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Objetivos
•

Conocer a los personajes bíblicos y cómo
fueron guiados y protegidos por Dios.

•

Reconocer que cada uno de nosotros es un
hijo especial de Dios.

•

Comprender que Dios camina al lado de cada
uno de sus hijos en todo momento.

•

Agradecer a Dios por el cuidado que tuvo con
cada uno de los personajes bíblicos, y con
cada uno de nosotros.

Justificación
Los primeros años son muy importantes para que
los niños puedan interiorizar verdades fundamentales
acerca de la Biblia. Las historias de los personajes
bíblicos son una gran fuente para generar en nuestros

niños admiración, confianza, dependencia, reverencia y
amor por Dios.
A través de cada una de las historias presentadas, los
niños sentirán la necesidad de estar cerca de Jesús, de
tenerlo como su mejor Amigo y reconocer que solo con
él se pueden sentir seguros.
Siendo cada historia muy importante para su
crecimiento espiritual, se presentarán actividades
diversas que servirán como apoyo en la presentación
de cada una de ellas, resaltando el valor, el principio o la
creencia que se quiere enseñar.

Sugerencia de actividades
1. Preparar una Biblia de cartón (como si fuese una
puerta) utilizando una caja grande por donde
puedan pasar los niños.
2. Adecuar un espacio especial en el salón para
sentarse en el momento dedicado a la lectura
de las historias bíblicas. Será muy importante
presentar las historias bíblicas con canciones
que ayuden a inculcar más vívidamente la
dirección y el cuidado de Dios.
3. Antes de iniciar con Aventuras bíblicas, los niños
deben reconocer que la Biblia es el libro de Dios
y conocer como está conformada. Utilizar el
canto “La Biblia”, ubicada en el siguiente enlace:
https://goo.gl/qhjkSq
4. Presentar el libro Aventuras bíblicas a los niños y

preguntar: ¿Qué observan en la carátula? ¿Hay
algún elemento que les haga recordar alguna
historia?
5. Permitir que los niños se expresen conforme
a lo que conocen de los personajes bíblicos, y
decirles: ¡Vamos a iniciar un recorrido fabuloso
a través de las historias bíblicas! ¡Será una
aventura grandiosa e inolvidable! ¿Quiénes
quieren venir conmigo?

En el comienzo:
6. En el momento de la lectura, pedir a los niños
que observen la imagen de la página 4 y que
describan lo que observan. Preguntar: ¿Cómo
imaginan ustedes que era el hogar que Dios
preparó para nuestros primeros padres?
¿Cuánto tiempo tomó Dios para crear el mundo?
7. Es importante que los niños reconozcan a Dios
como el Creador de todo lo que existe, y como
nuestro Creador también.
8. Traer a clase diversos materiales que Dios creó y
relacionarlos con cada día de la Creación.
9. Colocar en el suelo 6 círculos de cartulina en
blanco del mismo tamaño y un séptimo círculo
más grande.
10.Recordar con los niños lo que Dios creó en cada
uno de los días, y pedir que coloquen los
elementos o las imágenes correspondientes en
cada círculo. Al lado de cada círculo debe estar
el número referente al día de la Creación. Sobre
el número, ir colocando bolitas para que
relacionen el número con la cantidad.
11.Repetir todos juntos: ¡Gracias, Dios, por el
mundo que creaste para mí!
12.Presentar el séptimo día de manera especial,
como el día que Dios separó, bendijo y santificó
para que nosotros hagamos lo mismo a través
del tiempo.
13.Entonar con los niños “Dios hizo”. Encontrarán la
canción en el enlace: https://goo.gl/utr3Kg.

17. Tener diversos materiales que puedan generar
sonidos similares a la lluvia, como papel celofán,
periódicos, papel aluminio, etc.
18. Preparar gorritos con características de los
animales, para simular la entrada en el arca.
19. Presentar a los niños la canción de Noé, que
encontrarán en el siguiente enlace: https://goo.
gl/j8LqQj. Marchar con todos los niños cerca del
arca al ritmo de la canción y agitando los
materiales que representan a la lluvia en el
momento que la canción lo requiera.
20. Preguntar: ¿Demostraron los animales
obediencia a Dios al entrar en el arca? ¿Por qué
obedecieron a Dios? A través de toda esta
historia, los niños deben reconocer que la
obediencia a Dios es importante.
21. Observar la imagen de la página 6 y preguntar:
¿Fue Noé un hijo obediente de Dios? ¿Creen que
Dios se sintió feliz con lo que hizo Noé?
¿Quiénes se salvaron gracias a la obediencia de
Noé?
22. Formar grupos con los niños y entregarles el
siguiente cartel para que completen la palabra
con bolitas de plastilina:

23. Pedir que un grupo de niños represente las
siguientes acciones y que otro grupo mencione
en cuáles se ha demostrado obediencia:
Situación 1:
Mamá: Hijito, ya es hora de dormir...
Hijo: No, mamá. Estoy viendo mi programa de
dibujos animados.
Situación 2:
Maestra: Sarita, ¿podrías ayudarme a recoger todos
los cuadernos?

14.Al finalizar, cada niño coloreará la imagen de la
Creación.

Sarita: ¡Claro, maestra! Enseguida lo hago.

15.Aprender el versículo de Génesis 1:1

Situación 3:
Papá: Darío, hoy te toca secar los cubiertos.
Darío: Estoy cansado, siempre lo tengo que hacer yo.

¡Aquí viene la lluvia!
16. Dibujar un arca grande y colocarla como fondo
en una de las paredes del aula.

24. Realizar con los niños la actividad de la página
7 y cantar “Obediente yo seré”. Encontrarán la
canción en el enlace https://goo.gl/vYydZp.

La gran familia
25. Presentar imágenes de bebés y preguntar:
¿Cómo se sienten las familias cuando hay un
bebé en casa? ¿Qué preparativos hacen para la
llegada del bebé?
26. Presentar diversas imágenes relacionadas con
bebés y otras no, para que ellos clasifiquen en
un cuadro cuáles son las que pertenecen a un
bebé y cuáles no.
27. Presentar a los niños la imagen de la página 8 y
pedirles que describan lo que ven y preguntar:
¿se ven felices los padres? ¿A qué creen que se
debe su felicidad?
28. Explicar que Dios había hecho una promesa
a Abraham y a su esposa, Sara, y cuando Dios
hace una promesa sí que la cumple. Así que
ellos tuvieron un hermoso bebé, al que llamaron
Isaac.
29. Preguntar: ¿Conocen alguna promesa que Dios
haya dado en su Palabra?
30. Mostrar una imagen del nacimiento de Jesús
y decir: “Dios prometió que enviaría a su Hijo
como un pequeño bebecito para que venga a
este mundo a salvarnos”. ¿Cumplió Dios lo que
prometió? (¡Sí!) Asimismo, Dios nos ha dado una
promesa especial: “Vendré otra vez”. Tengamos
por seguro que Dios cumplirá su promesa.
31. Entregar a cada niño una imagen del regreso
de Jesús reforzando la promesa: “VENDRÉ OTRA
VEZ”. Así como cumplió con Abraham y con el
pueblo de Israel, también cumplirá su promesa
para con nosotros.
32. Realizar con los niños la actividad de la página
9 y cantar “Cristo muy pronto del cielo vendrá”.
Encontrarán la canción en el enlace: https://goo.
gl/7aNo2h.

Hermanos gemelos
33. Preguntar: ¿Han visto alguna vez dos niños
iguales? ¿Serán realmente iguales? ¿O tendrán
alguna diferencia?
34. Presentar a los niños las imágenes de niños
mellizos y gemelos, mencionando que nacieron
juntos. Unos se parecen entre sí más que otros,
pero aun así son diferentes; porque Dios nos
hizo únicos y especiales.
35. Agrandar las imágenes de Jacob y de Esaú de la
página 10 y pedir a los niños que mencionen las
diferencias entre ellos y que describan las cosas
que están haciendo.

36. Pedir que abran sus libros en la página 10.
Preguntar: ¿quiénes están? ¿de qué forma creen
que ellos ayudaban en casa? ¿Creen que tenían
las mismas tareas? ¿Cuáles habrán sido sus
tareas? Dar lugar a sus respuestas y explicar que
podemos servir a los demás de muchas formas.
Lo importante es hacerlo con alegría.
37. Presentar la historia de los hijos de Isaac y
Rebeca.
38. Preparar unas canastitas o cajitas para cada
niño con los siguientes materiales: un recorte
de franela o paño para limpiar, unos cubiertos,
paño de secar cubiertos y algunos juguetes.
39. Cantar con los niños “Qué lindo es ayudar”
utilizando los materiales de las canastitas.
Encontrarán la canción en el enlace: https://goo.
gl/ZT9DUs.
40. Preguntar: ¿Nos sentimos felices ayudando?
¿Qué es en lo que más les gusta ayudar?
Reforzar: Dios está muy feliz cuando ayudamos
a los demás.

La ropa nueva de José
41. Presentar a los niños imágenes donde se
ve a otros niños con lindos juguetes o ropas
hermosas. Mostrarlas una a una poniendo un
nombre a cada niño de la imagen y decir:
•

“Roxana tiene un hermoso vestido. ¡Me siento
feliz porque tiene un lindo vestido!”

•

“A Juanito le regalaron un autito muy veloz.
¡Me siento feliz porque tiene un hermoso
autito!”

42. Expresar: ¡Qué felices nos sentimos cuando
nuestros amigos reciben algo especial!
43. Presentar la historia de la página 12. Pedir que
describan la túnica que tenía José.
44. Entregar a cada niño una silueta de la túnica
en cartulina blanca y entregar tiras de papel de
color para que decoren la túnica.

El bebé del canasto
45. Pedir a los niños que mencionen algún
momento en el que tuvieron que quedarse sin
mamá o papá. ¿Cómo se sintieron? ¿Tristes?
46. Leer la historia de Moisés a los niños y resaltar
el cuidado que Dios tuvo con él cuando estuvo
en las aguas del río Nilo.

47. Entregar a cada niño un cuadrado de cartulina
celeste con cortes que simulen el oleaje del
río. Entregar a cada niño las imágenes de
Moisés en su canasta y de un ángel para que las
pinten. Pegar cada imagen en un “bajalengua” e
introducirlas por las ranuras del río para mostrar
cómo un ángel cuidaba de Moisés, mientras
cantan “Moisés en su canasta está”. Encontrarán
la canción en el siguiente enlace: https://goo.gl/
No6oBB.
48. Salir a caminar por las instalaciones del colegio
y pedir que los niños respondan: ¿De qué forma
nos cuida Dios en la escuela? ¿Cómo nos cuida
cuando salimos a la calle? ¿Cómo nos cuida
cuando dormimos?
49. Cantar con los niños: “Ángeles cuidan, sí, de mí”.
Encontrarán la canción en el enlace https://goo.
gl/quxzas.

Reglas para ser feliz
50. Dramatizar diferentes situaciones con los niños,
como las siguientes:
•

•

Niños corriendo en un espacio donde hay
muchos objetos en el suelo. Uno de ellos
dice: “No corras, te vas a tropezar”. La maestra
pregunta: ¿Qué harían ustedes?
Mamá con su hijo sacando galletitas recién
horneadas, que son colocadas a un lado de la
cocina: Mamá dice: “No toques las galletitas,
porque te puedes quemar”. La maestra
pregunta: ¿Qué harían ustedes?

51. Preguntar: ¿Por qué son importantes las
reglas en nuestras vidas? ¿Qué sucedería, si no
existieran reglas?
52. Permitir que los mismos niños lleguen a la
conclusión de que las reglas son necesarias para
tener una vida ordenada y alegre.
53. Relatar la historia de Moisés y los Diez
Mandamientos de la página 16, resaltando que
Dios quería que sus hijos pudieran vivir felices
gracias a la obediencia a sus leyes de amor.
54. Realizar un juego con los niños: pedir que
todos se paren formando una línea. Cuando
se mencione una acción de obediencia darán
un salto hacia adelante, y si es una acción de
desobediencia, darán un salto hacia atrás:
•

Sofía no entregó su tarea a la maestra.

•

Andrea tendió su cama antes de salir hacia la
escuela.

•

Paco comió los dulces que mamá guardó para
los invitados.

•

Agustina practicó los ejercicios de atletismo
que le ordenó el entrenador.

55. Aprender el versículo resumido: “Si obedeces los
mandamientos que Dios te da él te engrandecerá”
(Deut. 28:1).
56. Cantar con los niños “Obediente yo seré”.
Encontrarán la canción en el enlace https://goo.
gl/fxbuJ8.

El pequeño Samuel
57. Entregar a cada niño algunos elementos de
limpieza como mantel y escoba pequeña, para
que limpien algunas cosas del salón mientras
cantan “El niño Samuel era un ayudante”.
Encontrarán la canción en el enlace: https://goo.
gl/sDG8NL.
58. Dramatizar con los niños la historia del
pequeño Samuel, resaltando que era muy
servicial en todo lo que se le requería en el
Templo. Él amaba mucho a Dios, y por eso fue
escogido para ser un gran profeta.
59. Formar a los niños en grupo y darles un cartel
con el versito: “Habla Señor, que tu siervo oye”.
Pedir que lo aprendan y lo decoren.

David y el gigante
60. Dar a los niños las siguientes indicaciones:
“Cuando escuchemos una situación en la que
podemos sentir miedo, esconderemos nuestra
cabeza debajo de nuestros brazos”. “Cuando
escuchemos una situación de tranquilidad, nos
levantaremos de nuestros asientos”:
•

Estamos caminando por la calle y un perro
nos ladra.

•

Caminamos por la calle tomados de la mano
de papá.

•

Estamos perdidos en un parque.

•

Llegamos al colegio por primera vez, y no
conocemos a nadie.

61. Explicar a los niños que hay muchas
circunstancias en las que tenemos miedo. Así
también, David se encontró en una situación
difícil. Relatar la historia de la página 20.
62. Preparar dos imágenes: David (pequeño) y
Goliat (gigante) para que los niños las pinten y

las peguen en “bajalenguas”. Esto lo utilizarán
para realizar comparaciones. Preguntar:
•

¿Quién era más grande?

•

¿Quién era más fuerte?

•

¿Quién tenía armadura?

•

¿Quién había entrenado en un ejército?

•

¿Quién tenía más opciones de ganar?

63. Mencionar que el gigante se estaba burlando
de Dios y de David. Aunque era más pequeño,
no lo permitiría. Él buscó su fuerza en Dios.

73. Contar la historia de Elías, resaltando el hecho
de que se había quedado sin alimento y sin
agua. ¿Qué pasará ahora? Permitir que los niños
saquen sus propias conclusiones al saber que el
agua y el alimento son indispensables para vivir.
74. Mostrar el cuidado de Dios al enviar a los
cuervos a alimentar a Elías y cuidar del riachuelo
que brindaba agua a Elías.
75. Preparar cuervos de cartulina negra con un
bocado de pan en su pico, y dar vueltas por
el salón simulando que los cuervos vuelan,
mientras repiten el verso:
Jesús siempre brindó

64. Entregar a cada niño un poco de plastilina
para que hagan bolitas muy redonditas, e ir
explicando que David escogió piedritas muy
lisas y redondas. Con una de estas piedritas
venció al gigante, gracias al poder de Jehová de
los Ejércitos.
65. Aprender el versículo: “Tú vienes a mí con espada
y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos” (1 Sam. 17:45).
66. Cantar y escenificar el canto de David y Goliat.
Encontrarán el canto en el enlace: https://goo.
gl/vP36DE.
67. Preguntar: ¿Qué es coraje? David demostró
coraje.
68. Mencionar diversas situaciones en las cuales
los niños pueden demostrar coraje, como, por
ejemplo: ¿Tengo coraje cuando me peleo con
mis compañeros? ¿Será coraje cuando defiendo
a alguien que está diciendo la verdad?

Comida para Elías
69. Preguntar: ¿Qué necesita una persona, un
animal o una planta para poder vivir? Necesita
de alimento, agua, sol, etc.
70. Presentar imágenes de lugares que son zonas
desérticas debido a que tienen pocas lluvias.
71. Con cada niño colocar, con anticipación, un
frijolito (poroto) en un algodón dentro de
un frasco transparente. El día de la historia,
pedir que observen cómo ha ido creciendo.
Preguntar: ¿Qué necesitó el frijolito para crecer?
Agua.
72. Pedir que recorten imágenes de todos los seres
que necesitan agua para crecer y pegarlas en un
mural del aula.

A Elías agua y pan.
A los cuervos él envió
Y a Elías así cuidó.
¡Gracias, Jesús!

El milagro del aceite
76. Tener muchas imágenes de vasijas y pegarlas en
diferentes partes del patio. Se forman pequeños
trencitos de cuatro integrantes, para ir en busca
de las vasijas. Solo el último niño puede tener
los ojos abiertos, ya que dará las indicaciones:
“A la derecha”; “A la izquierda”; “Hacia adelante”;
“Hacia atrás”... Con las indicaciones debidas, los
trencitos van en busca de las vasijas, y gana el
equipo que consiga más vasijas.
77. Preguntar: ¿fue fácil encontrar las vasijas? ¿Por
qué? ¿Qué se necesita para seguir las reglas sin
ver?
78. Hablar con los niños acerca de la confianza
en Dios, y resaltar la idea de que Dios siempre
cuida de sus hijos.
79. Mostrar las imágenes de historias anteriores:
•

Dios cuidó de Moisés en el río Nilo.

•

Dios cuidó de Noé en el arca.

•

Dios cuidó de Samuel en el Templo.

•

Dios cuidó de Elías durante la sequía.

•

Dios me cuida a mí siempre, también.

80. Contar la historia de Eliseo y la viuda que tenía
una gran deuda. Ella confió en el cuidado de
Dios, ¡y Dios fue fiel con ella!

81. Aprendan el versículo: “Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falte” (Fil. 4:19).
La pequeña ayudante

93. Preparar un cuadro comparativo:
Alimentos que me
ayudan a crecer

Comida que me
debilita

82. Hacer con los niños pequeñas bolitas de
plastilina blanca y pegarlas sobre el cuerpo. Allí
las tendrán hasta que finalice la historia.
83. Explicar que existe una enfermedad llamada
lepra, y que en aquellos tiempos era muy difícil
de curar.
84. Entregar a cada niño la imagen de un soldado,
una mujer y una niña. Pegar al lado del soldado
una espada y colocarlo al lado de la mujer, y
en las manos de la niña un jarrón. Mencionar
cuáles eran las tareas de cada uno en la casa del
general Naamán.
85. Colocar algunos juguetes en el suelo y
preguntar a los niños con cuáles les gusta más
jugar.
86. Preguntar: ¿qué pasaría, si de pronto ya no
puedes jugar más con tus juguetes? ¿Cómo te
sentirías?
87. Explicar que la pequeña niña tuvo que
prescindir de sus juguetes porque había
sido llevada como esclava a una tierra que
no conocía. Ahora trabajaba en la casa del
general Naamán. Sin embargo, a pesar de las
circunstancias decidió ser servicial y amar a
todos. En el momento de la historia en que
Naamán se cura, sacar las bolitas de plastilina
del cuerpo y decir: “¡Gracias, Dios, por curarme!”
88. Pedir a los niños que nombren distintas
enfermedades que hoy en día atacan a las
personas. ¿Cómo podrían ayudar a las personas
enfermas?
89. Confeccionar con los niños una tarjeta con un
corazón que se abra por el centro. Adentro
estará el rostro de Jesús, que los niños pintarán,
con el texto: “Dios cuidará de ti”.
90. Los niños pensarán en alguna persona enferma
a quien enviarán su tarjeta.
91. En grupo, los niños orarán por aquellas personas
que están enfermas, recordando que con
pequeñas acciones brindamos esperanza a
quienes están en dificultad.

Daniel y la comida del rey
92. Colocar sobre una mesa: frutas, verduras, y
también algunas golosinas. Preguntar: ¿Qué
escogerían ustedes para comer? ¿Por qué?

94. Entregar diversas imágenes de alimentos para
que los niños las clasifiquen en el cuadro.
95. Leer a los niños el versículo “Miren, a ustedes les
doy todas las plantas de la tierra que producen
semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso
les servirá de alimento” (Gén. 1:29).
96. Resaltar que Daniel y sus amigos decidieron
obedecer los mandatos de Dios en todas las
acciones de sus vidas, aun en el comer, y el rey
los encontró diez veces más sabios y sanos que
los demás muchachos.
97. Motivar a que los niños tomen decisiones.
Entregar a cada uno un pequeño libro titulado:
“Dios me dio para comer”. Colocar cinco o más
hojas en blanco dentro del librito, y pedir que
peguen imágenes de los alimentos que Dios ha
dado para comer.

Durmiendo con los leones
98. Tener los siguientes materiales e imágenes para
relatar la historia: una caja de zapatos, plastilina,
imagen de Daniel arrodillado y de un ángel.
99. Con la caja se formará el foso. Usar la plastilina
para formar algunas piedras grandes y también
algunos huesos.
100. Explicar a los niños que muchas personas fueron
echadas al foso de los leones por desobedecer
al rey. Colocar las imágenes de los leones dentro
de la caja de zapatos (foso). Daniel oraba a Dios
tres veces al día, a pesar de la orden del rey, y
por eso fue acusado.
101. Preguntar: ¿cuántas veces oramos a Dios?
Especificar en qué momentos podemos
agradecer a Dios.
102. Daniel había decidido ser obediente a Dios,
pase lo que pasare.

103. Presentar el siguiente audio a los niños https://
goo.gl/7ui8PT , y preguntar mientras escuchan
a qué animal pertenece el sonido y cerca de qué
animales podemos estar. Preguntar: ¿Por qué no
podemos acercarnos a todos los animales? ¿Qué
animales son los más peligrosos?
104. Luego de que mencionen que los leones son
animales feroces y que no podemos estar cerca
de ellos, colocar a Daniel en la caja juntamente
con el ángel, mencionando que Dios cuidó de él
porque fue fiel y confiaba en él.
105. Cantar con los niños “Dios envía a sus ángeles”.
Encontrarán el canto en el siguiente enlace:
https://goo.gl/bFQPLs.

salvarnos.
114. Relatar la historia del nacimiento de Jesús y
aprender un verso de agradecimiento:
¿Qué te daré Jesús?
¡Si soy tan chiquitito!
Si fuera pastorcito,
Te daría un borreguito.
Si fuera un sabio rey
Te daría oro, incienso o mirra.
Mas prefieres que te dé

Jonás y el gran pez
106. Dramatizar la historia con los niños utilizando
un barco preparado con cajas de cartón.
107. Si es posible, mostrar a los niños un acuario
o un video de la vida en el fondo del mar.
Preguntar: ¿Cómo es el océano? ¿Qué seres
viven en el océano? ¿Cómo hacen los peces para
vivir dentro del agua? ¿Podría un ser humano
vivir dentro del agua?
108. Relatar a los niños la historia de Jonás.
109. Entregar a cada niño caritas felices y tristes.
110. Pedirles que levanten la cara triste cuando
Jonás realiza una acción que no muestra
obediencia a Jesús, y la carita feliz cuando
obedece a Dios.
111. Cantar con los niños “Jonás”, mientras usan sus
caritas durante el canto. Encontrarán el canto en
el enlace https://goo.gl/VtM6eD.

El nacimiento de Jesús
112. Presentar varias cajas de regalo muy bien
adornadas y colocar adentro frutas, frazada,
imágenes de familia, etc.
113. Preguntar a los niños: ¿A cuántos les gusta
recibir regalos? ¿En qué fechas recibimos
regalos? Veamos... ¿qué regalos tenemos aquí?
Ir abriendo las cajas, comentando los regalos
que van recibiendo, y mencionar: “Dios nos da
el alimento”; “Dios nos da una familia”; “Dios nos
da el abrigo”; etc. Pero hay un regalo mucho
más grande, más especial, más maravilloso.
Abrir una última caja, donde haya un muñeco
bebé y decir: Dios nos dio el regalo más grande:
nos dio a su Hijo para que venga a este mundo a

Todo mi corazoncito.
115. Preparar junto con los niños algunos presentes
para entregar a otras personas que lo necesiten,
reflexionando sobre que los regalos siempre
dan felicidad a las personas. Dios nos dio el
mayor Regalo de amor. Nosotros compartiremos
su amor con los demás.

Falta una oveja
116. Preparar ovejitas utilizando los tubos de PH y
algodón. Con una caja formar el establo y vestir
a un muñequito como el pastor. Pedir a los
niños que cuenten las ovejas (Pueden ser diez
ovejas).
117. Pedir a los niños que toquen la lana de
las ovejitas y que sientan su textura suave.
Mencionar que en aquel tiempo los niños tenían
ovejitas que cuidaban, como ahora nosotros
tenemos y cuidamos de otras mascotas.
118. Pedir a los niños que mencionen los cuidados
que brindan a sus mascotas: darles de comer y
agua, bañarlas, abrigarlas, ponerles una correíta
cuando las sacan a pasear, etc.
119. Un pastor de ovejas también cuidaba de sus
ovejas, y si una faltaba salía a buscarla.
120. Preparar un arbusto espinoso (que no hiera) y
colocar a una ovejita allí.
121. Pedir a los niños que ayuden al pastor a llamar a
la ovejita. Llama y llama, hasta que la encuentra
enredada entre los espinos.
122. Cuando el pastor encuentra a la oveja, pedir a
los niños que acaricien a la oveja. ¡Ahora está a
salvo!

123. Aprender el verso:
“Alégrense conmigo,
ya encontré mi oveja”
(Luc. 15:6).
¡Hay un hombre en un árbol!
124. Pedir a los niños que se formen en grupos. Uno
de los niños debe quedar afuera. Cada vez que
este niño quiere entrar en un grupo, nadie lo
deja entrar.
125. Preguntar: ¿Cómo creen que se siente nuestro
amigo? ¿Feliz o triste?
126. Pedir que los niños den algunas razones por las
cuales muchas personas no son queridas en un
grupo:
•

Porque son malas.

•

Porque son egoístas.

•

Porque roban.

127. Preguntar: ¿creen que esas personas merecen
el perdón de Jesús?

El milagro de la merienda
134. Llevar algunos juguetes al aula y entregar dos
juguetes a algunos niños y a otros nada.
135. Diga: Vamos a jugar. ¿Nos sentiremos todos
felices de jugar? Permitir que algunos niños se
den cuenta de que algunos amiguitos no tienen
nada. Preguntar: ¿Qué podemos hacer para que
nuestros amiguitos estén felices?
136. Motivar a los niños para que presten los
juguetes que tienen, para que todos puedan
tener un juguete.
137. Intercambiar los juguetes los unos con los otros
y mencionar: ¡Qué lindo es compartir!
138. Relatar la historia del milagro de la merienda
utilizando cinco panes y dos pececillos fritos.
Permitir que los niños partan los pancitos y los
vayan repartiendo entre todos, con el fin de que
todos puedan comer.
139. Resaltar la bondad del niño al compartir su
merienda con Jesús, y cómo en las manos del
Maestro toda la comida se multiplicó para
todos.

128. Aprender el versito:
“El Hijo del hombre vino a buscar
y salvar lo que se había perdido”
(Luc. 19:10).
La hija de Jairo
129. Tener imágenes de niños de todas partes
del mundo: chinitos, negritos, blancos, altos,
pequeños, etc.
130. Mencionar que Jesús ama a todos los niños del
mundo.
131. Pedir a cada niño que se mire en un espejo y
preguntar: ¿Somos todos iguales? ¿En qué nos
parecemos? ¿En qué nos diferenciamos?
132. El amor de Jesús es muy grande, y él anhela que
todos sus niños estén bien.
133. Contar la historia de la hija de Jairo. Entregar
las caritas felices y tristes a cada niño, para que
las utilicen en los momentos correspondientes:
cuando la niña está mal, levantan sus caritas
tristes; cuando Jesús la resucita, levantan sus
caritas felices. De este modo están practicando
la empatía hacia los sentimientos de los demás.

La pesca maravillosa
140. Entregar a los niños pequeñas redecillas y
preparar con ellos pececitos de cartulina.
141. Contar la historia mientras los niños tienen en
sus manos las redecillas vacías.
142. Los discípulos estaban tristes (mostrar tristeza
en los rostros). Arrojaban las redes a un lado y
luego hacia el otro. ¡Pero, nada! (mostrar cara
de tristeza). Iban mar adentro y volvían a salir
(simular con los brazos como remos, hacia
adelante y hacia atrás). Hasta que llegó Jesús
(colocar muchos peces en las mesas de los
niños, para que ellos los coloquen en sus redes).
¡Y las redes se llenaron!
143. Aprenden el canto de “cinco panes y dos
pececitos”. Encontrarán la canción en el
siguiente enlace: https://goo.gl/gSoQFF.

Jesús y los niños
144. Mostrar nuevamente las imágenes de todos los
niños del mundo, y reiterar que Jesús ama por
igual a todos los niños del mundo.
145. Relatar la historia de Jesús y los niños
mostrando lo importantes que ellos son para
Jesús.

146. Aprenden el versículo:
“Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis
porque de los tales es el reino de los cielos”
(Mat. 19:14).
147. Colocar en un sector del aula una imagen
de Jesús sonriente, y pedir a los niños que
coloquen sus fotos cerca de él.

148. Mencionar que Jesús nos ama tanto que fue a
preparar una hermosa casita para cada uno de
nosotros.
149. Concluir cantando “Cristo ama a los niños como
yo”. Encontrarán el canto en el siguiente enlace:
https://goo.gl/RgXZqF.

