
 

Escapa a la montaña de hilo 

Dios es más grande que nuestras altibajos. Si estás encima de una montaña, abajo en una valle, o en un 

lugar entre los dos, Dios siempre está ahí contigo. Use pegamento y hilo de varios colores para crear tu 

propia cordillera. Añada tus palabras para mostrar que tu sepas que Dios está contigo, dondequiera que 

estés. 

Provisiones 

● Cardstock (cartulinita) 

● Rotulador negro 

● Tijeras 

● Hilo, de varios colores, cortado en pedazos 3” - 12” (pedazos más cortos para los jóvenes) 

● Pegamento escolar 

● Cepillo de la pintura de la espuma (Foam paint brush) 

● Vaso desechable para el pegamento 

● Periódico para cubertar tu espacio de trabajo 

Indicaciones 

● Cubierta tu espacio de trabajo con periódicos 

● Dibuje montañas en tu cartulinita por haciendo triángulos de tamaños diferentes. Es muy bonito 

para superponerlos un poco 

● Aprieta el pegamento al vaso desechable. Con una montaña al a vez, extende el pegamento tras 

tu dibujo usando tu cepillo de la pintura de la espuma metido en tu pegamento 

● Corta pedacitos de hilo y primera ponles tras tu pegamento sobre el contorno de la forma de tu 

montaña, después llenando la montaña poco a poco. Puedes cortar y tirar el exceso de hilo 

colgante cuando termines. Tus dedos van a suciar. ¡Está bien! ¡Por eso existen jabón y agua! 

● Cuando está secando tu dibujo, piensa sobre unas palabras para demonstrar que Dios siempre 

está contigo 

● Cuando ha secado el pegamento, use tu rotulador para escribir estas palabras en el espacio 

encima de tus montañas. ¡Bien hecho! 

 

¡No te olvides limpiar! 



 

Reino de Paz a mi Alcance 

 

Dios nos promesa una montaña santa donde animales de todo tipo pueden vivir en paz 

y amistad juntos. ¡Imagínate! Use acuarelas y rotuladores para crear una escena 

llenado con una variedad de animales de huellas digitales. Muestrales jugando juntos, 

descansando juntos, o disfrutando la comida juntos. No olvides añadirte a la escena. 

¡No quieres perder la celebración! 

 

Provisiones 

● Un poco de agua en un vaso desechable 

● Papel blanco 

● Rotuladores 

● Acuarelas 

● Periódico para cubertar tu espacio de trabajo 

 

Indicaciones 

● Piensa en todos los tipos de animales cuales les gustarías crear de una sola 

huella digital o varias huellas digitales unidas. Cubierta tu espacio de trabajo con 

periódico. 

● Moja uno de tus dedos y mete en la acuarela que quieres usar para el cuerpo del 

animal, la cabeza, o los dos. Asegura que tienes acuarela suficiente en tu dedo. 

● Aprieta tu dedo pintado donde quieras tu animal en el papel. Queda lo ahí para 

un rato, y levanta cuidadosamente. 

● Continue añadiendo animales al papel. Si quieres cambiar colores, agita tu dedo 

en el agua para limpiarlo. !No olvides añadirte a la escena! 

● Cuando secan sus animales, usa tus rotuladores para añadir ojos, bocas, 

narices, orejas, piernas, alas, brazos, aletas. ¡Enloquece! 

 

¡No te olvides limpiar! 

  



 

El evento “Mane” (melena) 

 

Hay tiempos en cuales temes? Hay situaciones en cuales no sabes que debes hacer y 

no ves una manera de escapar? En estos tiempos, recuerda que no estás sólo. Dios ha 

dado te coraje y la habilidad para decir el bien y el mal. Escucha a la voz tranquila de 

Dios y encuentra la valentía para hacer las cosas duras. ¡Daniel lo hizo! 

 

Provisiones 

● Cardstock 

(cartulinita)  

● Dos colores 

diferentes de fieltro 

● Tijeras 

● Rotuladores 

● Pegamento escolar 

● 2 Googly eyes (ojos 

de googley) 

● Cinta 

● Frijoles secos 

● Bolsa de papel 

marrón 

 

 

 

Indicaciones 

● Corta tras el contorno de círculo en tu plantilla. Entonces corta una línea recta 

tras las líneas que hay. Asegurate que paras cortando donde paran las líneas. 

● Use 4 pedazos de cinta para sujetar los bordes de tu plantilla al lana para que no 

menee mientras estás cortando. 

● Traza alrededor del contorno del círculo en tu primera pedazo de fieltro. 

Entonces corta tras a lo largo de las líneas hacia el centro. Asegurate que tu 

fieltro sea cortado hasta el fin de tu línea de corto. Repite todo para el otro dolor 

de fieltro. 

● En el color de fieltro que eliges para el rostro del león, use un rotulador para 

dibujar el bigote, una nariz, y una boca 

● Pega 2 ojos de googley al rostro de león 

● Alinea los dos pedazos de fieltro, uno encima del otro, para que los flecos 

coincidan. Ata un solo pedazo de fleco al pedazo cima de fieltro y conecta al 

pedazo de fleco justo debajo de ello al fondo de fieltro. Ata el nudo bien. 

Pregunta para ayuda si necesitas asistencia con atar nudos. Continue a través 

del león , dejando los últimos 3 pedazos de fleco desatados. Este es el agujero 

que necesitarás para poner tus frijoles adentro. 

● Cuidadosamente llena tu león con frijoles secos. Después que has añadido 

suficientes, ata los últimos 3 pedazos de flecos juntos para cerrar tu puf. 

● Arruga tu bolsa de papel marrón para hacer que se vea como una cueva y pon al 

lado en el piso. Alejate y tira su puf para ponerle en su guarida. ¡Invita un amigo 

para jugar contigo!  ¡No te olvides limpiar! 



 

Es Tree-mendous (estupendo) 

 

¡Que mundo maravilloso Dios ha creado para nosotros! La naturaleza está lleno de su 

gloria – de los árboles hermosos que nos dan comida y sombra a los aves cuales 

cantan sus cantos de alegría a nosotros de las ramas arriba. Hoy, crea arte que 

muestra un árbol durante tu estación favorita. 

 

Provisiones 

● Cartón 

● Palitos 

● Papel de aluminio 

● Pegamento escolar 

● Pintura acrílica 

● Pincel pequeño 

● Rotuladores 

● Cinta 

● Periódico para cubertar el 

espacio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones 

● Cubierta tu espacio de trabajo con periódico 

● Rompe tus palitos a pedazos de tamaños diferentes y pégalos para formar un 

árbol y ramas. Espera hasta que seque el pegamento. 

● Dulcemente aprieta tu pedazo de papel de aluminio alrededor de los palitos para 

que los palitos y su diseño estén prominentes. Alisa el papel de aluminio 

alrededor de tu diseño elevado. 

● Doblar el papel de aluminio debajo de el cartón alrededor de los cuatro bordes. 

Pon al fondo con la cinta. 

● Con un rotulador negro o moreno dibuja encima del diseño elevado en el papel 

de aluminio para enfatizar el árbol. 

● Pinta un fondo alrededor de tu tronco del árbol y ramas para mostrar el árbol 

durante tu estación favorita. ¿Será la primavera? ¿El verano? ¿El otoño? ¿El 

invierno? ¡Quizás querías añadir flores, frutas, hojas de colores o nieve! Lava tu 

cepillo. 

 

¡No te olvides limpiar! 

 

 

 

 



Dios Te Ama/God Loves “Ewe” (You –> Tú) 

 

Dios nos dio un regalo asombroso cuando nos mandó su hijo Jesús para amarnos y 

mostrarnos cuánto nos ama Dios. Como un pastor cuida sus ovejas y nunca las dejaría 

solas o en peligro, Jesús queda con nosotros siempre y nos protege. ¡Crea un arte para 

recordarte que Dios te ama y siempre te protege!  

 

Provisiones 

● Lienzo 

● Rotulador 

● Tijeras 

● Plantilla de cordero 

● Removable sticker paper 

(papel pegatina extraíble) 

● Pinturas acrílico 

● Cepillo de pintura 

● Periódico para cubertar tu 

espacio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones 

● Cubierta tu espacio de trabajo con periódico 

● Corta tu plantilla de cordero 

● Pon el cordero que has cortado en el papel pegatina extraíble. Calca con un 

rotulador y cortarlo. 

● Despega el fondo del cordero y ponlo en el centro del lieno. Alisalo. 

● Pinta tu lienzo como quieras. No te preocupes sobre derramando pintura en tu 

cordero, pero ten cuidado mientras estás pintando para que no permites la 

pintura gotear abajo de los bordes del cordero. ¡No uses demasiado pintura! 

Lava el cepillo. 

● Cuando la pintura es más seca que mojada, cuidadosamente quita la pegatina 

del cordero. Debes tener un fondo pintado con el tamaño del cordero. ¡Bien 

hecho! 

 

¡No te olvides limpiar! 

 



 

Cubos de Fruto Congelado 
 

Use tu propia combinación de frutos frescos, 

congelados, o enlatados y yogur para crear este 

postre o tentempié delicioso. ¡Es perfecto para un 

día en el verano! 

 

 

 

 

Ingredientes 

● 3 bananas  

● 3 8-onza cartones de yogur  

● 8 onzas de bayas, congeladas (deshieladas) 

¡SOLO USE LA MITAD DE SU BOLSA DE 16 

ONZAS! 

● 2 Envases pequeño de piña datos (llena de 

líquido)  

 

 

Provisiones 

● Bol grande 

● Bandeja del cubo de hielo 

● Cuchara 

● Cuchillo 

● Bolsa de cuarto de galón 

 

 

 

Indicaciones 

1. Use tu cuchillo para cortar o 

aplastar las bananas y pon las 

en un gran bol 

2. Revolve el resto de los 

ingredientes 

3. Con la cuchara, pon todo en la 

bandeja del cubo de hielo y 

congela para tres horas o más o 

hasta que firman. Vacía los 

cubos en una bolsa de cuarto 

de galón y guarda en el 

congelador 

4. Lava tu bol, cuchara, cuchillo, y 

bandeja del cubo de hielo. 

Guarda tu bandeja del cubo de 

hielo.  Lo necesitarás otra vez. 

5. Antes de servir, quita los cubos 

de fruto y espera para 10 

minutos. ¡Disfruta!  

 



 

 

Pelotas de Energía 

Pelotas de energía (sin hornear) son 

un tentempié estupendo para 

cualquier tiempo. Son llenas de 

proteína y calcio, y tienen gusto de 

golosina 

 

 

Ingredientes 

● Envase pequeño de mantequilla de maní 

● Envase pequeño de miel 

● 2 envases pequeños de leche seca, sin grasa 

● 2 envases pequeños de cereal aplastado 

 

Provisiones 

● Bol grande 

● Mantequilla o espray de cocina para engrasar las manos 

(opcional) 

 

Notas 

Miel no debe ser dado a los niños menos que un año de 

edad 

!Esta receta incluye mantequilla de maní, así que uno debe 

asegurarse que nadie con una alergia al maní toca ni come 

lo!  

 

  

  Indicaciones 

1. Vacía la mantequilla de maní al bol, 

pero guarda el envase 

2. Llena el envase de mantequilla de 

maní vacío con miel y añade al bol, 

pero guarda el envase. Mezcla bien. 

3. Llena el envase de mantequilla de 

maní vacío con leche seca y añade a 

la mezcla de miel y mantequilla de 

maní. Repite, hasta que has añadido 

dos envases de leche seca en total. 

Mezcla bien. 

4. Con manos grasados (use 

mantequilla o espray de cocina), 

moldea al pelotillas 

5. Añade dos envases de cereal al bol 

vacío y aplasta. Roda las pelotas de 

energía que has hecho en el cereal 

aplastado. 

6. Enfría hasta que están firmes 

7. Refrigera las sobras dentro de dos 

horas 

8. Lava el bol 

 



 

              Humus 
 

Humus es fantástico con vegetales,  terrific on 

veggies, galletas, o totopos. ¡Pruébalo! 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

● 1 15 onza lata llena de garbanzos 

● 1 diente de ajo 

● 1 limón 

● Líquido de garbanzo de la lata 

● Sal de tu preferncia, opcional  

Provisiones 

● Bol grande 

● Vaso desechable 

● Tenedor 

● Cuchillo 

 

Indicaciones 

1. Vierte los garbanzos al bol. 

Guarda el líquido. Aplasta los 

garbanzos con su tenedor 

2. Aprieta el diente de ajo con la 

lata de garbanzos vacía para 

aflojar la cáscara. Corta el ajo 

a pedacitos y añada al 

garbanzos. 

3. Corta el limón en mitades, y 

aprieta el jugo en un vaso 

desechable. Si las semillas 

caen, use el tenedor para 

recuperarlas. Vierte el jugo al 

garbanzos. 

4. Añada sal poco a poco. 

Prueba la mezcla de garbanzo 

para averiguar si añadiste 

suficiente. 

5. Sigue revolviendo la mezcla 

de garbanzo. Añade un poco 

del líquido de los garbanzos 

para alisarla. Si no es bastante 

liso, añada más líquido de 

garbanzo poco a poco. 

6. Refrigera las sobras. 

7. Lava tu bol, tenedor, y 

cuchillo 



 

  Raspado de Fruto 
 

Raspados de fruto puedes hacer 

en unos pocos minutos – ¡sin 

licuadora!  

Prepara bien:  si no tienes cubos 

de hielo en el congelador, use la 

bandeja del cubo de hielo para 

hacer unos el día antes que 

quieres hacer to raspado. 

 

 

Ingredientes 

● 10-12 cubos de hielo cubes 

● Jugo de fruto 100% 

● 2 cucharadas de sal 

Provisiones 

● Bolsa de galón 

● Bolsa de cuarto de galón 

● La bandeja del cubo de hielo 

● Cuchara 

 

Indicaciones 

1. Añada la mitad de jugo de 

fruto al bolsa de cuarto de 

galón y sella. 

2. Añada los cubos de hielo al 

bolsa de galón. Sella y golpea 

la bolsa en el mostrador de la 

cocina para romper el hielo 

al pedacitos. 

3. Abre la bolsa de cuarto de 

galón de hielo y añada sal. 

4. Pon la bolsa de cuarto de 

galón dentro de la bolsa de 

galón. 

5. Sella la bolsa de galón. 

6. Agita para 5 minutos of hasta 

que el jugo empieza a 

congelar. 

7. Vierte tu hugo en un vaso y 

comer con una cuchara. 



 

Salsa de Fruto de Fiesta 

 

Use galletas integrales (!o una 

cuchara!) para sacar este 

dulce, crujiente salsa de fruto 

 

 

 

 

Ingredientes 

● 1 pera 

● 1 manzana 

● 2 kiwi 

● 1 naranja 

● 1 limón 

● 2 cucharadas de miel 

● Galletas integrales 

Provisiones 

● Bol 

● Cuchillo 

● Cuchara 

● Vaso desechable 

Indicaciones 

1. Quita el centro de la pera y la 

manzana. Corta a pedacitos y 

pon en un bol. 

2. Pela los kiwi, corta a 

pedacitos y añade al bol. 

3. Pela la naranja, corta los 

segmentos en mitades y 

añade al bol. 

4. Corta limón al medio y aprieta 

el jugo de una mitad del 

limón en un vaso desechable. 

Vierta jugo al bol. Si las 

semillas caen, use tu tenedor 

para recuperarlas. Vierta el 

jugo al bol. Guarda la otra 

mitad del limón en la 

refrigeradora para otra 

receta. 

5. Añada dos cucharadas de miel 

al bol y tira el fruto 

dulcemente a la mezcla 

6. Use tus galletas integrales 

para sacar fruto a tu boca 

7. Lava los plator 

 


