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El Consolador
Actividades del grupo

TÃ tulo del SermÃ³n: "El Consolador"

Escritura: Juan 14:15-21

AL ESCONDER SEGURO:
PermÃ tale a los niÃ±os jugar al esconder pero dÃ¡ndole un giro diferente. Cuando el que busca encuentra a algÃºn niÃ±o, lo llevarÃ¡ a

un sitio seguro y continuarÃ¡ buscando a los demÃ¡s, llevÃ¡ndolos al lugar seguro hasta que todos estÃ©n "seguros".

ASEGURANDO LA LÃ NEA:
Divida a los niÃ±os en dos equipos. Cada equipo formarÃ¡ una lÃ nea poniÃ©ndose uno al lado de otro. AsÃ  que habrÃ¡n dos lÃ neas.
Un equipo enviarÃ¡ a uno de sus jugadores a correr hacia la otra lÃ nea para romperla y el equipo contrario unirÃ¡ sus brazos tratando

de mantener su lÃ nea segura (sin romperse). Si la rompe, ese jugador escogerÃ¡ uno de la lÃ nea y se lo llevarÃ¡ a su equipo. Si no logra
romperla, el jugador se unirÃ¡ a la lÃ nea que no pudo romper. Cada equipo irÃ¡ turnÃ¡ndose para romper la fila del equipo contrario,

rompiendo asÃ  la lÃ nea que han estado tratando de asegurar. El juego terminarÃ¡ cuando se acabe el tiempo designado o quede sÃ³lo
una lÃ nea.

RELEVO "HALANDO LA FRAZADA":
Los niÃ±os pueden dividirse en dos o mÃ¡s equipos. Cada equipo recibirÃ¡ una frazada vieja y, por turno, halarÃ¡n su parte de la

frazada. Cada equipo tratarÃ¡ de halar su lado de la frazada tratando de llevar al equipo contrario a una lÃ nea que se denominarÃ¡ final.
Al asÃ  hacerlo, habrÃ¡ ganando eÃ± juego. ContinuarÃ¡n jugando hasta que cada equipo haya tenido la oportunidad de halar o ser

halado, o hasta que termine el tiempo designado. DÃ gale a los niÃ±os que la frazada nos hace sentir confortables y seguros y que en la
lecciÃ³n de hoy podemos ver quien en nuestro Consolador, el cual no hace sentir seguros.

REVOLÃš DE SEGURIDAD CONSOLADORA:
La maestra harÃ¡ un papel que tenga regadas las letras que hacen las palabras seguridad consoladora con otras letras adicionales. Haga
suficientes copias para que cada niÃ±o reciba una copia. Dele a los niÃ±os marcadores de colores brillantes para que tracen las letras

que digan seguridad confortante. Otras palabras que puede utilizar son GuiÃ¡ndonos, Gracias, EspÃ ritu Santo, Consolador, etc.

GLOBOS O PAPALOTES (CHIRINGAS) SEGURAS:
PermÃ tales a los niÃ±os llenar de aire los globos o hacer una chiringa individualmente o en grupo. Â¡AsegÃºrese que los niÃ±os le

ponen el cordÃ³n de forma tal que usted pueda decirle, y elllos saber, que su globo o chiringa estÃ¡ segura, mientras escuchan quiÃ©n
mÃ¡s estÃ¡ seguro en la lecciÃ³n de hoy!

ESTACAS DE JARDÃ N:
Dele un alambre fino a cada niÃ±o para que le peguen un cartÃ³n o plÃ¡stico. Lo pondrÃ¡n en un tiesto con flores o en la tierra. Los
niÃ±os usarÃ¡n marcadores permanentes para escribir en el plÃ¡stico palabras de nuestra lecciÃ³n como EspÃ titu Santo, Consolador,

GuÃ a y decorarlo con mariposas, insectitos etc.

VERSÃ CULO BÃ BLICO CONSOLADOR:
Dele a cada niÃ±o un pedacito de algodÃ³n o fieltro cortado en un cuadrado. DÃ gales que peguen cinta alrededor de su cuadrado
formando una frazada pegando en el medio un papelito que diga El EspÃ ritu Santo es nuestro Consolador, el versÃ culo bÃ blico o

cualquier otra palabra de la lecciÃ³n de hoy. Los niÃ±os podrÃ¡n entonces enrollar su "frazada" y amarrarla con una cinta para
mantenerla enrollada. La frazada representa el consuelo y seguridad que nos da JesÃºs a travÃ©s del Santo EspÃ ritu. RecuÃ©rdele a los

niÃ±os quiÃ©n es nuestro Consolador. RecuÃ©rde tambiÃ©n que usen la frazada como sÃ mbolo para animarles y asegurarles que
estÃ¡n siendo cuidados por el Consolador.

EL FORRO DEL LIBRO:
ProvÃ©ale a los niÃ±os una cartulina la cual cortarÃ¡ en el tamaÃ±o de un libro o de su Bilbia. Deje que los niÃ±os forren la Biblia o el

libro con la cartulina. Utilice cinta adhesiva para asegurar el forro al libro. Deje que los niÃ±os decoren su forro con palabras de la
lecciÃ³n de hoy y con el versÃ culo bÃ blico de hoy.

CABETES DE ZAPATOS:
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Dele a cada niÃ±o un par de cabetes (los hilos que amarran los zapatos) y marcadores finos. Entusiasme a los niÃ±os a escribir en letras
pequeÃ±as las palabras de la lecciÃ³n de hoy las cuales los entusiasmarÃ¡ y los consolarÃ¡ cuando necesiten que alguien los guÃ e y
sostengan. Si los niÃ±os no usan cabetes para amarrarse los zapatos, pueden usarlo como un collar para recordar la lecciÃ³n de hoy.

NOTAS DE AGRADECIMIENTO:
Los niÃ±os pueden recibir papel de construcciÃ³n y marcadores, etiquetas engomadas, brillito, etc. para hacer una tarjetita de

agradecimiento a nuestro Padre por haber enviado al EspÃ ritu Santo para ser nuestro consolador y guÃ a. PÃ³ngalas paraditas en la
mesa de la clase y lÃ©alas como la oraciÃ³n final mientras los niÃ±os se preparan para irse a sus hogares.

CANCIÃ“N:
Cristo me ama

MERIENDA:
La maestra puede envolver un pequeÃ±o dulce para cada niÃ±o en una frazadita como la que prepararon en una de las actividades.

Mientras se les dÃ¡, se le preguntarÃ¡ a los niÃ±os quiÃ©n es nuestro Consolador y cÃ³mo el EspÃ ritu Santo nos guÃ a, nos de
seguridad y nos consuela.

CanciÃ³n: "Cristo me ama"
Letra y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento Piano (MP3)

Esta canciÃ³n es de dominio pÃºblico y puede ser bajada gratuitamente y reproducida para el uso religioso o educativo de las iglesias,
escuelas, escuelas del hogar y otras organizaciones sin fines de lucro.
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