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TÃ tulo del SermÃ³n: "Viviendo en AcciÃ³n de Gracias"

Escritura: Mateo 25:31-46

DRAMATIZANDO Y ADIVINANDO MANERAS DE DAR GRACIAS:
Divida a los niÃ±os en equipos y deje que cada equipo dramatice una manera en que pueden ayudar a

alguien necesitado. Los niÃ±os del otro equipo deben tratar de adivinar lo que la dramatizaciÃ³n expresa.

La maestra deberÃ¡ tener ideas escritas en papelitos para que los niÃ±os los saquen de una bolsita en caso

de ser necesario.

MERIENDAS EMPACADAS PARA OTROS:
PermÃ tale a los niÃ±os preparar algunas meriendas para darlas a personas necesitadas de la comunidad.

La maestra podrÃ¡ proveer la bolsitas "ziploc", galletas, envases individuales de pudines y frutas, jugos

individuales o alimentos similares. Deje que los niÃ±os caminen alrededor de la mesa para poner los

diferentes alimentos en las bolsitas.

COMPETENCIA DE UN MOMENTO DE GRACIAS:
Deje que los niÃ±os jueguen unos contra otros por un minuto. Suene una campana o haga alguna seÃ±al

para comenzar el juego. Cada niÃ±o nombrarÃ¡ cuantas cosas pueda pensar por la cuales pudiera estar

agradecido. TendrÃ¡n que tener una persona para mantener la puntuaciÃ³n y escuchar por cada jugador.

Cuando termine el minuto, saque la puntuaciÃ³n para ver cuÃ¡l de ellos tiene mÃ¡s cosas por las cuales

estar agradecidos. Esto puede ser hecho por equipo, si asÃ  la maestra desea.

DIBUJANDO ALIMENTOS:
DÃ©le a cada niÃ±o un pedazo de papel de construcciÃ³n y marcadores o creyones. SeÃ±ale un minuto

en un cronÃ³metro. Cuando comience el minuto cada niÃ±o dibujarÃ¡ el mÃ¡ximo de alimentos que

puedan en el papel de construcciÃ³n. DespuÃ©s que pase ese minuto, pasarÃ¡n su papel al niÃ±o del lado

derecho. La maestra pondrÃ¡ un minuto en el cronÃ³metro nuevamente y los niÃ±os dibujarÃ¡n los

alimentos que mÃ¡s le gustan en el papel recibido. ContinÃºe moviendo el papel a mano derecha y cada

niÃ±o dibujando mÃ¡s alimentos por minuto. Cuando cada papel llegue al dueÃ±o, cada niÃ±o escribirÃ¡

ALIMENTEN A LOS HAMBRIENTOS ya sea en la parte superior o alrededor del borde del papel. IndÃ- 

queles que muchos niÃ±os del mundo no comen de las cosas dibujadas y pasan hambre por varios dÃ as.

Dirija a los niÃ±os a orar por los niÃ±os y niÃ±as que pasan hambre.

CANASTA DE GRACIAS:
Antes de que empiece la clase, la maestra distribuirÃ¡ diferentes artÃ culos alrededor de un Ã¡rea

designada para que los niÃ±os las consigan y las pongan en una canasta grande. Algunas cosas sugeridas

son alimentos enlatados, una mini aspiradora, ropa, juguetes, animales de peluche, productos de limpieza y

productos de higiene. Cuando hayan puestos todos los artÃ culos en la canasta, la maestra puede hablar

acerca de cada artÃ culo y discutir las maneras en que ellos pueden agradecer lo que sus padres hacen con
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dichos artÃ culos. (Por ejemplo: ayudando a hacer la comida, recogiendo los juguetes, ayudando a limpiar

la casa, recogiendo las hojas del patio, manteniendo su cuarto recogido, etc.)

LA CALABAZA AGRADECIDA:
La maestra le darÃ¡ a cada niÃ±o 10 tiras de papel de construcciÃ³n anaranjadas de 1 pulgada de ancho y

8 a 10 pulgadas de largo. Los niÃ±os escribirÃ¡n una nota de agradecimiento en cada pedazo de papel y

redondearÃ¡n cada uno para formar una calabaza, grapÃ¡ndolos todos en la parte superior e inferior y

aÃ±adiendo una hoja verde.

BOLSA DE AGRADECIMIENTOS:
ProvÃ©ale a los niÃ±os una bolsa de papel en las que se lleva el almuerzo para que la decoren con

palabras de la lecciÃ³n de hoy que demuestren nuestro agradecimiento a Dios por los actos bondadosos

hechos a otros. Provea algÃºn tipo de dulce pequeÃ±o (M&M, dulces duros o blanditos, etc) para ponerlos

en la bolsa y compartir con otros a los cuales desean darles las gracias. Naturalmente, los niÃ±os

tambiÃ©n comerÃ¡n de los dulces mientras trabajan en el proyecto. La maestra puede decirle a los niÃ±os

que vayan con ella a recibir su agradecimiento despuÃ©s que le hayan entregado su bolsa de

agradecimiento a otra persona.

TARJETAS DE ACCIÃ“N DE GRACIAS:
Los niÃ±os recibirÃ¡n tarjetitas en colores. En cada una de ellas escribirÃ¡n palabras expresando las

gracias. HarÃ¡n un orificio en una esquina de las tarjetas y las unirÃ¡n con una cinta o con lana. Anime a los

niÃ±os a darle cada una de estas tarjetas a algÃºn miembro de la familia durante el mes.

SOBRE DE GRACIAS EN UN AFICHE:
DÃ©le un sobre que abra por la parte mÃ¡s estrecha a cada niÃ±o. Los niÃ±os lo decorarÃ¡n con etiquetas

engomadas y palabras de la lecciÃ³n de hoy, escritas en colores brillantes. Pegue el sobre a un afiche o un

papel de construcciÃ³n de color brillante para que lo cuelguen en su casa. Cada niÃ±o recibirÃ¡ tiras de

papel para que cada miembro de la familia escriba una frase u oraciÃ³n de agradecimiento a otro miembro

de la familia y luego lo pongan en el sobre. En el dÃ a de acciÃ³n de gracias o a fin de mes pueden reunirse

como familia y leer los mensajes.

COLLAGE DE GRACIAS:
Deje que los niÃ±os recorten dibujos o fotos de revistas en las cuales se vean actos de bondad entre

personas. Pequen las fotos en un papel de construcciÃ³n creando asÃ  un collage. Pueden aÃ±adirle

palabras que demuestren actos bondadosos. Recorten pedazos de papel de construcciÃ³n en otro color

para pegarlo en las orillas formando un marco atractivo.

CANCIONES:
Comparte su amor; Cristo ama a los niÃ±os

MERIENDA:
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DÃ©le un dulce como M&M, o el dulce en forma de grano de maÃ z por cada pensamiento de

agradecimiento que el niÃ±o pueda pensar. El niÃ±o deberÃ¡ poner el dulce dentro de su bolsita de

agradecimiento decorada por el niÃ±o.

CanciÃ³n: "Comparte su amor"

LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento (MP3)

CanciÃ³n: "Cristo ama a los niÃ±os
"

LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/820/share_his_love_sheet_music.pdf
https://sermons4kids.com/storage/818/share_his_love_accomp.mp3
https://sermons4kids.com/storage/378/jesus_is_the_living_water_music.pdf
https://sermons4kids.com/storage/375/jesus_loves_the_little_children.mp3

