
•  Objetivo Específico: 
Recordar que con Jesús 
siempre tenemos nuevas 
oportunidades. 

•   Versículo clave: II 
corintios 5:17b Lo viejo ha 
pasado! ha llegado ya lo 
nuevo!	  

	  



•  Prepare	  el	  recipiente	  de	  vidrio	  	  con	  un	  poco	  
de	  acetona,	  	  en	  las	  hojas	  de	  icopor	  escriba	  
algunas	  cosas	  que	  quiere	  olvidar,	  como	  
experiencias	  tristes,	  pecados	  etc.	  	  

•  IRA	  
•  odio	  
•  Sumerja	  el	  icopor	  con	  el	  pecado	  y	  vera	  como	  
se	  desvanece!	  ***pracAque	  el	  experimento	  
antes	  de	  realizarlo	  con	  los	  niños****	  	  



•  Enseñe	  que	  con	  Cristo	  todo	  lo	  viejo	  es	  pasado	  y	  
que	  tenemos	  nuevas	  oportunidades	  para	  ser	  
mejores	  en	  este	  año	  que	  entra.	  hay	  que	  pedir	  
perdón,	  saber	  que	  somos	  hijos	  amados	  y	  buscar	  
la	  presencia	  de	  Dios	  para	  alcanzar	  nuestros	  
sueños	  y	  metas	  en	  el	  2014.	  Luego,	  dar	  	  a	  los	  niños	  
un	  pedazo	  de	  icopor	  para	  que	  ellos	  escriban	  sus	  
pecados	  o	  cosas	  para	  olvidar	  del	  2013	  y	  llámelos	  
uno	  a	  uno	  para	  que	  sumerja	  el	  icopor	  en	  el	  
recipiente	  de	  vidrio	  y	  vean	  la	  representación	  	  algo	  
simbólica	  de	  una	  realidad	  espiritual	  que	  pasa	  en	  
el	  corazón.	  	  



•  Prepare	  bolsitas	  de	  papel	  con	  
objetos	  que	  servirán	  de	  
recordatorios	  para	  el	  nuevo	  
año.	  Tenga	  a	  la	  mano	  un	  reloj	  
de	  cocina	  para	  determinar	  los	  
Aempos	  de	  cada	  acAvidad.	  

1.	  	  Dele	  a	  cada	  niño	  una	  bolsita	  y	  
a	  la	  cuenta	  de	  tres,	  pídales	  
abrir	  y	  sacar	  la	  hoja	  de	  
resoluciones	  para	  el	  2014;	  
ponga	  el	  reloj	  y	  deles	  5	  -‐10	  
minutos	  para	  escribir	  los	  
propósitos	  para	  el	  2014.	  



2.	  Después	  de	  que	  haya	  pasado	  el	  Aempo	  para	  la	  
acAvidad	  numero	  uno,	  pídale	  a	  los	  niños	  que	  saquen	  la	  
Ara	  de	  papel	  larga	  y	  los	  crayones	  para	  que	  ellos	  
elaboren	  sus	  propios	  sombreros	  para	  celebrar	  el	  2014.	  	  
deles	  de	  5-‐10	  minutos	  para	  esta	  acAvidad.	  

3.	  La	  acAvidad	  numero	  tres	  es	  sacar	  el	  globo	  e	  inflarlo,	  
recordando	  que	  debemos	  llenarnos	  de	  Dios	  todos	  los	  
días.	  	  

4.	  Luego	  dígales	  a	  los	  niños	  que	  saquen	  sus	  pitos	  o	  
maracas	  de	  la	  bolsita.	  Además,	  pídales	  tener	  puestos	  
los	  sombreros,	  en	  la	  mano	  el	  globo	  y	  el	  plan	  para	  el	  
2014.	  a	  la	  cuenta	  de	  tres	  van	  hacer	  todos	  ruido	  con	  el	  
pito	  y	  saltando	  para	  recibir	  el	  nuevo	  año.	  Después	  haga	  
una	  oración	  para	  presentarle	  a	  Dios	  las	  resoluciones	  
para	  el	  2014.	  



 
 

 
•  Los	  niños	  pueden	  trazar	  su	  mano	  y	  escribir	  
dentro	  una	  lista	  de	  nuevas	  resoluciones	  para	  
este	  año	  2014.	  La	  mano	  levantada	  significa	  
que	  	  la	  persona	  esta	  promeAendo	  o	  
compromeAéndose	  con	  algo.	  

Resoluciones	  para	  
el	  2014 

Hacer	  ejercicio	  
Ir	  a	  la	  iglesia	  	  
ComparAr	  de	  Jesús	  
en	  la	  escuela 


