
TÃ tulo del SermÃ³n: "Ten cuidado a quien sigues"

Escritura: Marcus 13:1-8

SIGUIENDO AL LÃ�DER:
Los niÃ±os seguirÃ¡n a un lÃ der moviÃ©ndose por una pista de obstÃ¡culos. Si el lÃ der pasa por debajo

de un obstÃ¡culo, los demÃ¡s tienen que hacer lo mismo. Si va alrededor del obstÃ¡culo, todos los niÃ±os

harÃ¡n lo mismo. Si hay algÃºn objeto en el piso y el niÃ±o lo coge en sus manos y luego lo deposita en el

mismo lugar, o camina en forma de cÃ rculo alrededor del objeto, o cualquier otra cosa que se le ocurra

hacer con el objeto, los otros niÃ±os tienen que hacer o mismo. Escoja diferentes niÃ±os para ser lÃ deres.

AnÃ me a los niÃ±os a usar su imaginaciÃ³n para que los seguidores tengan que estar pendientes de hacer

lo mismo y no ser engaÃ±ados.

HANA HANA KUCHI O SIMÃ“N DICE:
PermÃ tale a los niÃ±os jugar por un rato HANA HANA KUCHI o SIMÃ“N DICE comenzando

calmadamente el juego pero tratando de hacerlo mÃ¡s rÃ¡pido segÃºn progresa el mismo. Deje que el

mayor nÃºmero de niÃ±os sean el lÃ der en el tiempo designado por usted.

SIGUIENDO LOS PASOS:
Los niÃ±os trazarÃ¡n ambos pies o zapatos en papel de estraza (pueden hacer mÃ¡s de un par si son pocos

o si el salÃ³n es grande). RecortarÃ¡n lo trazado y decorarÃ¡n sus "pies". La maestra les pedirÃ¡ que

pongan sus "pies" formando un caminito. Todos los niÃ±os seguirÃ¡n los pasos, pisando donde estÃ©

cada pie, caminando rÃ¡pidamente por el salÃ³n.

PIES DEL VERSÃ�CULO BÃ�BLICO:
Cada niÃ±o trazarÃ¡ y recortarÃ¡ la huella de uno de sus pies y escribirÃ¡ el versÃ culo bÃ blico de hoy o

palabras de la lecciÃ³n de hoy en el pie. PermÃ tale que peguen sus huellas en la puerta del salÃ³n

formando un caminito.

ROMPECABEZAS BÃ�BLICO:
La maestra harÃ¡ un dibujo grande de la Biblia y lo recortarÃ¡ en piezas para que, entre todos los niÃ±os,

formen el rompecabezas. Otra forma de hacerlo es teniendo un rompecabezas pequeÃ±o para cada niÃ±o.

Al terminarlo, cada uno lo pegarÃ¡ en un papel de construcciÃ³n yse lo llevarÃ¡ a casa.

BÃšSQUEDA DE LA BIBLIA:
Divida a los niÃ±os en equipos. Cada equipo tendrÃ¡ que buscar diferentes cosas escondidas que estarÃ¡n

en una lista provista por la maestra. Puntos extras serÃ¡n dados al equipo que encuentre la Biblia y la

entregue a la maestra en el menor tiempo posible. Para hacer el juego mÃ¡s significativo, la maestra puede

tener algunos versÃ culos bÃ blicos para que el equipo busque y le lea a la clase.

EJERCICIO DE LA BIBLIA:

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


Para los niÃ±os mayores, la maestra tendrÃ¡ algunos versÃ culos bÃ blicos para ver quien quien puede

encontrar unos versÃ culos mÃ¡s rÃ¡pidamente. La maestra puede buscar versÃ culos que tengan que ver

con la lecciÃ³n o el tema de hoy. Para niÃ±os mÃ¡s pequeÃ±os, la maestra puede tener un libro de

historias bÃ blicas para que busquen una historia en particular y comenten sobre ella.

RECORTES DE B-I-B-L-I-A:
La maestra puede hacer copias de la canciÃ³n La B-I-B-L-I-A y pegarlas en un pedazo bien fino de madera

(una para cada niÃ±o). Los niÃ±os utilizarÃ¡n pega blanca o material de "decoupage" para ponerle por

encima y dejarÃ¡n que seque. Luego le pondrÃ¡n algo para poder colgarlo en la pared de su hogar.

CONECTANDO LOS PUNTOS:
Divida la clase en equipos y dele a cada equipo marcadores de diviersos colores. La maestra crearÃ¡ con

puntos la forma de una Biblia para que los niÃ±os los conecten. Antes de comenzar a conectarlos la

maestra le harÃ¡ preguntas de la lecciÃ³n bÃ blica de hoy y tal vez de otras historias que hayan hecho. El

equipo que pueda contestar la pregunta usarÃ¡ su marcador en colores para conectar dos puntos del

crucigrama de puntos. ContinÃºe haciendo preguntas hasta que el dibuje estÃ© completado. El resultando

serÃ¡ una Biblia muy colorida la cual serÃ¡ puesta por los niÃ±os en la pared del salÃ³n.

CANCIÃ“N:
La B-I-B-L-I-A; Cuidaditos mis ojitos lo que ven

MERIENDA:
Si la maestra desea tener algo de diversiÃ³n en este tiempo de la merienda, puede poner tres vasos en

colores sÃ³lidos (que no se vea lo que estÃ¡ adentro) boca abajo. La maestra pondrÃ¡ la meriendita debajo

de uno de los vasos mientras el niÃ±o tiene los ojos cerrados. La maestra moverÃ¡ los vasos mientras el

niÃ±o observa. Luego el niÃ±o tratarÃ¡ de adivinar dÃ³nde estÃ¡ su merienda. Se le permitirÃ¡ a cada

niÃ±o adivinar su merienda de esta manera. SerÃ¡ divertido el observar mientras cada niÃ±o trata de

adivinar dÃ³nde estÃ¡. Sea que lo logre o no, se le darÃ¡ la meriendita al niÃ±o.

CANCIÃ“N: "La B-I-B-L-I-A"

LÃ rica y mÃºsica (pdf)

AcompaÃ±amiento (MP3)

CANCIÃ“N: "Cuidaditos mis ojitos lo que ven"

LÃ rica y mÃºsica (pdf)

AcompaÃ±amiento (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/34/B-I-B-L-E.pdf
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