
TÃ tulo del SermÃ³n: "Â¡Nacidos de nuevo!" y "La mariposa"

Escritura: Juan 3:1-17

CREACIONES NUEVAS Y VIEJAS:
Divida la clase en dos equipos. Cuando la maestra lo indique, el equipo 1 correrÃ¡ a el montoncito de ropas

viejas y se pondrÃ¡ todas las ropas viejas que haya en el mismo. Al mismo tiempo el equipo 2 irÃ¡ al

montoncito de ropa nueva y se pondrÃ¡ toda la ropa que haya en el montÃ³n de ropa nueva. GanarÃ¡ el

equipo que se ponga toda la ropa primero. Los niÃ±os se sentarÃ¡n vestidos con su ropa a escuchar la

historia bÃ blica de hoy.

CREACIONES NUEVAS
: DÃ©le a los niÃ±os un pedazo grande de papel para que se dibujen. Le aÃ±adirÃ¡n al dibujo ropa con los

colores de la ropa que estÃ¡n usando hoy. EscribirÃ¡n SOY UNA NUEVA CREACIÃ“N en las camisas o

medias dibujadas o en la parte superior del papel. DÃ©le a los niÃ±os algunos botones, cintas o

lentejuelas para pegar en su dibujo.

MARIPOSA DE PAPEL DE SEDA (TISÃš):
EntrÃ©guele a los niÃ±os una mariposa trazada en un papel grueso para que escriba NUEVA VIDA EN

JESÃšS en una ala y SOY UNA NUEVA CREACIÃ“N en la otra. LUEGO recortarÃ¡n la mariposa, y tomando

varios colores de papel de seda, harÃ¡n bolitas con ellas para decorar su mariposa. UtilizarÃ¡n una cantidad

menor de bolitas de papel si se les pide que sÃ³lo adornen el borde de la mariposa.

MÃ“VIL DE MARIPOSAS:
Deje que los niÃ±os dibujen, coloreen y recorten mariposas grandes. PÃ dales que escriban NUEVA VIDA

EN JESÃšS o cualquier otra frase de la lecciÃ³n. Pueden decorar la mariposa en la forma que deseen.

Enganche las mariposas a diversos niveles en un gancho envuelto en papel de seda y pÃ³ngalas en un

Ã¡rbol o un lugar que permita que las mariposas se muevan. Si desea darle mÃ¡s firmeza a la mariposa,

puede pegarle, bordeando, un alambre fino alrededor de la misma.

GUSANOS QUE SE ARRASTRAN:
La maestra prepararÃ¡ un papel con mariposas pegadas para cada niÃ±o. Cada niÃ±o escribirÃ¡ NUEVA

VIDA EN JESÃšS o NUEVA CREACIÃ“N en el mismo. Luego se le proveerÃ¡ a los niÃ±os un pedazo de

cinta y algunas bolitas de manualidades que se vean espeluzadas o bolitas pequeÃ±as de algodÃ³n (como

5-7 por niÃ±o) para que la peguen a la cinta. Los niÃ±os se divertirÃ¡n mÃ¡s si tienen un pedazo largo de

cinta el cual puedan halar a su gusano a travÃ©s de la mesa o el piso. DespuÃ©s que terminen de hacer su

gusano, cada niÃ±o lo arrastrarÃ¡ hasta el papel hecho previamente para pegar su gusano en Ã©l.

CREACIÃ“N DE NUEVO NACIMIENTO:
Deje que los niÃ±os coloreen una cruz grande en un pedazo de papel y utilicen diversos colores para

escribir TENDRÃ�S QUE RENACER; tal vez haciendo cada palabra en un color diferente. Deje que los

niÃ±os dibujen o peguen etiquetas engomadas con dibujos de mariposas alrededor de la cruz. A los
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niÃ±os mayores se le puede sugerir el que dibujen una mariposa por cada palabra y que escriban cada una

de las palabras alrededor de una mariposa utilizando marcadores de distintos colores.

CANCIÃ“N:
Un hombre llegÃ³se de noche a JesÃºs

MERIENDA:
Dele a cada niÃ±o un rollo de papel higiÃ©nico o de baÃ±o vacÃ o y dÃ gale que lo cubra con papel de

construcciÃ³n. DeberÃ¡n dibujarle o pegarle mariposas sobre del papel de construcciÃ³n. HÃ¡gale una

base para que cuando eche las dulces dentro del rollo no se salgan. (Cada uno de los dulces debe estar

envuelto). PÃ dale que compartan su merienda con otra persona mientras le cuentan la historia de hoy al

que lo estÃ¡ acompaÃ±ando.

CanciÃ³n:

"Un hombre llegÃ³se de noche a JesÃºs"

Letra y mÃºsica (pdf)

MÃºsica de piano (MP3)
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