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TÃ tulo del SermÃ³n: "Practica lo que predicas"

Escritura: Mateo 23:1-12

RELEVO DE VESTIMENTAS:
Dele a cada equipo una bolsa de papel o una maleta pequeÃ±a con vestimentas (todas tienen que ser

similares y tiene que haber el mismo nÃºmero de piezas en cada bolsa). Cada miembro del equipo tiene

que correr a la bolsa y ponerse la ropa y correr hacia otro miembro del equipo, quitarse la ropa y dÃ¡rsela a

ese otro miembro del equipo que se vestirÃ¡ con la ropadada. AsÃ  vestido irÃ¡ a la bolsa, se quitarÃ¡ la

ropa y la pondrÃ¡ dentro de la bolsa. RegresarÃ¡ a su equipo y otro miembro comenzarÃ¡ el juego otra vez.

AsegÃºrese que todos tiene la oportunidad de ponerse la ropa (camisa, pantalÃ³n, sombrero, zapatos,

corbata, etc.) Tome fotos para que los niÃ±os puedan verse mÃ¡s tarde.

FOTO DE JUGANDO A IGLESIA:
Tenga muchas piezas de utilerÃ as con corbatas, sombreros, zapatos de tacones altos, bufandas, etc. para

que los niÃ±os se pongan sÃ³lo una de ellas y se saquen una foto. CuÃ©nteles la historia bÃ blica

mientras los niÃ±os usan lo que escogieron.

TARJETA CON POEMA:
Dele a los niÃ±os una tarjetita para que la doblen y puedan ponerla paradita en la mesa frente a ellos.

Pueden colorear la tarjeta y pegarle, con cinta adhesiva, una copia del poema de hoy como recuerdo de la

lecciÃ³n de hoy.

IGLESIA DE FIELTRO:
Dele a los niÃ±os fieltros de diferentes colores y formas para que hagan, pegando varios pedazos del fieltro

en un papel, una iglesia. DÃ gales que le pongan como tÃ tulo: NO PRETENDAS JUGAR A SER IGLESIA.

Deje que los niÃ±os compartan diversas maneras de pretender jugar a ser iglesia (como decir que vienen a

adorar a Dios cuando lo que verdaderamente estÃ¡ en su mente es estar con sus amiguitos).

ARTE "VER A JESUS":
ProvÃ©ale a los niÃ±os papel, tijeras, pedazos de fieltro para crear cejas y pupilas, etc. al hacer dos ojos

grandes, recortÃ¡ndolos y pegÃ¡ndolos a un papel de construcciÃ³n. AÃ±ada partes hechas de fieltro y

use marcadores para hacer el contorno de los ojos. Use varios marcadores de colores para escribir cada

palabra en un color diferente al escribir DEJA QUE OTROS VEAN A JESÃšS EN MÃ�.

CORAZONES DE HOJAS OTOÃ‘ALES:
Dele a los niÃ±os algunos recortes de hojas en colores otoÃ±ales (o compre hojitas en esos colores) para

pegarlas haciendo un corazÃ³n grande (o grandÃ simo, si lo hace la clase completa). Dentro del corazÃ³n

hecho con las hojas, los niÃ±os podrÃ¡n escribir DILE A OTROS SOBRE EL AMOR QUE JESÃšS SIENTE

POR ELLOS. En caso que no se pueda escribir, tenga a mano las letras para que las puedan pegar sobre las
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hojas. Recorte la forma de corazÃ³n formada por las hojas y cuÃ©lguela en el salÃ³n con un pedazo de

lana.

DIBUJO DE UNA IGLESIA:
Este puede ser un proyecto de toda la clase. Previo a la actividad deberÃ¡ tener un dibujo del interior de la

iglesia, si posible de la suya, en una cartulina en la pared. Discuta la manera en que jugamos a iglesia y

desarrolle el tema de cÃ³mo compartir el amor de Dios y no jugar a iglesia. Luego deje que los niÃ±os, por

turno, dibujen algo dentro de los salones de la iglesia. DeberÃ¡n dibujar algo que demuestre el compartir el

amor de Dios, no jugando a iglesia, segÃºn fuera discutido en la lecciÃ³n bÃ blica de hoy. Los niÃ±os

pueden decorar su dibujo con hierbas, flores, Ã¡rboles y aÃ±adirle hasta un campanario, si asÃ  lo desean.

MERIENDA:
Dele a los niÃ±os algunas galletitas en forma de lazo (pretzels), o de las gomitas que son larguitas y son

flexibles y se doblan, para que hagan sobre un plato desechable una iglesia con las golosinas. Mientras

repasan la historia pueden irse comiendo la iglesia que hicieron con las galletitas o gomitas.
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