Mensaje de Niños
TÍTULO:
La maravilla del cuerno de la abundancia
EN SUS MARCAS:
Verdad de Biblia: Dar gracias en todas las circunstancias.
Historia de Biblia: "den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su
voluntad para ustedes en Cristo Jesús.” 1 Tesalonicenses 5:18
LISTOS:
Materiales:
Una cornucopia o "cuerno de la abundancia ', por lo general hecha
de mimbre, pero también está disponible en madera o plástico. Se
pueden adquirir en las tiendas de departamento o de dólar en la
sección de temporada de Acción de Gracias.
Foto de su familia, casas Monopoly (pequeño puñado), manzana,
botella de agua, lápiz, calculadora, mini bandera americana, mini
bandera del Ejército de Salvación, pequeña cruz de madera.
Imagen del cuerno de la abundancia para la visualización en
pantalla
Instrucciones: Coloque los artículos anteriores en el cuerno de la
abundancia. Añada una imagen de la cornucopia en su presentación (Easy
Worship, Powerpoint, etc.).
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FUERA:
(levantando el “cuerno de la abundancia”)
¿Alguien sabe lo que estoy sosteniendo en mi mano? Esto se llama el cuerno de
la abundancia. ¿puedes decirlo conmigo ? CUERNO DE LA ABUNDANCIA. Una
cornucopia es un símbolo de Acción de Gracias. (Visualización de las imágenes
de la cornucopia en la pantalla)
Hace mucho tiempo, cuando los agricultores cultivaban sus cosechas,
tomaban las mejores frutas y verduras y las ponían en el cuerno de la
abundancia, como una manera de dar "gracias", a Dios. Estas frutas y verduras
fueron llamadas los "primeros frutos”,esto les ayudaba a recordar que Dios era
responsable de enviar la luz,
sol, la lluvia, haciendo que el tierra fuese
saludable - todas las cosas que se necesitan para producir alimentos buenos y
sanos.
La imagen de la comida derramada fuera de la cornucopia sobre la mesa, nos
enseña que Dios no solo provee para nuestras necesidades básicas; El provee
suficiente comida para llenar nuestros estómagos cada día. El hecho de que
hay tantas personas que padecen hambre en el mundo, tal vez incluso gente
en tu vecindario, es muy triste, porque hay tanta comida disponible. El cuerno
de la abundancia nos recuerda que Dios quiere que compartamos todo lo que
tenemos con los demás. Los agricultores tomaban las “primeros frutos" en el
cuerno de la abundancia y los compartían con los vecinos que no tenían
comida.Hoy en día, no seremos agricultores que cultivan su propia comida,
pero todavía tenemos mucho que agradecer. Nuestro cuerno de la
abundancia puede no estar lleno de frutas y verduras, pero podemos llenarla
con cosas que nos recuerdan a todos los dones que Dios nos ha dado. Voy a
mostrar mi cuerno de la abundancia que llamo, La Maravillosa Cornucopia,
Porque Dios nos da tantas cosas impresionantes por las cuales agradecer! 1
Tesalonicenses 5:18 dice: "Dad gracias en todo; para esto es la voluntad de Dios
para vosotros en Cristo Jesús”.
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Vamos a ver lo que está en mi Cuerno de Abundancia.
(Entra la mano y saca los siguientes elementos, uno por uno al revelar el
elemento, di lo siguiente -)
Estamos agradecidos por el regalo impresionante de la FAMILIA (revela una
imagen de tu familia): madres y padres, abuelos, tíos, hermanos y hermanas,
que tienen gran cuidado de nosotros. ¿ Nuestra familia del cuerpo?
Tenemos una familia espiritual que nos ama y cuida de nosotros también.
Estamos agradecidos por el regalo impresionante de la VIVIENDA (revela un
puñado de casas de juego Monopoly): una casa, un apartamento, un
techo sobre nuestras cabezas. Si usted tiene un lugar cálido y seguro para
vivir es muy bendecido. Muchas personas en el mundo no tienen esto.
Estamos agradecidos por el impresionante regalo de ALIMENTO (revela una
manzana): frutas, verduras, carne y grano para hacernos fuertes y
saludables. (Pregunta) ¿Cual es tu comida favorita?
Estamos agradecidos por el impresionante regalo de AGUA (revela una
botella de agua): la tierra nos proporciona agua maravillosa y limpia.
Mostramos nuestro agradecimiento manteniendo la tierra limpia y libre de
contaminación.
Estamos agradecidos por el regalo impresionante de la EDUCACION ( revela
un lápiz y una calculadora) Las escuelas son sitios magnificos para aprender
y crecer.
Estamos agradecidos por el regalo impresionante de nuestro PAIS ( revela
una mini bandera de America) vivimos en un gran país donde tenemos
libertad. Estamos agradecidos por nuestros líderes y oramos para que ellos
busquen el plan de Dios para los Estados Unidos.
Estamos agradecidos por el regalo impresionante de la IGLESIA (revela una
mini bandera del Ejército de Salvación): en la iglesia aprendemos cómo
amar y adorar a Dios. Formamos profundas amistades con otros y Dios nos
usa, a través de la iglesia, para servir a otros.
Estamos agradecidos por el regalo impresionante de JESUS (revela una
pequeña cruz): Dios envió a su hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados.
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Él se levantó de entre los muertos y nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos
a vivir una vida santa. Sin Jesús en nuestras vidas, tendríamos pocas razones
para dar gracias.
Esas son ocho razones por las cuales mi Cuerno de la abundancia dice que
debería de ser agradecido! Nuestro verso de la escritura nos recuerda ser
agradecidos en todas las circunstancias. Así que si usted no se siente con ganas
de dar gracias a Dios o a algún otro que ha hecho una buena acción por
usted, recuerda el dar gracias de todos modos. Vamos a tomar un momento y
expresemos nuestro agradecimiento a Dios, por darnos tantas cosas
impresionantes por las que dar gracias. The Cornucopia of Awesomeness
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