Paseo de la creación
Disfrute de un paseo familiar en la hermosa creación del Todopoderoso Yahweh.
¡Puedes recolectar, detectar y hacer algunas cosas divertidas en el camino!
Para RECOGER:

Para Detectar:

3 hojas verdes de diferentes tamaños
una hoja amarilla
una hoja marrón
una hoja roja

una mariposa
una Libelula
un insecto escarabajo
una oruga
un animal grande (¿qué viste?)
un animal pequeño (¿qué viste?)

un pequeño trozo de corteza de árbol

una bellota
un cono de pino
una aguja de pino
una pequeña rama con 2 hojas
una pequeña rama con espinas
una brizna de hierba
un pedazo de vid
una hierba
Una nuez
una pieza de fruta
una semilla

una bandada de pájaros voladores

un pájaro cantando
un bicho espeluznante
un insecto volador
una tela de araña
una manada o bandada de animales
(¿de qué tipo?)

un nido de pájaro
una cerca
un puente
una calle
una roca grande
una montaña o colina

una concha (concha de mar o concha
de caracol)

una pluma de un pájaro

una fuente de agua (océano, lago, río, arroyo)

Una cáscara de huevo de un pájaro

una flor blanca
una flor morada
una flor roja
una flor de diente de león
5 piedras lisas
una piedra en bruto
una piedra blanca
una piedra negra

un charco de lodo
HACER: Adulto para Liderar la Actividad
grupal.

Salta sobre un charco de lodo.
Canten juntos una canción de biblia.
Caminar 40 pasos en los zapatos de otra persona
Di algo por lo que estés agradecido.
Ayuda a alguien más a encontrar algo en su lista.
Todos caminan hacia atrás 10 pasos contando en
un idioma diferente.
Si estás cerca de una fuente de agua, tira todas
las piedras que hayas encontrado.
Di tu versículo bíblico favorito
Siéntense juntos, cierren los ojos y escuchen los
sonidos. Uno a la vez, dile lo que oyes.
Recoge un pedazo de basura y deséchalo
adecuadamente.
Formen una línea. Desde la parte posterior de la
línea, la última persona correrá, saltará o saltará
hacia la parte delantera de la línea y luego la
siguiente persona (desde la parte posterior) irá.
Continúa hasta que todos se hayan ido.

