
TÃ tulo del SermÃ³n: "Perdiendo a JesÃºs"

Escritura: Lucas 2:41-52

AL ESCONDER:
Escoja a alguien para ser el "perdido" y deje que los niÃ±os jueguen al esconder buscando al que estÃ¡

escondido. DÃ© oportunidad para que todos los niÃ±os sean la persona perdida.

ANUNCIO DE OBJETOS PERDIDOS:
La maestra esconderÃ¡ varios objetos en un Ã¡rea designada del salÃ³n y anunciarÃ¡ que un objeto se ha

perdido. (Anuncie uno a la vez). Los niÃ±os buscarÃ¡n el objeto que se ha anunciado como perdido hasta

encontrarlo. Luego se anunciarÃ¡ otro objeto para que lo busquen. La maestra seguirÃ¡ anunciando los

objetos hasta que todos sean encontrados.

GRABANDO UN ANUNCIO:
Deje que los niÃ±os se graben anunciando que algo o alguien se ha perdido. DÃ©jeles saber que en la

lecciÃ³n de hoy hay un personaje que se ha perdido.

BÃšSQUEDA DE JESÃšS:
Esconda a la figura de JesÃºs y pÃ dale a los niÃ±os que lo busquen. La figura de JesÃºs puede ser la que

forma parte del nacimiento. AyÃºdelos dejÃ¡ndoles saber el Ã¡rea en el cual se encuentra la figura diciendo

"caliente" si estÃ¡n cerca y "frÃ o" si estÃ¡n lejos del lugar. El niÃ±o que encuentre a JesÃºs lo pondrÃ¡ en

el nacimiento. Puede repetir el juego si asÃ  lo desea.

JESÃšS ESTÃ� BRILLANDO:
PermÃ tale a los niÃ±os recortar, en letras grandes, el nombre J-E-S-U-S y pÃ dales que las peguen en un

papel de construcciÃ³n. ProvÃ©ale a los niÃ±os pega y brillito para que adornen las letras y las hagan

brillosas. Pegue las letras en forma de Ã¡rbol de Navidad. Haga una estrella grande para poner en la parte

superior del Ã¡rbol. La misma debe tener brillito alrededor tambiÃ©n o estar hecha con papel brilloso.

Debe escribir "DEJE QUE JESÃšS BRILLE- NO PIERDA A JESÃšS" en la estrella o en un cartelÃ³n para

ponerlo encima del Ã¡rbol hecho con el nombre de JESÃšS..

JESÃšS EN EL CENTRO:
Dele a cada niÃ±o un cÃ rculo grande para recortar. IndÃ queles que escriban la palabra JESÃšS en el centro

del cÃ rculo. DeberÃ¡n escribirlo con colores brillantes, marcadores de gel, etc. PÃ dale a los niÃ±os que

alrededor del borde y en letras mÃ¡s pequeÃ±as, escriban cosas que pueden alejarlos de tener a JESÃšS

como el centro de sus vidas. Decoren el cÃ rculo con estrellas y etiquetas engomadas.

BUSCANDO A JESÃšS:
La maestra pegarÃ¡ tiras de papel con los nombres de los estudiantes debajo de mesas, sillas, en la puerta,

etc. para que los niÃ±os busquen a las personas mientras dicen:"Â¿DÃ³nde estÃ¡ JESÃšS?, Â¿DÃ³nde
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estÃ¡ JESÃšS?, JESÃšS, Â¿dÃ³nde estÃ¡s?" SegÃºn vayan encontrando sus nombres, pueden pegarlos .en

la pizarra o en una cartulina, alrededor de un dibujo de un templo. Luego la maestra pondrÃ¡, en un sitio

fÃ¡cil de encontrar, el nombre de JESÃšS. Cuando lo encuentren, se pegarÃ¡ sobre la figura del templo. Este

serÃ¡ un juego muy apropiado para hacer antes de comenzar la lecciÃ³n.

CANCIÃ“N:
"Me alegrÃ©"

CANCIÃ“N: "Me alegrÃ©"
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