
• Objetivo: Los niños entenderán que 
pertenecen a Dios y que es necesario ir 
en contra que son comunes pero que 
no van de acuerdo a los principios de 
Dios.

• Versículo: Santiago 4:4b Si alguien 
quiere ser amigo del mundo se vuelve 
enemigo de Dios.
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Juego
• El salmón tiene que hacer grandes recorridos para depositar sus 

huevos en un lugar seguro así que hoy vamos a pretender que 
somos salmones y vamos a transportar cuidadosamente “los 
huevos”.

• Tenga preparado varias cucharas, huevos o pelotas de ping-
pong. Divida el grupo en dos y señale con cinta dos puntos el de 
partida y el de llegada, dele a cada grupo una cuchara y un 
huevo. Los niños deberán hacer el recorrido de ida y vuelta con 
la cuchara en la boca sin que la pelota o huevo se caiga, cuando 
el participante llegue al lugar de salida pasara el huevo o pelota 
al siguiente niño y así hasta que todos los integrantes del equipo 
hayan hecho el recorrido. El equipo que termine en el menor 
tiempo posible será el ganador. 



Experimento • Materiales: Vaso de vidrio, 
agua y una dibuje una flecha 
en una hoja.

• Procedimiento: ponga el papel 
con la fleche detrás del vaso y 
muéstrele a los niños, luego 
vaya agregando poco a poco 
agua al vaso y vea como la 
flecha cambia de dirección.

• Aplicación: en muchas 
ocasiones nos encontramos 
apuntando en dirección al 
mundo, en hacer cosas malas, 
pecados o simplemente en 
hacer nuestra voluntad; pero 
cuando recibimos a Jesús que 
es agua viva, nuestra vida 
cambia de dirección porque 
queremos agradarlo a él.



Enseñanza

• El salmón es un pez muy peculiar ya que hace un trayecto 
bien largo y difícil nadando en contra de la corriente desde 
el mar hasta el rio para desovar .En este trayecto se 
encuentran con distintas dificultades: fuertes corrientes, 
grandes rocas las cuales tienen que brincar y subir , por 
este esfuerzo, sufren heridas y por esto animales como los 
osos aprovechan para comérselos. En nuestro caminar 
cristiano debemos nadar en contra de la corriente, 
debemos decirle no al mundo y aborrecer lo que nuestro 
Dios aborrece.



Manualidad


