
TÃ tulo del SermÃ³n: "Â¡Pasa la sal, por favor!"

Escritura: Marcos 9:38-50

RELEVO DE SAL:
Divida a los niÃ±os en dos equipos. IndÃ quele a cada equipo que formen una fila y cuando oigan la palabra

YA, el niÃ±o al principio de la fila le pasarÃ¡ un salero al que estÃ¡ detrÃ¡s, Ã©ste al siguiente y asÃ- 

sucesivamente. Al hacerlo, los niÃ±os se alternarÃ¡n el paso del salero. El primer niÃ±o lo pasarÃ¡ por

encima de la cabeza y el prÃ³ximo niÃ±o lo pasarÃ¡ por entre sus piernas y seguirÃ¡n asÃ  alternando la

forma de pasarlo hasta que llegue al Ãºltimo niÃ±o de la fila. Ese niÃ±o correrÃ¡ hasta ser el primero en la

fila y seguirÃ¡ pasando el salero de la misma manera. ContinÃºe hasta que todos los niÃ±os hayan sido el

primero en la fila y hayan pasado el salero.

REVOLTILLO SOBRE LA ESCRITURA SOBRE LA SAL:
La maestra escribirÃ¡ el versÃ culo a memorizarse en una cartulina "La sal es buena, pero si deja de ser

salada, Â¿cÃ³mo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en

paz unos con otros" (Marcos 9:50 - NVI). Deje un espacio en blanco para unas palabras importantes que

serÃ¡n escritas en papeles sueltos y puestos en una canasta para ser pegadas en el espacio adecuado: sal,

sabor, deja, salada, falte, ustedes, vivir, paz. Llame a los niÃ±os para que cojan una de las palabras de la

canasta y la peguen en el espacio que le pertenece en la cartulina. Lean el versÃ culo juntos.

VERSÃ�CULO EN EL SALERO:
Dele a cada niÃ±o un salero barato y provÃ©ale el versÃ culo bÃ blico escrito en un papel el cual podrÃ¡n

colorear suavemente y pegarÃ¡n con cinta adhesiva al salero. Anime a los niÃ±os a poner su salero en la

mesa de su hogar para recordarles de aÃ±adirle, con el amor de Dios, sabor a su mundo.

TÃ�TERE HECHO DE BOLSAS DE PAPEL:
Dele a cada niÃ±o una bolsa de papel para colorearla y decorarla de forma tal que se parezca a ellos

mismos. PÃ dales que aÃ±adan un poco de pega en la orilla y pongan sal sobre la pega como recordatorio

de que son la sal de la tierra. PÃ dales que le pongan su nombre a la bolsa y escriban: "SOY LLAMADO A

SER SAL EN EL MUNDO."

HOJAS SALADAS DE OTOÃ‘O:
PermÃ tales a los niÃ±os caminar por el patio buscando algunas hojas para esta actividad. O tal vez la

maestra pudiera tener algunas hojas para que los niÃ±os pongan una capa liviana de pega y luego sal. DÃ- 

gales a los niÃ±os cÃ³mo pueden ser la sal de la tierra permitiendo que otros conozcan sobre el amor de

Dios. Â¡SerÃ¡ muy divertido para los niÃ±os el estar en el patio buscando las hojas y poniÃ©ndole la sal a

las hojas mientras estÃ¡n al aire libre!

UN MUNDO SALADO:

https://sermons4kids.com/es/pass_the_salt_esp


Dele a cada niÃ±o un dibujo del globo terrÃ¡queo. Deje que los niÃ±os coloreen su dibujo del mundo y

enfaticen en algunos lugares conocidos si asÃ  desean. DespuÃ©s de que le pongan pega, le echarÃ¡n sal

sobre todo el dibujo. Cuelguen lo dibujos en las paredes del salÃ³n.

MERIENDA SALADA:
Dele a cada niÃ±o un pretzel grande o un pretzel retorcido salado. Si el pretzel no tiene sal puede mojarlo

levemente con una brochita con agua y aÃ±adirle sal para disfrutar de su merienda salada.

CanciÃ³n:

"Tengo paz como un rÃ o"

LÃ rica y mÃºsica (pdf)

AcompaÃ±amiento MP3

https://sermons4kids.com/storage/285/peace_like_a_river_songsheet.pdf
https://sermons4kids.com/storage/284/peace_like_a_river_accomp.mp3

