
	  

•  Objetivo Específico: los niños 
aprenderán que la verdadera 
libertad proviene de 
Jesucristo. 

•  Versículo clave: II Corintios 
3:17 b Donde está el espíritu 
del señor, allí hay libertad. 



•  Los niños deben caminar alrededor del salón mientras 
usted lee la historia de la estatua de la libertad, cuando 
ellos escuchen la palabra estatua deben detenerse, el 
niño que se mueva deberá sentarse. Para los niños más 
pequeños les puede contar la historia más sencilla y a 
medida que usted la valla narrando ellos deben colorear 
un dibujo de la estatua de la libertad. 

Historia: 
•  En Julio 4 de 1884 Francia le regalo a estados unidos la 

Estatua de la libertad. La estatua de la libertad está 
ubicada en la ciudad de nueva york y representa la 
libertad de los estados unidos. En la mano derecha la 
estatua porta una antorcha iluminada; en su mano 
izquierda la estatua, lleva la tablilla de la ley que lleva 
inscrita con números romanos la fecha del 4 de julio de 
1776. Además, la estatua de la liberta tiene una corona 
con siete puntas que representan los siete continentes, 
la estatua cuenta con veinticinco ventanas en la corona 
y una cadena rota se encuentra a los pies de la estatua  
lo que significa que esta pisoteando la esclavitud. La 
Estatua de la Libertad fue constituida en monumento 
nacional en 1924 y su mantenimiento está bajo la 
responsabilidad del National Park Service.   



•  Como ya vimos la estatua de la libertad es un 
símbolo de libertad para los estados unidos; el 4 de 
julio se celebrara el día de la independencia de los 
estados unidos; pero que es en realidad la libertad? 
Hoy en día todavía las personas mantienen sus 
propias luchas por la libertad; por ejemplo libertad 
de expresión, libertad de religión, libertad de 
decisión, libertad de reunión, libertad afectiva, 
libertad de palabra etc. Lo que la mayoría no saben 
es que la verdadera libertad la da Jesús y donde 
está el espíritu de Dios hay libertad sin luchas y sin 
peleas. Aceptar a Jesús te hace una persona libre y 
sin cadenas. 



•  Corona de la libertad, Cada niño 
elaborara su propia corona de la 
libertad. 

1.  Los niños cortaran el interior 
del plato desechable. 

2.  Los niños deberán cortar el 
papel verde haciendo siete 
triángulos largos y pegarlos 
uno al lado del otro formando 
un semicírculo. 

3. Luego se bebe pegar los 
triángulos al plato desechable 

 


