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TÃ tulo del SermÃ³n: "Ver es Creer"

Escritura: Juan 20: 19-31

AL ESCONDER:
Los niÃ±os se dividirÃ¡n en dos equipos. Un equipo completo se esconderÃ¡. El otro equipo lo buscarÃ¡

tratando de verlo. Cuando vea a uno de sus miembros dirÃ¡: "VÃ  a ______". Cuando todo el equipo haya

sido visto, cambiarÃ¡n las funciones y el segundo equipo serÃ¡ el que se esconda para que el primero lo

busque y lo vea. TambiÃ©n la maestra puede decidir que en lugar de buscar cada uno de los miembros del

equipo, cada equipo esconda un objeto para que el otro equipo lo busque y vea, .

OBJETOS PARA VER:
La maestra puede esconder muchos objetos en un Ã¡rea designada. Los objetos deberÃ¡n tener una cinta

amarrada para que ellos puedan identificar los objetos que tienen buscar. Dele a los niÃ±os un pedazo de

papel y un lÃ¡piz o un marcador para hacer una lista de las cosas que ven (o dibujar el objeto si no saben

escribir) pero sin decirle a los otros niÃ±os lo que han visto. TendrÃ¡n un tiempo limitado para encontrar y

ver los objetos que han sido escondidos. Cuando se termine el tiempo, los niÃ±os se sentarÃ¡n en un cÃ- 

rculo y compartirÃ¡n lo que han visto o los dibujos hechos de las cosas que vieron. Los objetos pueden ser

un lÃ¡piz, un peluche, una cruz, una Biblia, una taza, una flor, un cuadro, un juguete, un brazalete, etc.

MANOS Y CLAVOS:
Dele materiales de arte a los niÃ±os para que tracen sus manos, las recorten y las peguen en un papel de

construcciÃ³n. PegarÃ¡n un cÃ rculo negro pequeÃ±o en el medio de cada manos como si fuera un "hueco"

que JesÃºs les ha puesto en sus manos y pies.

COLLAR DE CLAVO:
Cada niÃ±os harÃ¡ un dibujo de un clavo grande. UtilizarÃ¡n un papel grueso para dibujarlo. Se harÃ¡n dos

perforaciones en el cartÃ³n para hacer un collar con un cordÃ³n plÃ¡stico. Amarre el collar en el cuello del

niÃ±o y recuÃ©rdeles compartir la historia de hoy.

TUMBA HECHA CON PLATO DE PAPEL:
ProvÃ©ale a los niÃ±os un plato de papel y una taza de plÃ¡stico. Los niÃ±os colorearÃ¡n el plato y

cuando estÃ© seco lo recortarÃ¡n para que quede a nivel de la mesa. Se le harÃ¡ un corte a la taza para

que sea la entrada a la tumba y se le pegarÃ¡ un cÃ rculo negro en la parte abierta de la misma. Se cortarÃ¡

otro cÃ rculo para que haga de "piedra" ajustÃ¡ndolo segÃºn sea necesario. Pegue la piedra con cinta

adhesiva. Haga cuatro cortes en el medio del plato para que la taza pueda ser empujada por los cortes. Los

niÃ±os pueden escribir Â¡Ha resucitado! Â¡SÃ³lo cree!, etc. alrededor del plato. Luego los niÃ±os podrÃ¡n

contar la historia de la resurrecciÃ³n incluyendo el mover la piedra y enseÃ±ar la tumba vacÃ a.

CORAZÃ“N "CREO":

https://sermons4kids.com/es/easter_egg-citement_esp.htm
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Los niÃ±os trazarÃ¡n y recortarÃ¡n un corazÃ³n rojo. La maestra le darÃ¡ un dibujo de una mano

pequeÃ±a para pegarla en el centro del corazÃ³n. Los niÃ±os le dibujarÃ¡n un punto negro representando

el hueco de la mano de JesÃºs. Luego escribirÃ¡n la palabra "CREO" en el centro del corazÃ³n.

TerminarÃ¡n decorando el corazÃ³n con purpurina (brillo). Pueden hacerle dos huecos en la parte superior

del corazÃ³n, ponerle una cinta y colgarlo en la pared.

CARITA DE CORAZÃ“N:
Dele un corazÃ³n a cada niÃ±o para que lo recorte. Dele tambiÃ©n dos ojos grandes para que los peguen

en el corazÃ³n. Pueden usar lana para el pelo, recortar una boca para pegarla al corazÃ³n, etc. Los niÃ±os

pueden escribir "CREO" u otras palabras de la lecciÃ³n de hoy en el corazÃ³n. (De hecho, pueden escribir

la frase - Creo que JesÃºs vive - formando la boca). Los niÃ±os podrÃ¡n llevarse estas obras de arte a sus

hogares.

ACRÃ“STICO "CREO QUE VIVE":
En la pizarra escriba "Creo que Ã‰l vive" en el lado izquierdo y hacia abajo. Los niÃ±os podrÃ¡n escribir

palabras que comiencen con estas letras y que estÃ©n relacionadas con la lecciÃ³n. Pueden ser

tambiÃ©n ideas de lo que JesÃºs ha hecho para ayudarnos a creer en su resurrecciÃ³n.

OJOS PARA VER
: Tenga disponible para los niÃ±os papeles de construcciÃ³n de diferentes colores y marcadores para

dibujar unos ojos bien grandes. Pegue los ojos, aÃ±ada las pestaÃ±as (recortadas de otro papel de

construcciÃ³n), cejas, etc. Escriba el versÃ culo de hoy o palabras relacionadas con la lecciÃ³n de hoy tales

como: "Ver a JesÃºs" o "Creo que vive, etc.

CANCIÃ“N:
Abre mis ojos; Si sÃ³lo crees

MERIENDA:
Galletas en forma de corazÃ³n para que los niÃ±os decoren con glaseado. RecuÃ©rdeles de creer con

todo su corazÃ³n y confiar en la Palabra de Dios.

CanciÃ³n:

"Abre mis ojos"

Letra y mÃºsica (pdf)

MÃºsica de piano MP3

CanciÃ³n:

"Si sÃ³lo crees"

https://sermons4kids.com/storage/710/open_my_eyes.pdf
https://sermons4kids.com/storage/708/open_my_eyes.mp3
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Letra y mÃºsica (pdf)

MÃºsica de piano MP3

https://sermons4kids.com/storage/695/only_believe_songsheet_2.pdf
https://sermons4kids.com/storage/692/only_believe_2.mp3

