
Mostrar a los niños como el 
Rey David, exalto a DIOS a través de su alabanza 
y gozo.   

Que alaben su nombre con 
danzas Salmo 149:3a 

Alaba A Dios 



�  Banda musical: Los niños conformaran una 
insólita banda musical, ya que Cada miembro de 
la banda utilizara un instrumento tocado por una 
sola parte del cuerpo. 

�  cabeza maraca (utilice vasos platicos, frijoles y 
cinta) 

�  cuerno hombro ( utilice un cuerno de bicicleta y 
péguelo a la camisa del niño con velcro)  

 
 
 



�  Rainstick hombro (Utilice un rollo de papel 
toalla, papel aluminio para sellar los extremos, y 
cinta pegante) 

�  campanas codo (utilice campanitas y elástico) 
�  badajos tobillo (Utilice campanitas y elástico) 
�  panderetas cadera (Plato plástico, perforadora y 

campanas) 



�  Ahora ya están listos para ser un Cuerpo-Banda 
1. Cada niño debe tener un solo instrumento. 
2.  reúnanse en un gran círculo para que todos 
puedan verse. 
3. Ponga música de fondo. 
4. A medida que suena la música los niños Pueden 
caminar, bailar o saltar. pero sólo pueden "Tocar" el 
instrumento con la parte del cuerpo asignado para 
ese instrumento. 



�  A Alguno de ustedes le gusta bailar y 
cantar? La historia de hoy es sobre 
un hombre que le gustaba cantar y 
bailar para Dios y su nombre era 
David. Lea la historia de David y el 
arca de Dios en 2 de Samuel 6. 
Debemos enseñarle a los niños que en 
medio de la alabanza esta Dios y que 
a el le encanta que lo alabemos. 
Además, tenemos libertad para 
hacerlo con alegría sin mirar a los que 
están alrededor  a DIOS le gusta que 
dancemos en medio de nuestra 
alabanza así demostramos un corazón 
feliz y agradecido. 



�  Al rey David le encantaba tocar el arpa para 
alabar a Dios. El arpa de David Los niños 
trazaran y recortaran el arpa, luego abrirán 
agujeros por los cuales introducirán los 
elásticos.  



�  Los niños deberán repetir las acciones que van con cada 
parte de la historia 

�  David danzaba con todo su corazón. (bailar en su puesto) 
�   Las personas celebraron, también. (Los niños se abrazan 

unos a otros.) 
�  Tocaban sus cuernos. (Imaginar tocar un cuerno.) 
�  También sus tambores y panderetas. (tocar los tambores y 

panderetas imaginarios.) 
�  También sus arpas. (Imaginar tocar el arpa.) 
�  Para el Rey que conoce nuestros corazones. (Señale al 

cielo.) 


