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TÃ tulo del SermÃ³n: "La ParÃ¡bola de las diez jÃ³venes" y "Anticipando lo esperado"

Escritura: Mateo 25:1-13

RELEVO DE JARRITOS:
Divida a los niÃ±os en equipos. Tenga 10 jarritos pequeÃ±os (de jalea o aceite de oliva, etc) disponibles

para cada equipo. Vea cuÃ¡nto se tarda cada equipo en llenar, de uno en uno, los jarritos con agua. Los

equipos pueden usar un vasito de papel para llenar los jarritos.

MARCHA DE ESTAR PREPARADOS:
Deje que la clase marche alrededor de la iglesia y otros salones, tocando en las puertas de cada salÃ³n.

Cuando entren como grupo, todos dirÃ¡n a una voz: "Por tanto, mantÃ©nganse despiertos porque no

saben ni el dÃ a ni la hora" (Mateo 25:13). La clase saldrÃ¡ de ese salÃ³n y pasarÃ¡ a otro, segÃºn el

tiempo disponible.

PEREGRINA:
Haga un juego de peregrina y escriba en cada cuadrado una manera de estar preparado. Cad cuadrito

tendrÃ¡ una manera diferente. Deje que los niÃ±os jueguen a la peregrina, leyendo lo que hay en cada

cuadrado que pisan. Los niÃ±os jugarÃ¡n en orden, hasta que uno tropiece o pise la lÃ nea o caiga fuere de

ella.

RELEVO DE ESTAR PREPARADOS:
Los niÃ±os se dividirÃ¡n en dos equipos. La maestra habrÃ¡ escrito en diferentes papelitos diversas

maneras para estar preparados para la venida de JesÃºs. Cada miembro del equipo correrÃ¡ a la mesa o

canasta para cogen uno de los papelitos y pegÃ¡rselo a su ropa con cinta adhesiva. Todos los miembros

harÃ¡n lo mismo. Los niÃ±os pueden leer en voz alta el papelito de un compaÃ±ero. Luego todos los

niÃ±os podrÃ¡n sentanse a escuchar la historia bÃ blica de hoy.

CONTÃ�NDOLE A OTROS:
Dele a los niÃ±os materiales para hacer un "telÃ©fono" para decirle a otros que se preparen para la venida

de JesÃºs y que inviten a JESUS a entrar en su corazÃ³n. Se le proveerÃ¡ de un vaso de poliestireno

(styrofoam) haciÃ©ndole un pequeÃ±o huequito en el fondo del vaso. Se insertarÃ¡ una cuerda y se le

harÃ¡ un nudo a la misma el cual quedarÃ¡ dentro del vaso. Haga lo mismo con otro vaso, pero esta vez

insertarÃ¡ la misma cuerda y le harÃ¡ otro nudo que quedarÃ¡ tambiÃ©n dentro del segundo vaso. Utilice

el telÃ©fono dentro del salÃ³n para llamarse los unos a los otros.

PANCARTA "ESTAD PREPARADOS" PARA LA PUERTA:
Dele a la clase una cartulina grande de un color llamativo, si posible en neÃ³n, marcadores y etiquetas

engomadas para hacer una pancarta para la puerta. Escriban el versÃ culo bÃ blico de hoy y estad

preparados y cualquier otra cosa relecionada con la lecciÃ³n. Cuando estÃ© listo cuÃ©lguelo en la puerta

para que los niÃ±os se acuerden de que tienen que estar preparados para la venida de JesÃºs.
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CARTAPACIO DE PREPARACIÃ“N:
Dele papel de construccion a los niÃ±os para que hagan un sobre grande. Al doblar el papel de

contrucciÃ³n debe dejar un espacio que pueda doblarse en la parte del sobre para poder cerrarlo. (En lugar

de esto puede usar un sobre tamaÃ±o carta). En la parte de afuera escribirÃ¡n el versÃ culo bÃ blico de hoy

u otras palabras de la lecciÃ³n. Se le darÃ¡ despuÃ©s, papeles en varios tamaÃ±os para que escriban las

diversas actividades que pueden hacerse en preparaciÃ³n a Su venida. Pueden colorear los papelitos si

desean y discutir las ideas que han creado. ColocarÃ¡n los papelitos dentro del sobre para llevÃ¡rselo a

casa.

DESFILE DE BANDERAS:
Deje que los niÃ±os recorten y decoren una bandera que diga ESTAD PREPARADOS (por los dos lados) y

pÃ©guela a una varilla de madera en uno de los lados. Los niÃ±os gozarÃ¡n marchando mientras

desplegan sus banderas. El aÃ±adirle mÃºsica al desfile harÃ¡ que los niÃ±os se entusiasmen mÃ¡s.

MarcharÃ¡n hasta que la maestra diga: "Paren". Entonces los niÃ±os recitarÃ¡n el versÃ culo bÃ blico

juntos. ContinuarÃ¡n marchando y se repetirÃ¡ el proceso. La maestra puede modificar la manera de decir

el versÃ culo haciendo que las niÃ±as lo digan en una ocasiÃ³n y despuÃ©s los niÃ±os, o que los que

estÃ©n vistiendo de rojo lo hagan en una ocasiÃ³n y luego los que visten azules o verdes, etc. Puede ser

ademÃ¡s por el color de pelo.

FOLLETOS "ESTAD PREPARADOS":
Se le puede entregar una serie de papeles. EscribirÃ¡n su nombre en el primer papel y luego escribirÃ¡n en

cada papel una palabra del versÃ culo bÃ blico. Al terminar, los niÃ±os los niÃ±os graparÃ¡n sus papeles,

en orden, formando un folletito. De no tener grapadora pueden unir los papeles con una tira de lana. Si

tienen tiempo pueden decorar cada papel. CompartirÃ¡n su folletos con los otros niÃ±os.

LÃ�MPARAS DE ACEITE:
Dele a cada niÃ±o el patrÃ³n de las diversas partes de una lÃ¡mpara de aceite: la base, la mecha, el globo

que proteje la llama, la llama, etc. PermÃ tales pegar las partes en un papel de construcciÃ³n. DespuÃ©s

que terminen pueden decorar el papel de construcciÃ³n con palabras o frases como ESTAD

PREPARADOS...VEREMOS A CRISTO, CRISTO VIENE, o el versÃ culo de hoy.

CANCIÃ“N:
PON ACEITE EN MI LUZ

MERIENDA:
Dele a los niÃ±os una merienda que tengan que preparar buscando platos, servilletas, cubiertos, toallitas

hÃºmedas para limpiarse,. La merienda puede ser el cortar fruta, o mantecado (helado) al que le tengan

que aÃ±adir sirop u alguna otra cosa, el ponerle glaseado a bizcochitos o galletitas.

CanciÃ³n: Pon aceite en mi luz (Tradicional)
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LÃ rica y musica (pdf)

pdf

AcompaÃ±amiento (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/120/give_me_oil_in_my_lamp_2.pdf
https://sermons4kids.com/storage/119/give_me_oil_in_my_lamp.mp3

