Viviendo la Palabra de Dios
Ceremonia Biblia Blanca para la quinceañera
La fiesta de la quinceañera es una celebración de un gran cambio en la vida de
una jovencita. Es un tiempo que le ofrece la oportunidad de celebrar el alcance
de la madurez con su familia y amigos. Ella pone a un lado las cosas infantiles y
acepta la responsabilidad de ser una mujer respetable. Porque es una
ceremonia tremendamente importante en la vida, también es un tiempo
importante para reconocer todo lo que ha hecho Dios y todo lo que Él va a hacer
en la vida de esta mujer hermosa.
Aquí está un plan para una ceremonia en que se adora a Dios y se anima a la
quinceañera seguirle a Él por el resto de su vida. El evento puede ser parte de la
celebración quinceañera o puede ser un evento diferente que ocurre en las
semanas anteriores. La quinceañera recibirá una Biblia blanca que representa la
pureza y la importancia de tener la Biblia como guía en la vida. La presentación
de la Biblia ocurre después de un programa en que la familia y los amigos de la
quinceañera la animan a crecer en su relación con Dios en los años que vienen,
al leer varias Escrituras.
Acuérdese: Sobre todo, el propósito de la Ceremonia Biblia Blanca es glorificar
a Jesucristo al alabarle y honrarle a Él mediante el proceso de animar a la
quinceañera a ser más como Él en cada paso que tome.

Preparar:
•

•

•
•
•
•
•

Se necesitará una Biblia blanca. Puede comprarla en una librería bautista
u otra librería cristiana. (Es lo mejor encontrar una Biblia blanca, porque
este color representa la pureza, pero si no puede encontrar una, puede
comprar una de otro color.)
Se necesitarán ocho personas que pueden leer pasajes y animar a la
muchacha. Estas personas pueden ser miembros de la corte de honor,
otros amigos o parientes.
Escoja un lugar para el evento. Podría ser una sala en su iglesia, en la
escuela de la quinceañera, en la casa de un pariente u otro lugar.
Si quiere tener refrigerio, haga planes para que diferentes parientes o
amigos lo traigan.
Si decide incluir música, escoja a personas que pueden cantar o tocar
instrumentos musicales para participar en la ceremonia.
Decida cómo decorar el lugar de la ceremonia y reúna las decoraciones.
Decida la hora en que quiere presentar la Biblia. Si es un evento
separado, será el enfoque principal. Si es parte de la ceremonia para la
quinceañera, puede ocurre al principio de la ceremonia. De cualquier
manera, necesita ser una presentación central que la quinceañera
recuerde por muchos años.

•

Mande invitaciones. Si usted quiere, puede pedirles a los invitados a
escribir un mensaje de ánimo a la jovencita. Reúna los mensajes antes
del evento y póngalos en un cuaderno que la quinceañera pueda guardar.
Presénteselo a ella durante el evento.

La ceremonia: La presentación de la Biblia
Invite a los padres a que den la bienvenida y empiecen la ceremonia con
oración. El padre (o la madre) puede decirles a los invitados lo que pasará en la
presentación de la Biblia. Puede explicar que los amigos leerán algunos pasajes
bíblicos escogidos para animar a la quinceañera a crecer en el servicio a Dios y
ser ejemplo a otros mediante su vida.
(Opcional: Cante un himno.)
Padres:
Querida (quinceañera), nuestra oración por ti se encuentra en el tercer capítulo
de Efesios:
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas
riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo
habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan
comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es
el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios” (Efesios 3:16-19
NVI1).
Lector(a) 1:
Segunda de Pedro 3:18 dice: “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén” (RV’602).
(Quinceañera), nuestro deseo para ti es que crezcas en la sabiduría de Dios por
el estudio cotidiano de su Palabra. Vamos a presentarte una Biblia, pero primero
queremos compartir algunos pasajes que reflejan bien la ayuda que proporciona
este libro. La Biblia es la carta de amor de Dios a nosotros. Debemos
reverenciar su Palabra en nuestras vidas y tomar nuestras decisiones con una
perspectiva bíblica. Necesitamos mejorar nuestra comprensión de Dios y su
voluntad en nuestras vidas.
Salmo 119:11 dice: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti” (RV’60).
Es importante memorizar la Escritura. Por esta práctica, una mujer puede vivir
libre de la esclavitud del pecado y depender diariamente de la gracia del Señor
para guardarla.

Lector(a) 2:
Otro mandato de la Biblia es respetar a otros. Cristo nos da un buen ejemplo en
su estilo de vida compasivo. La vida de Cristo nos muestra que Dios está
honrado cuando estimamos a otros más que nosotros mismos. Es la
responsabilidad de una mujer cristiana cuidarles a otros y compartir el amor de
Jesús mediante su vida diaria.
Filipenses 2:3-4 dice: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”
(RV’60).
Una mujer necesita mantener la misma actitud de Cristo y valorar a otros.
Lector(a) 3:
A veces, es difícil seguir a Cristo. Una mujer fuerte sabe la importancia de hacer
lo correcto a pesar de la falta de popularidad de sus decisiones.
En Mateo 7:13-14, Cristo nos advirtió que la verdad no es siempre lo popular
cuando dijo: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan” (RV’60).
(Quinceañera), Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando te enfrentas
con decisiones difíciles, toma la decisión según el consejo de la Biblia y honra a
Dios en tu vida.
Lector(a) 4:
(Quinceañera), eres una jovencita bonita, y es importante reconocer que la
belleza verdadera viene de Dios. Él te creó. Es más importante ser bonita en los
ojos de Dios que en los del mundo.
La Biblia nos cuenta que Dios se fija en el corazón mientras otros se fijan en lo
exterior. El autor de Proverbios dice: “Engañoso es el encanto y pasajera la
belleza; la mujer que teme al SEÑOR es digna de alabanza” (Proverbios 31:30
NVI).
Al leer la Biblia, puedes entender también las características que son hermosas
en los ojos de Dios. Primera de Pedro 3:3-4 dice: “Que la belleza de ustedes no
sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas
de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que
procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta
sí que tiene mucho valor delante de Dios” (NVI).

¡Que recuerdes que tu belleza verdadera se encuentra en Dios!
Lector(a) 5:
Mientras tomas decisiones según lo que manda la Biblia, a menudo otros
cuestionarán tu razonamiento. Aprovecha las oportunidades para decirles a
otros acerca de Cristo y todo lo que Él ha hecho en tu vida. A veces, necesitarás
defender tu fe, pero hazlo con compasión.
Primera de Pedro 3:15-16 nos manda: “Más bien, honren en su corazón a Cristo
como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida
razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y
respeto, manteniendo la conciencia limpia . . .” (NVI).
También, es importante aprovechar las oportunidades para decirles el evangelio
a otros y darles la esperanza que se encuentra en Cristo.
Lector(a) 6:
Cuando surjan desilusiones o dificultades, no te quejes.
En Filipenses 2:14-15, recibimos instrucciones para nuestra actitud frente a
circunstancias difíciles: “Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
luminares en el mundo” (RV’60).
Acuérdate de las bendiciones en su vida y qué privilegio es ser llamada una hija
de Dios. Cuando encuentres problemas, sé ejemplo a otros con su actitud suave
y tranquila.
Lector(a) 7:
Al llegar a ser una mujer que honra a Cristo con tu vida, necesitas entender la
importancia de buscar una vida de pureza en este mundo manchado con el
pecado.
Segunda de Timoteo 2:22 nos manda: “Huye, pues, de las pasiones juveniles y
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un
corazón puro” (LBLA3).
Una mujer debe mantener un corazón puro al no participar en actividades
pecaminosas. En cambio, ella se aplicará a su vida diaria las instrucciones que
ella ha aprendido de la Palabra de Dios.
Lector(a) 8:
Josué 1:8-9 dice: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni

desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”
(RV’60).
Recuerda que la Palabra de Dios es el libro más importante que puedes leer en
tu vida. Este libro ha sido tu guía hasta este punto de tu vida y esperamos que
continúe así en tu vida madura. Memoriza la Escritura. Estudia la Biblia
diariamente. Crece en tu relación con Dios y experimenta su presencia fuerte en
tu vida como una mujer hermosa y valiente en nuestro mundo. Nosotros te
amamos mucho y deseamos ayudarte a vivir la vida cristiana de la mejor manera
posible. Estamos aquí para animarte, orar por ti y caminar contigo.
Guarda esta Biblia como algo muy especial. Que influya todas tus decisiones
para que seas una mujer que viva para la gloria de Dios.
Termine en oración para la vida de la quinceañera.
(Opcional: Cante un himno.)
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