
TÃ tulo del SermÃ³n: "Cinco piedras lisas"

Escritura: 1 Samuel 17:32-49

TIRANDO PIEDRAS:
Los niÃ±os pueden separarse en grupos mÃ¡s pequeÃ±os para que uno a uno tiren una piedra, a un

espacio marcado con cuadrados que tienen distintos nÃºmeros significando el nÃºmero de puntos que

obtendrÃ¡n. Pueden hacer los cuadrados y los nÃºmeros con tiza o cinta adhesiva. TambiÃ©n pueden usar

"hula hoops" para hacer los espacios en los cuales van a tirar la piedra. (Si la actividad se hace en el interior

y una piedra puede daÃ±ar el piso, tire una piedra de plÃ¡stico o una roca hecha de papel).

PEREGRINA:
Los niÃ±os pueden jugar peregrina (hop scotch) en una marquesina o estacionamiento tirando una piedra

al cuadrado que le toca (desde el cuadrado mÃ¡s cercano a ellos hasta el mÃ¡s lejano). En cada cuadrado

puede puede haber escrita una palabra de la lecciÃ³n de hoy.

PIEDRA PINTADA:
Se le puede dar 5 piedras lisas, si posible, y algunas pinturas para decorar sus piedras con escenas o

palabras de la lecciÃ³n de hoy.

CONSTRUYENDO CON PIEDRAS:
Los niÃ±os van a tratar de hacer una torre con las cinco piedras. En cada piedra los niÃ±os escribirÃ¡ las

palabras Valor, Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria de forma tal que cuando hagan la torre, se

vea la palabra escrita.

GIGANTE EN LA PARED:
Dele un papel grande a cada niÃ±o. Cada uno de ellos trazarÃ¡ una parte grande del cuerpo del gigante: la

cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas, etc. Luego pegarÃ¡n las partes a una pared. El gigante debe ser tal

alto como la pared. Los niÃ±os pueden escribir su nombre y las cinco palabras claves de la historia (Valor,

Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria). Luego pueden colorear el gigante antes de pegarlo a la

pared o cuando terminen de escuchar la historia.

EL FOLLETO DEL GIGANTE:
Hagan un librito o folleto con papeles de construcciÃ³n y grÃ¡pelo. EscrÃ banle como tÃ tulo GIGANTES DE

MI VIDA. En cada pÃ¡gina los niÃ±os podrÃ¡n dibujar o escribir algo acerca de los gigantes a los cuales se

enfrentan y escribiendo las palabras Valor, Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria, para recordarles

que Dios estÃ¡ con nosotros mientras nos enfrentamos a nuestros gigantes.

BRAZALETES DE PIEDRAS:
EntrÃ©guele a los niÃ±os un pedazo de papel que pueda ser puesto como un brazalete en su muÃ±eca

despuÃ©s de decorado. Pueden dibujar cinco piedas en el pedazo de papel con las palabra Valor,

https://sermons4kids.com/es/five_smooth_stones_esp.htm


Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria escritas en el brazalete. Pegue con cinta adhesiva el

brazalete y anime a los niÃ±os a compartir la lecciÃ³n con otros.

CADENCIA DE VICTORIA:
Los niÃ±os pueden marchar alrededor de un Ã¡rea designada siguiendo a un lÃ der y cantando una

cadencia similar a esta: Â¡Â¡Â¡V-I-C-T-O-R-I-A...VICTORIA, VICTORIA, ESE ES NUESTRO GRITO

GIGANTE!!! Otro podrÃ a ser AMO A JESÃšS, Â¿LO AMAS TÃš? A NUESTRO GIGANTE DOMARÃ�, ESO

ES LO QUE Ã‰L HARÃ�. Pueden crear su propia cadencia y Â¡la pueden hacer divertida!

DRAMITA DEL GIGANTE:
Deje que los niÃ±os usen figuras de franelas y cartÃ³n como personajes o permÃ tale que sean ellos los

personajes dramatizando la historia mientras la maestra la cuenta. Los niÃ±os tambiÃ©n pueden dibujar

figuras y personajes de la historia de hoy en la pizarra. Los dibujos pueden ser David, el gigante, la onda, las

piedras, el riachuelo, el bolso del pastor, etc. La maestra puede pedirle a los niÃ±os que hagan un folleto de

la historia con las figuras dibujadas en la pizarra y colorearlo. Luego podrÃ¡n contar la historia de cada

dibujo hecho a otros.

CANCIÃ“N:
David y Goliat

MERIENDA:
Los niÃ±os pueden comer cualquier dulce que simule una roca, pasas o dulces parecidos, barrita nutritiva

con nueces por encima, nueces, etc.

CanciÃ³n:

"David y Goliat"

Letra y mÃºsica (pdf)

MÃºsica de piano (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/78/david_goliath_songsheet.pdf
https://sermons4kids.com/storage/77/david_goliath.mp3

