
Programa	  de	  Quinceañera	  
	  

I	  	  	  	  Palabras	  de	  introducción	  al	  cortejo:	  
Amados	  hermanos	  y	  amigos	  nos	  hemos	  reunido	  en	  este	  día	  para	  celebrar	  un	  servicio	  de	  
agradecimiento	  por	  los	  Quince	  años	  de	  (nombre	  de	  Quinceañera)_____________________________	  
Es	  muy	  importante	  para	  una	  joven	  el	  llegar	  a	  esta	  edad.	  Es	  como	  si	  le	  dijera	  al	  mundo	  que	  
ya	  no	  es	  una	  niña,	  que	  ha	  entrado	  en	  	  una	  nueva	  etapa	  de	  su	  vida,	  ahora	  es	  una	  señorita!.	  	  	  
	  	  
	  ¡¡Pónganse	  de	  Pie!!	  	  	  recibamos	  la	  Quinceañera!!	  	  	  	  	  
(música	  de	  fondo)	  (anunciar	  nombres	  de	  Parejas	  jóvenes	  que	  van	  entrando)	  
	  
II	  	  	  Oración	  por	  el	  consejo	  de	  la	  palabra	  de	  Dios:	  (sentarse)	  
	  	  	  	  	  	  Tema:	  	  "El	  Camino	  de	  la	  juventud	  "	  
	  
III	  	  Ceremonia:	  
	  Amados	  hermanos.	  y	  amigos	  es	  para	  mi	  un	  privilegio	  darles	  la	  bienvenida	  en	  el	  Nombre	  
de	  Nuestro	  Señor	  Jesucristo	  ha	  esta	  ceremonia	  de	  acción	  de	  gracias	  con	  motivo	  de	  los	  
quince	  años	  de	  vida	  de:	  ________________________________	  a	  la	  cual	  festejamos	  en	  este	  día.	  
	  
(nombre	  de	  Quinceañera)________________________________	  	  Es	  un	  gozo	  para	  mi	  como	  ministro	  
del	  Señor,	  presentarte	  delante	  de	  esta	  congregación	  como	  una	  señorita	  que	  ha	  comenzado	  
una	  nueva	  etapa	  de	  su	  vida	  y	  el	  que	  haya	  nacido	  en	  tu	  corazón	  celebrar	  este	  día	  tan	  
especial	  de	  tu	  vida	  en	  la	  casa	  de	  Dios,	  nos	  recuerda	  las	  dulces	  palabras	  del	  salmista	  cuando	  
dijo:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Mejor	  es	  estar	  un	  día	  en	  tus	  atrios	  que	  mil	  fuera	  de	  ellos”	  
	  
(pida	  que	  el	  cortejo	  de	  jóvenes	  se	  ponga	  en	  pie	  ante	  el	  altar	  y	  diga)	  	  	  
Tus	  familiares	  y	  amigos	  quienes	  han	  vendo	  ha	  celebrar	  contigo	  tienen	  unos	  presentes	  para	  
que	  al	  verlos	  te	  recuerden	  no	  solamente	  este	  día	  tan	  especial	  de	  tu	  vida,	  sino	  también	  los	  
grandes	  privilegios	  que	  tienes	  de	  ser	  una	  hija	  de	  Dios.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a) Introducción	  de	  Padrinos:	  (Introduzca	  los	  padrinos	  por	  nombre	  y	  presente)	  

• La	  última	  muñeca:	  Aquí	  tienes	  tu	  última	  muñeca	  esto	  es	  un	  símbolo	  de	  tu	  
transición	  de	  la	  inocencia	  a	  la	  adultez.	  Un	  recuerdo	  de	  lo	  que	  fuiste	  niña,	  para	  que	  al	  
mirarla	  te	  recuerde	  esos	  tiempos	  hermosos	  y	  que	  para	  Dios	  siempre	  serás	  su	  Niña	  
querida.	  	  (Entregar	  muñeca	  	  a	  la	  Quinceañera)	  	  

	  

• Biblia:	  	  Este	  libro	  contiene	  las	  promesas	  de	  Dios	  para	  una	  vida	  abundante.	  	  Si	  sigues	  
con	  fidelidad	  lo	  que	  en	  ella	  esta	  escrita,	  entonces	  aras	  prosperar	  tu	  camino	  y	  todo	  te	  
saldrá	  bien.	  (Regresar	  biblia	  a	  padrinos)	  	  
Permite	  que	  este	  libro	  sea	  tu	  guía	  y	  tu	  camino	  en	  todos	  los	  años	  de	  tu	  vida.	  

	  



	  
• Parasol:	  (Pida	  el	  parasol	  y	  entréguelo	  a	  la	  joven)	  	  	  
Este	  parasol	  te	  ayudará	  a	  	  recordar	  que	  la	  protección	  de	  Dios	  estará	  sobre	  ti	  como	  
un	  escudo.	  Cuando	  te	  encuentres	  en	  momentos	  difíciles	  recuerda	  que	  Dios	  es	  tu	  
amparo	  y	  fortaleza	  (Regresar	  sombrilla	  a	  padrino)	  
	  

• Cojín:	  Este	  Cojín	  traerá	  a	  tu	  memoria	  que	  siempre	  encontraras	  un	  soporte	  en	  tu	  
familia	  y	  amigos	  para	  salir	  adelante	  ante	  cualquier	  inconveniente	  en	  tu	  vida.	  
(Regresar	  cojín	  a	  padrino)	  
	  

• Corona:	  	  Esta	  corona	  te	  recordara	  que	  si	  permaneces	  fiel,	  recibirás	  la	  corona	  de	  la	  
vida.	  Jesús	  dijo:	  “Se	  fiel	  hasta	  la	  muerte	  y	  te	  daré	  la	  corona	  de	  la	  vida..	  yo	  estoy	  por	  
venir	  pronto…	  por	  lo	  tanto	  reten	  lo	  que	  tienes	  para	  que	  ninguno	  tome	  tu	  corona”	  
(Padrinos	  poner	  la	  corona	  a	  Quinceañera)	  

	  
• Anillos:	  	  (Pida	  el	  anillo;	  Póngalo	  en	  el	  dedo	  anular	  de	  la	  mano	  derecha).	  	  
El	  anillo	  es	  símbolo	  de	  compromiso	  y	  autoridad.	  Debes	  saber	  que	  en	  esta	  nueva	  
etapa	  de	  tu	  vida	  vendrán	  muchas	  luchas	  y	  tentaciones.	  Pero	  recuerda	  que	  eres	  la	  
hija	  del	  Rey	  de	  Reyes	  y	  Señor	  de	  Señores	  y	  tienes	  autoridad	  para	  decir	  no	  ante	  
cualquier	  tentación	  
	  

	  	  	  	  	  	  b)	  Palabras	  Quinceañera:	  	  (Puede	  ser	  una	  carta	  escrita)	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  c)	  Palabras	  de	  los	  Padres:	  (Puede	  ser	  un	  videoclip)	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  d)	  	  Oración	  por	  la	  Quinceañera:	  Padre	  te	  damos	  gracias	  porque	  hoy	  nos	  has	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  permitido	  celebrar	  este	  día	  tan	  especial	  junto	  a	  (nombre	  de	  Quinceañera)_____________	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Te	  pedimos	  que	  la	  bendigas	  que	  hagas	  resplandecer	  su	  rostro,	  que	  cada	  día	  tus	  	  
	  	  	  	  	  misericordias	  se	  revelen	  a	  su	  vida	  y	  sobre	  todo	  que	  la	  llenes	  de	  paz.	  Tu	  palabra	  dice:	  	  
	  	  	  	  	  	  “Mi	  Paz	  te	  dejo,	  mi	  paz	  te	  doy,	  no	  como	  el	  mundo	  la	  da	  sino	  como	  yo	  la	  doy”	  
	  
Salida	  del	  cortejo	  y	  luego	  sale	  la	  Quinceañera	  con	  música	  de	  fondo	  
	  

	  
	  


