DÍA DE ÉNFASIS DE NIÑOS EN RIESGO
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filipenses 1:6
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¡juntos
disfrutaremos un
día especial!

En este día
especial:
Invitar niños y adolescentes
de la iglesia a participar con
niños y adolescentes con
necesidades especiales.
Invitar a los niños con
necesidades especiales de la
comunidad o de algun centro
especializado.
Decorar con globos, tiras de
banderitas de colores y
listones de colores .
Equipos mixtos, entrega de
medallas, lideres con
camisetas del mismo color,
etc.

"Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su
buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el
día en que Jesucristo regrese". Filipenses 1:6
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Entrega de medallas por
participación,entrega de
biblias ilustradas, pines de
MIA, revistas a los padres,
libros para colorear,
despensas, ropa, juguetes,
Puestecitos de snack como
etc.
palomitas, nachos, hot dogs,
INDISPENSABLE
elotes, entre otros para que los
niños compren con los billetes.
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En cada área que
participen se les
darán billetes para
canjear en diferentes
lugares.
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PERSONAL
MÉDICO Y BOTIQUÍN

DINÁMICA: Puede reunirse en general a todos los participantes o puede ser una estación
del recorrido de actividades. Se invita a los niños a que elijan un globo cada uno.
MATERIALES NECESARIOS: globos de colores, Elio para inflarlos y listones para amarrar
los globos
DESARROLLO: cada uno de ustedes eligió un globo diferente,
aunque son del mismo material y cumplen la misma función, tienen
diferente apariencia y ¡realmente todos son lindos! Así cada uno de
nosotros es diferente, pero todos hemos sido creados a imagen de
Dios, ¡somos Sus hijos! Pero, ¿a cuantos de nosotros nos gusta jugar
con ellos o ver estos globos adornando y embelleciendo? Saben, lo
que hace que todos admiremos a los globos, no es su color, su forma
o tamaño, así como éste (pedir un globo de los participantes). (Ir
inflando) Lo que hace que nos emocionen los globos es verlos
inflados.
Así, lo importante, único y bello de cada uno de nosotros es tener a
Jesús en nuestras vidas. Él es el único que puede darle vida, sentido,
MOMENTO
alegría y completa satisfacción. Un globo no es completo si no está
ESPIRITUAL
lleno de aire. Jesús prometió que Él terminaría su obra perfecta en
BASADO EN
nosotros. Lo que ahora somos no es lo que finalmente llegaremos a
FILIPENSES 1:6 ser con Su ayuda. Recuerden que Él “comenzó a hacer su buena
obra en nosotros y la irá perfeccionando hasta que EL regrese” (Fil.
1:6)
¿Te gustaría que Jesús complete esa obra en tu vida?

IDEAS
GENERALES

El área del tiro al blanco: Usando un dardo los niños deben lanzarlo hacia donde esté una
base con globos, se dan tres oportunidades para tratar de romper globos.
El área de los aros: Se le proporciona un aro al niño para que trate de introducir en una
botella vacía donde habrá un premio, si logra meter el aro en la botella el premio será de él.
El área de golf: Se lanzará la pelotita para introducirla a un orificio, se permiten varios
intentos.
El área de boliche: Conseguir el juego de bolos y la pelota para lanzarla hasta hacer
chuza.
Zona de equilibrio: Donde el niño tiene que caminar sobre un caminito pintado con gis en
diferente forma: recto, curva, ondas, etc. Se le indica que debe hacerlo en forma de perrito
(gateando) como conejo (rápido), como tortuga (lento), como elefante (imitando sonido y
con la mano la trompa) …etc. Puede hacerse sólo los sonidos o señas de esos animalitos.
Zona de las llantas: Se colocan llantas, salvavidas, círculos de cartón en diferentes
posiciones sea en fila, de dos en dos, y se les pide a los niños tratar de cruzarlas.
Zona de pelotas: Conseguir pelotas pequeñas de plástico, o globos, o bolas de unicel, lo
que se facilite y varios contenedores para que los niños puedan introducir las pelotas en
ellos.
Zona de colchonetas: Poner en el suelo las colchonetas o una alfombra, un tapete, un
cartón o una lona grande, donde los niños puedan rodar y llegar hasta el otro extremo
rodando.
Juegos de construcción: Habrá diferentes juegos como bloques de plástico o madera,
donde el niño utilice su creatividad para formar edificios, carros, casas, personajes...etc.
Espacio de pintura: Se requieren pinceles y pinturas en agua para que el niño puede
colorear diferentes dibujos ya trazados en pellón o en hojas.
Espacio de dramatizaciones: El niño puede vestirse de diferentes personajes, se
recomienda tener túnicas, pañoletas, coronas, listones, etc. Se puede dramatizar historias
bíblicas.
Espacio de manualidades: Se encontrarán diversos materiales como estambre, listoncitos,
tubitos de cartón, fomy, pegamento…etc. Elaborará una máscara de león, un portarretrato
con sopitas, puede hacer unos binoculares con tubitos de cartón o una carita feliz de fomy y
un bate lenguas,…etc.

Todas estas actividades se pueden realizar con niños con necesidades especiales y niños que
no lo requieren donde ambos compartan su tiempo, se ayuden, se conozcan y se socialicen.
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