
	  Los	  niños	  aprenderán	  
que	  las	  disciplinas	  cris2anas	  	  nos	  
ayudan	  a	  llenarnos	  de	  Dios	  para	  
comba2r	  las	  ar2mañas	  del	  diablo.	  

	  Juan	  10:10	  El	  ladrón	  no	  
viene	  más	  que	  a	  robar,	  matar	  y	  
destruir;	  yo	  he	  venido	  para	  que	  
tengan	  vida,	  y	  la	  tengan	  en	  
abundancia.	  



	  
	  Cada	  equipo	  tratara	  de	  que	  sus	  globos	  

lleguen	  a	  la	  meta.	  
señale	  con	  cinta	  el	  extremo	  del	  salón,	  

esta	  marca	  representa	  el	  lugar	  de	  llagada.	  
Dependiendo	  la	  can2dad	  de	  niños,	  divídalos	  en	  dos	  o	  
tres	  grupos.	  Dele	  a	  cada	  niño	  un	  globo.	  Pídale	  a	  un	  
representante	  de	  cada	  grupo	  que	  pase	  a	  delante	  con	  
su	  globo.	  Los	  niños	  deberán	  inflar	  el	  globo	  y	  a	  la	  
cuenta	  de	  tres	  soltarlo	  y	  dejar	  que	  este	  se	  mueva	  libre	  
y	  alocadamente	  por	  el	  salón;	  si	  el	  niño	  ve	  que	  su	  
globo	  no	  llego	  a	  la	  meta	  o	  tomo	  la	  dirección	  
equivocada,	  este	  deberá	  correr	  y	  repe2r	  el	  
procediendo	  hasta	  que	  el	  globo	  llegue	  a	  su	  des2no.	  
Repita	  estos	  pasos	  con	  los	  otros	  integrantes	  del	  
grupo.	  



	  
una	  botella	  pequeña	  de	  plás2co	  (sí	  u2liza	  las	  
botellitas	  de	  agua,	  asegúrese	  de	  quitarle	  la	  
e2queta),	  un	  	  globo,	  Vinagre	  blanco,	  
bicarbonato	  de	  sodio	  (Baking	  soda)	  
Instrucciones	  	  
Vierta	  8	  onzas	  de	  vinagre	  blanco	  en	  una	  
botella	  plás2ca.	  A	  con2nuación,	  vierta	  las	  dos	  
cucharadas	  de	  bicarbonato	  	  de	  sodio	  dentro	  
del	  globo.	  Coloque	  rápida	  y	  cuidadosamente	  
la	  apertura	  del	  globo	  sobre	  la	  parte	  superior	  
de	  la	  botella.	  Deje	  caer	  todo	  el	  contenido	  del	  
globo	  en	  el	  vinagre	  y	  Agite	  el	  contenido	  hasta	  
que	  el	  balón	  comience	  a	  inflarse.	  
	  



•  Tenga	  a	  la	  mano	  dos	  globos	  uno	  inflado	  con	  hielo	  y	  el	  
otro	  con	  aire	  regular.	  Explique	  nuestra	  vida	  es	  como	  un	  
globo	  que	  necesita	  ser	  llenada	  con	  algo,	  pero	  que	  
nosotros	  decidimos	  como	  la	  llenamos	  con	  cosas	  del	  
mundo	  o	  con	  cosas	  de	  Dios.	  Como	  vimos	  en	  el	  juego	  
anterior	  cuando	  tomamos	  la	  decisión	  de	  llenar	  nuestra	  
vida	  con	  “nuestro	  propio	  aire”	  (cosas	  del	  mundo,	  
nuestra	  manera	  de	  pensar,	  de	  actuar,	  de	  decidir)	  
dejando	  a	  Dios	  por	  fuera	  nuestra	  vida	  toma	  rumbos	  
inesperados,	  locos	  y	  equivocados	  que	  nos	  retrasan	  en	  
llegar	  a	  la	  meta	  que	  Dios	  quiere	  que	  alcancemos.	  Por	  el	  
contrario	  cuando	  decidimos	  llenarnos	  de	  Dios	  de	  su	  
palabra	  y	  de	  su	  santo	  espíritu	  somos	  como	  el	  globo	  con	  
helio,	  nos	  mantenemos	  arriba	  y	  sujetos.	  Debemos	  dejar	  
que	  Dios	  infle	  nuestras	  vidas	  y	  prac2car	  las	  disciplinas	  
espirituales	  como	  lo	  son	  la	  oración	  y	  el	  ayuno	  para	  
alejarnos	  de	  las	  tentaciones	  y	  permanecer	  inflados	  y	  
sujetos	  a	  la	  fuente	  como	  vimos	  en	  el	  experimento.	  




