Jesús
Sus Obras
Un rompehielos;
Para descubrir: prepara en bolsas de papel diferentes objetos en tamaño formas y
color. Venda los ojos de cada niño que participara, siempre de a uno. Deja que cada niño
“toque y adivine” lo que hay dentro una bolsa de papel mientras mantiene sus ojos
cerrados . Puede decir; es un animal de plástico, un juguete, un jabón, un paquete de
galletitas etc., tendrá tres posibilidades de adivinar, el resto de los compañeros podrás
decirle si o no, Así que cada uno pase por esta experiencia. Premia y felicita a los que
descubrieron que había dentro de la bolsa.
Converse entre todos; ¿fue fácil o difícil adivinar sin ver? ¿Que sintieron al poderse la
venda o pañuelo y no poder ver?, Hoy contaremos la historia de un hombre que nunca
había podido ver .

Una lectura de la Biblia:
Juan 9: 1-34
Lee y relata brevemente, utilizando estos dibujos, la historia del hombre
había sido ciego desde que nació y Jesús lo sano. Busca el estudio de adultos.

que

Otra lectura de la Biblia
Juan 9 :35 al 38
“Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le
preguntó: — ¿Crees en el Hijo del hombre? —¿Quién es, Señor? Dímelo, para que
crea en él. —Pues ya lo has visto —le contestó Jesús—; es el que está hablando
contigo.
—Creo, Señor —declaró el hombre. Y, postrándose, lo adoró.

Algunas preguntas y respuestas
¿Cómo Jesús sano al ciego? Los que estaban cerca ¿cómo reaccionaron?¿Que habrá
sentido el hombre al poder ver por primera vez en su vida?¿Cómo adoro y porque?

Alabanza:
¡Que bueno es que aprendamos a adorar, dar gracias, alabar, bendecir al Señor por
lo que Él es y lo que hace cada día por nosotros!
Reparte instrumentos caseros o panderetas, triángulos, palo de lluvia, toc-toc, etc y
canten esta alabanza.: No hay un Dios tan grande como tu.
https://www.youtube.com/watch?v=4QdES8beyxw
//No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay no lo hay //
//no hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú//
//no es con espada ni con ejércitos mas con su Santo Espíritu//
///y esos montes se moverán/// con su Santo Espíritu

¡Todos oramos!
¿Les parece si nos arrodillamos y damos gracias y alabamos al Señor? Hazlo sin
obligar a nadie, que te acompañen los que desean hacerlo, cada uno podría en una
frase corta tener una oración de adoración, Finaliza dando gracias por cada uno de
los niños y por poder reunirse y aprender más de Jesús

Para memorizar
“Respondió el hombre—. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.” Juan 9:25

