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RELEVO DE PALETAS O PILONES(DE COMER): Divida a los niños en grupos o

equipos. Cada equipo tendrá un cubo vacío en el punto de partida y a cierta distancia

habrá otra serie de cubos, el mismo número que equipos, con paletas o dulces de

chupar. Utilice un cronómetro para determinar el tiempo que desea que dure el

relevo. Al comenzar el cronómetro, un miembro de cada equipo correrá hacia el cubo

lleno de paletas y cogerán una paleta y regresará corriendo al equipo. Pondrán en su

cubo vacío la paleta cogida. Otro miembro de cada equipo hará lo mismo, y así

sucesivamente. Cuando se termine el tiempo, los niños contarán las paletas o dulces

que tengan en el cubo de su equipo. Dígale a los niños que cada dulce y paleta

representa otros niños y niñas que necesitan conocer del amor de Dios.

HACIENDO BURBUJAS: Dele a cada niño una botella pequeña de jabón y permítales

soplar cuantas burbujas deseen durante un tiempo específico. Indíqueles que hay

muchos más niños y niñas, hombres y mujeres que necesitan saber del amor de Dios

que todas las burbujas hechas por ellos.

CARRERA DE AMOR: Antes de que comience la clase, la maestra pondrá en varios

lugares del salón pedazos de cinta adhesiva con la frase AMOR DE DIOS escrita en

ellos. Cuando la maestra desee, indicará el tiempo que tienen para los niños para

buscar las cinta adhesivas. Cuando las encuentren, las separarán de donde estén

pegadas y las pegarán en una cartulina. Cuando se termine el tiempo, el juego

terminará hayan o no terminado de conseguirlas todas.

CADENA DE PERSONAS: Dele a los niños pedazos de papel de construcción de

varios colores de ½ pulgada por 3 ½ pulgadas aproximadamente, haciéndolos todos

del mismo tamaño. Se les otorgará un tiempo definido para que hagan una cadena de

papel de construcción. Explíquele a los niños que cada “eslabón” de la cadena

representa una persona que necesita conocer el amor de Dios. Indíqueles que al igual

que cada eslabón es de un color distintos, así como son las personas. Pero todos, no

importa el color que tengamos, necesitamos conocer el amor de Dios.

FIGURAS DESPEGABLES: Para comenzar a hacer una cadena de muñecos de papel,

corte un papel de construcción a los largo. Doble el papel de construcción por la
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mitad. Doble cada mitad por la mitad en forma de acordeón. Dibuje una figura básica

de un muñeco en un doblez. Haga los brazos extendidos a los lados para que las

manos queden al borde de los pliegues. Igualmente los pies deben quedar al borde de

los pliegue. Recorte la figura manteniendo sin recortar las manos y pies para que al

desplegar lo recortado, las figuras queden con las manos unidas unas a las otras y

también los pies. Cuando las abra debe tener una cadena de 3 a 4 personas. Deje los

niños peguen las ”personas” en la pared representando aquellos que necesitan saber

del amor de Dios. Los niños pueden recortar más de un papel de construcción.

(Puede buscar las instrucciones en el Internet bajo cadenas de figuras de papel.)

CORONA DE CORAZONES: Dele a cada niño un plato de papel para colorear

suavemente. Pídale que escriba el versículo de hoy en la parte central del plato.

Indíquele que debe pegarle corazones en colores en el borde.

BOLSAS DE ORACIONES DE AMOR: Dele a cada niño una bolsa de papel, de las que

se utilizan para poner los alimentos como emparedados o frutas para la hora del

almuerzo. Pídales que la decore con marcadores y etiquetas engomadas. Entregue

suficientes corazones a cada niño para que escriban el nombre de sus compañeros y

el nombre de la maestra. Pídales que pongan los corazones dentro de la bolsa. Anime

a cada niño a coger un corazón de la bolsa diariamente y orar por esa persona

pidiéndole que pueda tener una experiencia con el amor de Dios ese día.

TARJETA AMOROSA: Dele a cada niño un pedazo de papel grueso o cartulina para

que lo doblen formando una tarjeta. Deberán escribir el versículo de hoy en la parte

interior. Escribirán EL AMOR DE DIOS en la parte de afuera y la decorarán con brillo,

etiquetas engomadas, corazones y/o cruces. Anime a los niños a presentar la tarjeta

a la hora de la cena y dejarles saber a las personas que ellos aman a Dios.

CANCIÓN: AMA A OTROS

MERIENDA: Deje que los niños decoren una galleta en forma de corazón con

glaseado y adornos usados en los bizcochos. Permítale comerse la galleta. Si da

tiempo, los niños podrán decorar una segunda galleta para compartir con alguien

mientras le cuentan del amor de Dios de la historia de hoy.

Canción: "Ama a otros"

Letra y música (pdf)

Música de piano (MP3)

Acerca de Carol Williams

Carol y su esposo han servido en iglesias en Illinois, Minnesota, Misisipí, Michigan e
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Indiana. A Carol le encanta trabajar con niños así que le encontrará enseñando a los

Intermedios y en la Escuela bíblica de niños. Tiene también un ministerio de payasa

en el cual es conocid como Bubbles tc (Burbujitas, la payasa).
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