieltro verde para las hojas.

coneXiÓn bíblicA 
el nacimiento de Juan el bautista: 

lucas 1:59–80
Cuando nació Juan, su padre Zacarías se ale-

gró por la venida del Mesías. Este estandarte nos 
ayuda a celebrar la venida de Jesús, nuestro 
Redentor, a nuestros corazones y hogares. Úselo, 
al igual que la historia que representa, para ense-
ñar el concepto del Adviento (que significa “veni-
da”) a los estudiantes de su clase. Los niños 
pueden hacer sus propios estandartes para llevar 
a casa, donde pueden compartir la alegría y la 
expectativa del Adviento con su familia. O pue-
den hacer uno para el salón de clases para usarlo 
con sus devocionales de Adviento.

dURAnte eL AÑo LitÚRGiCo
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Patrón “Ven, Señor Jesús”

Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Pú
rp

ur
a

Pú
rp

ur
a

Ro
sa

do

Pú
rp

ur
a

Verde Verde

408996_Sp_Praise_God_With_Banners.indd   7 2/28/14   1:38 PM



46

Los buenos 
mandamientos de dios

lo que necesita
Fieltro: gris, rojo, y marrón; azul u otro 
color para el fondo
Pasador
Hilo
Tijeras
Pegante para artesanía

lo que debe hacer
1. Copie y corte las piezas del patrón del estan-

darte.

2. Dibuje y corte dos tabletas grises, un corazón 
rojo y una cruz marrón.

3. Pegue las siluetas al estandarte.

4. Las opciones para colgar el estandarte con 
pasador e hilo están en la página 5.

5. Mientras los niños trabajan, hable sobre cómo 
los diez mandamientos nos muestran cómo 
vivir nuestras vidas de tal manera que mostre-
mos nuestro amor por Jesús y por otros. 
Explique que Jesús guardó la ley de Dios de 
manera perfecta y se hizo acreedor al castigo 
por el pecado en nuestro lugar.

Más ideas
1. Utilice los patrones del alfabeto que aparecen en 

las páginas 62-64 para copiar y dibujar letras 
rojas para las palabras “En mi lugar”. Pegue las 
palabras al estandarte o utilice marcadores de 
pintura para tela para escribir las palabras sobre 
el estandarte.

2. Omita la cruz y utilice un marcador brillante o un 
marcador de pintura para tela para escribir las 
letras de la palabra “Dios” en la primera tableta 
y la palabra “Otros” en la segunda.

coneXiÓn bíblicA
los diez mandamientos: 

Éxodo 20:1–17 y Mateo 22:37–39
La ley de Dios es una guía para nosotros en 

todos los aspectos de la vida. En lugar de restrin-
gir nuestro comportamiento, los mandamientos 
nos muestran que necesitamos un Salvador. Este 
estandarte nos recuerda que Jesús está ahí para 
ofrecer perdón. El corazón en este estandarte es 
un símbolo de cómo Dios nos ama y quiere que 
amemos a los otros. La cruz nos recuerda que 
debido a que no podemos guardar sus manda-
mientos por nosotros mismos, Jesús murió en la 
cruz en nuestro lugar.

otRoS eStAndARteS BÍBLiCoS
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Patrón “Los buenos mandamientos de dios” 
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