
(Cristo nos ayuda a estar limpios interiormente) - De antemano, junte los guantes de cuerpo / espíritu.

  

Ø EspírituØ Espíritu: pregunte si recuerdan lo que hay dentro de nuestros cuerpos (un espíritu). ¿Cómo creen que se ve el espíritu de este niño? 
Recuérdeles que no podemos juzgar a las personas según su aspecto. Saque la manopla de espíritu de la manopla del cuerpo y hable sobre 
cómo se ve (asegúrese de cortar los cuadrados de brillo / mancha y pegarlos con cinta adhesiva). ¿Qué partes de este espíritu creen que se ven 
mejor? ¿Qué partes no son tan buenas? Cuando hacemos cosas buenas, es como si estuviéramos haciendo nuestro espíritu más "brillante". 
Cuando tomamos malas decisiones, es como si estuviéramos manchando nuestro espíritu. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para poner chispas o 
manchas en nuestros espíritus? ¿Deberíamos estar más preocupados por cómo se ven nuestros espíritus o cómo se ven nuestros cuerpos?manchas en nuestros espíritus? ¿Deberíamos estar más preocupados por cómo se ven nuestros espíritus o cómo se ven nuestros cuerpos?
Ø Romanos 3:23 (Manchas) Las manchas muestran errores. Lea Romanos 3:23 y hable acerca de cómo todos hemos pecado y estamos destituidos 
de la gloria de Dios (todos cometemos errores). ¿Dios nos odia cuando cometemos errores? (no) ¿Qué quiere que hagamos con respecto a 
nuestros errores? (arrepiéntete, arréglalos) ¿Quién puede ayudarnos a estar limpios de nuestros pecados? Muestre una imagen de Jesús y 
recuérdeles lo importante que es para nosotros y cuánto nos ama y quiere ayudarnos.
Ø Quitar las manchas (debido a Jesús, nuestros pecados pueden volverse limpios): Lea cada uno de los cuadrados de chispa / mancha que están 
pegados al espíritu. Recuérdeles que gracias a la expiación de Jesucristo, podemos ser limpios. Permítales quitarse las manchas y decir: "Gracias a 
Jesús, nuestros pecados pueden quedar limpios" cada vez. Mantenga los cuadrados brillantes pegados con cinta adhesiva.

Ø Quitar las manchas (debido a JesúØ Quitar las manchas (debido a Jesús, nuestros pecados pueden volverse limpios): Lea cada uno de los cuadrados de chispa / mancha que están 
pegados al espíritu. Recuérdeles que gracias a la expiación de Jesucristo, podemos ser limpios. Permítales quitarse las manchas y decir: "Gracias a 
Jesús, nuestros pecados pueden quedar limpios" cada vez. Mantenga los cuadrados brillantes pegados con cinta adhesiva.
Ø Grace SparklesØ Grace Sparkles: ¿Se ve mejor el espíritu ahora que las manchas se han ido y solo quedan los destellos? ¿Está el espíritu totalmente cubierto 
de destellos? (aún no) nuestro Padre Celestial quiere que no solo nos limpiemos de las manchas, sino que también seamos como Él. ¿Cuántos 
"destellos" crees que hay en el espíritu del Padre Celestial? (¡MUCHO!) Dales destellos adicionales para que se peguen al resto del espíritu donde 
quieran y explícales que después de haber hecho todo lo bueno que podamos en nuestras vidas, todavía no somos del todo perfectos. Cristo es 
tan asombroso que nos da destellos adicionales (luz y fuerza) que ni siquiera nos hemos ganado solo porque nos ama y quiere tan asombroso que nos da destellos adicionales (luz y fuerza) que ni siquiera nos hemos ganado solo porque nos ama y quiere ayudarnos a ser 
más perfectos. Esto es parte de lo que se llama "gracia". Hablen sobre lo maravilloso que se ve el espíritu ahora. También puede agregar brillo 
a esto si lo desea.
Ø Recuérdeles que somos hijos de Dios. Eso significa que podemos crecer para ser como Dios. Dios está lleno de luz, y 
gracias a la expiación de Cristo, nosotros también podemos llegar a estar llenos de luz. A medida que hacemos cosas buenas, 
nos convertimos en más "brillantes" como Cristo y nuestro Padre Celestial. Es importante que hagamos todo lo bueno que 
podamos, pero la gracia de Cristo puede ayudarnos a ser aún mejores de lo que podríamos estar solos sin Él.

Cuerpo: mira todos los detalles bonitos en la manopla del cuerpo. Hable acerca de qué partes creen que se ven mejor (collar, 
lazo, etc.).

y coloque la manopla de espíritu dentro de la manopla del cuerpo para que los niños no puedan verla.

Recorta las manchas y los cuadrados brillantes con palabras, pégalos en la manopla de espíritu,


