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Él cuida de tí
Actividades del grupo

TÃ tulo del SermÃ³n: "Ã‰l cuida de tÃ "

Escritura: Mateo 10:24-39

LIBRO DE ETIQUETAS ENGOMADAS CON DIBUJOS DE PÃ JAROS:
PermÃ tale a los niÃ±os hacer un libro pequeÃ±o de etiquetas engomadas con figuras de pÃ¡jaros o recortes de pÃ¡jaros tomados de

revistas. EscribirÃ¡n frases de la lecciÃ³n de hoy en cada pÃ¡gina. Estas pueden ser "Dios cuida de ustedes" o "Somos preciosos ante sus
ojos", "Ni un gorriÃ³n caerÃ¡ a tierra sin que lo permita el Padre", "No tengan miedo", "Ustedes valen mÃ¡s que muchos gorriones" o

"Gracias Dios por amarnos", etc.

BÃšSQUEDA DE PÃ JAROS:
Antes de comenzar la clase, la maestra tendrÃ¡, escondidos alrededor del salÃ³n, partes del versÃ culo bÃ blico de hoy escritos en

pedazos de cartulina a los cuales se le hayan pegado dibujos de pÃ¡jaros. Le dirÃ¡ a los niÃ±os que vayan en bÃºsqueda de los pÃ¡jaros,
ya sea en el salÃ³n o en la parte de afuera del edificio. Cuando encuentren los pÃ¡jaros, con las palabras del versÃ culo de hoy, los

traerÃ¡n al salÃ³n y los pegarÃ¡n en orden en una cartulina azul grande. Luego leerÃ¡n y se memorizarÃ¡n el versÃ culo de hoy.

AFICHE DE PÃ JAROS:
Deje que los niÃ±os coloreen, dibujen o recorten dibujos de pÃ¡jaros y hagan un afiche individual (con cartÃ³n tamaÃ±o carta) o, entre

todos, hagan uno grande, con cartulina, escribiendo el versÃ culo y luego pegÃ¡ndole los pajaritos que hayan recortado, dibujado o
coloreado.

BÃšSQUEDA DE PÃ JAROS EN EL PATIO:
Deje que los niÃ±os compartan los binoculares y vayan a observarlos en el patio. Comparta nuevamente la lecciÃ³n de hoy mientras los

niÃ±os se sientan sobre una frazada buscando los pÃ¡jaros. Cada vez que vean un pÃ¡jaro dirÃ¡nâ€¦"Dios cuida de mÃ ".

COMEDERA DE PÃ JAROS:
Deje que los niÃ±os le pongan mantequilla de manÃ  a una semilla de pino (piÃ±a) y pÃ¡sela por semillas de pÃ¡jaros y cuÃ©lguelo de

un Ã¡rbol amarrÃ¡ndolo con una cuerda.

ARTE CON PLUMAS DE PÃ JAROS
: Obtenga plumas decorativas en colores. Deje que los niÃ±os dibujen o tracen un pÃ¡jaro grande y luego le peguen las plumas segÃºn

deseen. PÃ³ngale, como tÃ tulo, el versÃ culo bÃ blico o alguna frase de la lecciÃ³n de hoy.

VOLANDO PÃ JAROS:
Deje que los niÃ±os recorten la figura de un pÃ¡jaro o un grupo de pÃ¡jaros y que la peguen a un pedazo de papel de construcciÃ³n o a
una tarjeta de algÃºn color neÃ³n; luego pegarÃ¡n la tarjeta a un pedazo de madera o a un palito de hacer manualidades. Por Ãºltimo, lo

moverÃ¡n como si estuvieran "volando" mientras dicen el versÃ culo bÃ blico.

PÃ JAROS Y BURBUJAS:
Deje que los niÃ±os soplen burbujas fuera del salÃ³n y recuÃ©rdeles que cada burbuja puede representar los pajaritos y personas que

Dios ama y cuida. Cuando cada burbuja explote, dÃ©jele saber a los niÃ±os que Dios conoce y cuida de todo lo que nos ocurre (al igual
que de cada gorriÃ³n que cae en tierra).

MERIENDAS DE SEMILLAS DE GIRASOL:
Deje que los niÃ±os tengan una bolsita con semillas de girasol para que mientras se las comen piensen que los pajaritos comen semillas

de girasol y que Dios, segÃºn cuida a los pÃ¡jaros, Â¡cuÃ¡nto mÃ¡s cuida de nosotros!

CanciÃ³n: "Cristo ama a los niÃ±itos"
LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento Piano (MP3)

CanciÃ³n: "Ã‰l salva y guarda y satisface"

https://sermons4kids.com/he_cares_for_you_esp.htm
https://sermons4kids.com/storage/378/jesus_is_the_living_water_music.pdf
https://sermons4kids.com/storage/375/jesus_loves_the_little_children.mp3
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LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento Piano (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/164/he_saves_he_keeps_songsheet.pdf
https://sermons4kids.com/storage/163/he_saves_he_keeps.mp3

