
ENTRÉGALE LOS TALENTOS A DIOS: En una cartulina escriba en letras grandes y rojas "¡ENTRÉGASELOS

A DIOS!" Deje que los niños escriban algunos de los talentos que tienen o que les gustaría tener en la

cartulina. Discuta por qué nuestros talentos deben ser entregados a Dios y por qué no debemos sentirnos

más de lo que realmente somos.

GLOBOS CON VERSÍCULOS BÍBLICOS: ¡Escriban "INFLADO" en los globos vacíos y luego llénenlos de

aire. Utilícelos para discutir acerca de estar INFLADO, es decir, sentirnos mejor que otros!

ENVOLVIENDO UN REGALO: La maestra puede enseñarle un regalo envuelto a los niños y discutir sobre

las habilidades como regalo de Dios Enséñele a los niños una caja pequeña con un espejito dentro para

recordarles que Dios les ha dado a ellos (cuando se miren en el espejo) dones especiales o habilidades que

deben dárselas nuevamente a él.

VERSÍCULO BÍBLICO DIBUJADO EN GLOBOS: Dibuje globos en la pizarra y deje que los niños escriban

una palabra del versículo bíblico en cada globo. La maestra irá borrando una palabra a la vez y le pedirá a

los niños que reciten el versículo, llenando las palabras que falten.

UNA ALMOHADA INFLADA: La maestra le proveerá pedazos de tela de (8 x 8 o 12 x 12) cosidas por todos

los lados excepto por un pequeño orificio por el cual los niños irán llenando la almohada con material

adecuado y la maestra lo coserá sellando el orificio. Luego podrán discutir acerca de estar INFLADO o

creernos más que otros, cuando lo que desea Dios es que seamos humilde. ¡La almohadita será un

recordatorio de la lección de hoy!

CORAZÓN HECHO CON GLOBO: Consiga globos largos y haga que los niños hagan la forma de un

corazón con ellos, recordándoles que Dios los ama y que le ha dado talentos especiales a cada uno de ellos

para ser utilizados para él y su reino. (Estos globos y la bomba para llenarlo son bastante baratos. Las

instrucciones para hacer el corazón de globos se consigue aquí: (Instructiones)

MERIENDA: Puede darles galletitas en forma de corazón en las cuales se hayan escrito las palabras del

versículo de hoy.

Concion: "Alabadle todos los niñitos"

Letra y Music (PDF)

Musica de piano (MP3)

Cancion: "Venid, adoremos"

Letra y musica (PDF)

Musica de piano (MP3)

https://sermons4kids.com/storage/11521/heart_balloon_instructions.pdf
https://sermons4kids.com/storage/736/praise_him_all_ye_little_children_esp.pdf
https://sermons4kids.com/storage/735/praise_him_2.mp3
https://sermons4kids.com/storage/658/o_come_let_us_adore_him_esp_songsheet.pdf
https://sermons4kids.com/storage/656/o_come_let_us_adore_him.mp3

