
B I G  I D E A

We all need to let the light of Jesus shine. If we 
let it extinguish, we become more susceptible 
to worldly things coming in to fill the void.  

II Corinthians 4:6

•  Candle (birthday candles work well)
•  Lighter or matches
•  Baking dish or plate with low sides (clear is preferred)
•  Clear glass vase (preferably one with a narrow neck 
    and larger base)
•  A couple bottles of water 
•  Food coloring

K E Y  V E R S E S

B I B L E  L E S S O N

C R A F T

G A M E

•  Photocopies of Coloring Sheet (1 per child)

W O R K S H E E T S

II Corinthians 4:6
“For God, Who said, ‘Let light shine out of 

darkness’, made His Light shine in our hearts to 

give us the light of the knowledge of the glory 

of God in the face of Christ." 

M E M O R Y  V E R S E

•   P R E P A R A T I O N  &  M A T E R I A L S   •

•  Colored paper clips, 10 per child

•  Colorful ribbon, yarn, embroidery floss, etc.

•  Several sheets of paper in 4 colors
•  Rope or tape for boundary
•  Empty box, bucket or other container

THIS LITTLE 
LIGHT OF MINE lesson 7
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P R E P A R A T I O N
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THIS LITTLE LIGHT OF MINE

P R E S E N T A T I O N

Light the candle and use drops of wax to adhere candle to center of dish.  Extinguish the candle.  Place the 
dish on the display table in front of the audience.  Place water onto dish surrounding the candle (practice a 
few times to know the amount if water to add).  Add food coloring to the water.  Have glass vase, lighter or 
matches within easy reach.

Hey kids, today I will teach you about the light that God gives each of us.  Are you ready?  Ok, let’s get 
started.

There is a classic saying in science; ‘nature abhors a vacuum’.  That simply means that everything in 
God’s universe needs to be filled.  Even outer space is actually filled with tiny molecules of gas.  The 
same is true with us.  We are filled with all sorts of chemicals, gases, and other substances.

But those of us who know Christ are filled with something special, something that fills us completely, all 
the crevices, cracks, and holes.  For God said in 2 Corinthians 4:6 ‘let light shine out of darkness’ . . . in 
our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.  So, we become a 
lantern of the Lord, filled with a ‘light’ so powerful that all we want to do is to spread his word to those 
around us.

You remember the song, don’t you?  ‘This little light of mine, I’m gonna let is shine’?  However, if we are 
not careful our light can become diminished, less bright.  How can our light start to go out?  Well, it might 
get less bright by not going to church, hanging around the wrong kinds of friends, not obeying your 
parents, not praying, or just not reading your Bible.  If we are not too careful, we may lose this light 
entirely.  Once this light is gone we start to feel empty.

So, what is it like to feel empty?  (wait for answers)

What happens when you lose your light, when you lose your connection to God by not going to church, 
not praying, or not reading your Bible?  Can we fill this emptiness by ourselves?  Can we fill it with 
friends?  Food?  TV?  Sports?

Well, maybe for a short time, but it passes.  It is not eternal.  It does not last.
So, how can we keep our lights shining brightly?” Wait for a response.  How about reading the Bible, 
obeying our parents, going to church, helping others, and simply praying.

(If you are in a room turn o� the lights)

We are now in darkness.  Let’s see what one light can do. (Light the candle.)
See, one light shines very brightly.  It pierces the darkness so that even one little candle light can fill the 
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room with light.  1 John 1:5 says ‘God is Light; in Him there is no darkness.’

(Turn lights on again)

But, what if I start to lose my connection with God by not praying, going to church, or reading my Bible.  
What is going to happen to my light?  (Turn o� lights.  Light candle)  

Let’s see.  (Cover the lit candle with the vase.)

Wow, what just happened? (Wait for a response.)

Yes, the water went in.  Isn’t that just like we try to do to fill the void ourselves?  But it is not the same, is 
it?  Only when we remove the covers can we ignite the light, spread the word, and REALLY feel full 
again.  (Remove the jar and relight the candle.  It may take some e�ort if it became wet.)

So, what have we learned?  (Wait for a response.)

Yes, do not let your light go out.   How can we keep our light bright?  (Wait for responses.)

Ok, now what can we do with this light?  We can do some amazing things now.  For one, we can help 
teach about Jesus Christ to others.  For God says in Matthew 5:16 ‘let your light shine before men, that 

Adapted from www.madaboutscience.com



L E C C I Ó N  D E  L A  B I B L I A lección 7

ESTA PEQUEÑA LUZ

Gran Idea: Todos tenemos que dejar que la luz de Jesús brille. Si dejamos que se extingue, 
nos volvemos más susceptibles a las cosas del mundo que vienen a llenar el vacío. Lo mismo 
ocurre en la ciencia. Una vela encendida que se encuentra en una piscina de agua se apaga 
cuando un vaso se coloca sobre ella. La pérdida de la llama (fuego) crea un vacío que se 
rellena con el agua que se levanta.

Versículo: ". Para Dios, que dijo:" Que brille la luz de las tinieblas ', que ha resplandecido la luz 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Cristo "2 Corintios 4:06

Materiales: Vela (velas de cumpleaños funcionan bien )
Encendedor o más cerillas 
Plato para hornear o plato con lados lados (se prefiere) 
Florero de vidrio transparente _preferiblemente uno con un cuello estrecho y la base más 
grande 
Un par de botellas de agua 
colorante de comida
 
Preparacion: Encender de la vela y usa _ la cera de la vela _ se centro del plato. Extinguir la 
vela. Coloque el plato en la mesa de exhibición en frente de la audiencia. Colocar el agua en el 
plato que rodea la vela _(practicar un par de veces para saber si la cantidad de agua se 
agrega. Agrega colorante de alimentos para el agua. Tener el florero, tener encendedor o 
cerillas a su alcance.

PRESENTACIÓN

Hola niños_ hoy voy a enseñar acerca de la luz que Dios le da a cada uno de nosotros. ¿Están 
listo? Ok_ vamos a empezar.

Hay un dicho clásico en la ciencia; "la naturaleza aborrece el vacío. Eso simplemente significa 
que todo en el universo de Dios debe llenarse. Hasta el espacio esta en realidad lleno de 
pequeñas moléculas de gas. Lo mismo ocurre con nosotros. Estamos llenos de todo tipo de 
productos químicos, gases y otras sustancias.

Pero aquellos de nosotros que conocemos a Cristo estámos llenos de algo especial, algo que 
nos llena por completo, todas las grietas_ _ y agujeros. Porque Dios dijo en 2 Corintios 4:06 
"deja brillar la luz de la oscuridad '. . . en nuestros corazones, para encender del conocimiento 
de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así, nos convertimos en una lámpara del Señor_ 

lleno de un "ligero" tan poderoso que todo los que queremos extensión de su Palabra a los 
que nos rodean.

¿Te acuerdas de la canción, ¿no? "Esta lucecita mía_ voy a dejar que brille? Sin embargo, si no 
tenemos cuidado nuestra luz se hace_ menos brillante. ¿Cómo se empieza nuestra luz 
apagar? Pues puede tener menos brillo por no ir a la iglesia, dando vueltas amigos equivoca-
dos , no obedecer a sus padres, no rezar, o simplemente no leer su Biblia. Si no tenemos 
demasiado cuidado, podemos perder esta luz por completo. Una vez que esto se ha ido la luz 
empezamos a sentir nos vacío.

Entonces, ¿qué como se siente el vacío? (espere respuestas) ¿Qué sucede cuando pierdes tu 
luz? ¿Cuando se pierde la conexión con Dios por no ir a la iglesia, no rezar_ o no leer la Biblia? 
¿Podemos llenar ese vacío nosotros mismos? ¿Podemos llenarlo lo con amigos? Con comida? 
Con TV? Con deportes? Bueno, tal vez por un corto tiempo, pero pasa. No es eterna. No dura.
Así que, ¿cómo podemos mantener nuestras luces brillando? "Espere por una respuesta. ¿Qué 
hay de la lectura de la Biblia, obedeciendo a nuestros padres, ir a la iglesia, ayudar a los 
demás, y simplemente orar.

(Si se encuentra en una habitación apagar las luces)

Ahora estamos en la oscuridad. Vamos a ver lo que la luz puede hacer. (Enciende la vela.)
Véase, una luz brilla muy intensamente. Se perfora la oscuridad de un modo que incluso hasta 
una pequeña luz de la vela puede llenar la habitación con luz. 1 Juan 1:5 dice: "Dios es luz y en 
Él no hay oscuridad."

(Encienda las luces de nuevo)

Pero, ¿si empiezo a perder la conexión con Dios por no rezar, ir a la iglesia, o la lectura de la 
Biblia. ¿Qué va a pasar con mi luz? (Apague las luces. Encienda la vela)

Vamos a ver. (Cubra la luz de las velas con el florero.)

Wow, ¿qué ha pasado? (Espere una respuesta.)

Sí, el agua se metió. Es igual lo que tratamos de hacer para llenar el vacío de nosotros 
mismos? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Sólo cuando quitamos las mantas podemos encender 
la luz, corre la voz, y realmente se siente lleno de nuevo. (Retire el florero y vuelve a encender 

la vela. Puede tomar un poco de esfuerzo si se esta mojado.)

Entonces, ¿qué hemos aprendido? (Espere una respuesta.)

Sí, no dejen que su luz se apague. ¿Cómo podemos mantener nuestra luz brillante? (Espere 
unas respuestas.)

Ok, ahora qué podemos hacer con esta luz? Podemos hacer algunas cosas asombrosas 
ahora. Por un lado, podemos ayudar a enseñar acerca de Jesús Cristo a los demás. Porque 
Dios dice en Mateo 5:16 "Hagan brillar su luz delante de los hombres, para que ellos puedan 
ver buenas obras y alaben al Padre en el cielo." ¿Hay gente en tu vida que no saben acerca de 
Jesús? ¿Hay personas en tu vida que han perdido su conexión con Dios? ¿Hay personas que 
usted puede animar a la luz de Dios?
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PRESENTACIÓN

Hola niños_ hoy voy a enseñar acerca de la luz que Dios le da a cada uno de nosotros. ¿Están 
listo? Ok_ vamos a empezar.

Hay un dicho clásico en la ciencia; "la naturaleza aborrece el vacío. Eso simplemente significa 
que todo en el universo de Dios debe llenarse. Hasta el espacio esta en realidad lleno de 
pequeñas moléculas de gas. Lo mismo ocurre con nosotros. Estamos llenos de todo tipo de 
productos químicos, gases y otras sustancias.

Pero aquellos de nosotros que conocemos a Cristo estámos llenos de algo especial, algo que 
nos llena por completo, todas las grietas_ _ y agujeros. Porque Dios dijo en 2 Corintios 4:06 
"deja brillar la luz de la oscuridad '. . . en nuestros corazones, para encender del conocimiento 
de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así, nos convertimos en una lámpara del Señor_ 

lleno de un "ligero" tan poderoso que todo los que queremos extensión de su Palabra a los 
que nos rodean.

¿Te acuerdas de la canción, ¿no? "Esta lucecita mía_ voy a dejar que brille? Sin embargo, si no 
tenemos cuidado nuestra luz se hace_ menos brillante. ¿Cómo se empieza nuestra luz 
apagar? Pues puede tener menos brillo por no ir a la iglesia, dando vueltas amigos equivoca-
dos , no obedecer a sus padres, no rezar, o simplemente no leer su Biblia. Si no tenemos 
demasiado cuidado, podemos perder esta luz por completo. Una vez que esto se ha ido la luz 
empezamos a sentir nos vacío.

Entonces, ¿qué como se siente el vacío? (espere respuestas) ¿Qué sucede cuando pierdes tu 
luz? ¿Cuando se pierde la conexión con Dios por no ir a la iglesia, no rezar_ o no leer la Biblia? 
¿Podemos llenar ese vacío nosotros mismos? ¿Podemos llenarlo lo con amigos? Con comida? 
Con TV? Con deportes? Bueno, tal vez por un corto tiempo, pero pasa. No es eterna. No dura.
Así que, ¿cómo podemos mantener nuestras luces brillando? "Espere por una respuesta. ¿Qué 
hay de la lectura de la Biblia, obedeciendo a nuestros padres, ir a la iglesia, ayudar a los 
demás, y simplemente orar.

(Si se encuentra en una habitación apagar las luces)

Ahora estamos en la oscuridad. Vamos a ver lo que la luz puede hacer. (Enciende la vela.)
Véase, una luz brilla muy intensamente. Se perfora la oscuridad de un modo que incluso hasta 
una pequeña luz de la vela puede llenar la habitación con luz. 1 Juan 1:5 dice: "Dios es luz y en 
Él no hay oscuridad."

(Encienda las luces de nuevo)

Pero, ¿si empiezo a perder la conexión con Dios por no rezar, ir a la iglesia, o la lectura de la 
Biblia. ¿Qué va a pasar con mi luz? (Apague las luces. Encienda la vela)

Vamos a ver. (Cubra la luz de las velas con el florero.)

Wow, ¿qué ha pasado? (Espere una respuesta.)

Sí, el agua se metió. Es igual lo que tratamos de hacer para llenar el vacío de nosotros 
mismos? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Sólo cuando quitamos las mantas podemos encender 
la luz, corre la voz, y realmente se siente lleno de nuevo. (Retire el florero y vuelve a encender 

la vela. Puede tomar un poco de esfuerzo si se esta mojado.)

Entonces, ¿qué hemos aprendido? (Espere una respuesta.)

Sí, no dejen que su luz se apague. ¿Cómo podemos mantener nuestra luz brillante? (Espere 
unas respuestas.)

Ok, ahora qué podemos hacer con esta luz? Podemos hacer algunas cosas asombrosas 
ahora. Por un lado, podemos ayudar a enseñar acerca de Jesús Cristo a los demás. Porque 
Dios dice en Mateo 5:16 "Hagan brillar su luz delante de los hombres, para que ellos puedan 
ver buenas obras y alaben al Padre en el cielo." ¿Hay gente en tu vida que no saben acerca de 
Jesús? ¿Hay personas en tu vida que han perdido su conexión con Dios? ¿Hay personas que 
usted puede animar a la luz de Dios?
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PRESENTACIÓN

Hola niños_ hoy voy a enseñar acerca de la luz que Dios le da a cada uno de nosotros. ¿Están 
listo? Ok_ vamos a empezar.

Hay un dicho clásico en la ciencia; "la naturaleza aborrece el vacío. Eso simplemente significa 
que todo en el universo de Dios debe llenarse. Hasta el espacio esta en realidad lleno de 
pequeñas moléculas de gas. Lo mismo ocurre con nosotros. Estamos llenos de todo tipo de 
productos químicos, gases y otras sustancias.

Pero aquellos de nosotros que conocemos a Cristo estámos llenos de algo especial, algo que 
nos llena por completo, todas las grietas_ _ y agujeros. Porque Dios dijo en 2 Corintios 4:06 
"deja brillar la luz de la oscuridad '. . . en nuestros corazones, para encender del conocimiento 
de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así, nos convertimos en una lámpara del Señor_ 

lleno de un "ligero" tan poderoso que todo los que queremos extensión de su Palabra a los 
que nos rodean.

¿Te acuerdas de la canción, ¿no? "Esta lucecita mía_ voy a dejar que brille? Sin embargo, si no 
tenemos cuidado nuestra luz se hace_ menos brillante. ¿Cómo se empieza nuestra luz 
apagar? Pues puede tener menos brillo por no ir a la iglesia, dando vueltas amigos equivoca-
dos , no obedecer a sus padres, no rezar, o simplemente no leer su Biblia. Si no tenemos 
demasiado cuidado, podemos perder esta luz por completo. Una vez que esto se ha ido la luz 
empezamos a sentir nos vacío.

Entonces, ¿qué como se siente el vacío? (espere respuestas) ¿Qué sucede cuando pierdes tu 
luz? ¿Cuando se pierde la conexión con Dios por no ir a la iglesia, no rezar_ o no leer la Biblia? 
¿Podemos llenar ese vacío nosotros mismos? ¿Podemos llenarlo lo con amigos? Con comida? 
Con TV? Con deportes? Bueno, tal vez por un corto tiempo, pero pasa. No es eterna. No dura.
Así que, ¿cómo podemos mantener nuestras luces brillando? "Espere por una respuesta. ¿Qué 
hay de la lectura de la Biblia, obedeciendo a nuestros padres, ir a la iglesia, ayudar a los 
demás, y simplemente orar.

(Si se encuentra en una habitación apagar las luces)

Ahora estamos en la oscuridad. Vamos a ver lo que la luz puede hacer. (Enciende la vela.)
Véase, una luz brilla muy intensamente. Se perfora la oscuridad de un modo que incluso hasta 
una pequeña luz de la vela puede llenar la habitación con luz. 1 Juan 1:5 dice: "Dios es luz y en 
Él no hay oscuridad."

(Encienda las luces de nuevo)

Pero, ¿si empiezo a perder la conexión con Dios por no rezar, ir a la iglesia, o la lectura de la 
Biblia. ¿Qué va a pasar con mi luz? (Apague las luces. Encienda la vela)

Vamos a ver. (Cubra la luz de las velas con el florero.)

Wow, ¿qué ha pasado? (Espere una respuesta.)

Sí, el agua se metió. Es igual lo que tratamos de hacer para llenar el vacío de nosotros 
mismos? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Sólo cuando quitamos las mantas podemos encender 
la luz, corre la voz, y realmente se siente lleno de nuevo. (Retire el florero y vuelve a encender 

la vela. Puede tomar un poco de esfuerzo si se esta mojado.)

Entonces, ¿qué hemos aprendido? (Espere una respuesta.)

Sí, no dejen que su luz se apague. ¿Cómo podemos mantener nuestra luz brillante? (Espere 
unas respuestas.)

Ok, ahora qué podemos hacer con esta luz? Podemos hacer algunas cosas asombrosas 
ahora. Por un lado, podemos ayudar a enseñar acerca de Jesús Cristo a los demás. Porque 
Dios dice en Mateo 5:16 "Hagan brillar su luz delante de los hombres, para que ellos puedan 
ver buenas obras y alaben al Padre en el cielo." ¿Hay gente en tu vida que no saben acerca de 
Jesús? ¿Hay personas en tu vida que han perdido su conexión con Dios? ¿Hay personas que 
usted puede animar a la luz de Dios?



Teams try to toss wads of paper into a container
while guards try to keep paper out

O B J E C T I V E :  O N  G U A R D

•  Several sheets of paper in 4 colors
•  Rope or masking tape for boundary
•  Empty box, bucket or other container

M A T E R I A L S  B R O U G H T  B Y  T E A M

•   G A M E   •

Make colorful, fancy paper clips for school papers, 
book marks, or gifts.

O B J E C T I V E :  F A N C Y  P A P E R  C L I P S

•  Scissors, hole punch, staplers

M A T E R I A L S  P R O V I D E D  B Y  E M

•   C R A F T   •

•  Cut a 3 inch piece of ribbon (yarn, floss)
•  Fold in half
•  Poke folded edge into the wide end of the 
    paper clip about half inch
•  Thread the loose ends around the clip and through the 
    folded loop of ribbon
•  Tighten ribbon gently

D I R E C T I O N S •  Colored paper clips, 10 per child

•  Colorful ribbon, yarn, embroidery floss, etc.

M A T E R I A L S  B R O U G H T  B Y  T E A M

E X A M P L E

•  Separate children into 2-4 teams. Use rope or tape to make a 5 foot square.  Place container in center of square.
•  Each team stands on a di�erent side of the square and is assigned one color of paper.  One player from each team
     stands inside the square to guard the container
•  Teams tear a piece of paper, crumple it into a ball and try to toss it into the container
•  Guards try to block all the balls except those belonging to their own team.
•  End the game after a few minutes.  The team with the most paper balls in the container wins.

I N S T R U C T I O N S

C R A F T  &  G A M E lesson 7
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