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TÃtulo del SermÃ³n: "Una nueva vida en JesÃºs"
Escritura: Marcus 1:4-11

JUEGO DE LETREROS:
La maestra harÃ¡ letreros para demostrÃ¡rselos a los niÃ±os. Los letreros serÃ¡n similares a PARE, CEDA
EL PASO, CRUCE DE TREN, etc. Los niÃ±os demostrarÃ¡n o explicarÃ¡n lo que cada letrero significa.
(Puede aÃ±adir letreros con sÃmbolos que tengan que ver con el cristianismo: arcoiris, pez, copa, pan,
etc.) IndÃquele a los niÃ±os que hoy se hablarÃ¡ acerca del sÃmbolo de una nueva vida...el bautismo.

LENGUAJE POR SEÃ‘AS:
La maestra le enseÃ±arÃ¡ algunos movimientos del lenguaje por seÃ±as a los niÃ±os. Luego los niÃ±os
podrÃ¡n observar a la maestra o alguno de sus compaÃ±eros hablar por seÃ±as indicando lo que desean
que los niÃ±os hagan.

FOLLETOS DE SÃ MBOLOS:
EntrÃ©guele a los niÃ±os varios pedazos de papel de construcciÃ³n, cortados en cuatro partes, para
formar un folleto. La portada puede tener como tÃtulo NUEVA VIDA EN JESÃšS y ser decorada. Los
papeles interiores deberÃ¡n tener un dibujo de algunos sÃmbolos de carretera o cristianos. En la Ãºltima
pÃ¡gina puede tener un dibujo de una personas saliendo del agua representando el bautismo, el comienzo
de una nueva vida. Los niÃ±os podrÃ¡n escribir lo que significa cada dibujo en la pÃ¡gina correspondiente.

FOLLETO SIN PALABRAS:
NecesitarÃ¡n 5 papeles de construcciÃ³n para cada niÃ±os
en los siguientes colores: negro, rojo, blanco, amarillo y azul. Corte los papeles de construcciÃ³n en
tamaÃ±o adecuado para hacer un folleto. Cada niÃ±o recibirÃ¡ un pedazo del papel de construcciÃ³n de
cada color. Se colocarÃ¡n de la siguiente manera: negro por el pecado, rojo por la sangre de Cristo, blanco
por pureza, amarillo por el cielo (luz del reino de Dios) y azul por el bautismo. Los niÃ±os pueden decorar
cada pÃ¡gina con sÃmbolos, pero no podrÃ¡n escribir palabras. Luego practicaran describir lo que cada
color significa para que puedan contÃ¡rselo a otros.

MARCADOR DE LIBROS EN FORMA DE CRUZ:
ProvÃ©ale a los niÃ±os un patrÃ³n de una cruz para que puedan trazarla, recortarla y decorarla con pega
de brillito y marcadores. HÃ¡gale un orificio en la parte superior e inserte una cinta roja por el mismo.
PermÃtale a los niÃ±os escribir NUEVA VIDA EN JESUS. InfÃ³rmele a los nios que la cinta roja representa
la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados.

ROMPECABEZAS DEL VERSÃ CULO BÃ BLICO:
Escriba el versÃculo, o porciÃ³n del mismo, ("AsÃ se presentÃ³ Juan, bautizando en el desierto y
predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdÃ³n de pecados") en letras grandes en un papel de
construcciÃ³n o cartulina y recÃ³rtela en varios pedazos para hecer el rompecabezas grupalmente. (Si
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hace rompecabezas individuales para cada cada niÃ±o, pÃ³ngale un nÃºmero o letra por detrÃ¡s del
rompecabezas - diferente para cada niÃ±o - para que las piezas no se confundan.) Deje que los niÃ±os
hagan el rompecabezas y reciten el versÃculo bÃblico varias veces. En cada ocasiÃ³n enfatizarÃ¡n en una
palabra clave diferente: presentÃ³, Juan, bautizando, desierto, predicando, arrepentimiento, perdÃ³n,
pecados.

FORMACIÃ“N DE AGUA:
Dele a los niÃ±os papel azul para romper y pegar las piezas en un papel de construcciÃ³n representando el
agua. Luego los niÃ±os dibujarÃ¡n una persona saliendo del agua, como en el bautismo, y escribirÃ¡n las
palabras del versÃculo sobre el agua.

BÃšSQUEDA DE PALABRAS BÃ BLICAS:
La maestra tendrÃ¡ el versÃculo bÃblico de hoy escrito en letras grandes en una cartulina o en la pizarra "AsÃ se presentÃ³ Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el
perdÃ³n de pecados. Toda la gente de la regiÃ³n de Judea y de la ciudad de JerusalÃ©n acudÃa a Ã©l.
Cuando confesaban sus pecados, Ã©l los bautizaba en el rÃo" (Marcos 1:4-5 - NVI). HabrÃ¡ espacios en
las cuales deberÃ¡n ir palabras que estarÃ¡n escondidas alrededor del salÃ³n para que los niÃ±os busquen
y las peguen en el espacio correspondiente. (Las palabras ennegrecidas pueden ser las escondidas.)

CANCIONES:
A MI CORAZÃ“N; FIJA TUS OJOS EN CRISTO

MERIENDA:
Dele algÃºn dulce con el cual puedan hacer una cruz antes de comÃ©rselos. Puede tambiÃ©n darle un
bizcochito con una cruz glaceada encima. Compartan ideas acerca de la lecciÃ³n de hoy mientras comen.

CanciÃ³n: "A mi corazÃ³n"
LÃrica y musica (pdf)
AcompaÃ±amiento (MP3)

CanciÃ³n: "Fija tus ojos en JesÃºs"
LÃrica y musica (pdf)
AcompaÃ±amiento (MP3)
Estas canciones son es de dominio pÃºblico y puede ser bajada y reproducida para uso religioso o
educativo por iglesias, escuelas, escuelas del hogar y otras organizaciones sin lucro.
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