
Título del Sermón: "El leproso agradecido" y "Por favor" y "Gracias"

Escritura: Lucas 17:11-19

CONTANDO LAS "GRACIAS": La maestra echará todo a un lado y, al llegar los niños, las sillas estarán en

una esquina puestas una sobre otra . Ella le dará a cada niño una silla y marcará en la pizarra los niños que

le den las gracias. El marcador no debe decir qué es lo que se está marcando para que sea de intriga para

los niños; cada vez que escuche la palabra gracias, deberá acercarse a la pizarra para poner una marca en

el marcador para mantener un expediente visible de cuantas gracias recibe. Los niños deberán tratar de

adivinar qué reflejan esas marcas.

GRACIAS UTILIZANDO PLASTICINA: Utilice plasticina para hace rollos finos, parecidos a serpientes, para

formar letras que digan GRACIAS para que los niños se los lleven a sus hogares. Dele un pedazo de

cartulina o cartón y cúbralo con papel de construcción para escribir la palabra sobre ellos. Si desea,

póngale papel transparente encima. Póngale cinta adhesiva por detrás del papel transparente para evitar

que se le manche la ropa a los niños o que la plasticina se caiga en el piso.

TARJETAS DE AGRADECIMIENTO: Provéale a los niños una papel-cartón duro doblado en 3 partes. Los

niños deberán escribir o dibujar la palabra GRACIAS para entregársela a alguien que deseen agradecer por

alguna razón. Posiblemente puedan escribir el versículo bíblico en otra de las partes. Marcadorea y

etiquetas engomadas harán una decoración muy buena y bonita. Pueden tal vez pegarle algún regalito,

como una goma de mascar, en uno de los dobleces.

ACCIÓN DE GRACIAS DE LA CLASE: Cada miembro de la clase hará algo por otro de los niños, el cual dirá

fuertemente ¡GRACIAS! Si la maestra se percata que los niños no pueden pensar en algo para hacer por

otro, puede pedirle al niño o a los niños que tome un papel en el cual está escrito una idea para que puedan

hacer (entregar los lápices, dar los cuadernos, traer las caryolas, entregar las tijeras, etc.)

LUGARES DE AGRADECIMIENTO: Ponga una cartulina en la pared que pueda ser vista por los niños al

entrar al salón. Después de la lección, pídale a los niños que escriban la palabra GRACIAS en la cartulina (o

si son muchos en un papel para luego pegarlo en la cartulina) y que le pongan sus iniciales. Dígale que

pueden ser tan creativos coo deseen al escribirlo y decorarlo. Pueden usar diferentes colores o diversas

formas de hacer las letras o símbolos que representen dar gracias.

GRACIAS EN UN ÁRBOL: En un pedazo de papel los niños escribirán en la parte superior GRACIAS POR

JESÚS. Luego trazarán su brazo y, abriendo los dedos de la mano, la trazarán también formando un árbol

con sus ramas. Cada niño le dibujará hojitas a las ramas del "árbol" y escribirán la palabra GRACIAS en

ellas en diversas formas (pueden indacar porque dan gracias si así lo desean). Puede pegarlo sobre un

papel de construcción para que luzca como si tuviera un marco Los niños se llevarán los árboles para su

casa como recordatorio de la importancia de decir gracias.

EL LEPROSO AGRADECIDO: Los niños pueden recibir una bolsita de manila para hacer un títere con

puntitos de lepra. Marcadores en colores brillantes peden ser usados para escribir ¡GRACIAS! en la bolsa y
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luego permitirle que hagan la hisoria de hoy mientras le dan las gracias a la maestra y a los otros niños por

diversas cosas hechas durante la clase.

"COLLAGE" DE AGRADECIMIENTO: Provea una cartulina dura de color llamativo y revistas que puedan ser

recortadas por los niños. Pueden ponerle como título DAMOS GRACIAS A DIOS POR... Los niños buscarán

ilustraciones por las cuales le dan gracias a Dios y las pegarán en la cartulina.

SALTANDO LA CUICA DICIENDO GRACIAS Y POR FAVOR: Divida a los niños en equipos. Un equipo

puede ser el de Gracias y otro el de Por favor. La competencia será de cuántos saltos puede cada equipo

hacer antes de cansarse. Puede hacerlo dándole un tiempo específico a cada niño. Sume el número de

saltos de cada equipo para ver cual es el ganador.

CÍRCULO DE POR FAVOR: Los niños se pondrán en un círculo y cada uno dirá algo que termine en POR

FAVOR a su vecino de la derecha. Por ejemplo, "Llévame a casa de mi mejor amigo, por favor". "¿Me

puedes pasar el lápiz, por favor?" "Dile a tu vecino que me pase las crayolas, por favor." Cuando todos

hayan terminado pueden decir a coro: "¡Gracias!"

MERIENDA, POR FAVOR: Desde luego, se animará a los niños a decir por favor y gracias a cada meriendita

que la maestra les dé.

CANCIÓN: "Alabadle, todos los niñitos" - Anónimo

Música (PDF)

Acompañamiento de piano (MP3)

CANCIÓN: "A Dios sea la gloria", por Fanny Crosby y William H. Doane

Música (PDF)

Acompañamiento de piano (MP3)

Carol y su esposo han servido en iglesias en Illinois, Minnesota, Misisipí, Michigan y Indiana. A Carol le

encanta trabajar con niños así que le encontrará enseñando a los Intermedios y en la Escuela bíblica de

niños. Tiene también un ministerio de payasa en el cual es conocid como Bubbles tc (Burbujitas, la payasa).
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