
2/5/2020 La voz del buen pastor Sermon para Niños | Sermons4Kids

https://sermons4kids.com/shepherds_voice_esp.htm?utm_source=alt-sermon&utm_medium=email&utm_campaign=s4k-newsletter-es-&mpweb=256-8805265-744262065 1/1

 Imprimir Este

La voz del buen pastor

English version of this sermon.

Tema: Conocemos la voz de Jesús

Objetos: Imágenes impresas de Buzz Lightyear, Olaf, Dory, Cookie Monster, Mary Poppins y Jesús

Escritura: Juan 10:4

Hoy voy a decir algunas frases populares de algunos personajes muy famosos y una persona real. Después de que diga la frase, tienen
que hacer una cosa para demostrarme que saben la respuesta. No, no es levantar la mano. Cuando crean que saben la respuesta,
necesito que digan "baa" como una oveja. ¿Están listos?

Diga cada una de las cinco frases y deje que los niños tengan la oportunidad de decir "baa" y adivinar la respuesta. Después de que
adivinen, muéstreles la imagen que va con cada frase.

“Al infinito y más allá”. - Buzz Lightyear

“Hay personas por las que vale la pena derretirse”. - Olaf

“Solo sigue nadando”. - Dory

“Yo querer galleta.” - Cookie Monster

“En cada trabajo que se debe hacer, hay un elemento de diversión”. - Mary Poppins

¿Fue fácil o difícil adivinar quién dijo cada una de estas cosas? ¿Cómo pueden estar seguros de quién dijo cada frase?

Tenían que estar muy familiarizados con la película y el personaje para saber qué personaje dijo cada frase. Si nunca han visto la
película "Buscando a Nemo" puede que no sepan que Dory dice "Sigue nadando". Pero si han visto "Frozen" como 100 veces, podrán
adivinar a Olaf muy fácilmente. Cuanto más conocen la película y al personaje, mejor conocerán su voz. Tengo una voz más para
adivinar.

"Ámense los unos a los otros como yo los he amado". ¿Quién creen que dijo eso? Digan "baa" cuando quieran adivinar.

Muéstrele a los niños la foto de Jesús después de que lo adivinen.

Jesús no es un personaje de dibujos animados, él es el Gran Pastor que nos cuida. Jesús dice que sus ovejas conocen su voz y lo
siguen.

Amado Dios, gracias por ayudarnos a escuchar y conocer la voz de Jesús. Queremos seguirte hoy y siempre. En el nombre de Jesús,
amén.
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