Orando la Palabra de Dios
Celebración 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 a 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 la 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 orar según 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 muchacha, en la casa de un pariente u otro lugar.
Decida cómo decorar el lugar de la ceremonia y reúna las decoraciones.
Si quiere tener refrigerio, haga planes para que diferentes parientes o
amigos lo traigan.
Si decide incluir música, escoja personas que pueden cantar o tocar
instrumentos musicales para participar en la ceremonia.
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 ocurrir 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 escribir un mensaje
de ánimo a la muchacha. Reúna los mensajes antes del evento y

póngalos en un cuaderno que la muchacha pueda guardar. Presénteselo
a la quinceañera durante el evento.

La ceremonia
El tiempo de oración
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 cómo será la
presentación de la Biblia. Cada lector animará a la quinceañera, compartirá una
memoria especial y personal acerca de ella (opcional), leerá un versículo de la
Biblia, y orará en voz alta para que ella desarrolle la característica indicada por
el versículo. Al explorar la sabiduría de este Libro precioso, la quinceañera
crecerá en el servicio a Dios y la devoción a Cristo y será ejemplo a otros
mediante su vida madura.
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” (RV’601).
Lector(a) 1:
Lea Salmos 119:11.
Ore por que la quinceañera estudie y memorice la Biblia para que no peque
contra Dios.
Lector(a) 2:
Lea Filipenses 2:3-4.
Ore por que la quinceañera estime a otros superiores que ella misma. Ore por
que ella tome sus decisiones con otros en mente.
Lector(a) 3:
Lea Mateo 7:13-14.
Ore por que la quinceañera siga el camino estrecho. Ore por que tenga la fuerza
para tomar sus decisiones según una mentalidad bíblica aun si esta manera no
es popular. Ore por que ella escuche la voz del Espíritu Santo para guiarla en
todo.

Lector(a) 4:
Lea 1 Pedro 3:3-4.
Ore por que la quinceañera entienda que es más importante ser considerada
hermosa en los ojos de Dios que en los del mundo. Ore por que ella tenga un
corazón bonito que honre a Cristo en todas maneras y que ella ponga su
seguridad solo en Él.
Lector(a) 5:
Lea 1 Pedro 3:15-16.
Ore por que la quinceañera honre a Cristo como Señor y tome sus decisiones
según los mandatos de la Biblia. Ore por que ella represente a Cristo en una
manera respetable y que no tema de compartir su fe con otros.
Lector(a) 6:
Lea Filipenses 2:14-15.
Ore por que la quinceañera no se queje cuando surjan desilusiones o
dificultades, sino que ella sea ejemplo a otros con su actitud suave y tranquila.
Lector(a) 7:
Lea 2 Timoteo 2:22.
Ore por que la quinceañera mantenga un corazón puro al mantener una
devoción pura y sincera a Cristo. Ore por que ella siga la dirección del Espíritu
Santo en vez de participar en las prácticas pecaminosas del mundo.
Lector(a) 8:
Lea Josué 1:8-9.
Ore por que la quinceañera lea diariamente la Palabra de Dios y la aplique en
cada situación que ella enfrente. Ore por que Dios le dé la habilidad y la
confianza para cumplir con sus mandatos.
(Opcional: Cante un himno.)
La presentación de la Biblia blanca
Padres:
(Quinceañera), 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 las Escrituras. 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. Ríndete
a Cristo y escucha la voz del Espíritu Santo en tu vida.
Los padres le presentan a la quinceañera la Biblia blanca.

Padres:
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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