
TÃ tulo del SermÃ³n: "El gozo de la Navidad"

Escritura: Lucas 3:7-18

CONGELÃ�NDOTE CON LA MÃšSICA NAVIDEÃ‘A:
Para preparar a los niÃ±os para la clase, la maestra puede poner mÃºsica navideÃ±a mientras los niÃ±os,

brincan, saltan, etc. en un area designada. Cuando la mÃºsica cese, y la maestra diga "CONGÃ‰LENSE",

los niÃ±os dejarÃ¡n de moverse y se congelarÃ¡n en la posiciÃ³n en la cual estaban. Cuando la mÃºsica

comience nuevamente, los niÃ±os podrÃ¡n moverse otra vez. Juegue mientras disponga de tiempo.

PONGA EL PESEBRE EN EL ESTABLO:
Esto se juega como PONLE EL RABO AL BURRITO, excepto que la maestra dibujarÃ¡ un establo en una

cartulina y le pegarÃ¡ heno o rafia en la parte de abajo. DeberÃ¡ incluir personajes de la historia de hoy

excepto el pesebre con el niÃ±ito JesÃºs. Los niÃ±os, estando vendados, tratarÃ¡n de poner el pesebre en

el lugar adecuado.

Â¿EN QUÃ‰ ESTOY PENSANDO?:
Los niÃ±os se sentarÃ¡n en un cÃ rculo y, por turno dirÃ¡n: "Estoy pensando en ________________,"

mencionando algunas pistas o claves de personajes de la historia para que los otros niÃ±os adivinen. Por

ejemplo: "Estoy pensando en las personas a los cuales los Ã¡ngeles le anunciaron que JesÃºs habrÃ a de

nacer". Otro ejemplo: "Estoy pensando en quÃ© envolvieron a JesÃºs cuando naciÃ³".

RECORDANDO LA NAVIDAD:
La maestra pondrÃ¡, en una bandeja, various artÃ culos que les recuerde a los niÃ±os parte de la historia de

la Navidad, tales como Ã¡ngeles, estrella, burrito, oveja, pastor, etc. Los niÃ±os tendrÃ¡n 2 minutos para

memorizar todos los artÃ culos de la bandeja y luego Ã©sta serÃ¡ removida. Los niÃ±os podrÃ¡n escribir o

dibujar los artÃ culos de la bandeja que recuerden. La maestra podrÃ¡ dejar que los niÃ±os digan lo que

cada artÃ culo les recuerda de la historia, si el tiempo lo permite.

JUEGO DE PALABRAS NAVIDEÃ‘AS:
La maestra pondrÃ¡ una palabra para que los niÃ±os mayores traten de hacer el mayor nÃºmero de

palabras posible, dentro de un tiempo limitado, con las letras de la palabra dada. Use palabras como

Navidad, pesebre, Salvador, etc. (mientras mÃ¡s larga la palabra, mayor nÃºmero de palabras podrÃ¡n

hacerse.) REVOLTILLO DE NAVIDAD: Divida a los niÃ±os en equipos. Dele una tarjeta con una letra de una

palabra a cada niÃ±o. Los niÃ±os tratarÃ¡n de arreglar las letras para hacer la palabra. Algunas palabras

pueden ser JesÃºs, compartir, camisas, bautizar, agua, comida o cualquier otra palabra de la Escritura. A los

niÃ±os mayores puede dÃ¡rsele una bolsa de papel con las letras de la palabra dentro de la misma para

que pongan las letras en orden tratando de adivinar cuÃ¡l es la palabra que la maestra tenÃ a en mente.

DIBUJANDO EL PESEBRE A LO CIEGO:

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


ProvÃ©ale un papel de construcciÃ³n y un lÃ¡piz a cada niÃ±o. La maestra le darÃ¡ una instrucciÃ³n

simple a la vez, que los niÃ±os tendrÃ¡ que completar. Lo que se desea lograr es que se haga un dibujo, el

cual se dirÃ¡ quÃ© es cuando hayan completado el mismo. La maestra puede decidir dar las instrucciones

de cÃ³mo hacer un pesebre. (Las instrucciones podrÃ an ser: Dibuja una lÃ nea a la izquierda de tu papel y

otra a la derecha. Une las dos lÃ neas de los lados con lÃ neas en forma de techo, de esa manera se hacen

las 4 esquinas.) PrÃ©guntale a los niÃ±os sobre el regalo que Dios nos dejÃ³ en el pesebre.

ENVOLVIENDO REGALOS:
ProvÃ©ale una caja de zapatos a cada equipo. La maestra puede conseguir artÃ culos pequeÃ±os que

puedan ser empacados, envolviÃ©ndolos como regalo, para ser dado a un niÃ±o en necesidad. IndÃ queles

que esto es parte del compartir navideÃ±o.

CAMPANAS DE GOZO:
Se le puede dar papel de construcciÃ³n a los niÃ±os y un patrÃ³n de una campana. Pueden escribirle

GOZO ES COMPARTIR en la campana. Pueden decorarla con brillito o cualquier otra decoraciÃ³n que

deseen. CuÃ©lguelas alrededor del salÃ³n.

ADORNOS DE CORAZONES:
Cada niÃ±o puede recibir un corazÃ³n dibujado en papel de construcciÃ³n rojo para recortarlo y

decorarlo. Pueden utilizarlo como adorno en el Ã¡rbol de navidad del salÃ³n, iglesia o pueden llevÃ¡rselo a

su hogar para ponerlo en su Ã¡rbol. Los corazones deben tener palabras que reflejen la lecciÃ³n de hoy

(ARREPIÃ‰NTANSE, PREPAREN SUS CORAZONES, EL SEÃ‘OR VIENE, etc.

CANCIÃ“N:
AL MUNDO PAZ, NACIÃ“ JESUS; ALLÃ� EN EL PESEBRE

MERIENDA:
Se servirÃ¡n muchos refrigerios en una mesa y cada niÃ±o prepararÃ¡ una bolsita con dulces y otras

cositas y luego se sentarÃ¡n en un cÃ rculo hasta que todos hayan preparado su bolsita (pero no se las

comerÃ¡n.) Cuando todos hayan terminado y estÃ©n sentados, la maestra sugerirÃ¡ que cada niÃ±o

comparta su merienda con otro para aprender sobre el regalo o don de compartir con otros.

CANCIÃ“N: "Â¡Al mundo paz, naciÃ³ JesÃºs!"

LÃ rica y mÃºsica (pdf)

AcompaÃ±amiento (MP3)

CANCIÃ“N: "AllÃ¡ en el pesebre"

LÃ rica y mÃºsica (pdf)

https://sermons4kids.com/storage/428/Joy_to_the_World.pdf
https://sermons4kids.com/storage/425/Joy_to_the_World.mp3
https://sermons4kids.com/storage/28/Away_in_a_Manger.pdf


AcompaÃ±amiento (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/27/away_in_a_manger.mp3

