
TÃ tulo del SermÃ³n: "Experiencias en la cima de la montaÃ±a"

Escritura: Lucas 9:28-33

MONTAÃ‘A DE PAPEL MACHÃ‰:
La clase usarÃ¡ periÃ³dicos para crear una montaÃ±a de papel machÃ©. (NecesitarÃ¡n suficientes toallas

hÃºmedas para limpiar.) Hagan banderines con pedazos de papel y palillos de dientes para ponerlos en la

montaÃ±a, seÃ±alando asÃ  el nacimiento, el primer diente, el primer dÃ a de clase, la salvaciÃ³n. Indique

que estas experiencias son el punto de partida, no un lugar para quedarse. SugiÃ©rale a los niÃ±os el

pensar en las experiencias de la montaÃ±a durante la semana para que traigan mÃ¡s la domingo siguiente.

Las montaÃ±as estarÃ¡n lo suficientemente duras para pintarse, si desean.

ARTE EN LA MONTAÃ‘A:
Dele a cada niÃ±o un triÃ¡ngulo de papel de construcciÃ³n para representar la montaÃ±a, un sol grande

amarillo y 4 palillos de dientes. La montaÃ±a y el sol pueden ser pegados a un cartÃ³n. Pegue ademÃ¡s los

cuatro palillos de dientes y hÃ¡ganle caritas para representar a los 3 discÃ pulos (Pedro, Santiago y Juan) y

JesÃºs. Una huella dactilar harÃ a una buena carita para cada persona. Se le puede poner brillito alrededor

de la figura que represena a JesÃºs o tal vez sobre un pedazo de tela blanca puesta sobre el palillo de

dientes que representa a JesÃºs. Los niÃ±os le dibujarÃ¡n las piernas y brazos a sus figuras. Dele el versÃ- 

culo impreso para que lo peguen en la parte de abajo de su obra de arte.

PINTANDO UNA MONTAÃ‘A:
Los niÃ±os dibujarÃ¡n una montaÃ±a en un pedazo de papel duro y la colorearÃ¡n usando marcadores. La

maestra proveerÃ¡ pedacitos de papel con las experiencias de la montaÃ±a las cuales los niÃ±os

escogerÃ¡n y los pegarÃ¡n a la montaÃ±a. Discutan algunas de las experiencias que Dios puede tener

planificadas para nosotros si le entregamos nuestra vida. (Dios sabe los planes que tiene para nosotros,

JeremÃ as 29:11).

ENMARCANDO UNA MONTAÃ‘A:
Busque lÃ¡minas bonitas de montaÃ±as en calendarios o revistas viejas y deje que los niÃ±os escojan una

de ellas para enmarcar. Recorten tiras de papel de construcciÃ³n para que los niÃ±os las peguen haciendo

un marco alrededor de la montaÃ±a. Deje que los niÃ±os decoren el borde y escriban un tÃ tulo similar a

"En la cima de la montaÃ±a con JesÃºs".

ORACIÃ“N EN LA MONTAÃ‘A:
Pegue un dibujo grande de una montaÃ±a en la pared y permita que los niÃ±os se sienten en la base de la

montaÃ±a a escuchar la lecciÃ³n de hoy. Al final, pÃ dale a los niÃ±os que digan oraciones sencillas

dÃ¡ndole gracias a JesÃºs por todo lo que ha hecho por todos. Cuando todos hayan dado gracias,

levÃ¡ntense y tÃ³mense de las manos y, estando cerca de la montaÃ±a canten "Cada dÃ a con Cristo".

CONSTRUYENDO EL TABERNÃ�CULO:

https://sermons4kids.com/es/mountaintop-experiences-esp.html


Provea un papel de construcciÃ³n, paletas o maderitas de manualidades y pega a los niÃ±os mÃ¡s

pequeÃ±os. DÃ gale a los niÃ±os que los discÃ pulos deseaban hacer 3 tabernÃ¡culos en la montaÃ±a: uno

para MoisÃ©s, otro para ElÃ as y el tercero para JesÃºs. Deje que los niÃ±os pequen las maderitas en el

papel de construcciÃ³n formando un tabernÃ¡culo.

CANCIONES:
Cada dÃ a con Cristo

CANCIÃ“N: "Cada dÃ a con Cristo" por Wendell P. Loveless

LÃ rica y mÃºsica (pdf)

AcompaÃ±amiento (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/94/every_day_with_jesus.pdf
https://sermons4kids.com/storage/93/every_day_with_jesus.mp3

