
TÃ tulo del SermÃ³n: "Ganando seguidores para Cristo"

Escritura: Mateo 4:18-22

RELEVO DE EQUIPO:
DÃ gale a los niÃ±os que necesitamos una serie de cosas para compartir la Palabra de Dios con la gente.

Los niÃ±os pueden correr alrededor del salÃ³n individualmente o en equipo para conseguir la primera y

traerla a la mesa - una Biblia. La prÃ³xima cosa es nombres de personas con las cuales podamos compartir

la Biblia. Los niÃ±os traerÃ¡n a todas las personas dentro del salÃ³n o cerca de Ã©l cuyos nombres hayan

sido encontrados en las paredes, mesas, etc. Lo Ãºltimo que buscarÃ¡n y traerÃ¡n son corazones que

tengan escrito PACIENCIA, y al traer los amorosos corazones de paciencia a la mesa, la maestra podrÃ¡

continuar con la lecciÃ³n de hoy.

JUEGO Â¡VAMOS A PESCAR!:
Haga una divisiÃ³n del salÃ³n con una cuerda y una sÃ¡bana haciendo una cortina. Use una caÃ±a de

pescar vieja, una caÃ±a de pescar de juguete o haga una con una rama y cuerda fina o lana como el hilo de

pescar. Amarre un palillo de ropa o una presilla para papel grande para hacer de anzuelo. Nos niÃ±os

pescarÃ¡n por turno echando su hil o de pescar por encima de la cortina. DetrÃ¡s estarÃ¡ la maestra la cual

pondrÃ¡ una sorpresita (dulce, lÃ¡piz, etc) en el anzuelo y lo halarÃ¡ levemente para que el niÃ±o sienta

que ha pescado algo. La maestra explicarÃ¡ que aprenderemos algo acerca de la pesca en la historia bÃ -

blica de hoy y que deberÃ¡n estar atentos a quiÃ©n pescarÃ¡ y quÃ© pescarÃ¡ en la lecciÃ³n.

PESCA Y SIGUE:
Los niÃ±os podrÃ¡n tener una serie de peces pequeÃ±os en el piso para seguir el camino trazado por ellos

hasta que lleguen al pez enorme que habrÃ¡ al final. El pez enorme puede tener pegado un dulce, o mejor

aÃºn, una cajita o bolsita de galletitas en forma de peces (la cual puede reservarse para la merienda). Debe

haber suficientes para que cada niÃ±o que juegue reciba su premio.

COSIENDO UN PEZ:
Los niÃ±os pueden recortar el diseÃ±o de dos peces iguales y hacerle orificios en su contorno para coserlo

con lana. DeberÃ¡n ponerle, antes de cerrarlo totalmente, papel toalla o algodÃ³n para rellenarlo. Pueden

decorarlo si asÃ  lo desean. DeberÃ¡n hacerle un aza para poder colgarlo de la cerradura de su cuarto o en

su salÃ³n.

ARTE "PECES CON NOMBRES":
Dele a los niÃ±os varios peces para colorear y decorar. Pueden utilizar lentejuelas en el Ã¡rea de las

escamas o en las branquias. Los niÃ±os pueden pegar su pez en una cartulina azul y escribir los nombres

de las personas a las cuales podrÃ an compartir lo que saben de JesÃºs y de esa manera ser "pescadores

de hombres". PÃ dales que uno a uno oren por los nombres de las personas que escribieron. Pueden

tambiÃ©n utilizarlo para la actividad que sigue.

DIBUJO DEL PEZ MÃ�S GRANDE:

https://sermons4kids.com/es/fishing4people_esp.htm


La maestra puede pegar DOS cartulina azules una al lado de otra en una pared y dibujar el contorno de un

pez bien grande antes de que los niÃ±os lleguen al salÃ³n. Â¡Los niÃ±os se sentirÃ¡n atraÃ dos hacia ese

pez tan grande! Los niÃ±os deberÃ¡n ser animados a dibujar peces mÃ¡s pequeÃ±os dentro del pez

grande o pegar los de la actividad anterior, y escribir el nombre de alguien que desean recordar en

oraciÃ³n. SerÃ a agradable el tomar una foto de los niÃ±os junto a ese pez grande.

MÃ“VIL DE PEZ:
Tenga dibujos o fotos de peces que los niÃ±os puedan pegar a otra figura de pez y colgar de un gancho de

ropa decorado. Anime a los niÃ±os a escribir en su pez frases como PESCADORES DE HOMBRES:

PESCANDO ALMAS: VEN, SIGUE A JESÃšS, PESCA CON JESÃšS, etc. Cada niÃ±o puede hacer uno para

llevÃ¡rselo a casa o pueden hacer uno grande en conjunto para mantenerlo en el salÃ³n y recordarles

semanalmente que son pescadores de hombres.

PINTURA DE PECES:
Deje que los niÃ±os pinten dos peces mirÃ¡ndose el uno al otro en un pedazo de papel de construcciÃ³n.

Pueden usar esponjas para pintar los peces imitando las escamas. Los niÃ±os mayores podrÃ¡n escibir una

conversaciÃ³n pequeÃ±a llevada a cabo por los peces utilizando alguna de las ideas de la lecciÃ³n de hoy.

Estas pueden ser SIGUE A JESÃšS Y Ã‰L TE ENSEÃ‘ARÃ� CÃ“MO PESCAR HOMBRES; CUÃ‰NTALE A

OTROS SOBRE JESÃšS; LEE TU BIBLIA Y LUEGO HAZLE LA HISTORIA TENIENDO PACIENCIA CON

OTROS; etc.

BANDERÃ�N "DI":
La clase puede trabajar en esto en conjunto o individualmente, segÃºn escoja la maestra. Escriba Â¿QUÃ‰

HA HECHO JESÃšS POR MÃ�? Los niÃ±os escribirÃ¡n su contestaciÃ³n con un marcador de diferente

color para hacer el banderÃ n atractivo y que sea notado por los demÃ¡s. DeberÃ¡n utilizar colores fÃ¡ciles

de leer.

MERIENDA:
Galletitas de peces y algÃºn jugo azul. Pueden utilizar galletas saladas con un dip o entremÃ©s de atÃºn o

salmÃ³n.

CANCIÃ“N:

"Pescadores yo os harÃ©" por Harry D. Clarke

MÃºsica y lirica (PDF)

AcompaÃ±amiento (MP3)

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

encanta trabajar con niÃ±os asÃ  que le encontrarÃ¡ enseÃ±ando a los Intermedios y en la Escuela bÃ blica
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de niÃ±os. Tiene tambiÃ©n un ministerio de payasa en el cual es conocid como Bubbles tc (Burbujitas, la

payasa).


