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Una esposa para Isaac
Actividades del grupo

TÃ tulo del SermÃ³n: "Una esposa para Isaac"

Escritura: GÃ©nesis 24:1-67

TIEMPO DE ACAMPAR:
Deje que los niÃ±os cubran una mesa con sÃ¡banas o frisas y que tengan parte de su clase debajo de la mesa, en su nueva "casa de
campaÃ±a". Hable sobre la lecciÃ³n de hoy y dele la oportunidad a los niÃ±os de decir versÃ culos bÃ blicos que hablen del amor de
Dios y de su cuidado para con ellos, o traiga a alguien a contarles la historia de Isaac y Rebeca mientras estÃ¡n debajo de la "casa de

campaÃ±a".

RELEVO DEL POZO:
Divida los niÃ±os en equipos para jugar un relevo al los niÃ±os correr hacia una mesa, tomar un vasito de agua o jugo y correr hacia el

prÃ³ximo jugador. ContinÃºe jugando hasta que todos los niÃ±os hayan tenido la oportunidad de jugar.

CONSTRUYENDO UNA CASA DE CAMPAÃ‘A:
Dele a los niÃ±os materiales para crear una casa de campaÃ±a. Los materiales pueden ser los palitos de hacer manualidades, los cuales

amarrarÃ¡n en la parte superior como un tipi, una casa de los indios norteamericos y que cubrirÃ¡n con un pedazo de tela llamativo.
Pueden ponerse pequeÃ±os ramitas y pegarle un pedacito de papel amarillo o anaranjado de tisÃº para representar un fueguito. La

fogata se pondrÃ¡ frente al tipi. Deje que los niÃ±os hablen de la historia de hoy y de las provisiones que Dios da.

MOMENTO BÃ BLICO:
Los niÃ±os pueden hacer el juego de la "Espada BÃ blica", utilizando versÃ culos que les anime a saber que Dios cuida de ellos y estÃ¡

atento a todo lo que hacen. Los niÃ±os alzarÃ¡n sus Biblias y dirÃ¡n: "Â¡Espadas arriba!". Al hacerlo, la maestra le darÃ¡ una cita bÃ blico
para que ellos busquen. Los niÃ±os repetirÃ¡n la cita bÃ blica y dirÃ¡n: "Â¡Al ataque!" y buscarÃ¡n la cita bÃ blica y se levantarÃ¡n para

leerla. Si los niÃ±os son pequeÃ±os, ellos pueden buscar una palabra alrededor del salÃ³n dicha por la maestra y que estÃ©
relacionada con el amor de Dios hacia ellos.

BANDAS PARA LA CABEZA:
ProvÃ©ale a los niÃ±os listones largos de papel bien colorido, para escribir DIOS PROVEE o DIOS ME AMA u otras palabras de la

lecciÃ³n bÃ blica de hoy. Las podrÃ¡n decorar con brillito o etiquetas engomadas. Cuando terminen, los niÃ±os podrÃ¡n ponÃ©rsela
alrededor de su frente y pegarla atrÃ¡s con cinta adhesiva.

BANDAS PARA LAS MUÃ‘ECAS:
A los niÃ±os se le pueden dar listones cortos de papel para que escriban DIOS NOS AYUDA, aÃ±adiÃ©ndoles etiquetas engomadas.

HarÃ¡n pulseras, pegÃ¡ndolas con cinta adhesiva. Si los niÃ±os desean dibujar ojos o aÃ±adirle ojitos que se mueven, entonces podrÃ- 
an escribir Â¡DIOS VELA POR MÃ !

BURBUJITAS:
Deje que los niÃ±os hagan burbujas de jabÃ³n en la parte de afuera y exploten todas las que puedan alcanzar. Cada vez que exploten

una, podrÃ¡n gritar frases que indiquen cÃ³mo Dios demuestra su amor hacia ellos y les provee todo lo necesario.

PINTURA DE CARAS:
Los niÃ±os pueden pintarse los unos a otros, una carita alegre, un corazÃ³n o una cruz en la mano o en la cara. Luego podrÃ¡n hablar

del amor de Dios hacia ellos. Si hace buen tiempo, y los niÃ±os desean quitarse los zapatos e ir afuera, los niÃ±os podrÃ¡n pintarse uno
de esos sÃ mbolos en los pies o pintar una piedra.

CONTRUYENDO CON FORMAS:
Dele a los niÃ±os muchos pedacitos de papel de construcciÃ³n de diferentes colores y recortados en diferentes formas. Cada niÃ±o
recibirÃ¡ ademÃ¡s un pedazo de papel de construcciÃ³n en el cual, utilizando las formas, construirÃ¡ un hombre y una mujer, Isaac y

Rebeca. Pueden tener pedacitos de tela de encaje para que los niÃ±os se lo pongan a Rebeca representando el dÃ a de la boda u otras
telas para la ropa. Los niÃ±os pueden escribir palabras del versÃ culo de hoy o de la lecciÃ³n, para recordar como Dios hizo y hace

provisiÃ³n. Con fieltro, ojitos, etc., los niÃ±os pueden darle personalidad a sus construcciones de Isaac y Rebeca.

CANCIONES:
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DIOS CONTESTA ORACIONES; DIOS BUENO ES

COMPARTA UNA MERIENDA
: Comparta con los niÃ±os una merienda que puedan comerse debajo de la mesa que hace de casa de campaÃ±a y que usaron durante
la lecciÃ³n. Cajitas de M&Ms, pasas cubiertas de chocolates, galletitas o "trail mix" (la uniÃ³n de diferentes cereales y nueces) pueden ser

una buena mediendita en su "casita". Si tienen un microonda, puede calentar un malvavisco (marshmallow) de forma tal que puedan
poner el malvavisco y una barrita de chocolate entre dos galletas de graham.

CanciÃ³n: "Dios contesta oraciones"
LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento Piano (MP3)

CanciÃ³n: "Dios bueno es"
LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento Piano (MP3)

Estas canciÃ³nes son 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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