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Viene el Rey
Actividades del grupo

TÃ tulo del SermÃ³n: "Viene el Rey"

Escritura: Mateo 21:1-11

PARADA DE PALMAS:
Haga que los niÃ±os marchen con todo aquello que se utilizÃ³ en el sermÃ³n (banderines, confeti, silvatos, maracas, etc.); tambiÃ©n

con palmas y cintas. Pidales que practiquen el gritar "Hosana" y "Bendito el que viene en el nombre de SeÃ±or" para decirlo el
momento indicado en la historia de hoy.

CARRERA DE RELEVO DE LA ENTRADA TRIUNFAL:
Divida en dos o mÃ¡s equipos a los niÃ±os. (Si la clase es pequeÃ±a, sencillamente haga esta actividad indicÃ¡ndole a los niÃ±os que

esperen su turno.) Tenga una capa y ramas de palmas al otro lado del salÃ³n. Los niÃ±os correrÃ¡n a ponerse la capa y agarrar las ramas
de palma para agitarlas mientras regresan para dÃ¡rselo al prÃ³ximo jugador. Ese jugador se pondrÃ¡ la capa y agitarÃ¡ las ramas hasta

llegar al otro lado. El prÃ³ximo jugador del equipo harÃ¡ lo que hizo el primero y asÃ  seguirÃ¡ el juego hasta que todos hayan
participado.

RAMAS DE PALMAS CON SU NOMBRE:
Se trazarÃ¡ una rama de palma y cada niÃ±o recortarÃ¡ la rama de forma tal que se vean y muevan las hojitas individuales. Luego, el
niÃ±o, con marcadores de colores brillantes o negro, escribirÃ¡ su nombre en el tallo de la rama. Cuando termine podrÃ¡ llevÃ¡rselo

como recuerdo de la historia de hoy.

BURRITO DE BOLSA DE PAPEL:
Dele a cada niÃ±o una bolsa de papel de las que se usan para llevar el almuerzo. Los niÃ±os podrÃ¡n pegarle dos orejas y dos patas
extendidas a la bolsa. Un pedazo pequeÃ±o de felpa o de piel puede pegÃ¡rsele a la parte de arriba del tÃ tere hecho con la bolsa.
TambiÃ©n deberÃ¡ pegarle ojos y boca. La maestra deberÃ¡ tener un resumen corto de la historia de hoy para pegarle a la parte de

atrÃ¡s de su tÃ tere. Esto facilitarÃ¡ el que ellos puedan contarle la historia a otros. Al terminar la clase y los niÃ±os irse preparando para
salir, la maestra puede darle un par de dulces pequeÃ±os en su bolsa del burrito. (Puede facilitar el hacer esta actividad si va a:

http://www.dltk-kids.com/animals/mbagdonkey.htm. Al final de la pÃ¡gina encontrarÃ¡ los dibujos que puede bajar para hacer al
burrito.)

JUEGO DE HOSANA:
Divida la clase en 3 equipos. Cada equipo se le darÃ¡ una de estas tres frases: "Hosana al Hijo de David", "Â¡Bendito el que viene en el

nombre del SeÃ±or!" y "Â¡Hosana en el alto cielo!" Cada equipo dirÃ¡ su verso en orden. Luego repetirÃ¡n la actividad. La maestra
puede permitirle a los niÃ±os el decirlo cada vez mÃ¡s fuerte, cosa que los niÃ±os harÃ¡n con gozo. Les gustarÃ¡ el repetir su parte

mÃ¡s y mÃ¡s fuerte cada vez. Al decirlo, los niÃ±os extenderÃ¡n los brazos sobre sus cabezas.

ARTE DE CORAZONES O DE RAMAS DE PALMAS:
Dele a cada niÃ±o 3 corazones o tres ramas de palmas, segÃºn usted lo deseo y una cartulina o papel de construcciÃ³n para que la
peguen despuÃ©s de escribir una de estas frases en cada una de los corazones o palmas. Los niÃ±os escribirÃ¡n: "Hosana al Hijo de

David", "Â¡Bendito el que viene en el nombre del SeÃ±or!" y "Â¡Hosana en el alto cielo!" (Si no le da el espacio, pueden escribirlo
alrededor de la rama o el corazÃ³n despuÃ©s de pegarlo en la cartulina o papel de construcciÃ³n.) PermÃ tales llevarse su trabajo a casa

para que le cuenten la historia a alguien.

DRAMITA DE LA RAMA DE PALMA:
Deje que los niÃ±os actÃºen la historia uno siendo el burrito, otro JesÃºs y muchos pueden poner sus capas, ramas de palmas, etc. en el

piso. Si el grupo es grande, los niÃ±os pueden hacer mÃ¡s personajes como el que fue a buscar el burrito, o el que lleva el burrito de
JesÃºs y otro puede ser el narrador. Todos los niÃ±os pueden decir las tres frases: "Hosana al Hijo de David", "Â¡Bendito el que viene en

el nombre del SeÃ±or!" y "Â¡Hosana en el alto cielo!"

ROMPECABEZAS DE HOSANA:
Dele a cada niÃ±o un dibujo de una rama de palma que tenga una de las tres frases ("Hosana al Hijo de David", "Â¡Bendito el que viene
en el nombre del SeÃ±or!" y "Â¡Hosana en el alto cielo!") escrita en el papel. Corte cada papel en varios pedazos. (Recomiendo que se le
ponga un nÃºmero en la parte de atrÃ¡s de cada rompecabezas haciendo que cada uno de ellos tenga un nÃºmero distinto por si acaso

https://sermons4kids.com/case_of_the_empty_tomb_esp.htm


4/4/2020 Viene el Rey Actividades del grupo | Sermons4Kids

https://sermons4kids.com/king_is_coming_esp_group_activities.htm?locale=es&utm_source=link&utm_medium=email&utm_campaign=s4k-newsletter-es-&mpweb=256-8723354-744262065 2/2

se mezclan las piezas.) Ponga las piezas en un sobre y entrÃ©gueselo a cada niÃ±o. DespuÃ©s que lo hayan completado, Â¡gritarÃ¡n lo
que dice su rompecabezas

CanciÃ³n: "AlelÃº, alelÃº"
Letra y musica (pdf)

MÃºsica de piano (MP3)

Estas canciones e himnos son de dominio pÃºblico y puedenbajarse gratis y ser reproducidas para uso religioso o educativo en iglesias,
escuelas u organizaciones sin fines de lucro.

https://sermons4kids.com/storage/142/hallelu_hallelu_score.pdf
https://sermons4kids.com/storage/141/hallelu_hallelu.mp3

