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DÍA 1 

EL REBAÑO DE JESÚS 

¿Qué necesitas? 

Dos platos de papel, "orejas" de la página de actividades "Plantilla de orejas", bolas de algodón, 
pegamento, palitos o cepillos para manualidades, tijeras, cordón elástico (opcional). 

Qué Hacer:  

• Con la ayuda de tus padres, corta un agujero de 6 pulgadas en el medio de un plato de papel. 
• Gira el plato "boca abajo" de modo que el medio quede más alto que los bordes. 
• Coloca una línea de pegamento alrededor del borde del plato, extiéndelo con los palillos para 

manualidades o con los pinceles, y luego pega las bolas de algodón. Agrega más pegamento 
según sea necesario. 

• Usa un lápiz para recrear las orejas usando la plantilla. 
• Recorta las orejas y pégalas a la parte trasera del plato. Haz que las orejas sobresalgan 

ligeramente hacia los lados. 
• Si tienes una cuerda, haz agujeros a ambos lados de la máscara y ata el elástico para que la 

máscara sea manos libres. 

¿Qué decir? 

La Biblia llama a Jesús el Buen Pastor. Y así como un pastor conoce a todas y cada una de sus ovejas, 
¡Jesús te conoce a TI! Él sabe las cosas que te gustan y las que no; Él sabe las cosas que haces bien y las 
cosas que te resultan difíciles; y Él sabe las cosas que te entristecen y las que te hacen feliz. Jesús sabe 
todo sobre ti, ¡y te ama! 

¿Qué se siente saber que Jesús TE CONOCE? ¿Saber que Jesús te conoce puede ayudarte a ser 
valiente y seguro? ¡Sí puedes! Cuando sabes que Jesús te conoce y te ama, ¡puedes tener confianza! Lo 
podemos decir así: Puedo tener confianza porque soy conocido. 

¿Y sabes qué? Cuando tienes CONFIANZA en que Jesús te conoce y te ama, ¡puedes ser valiente y 
amar y servir a los demás también! Entonces, lo que debes recordar hoy es esto: Puedo tener confianza 
porque soy conocido. 

  



DÍA 2 

ELLOS PERTENECIERON 

¿Qué Necesitas? 

Una Biblia o una aplicación de la Biblia, una pluma, un recipiente de almacenaje de plástico grande, 
agua, un recipiente de yogur vacío (o un vaso de plástico pequeño), 5 figuras de LEGO (o similares), 
frijoles secos u otros artículos pequeños para representar pescados, un colador, una cuchara con ranuras 
o un vaso de papel pequeño con agujeros. 

¿Qué hacer? 

• Si es posible, lleva tus cosas afuera para realizar esta actividad. 
• Abre tu Biblia en Lucas 5 y úsala para completar los espacios en blanco para el resumen de la 

historia a continuación. 

1. ¿Quiénes eran las personas en la historia de hoy? 
2. ¿Qué le dijo Jesús al pescador que hiciera con sus redes?  
3. ¿Los pescadores pensaron que pescarían algún pez? ________ ¿Por qué o por qué no?_________ 
4. ¡Cuando Simón y los otros pescadores obedecieron a Jesús, pescaron TANTOS peces que sus 

redes empezaron a ________ y sus barcos se empezaron a __________!  
5. Simón tuvo miedo y adoró a Jesús. Jesús dijo: "No tengas miedo. De ahora en adelante pescarás 

___________ ” (Lucas 5:10). 
6. ¿Simón y los otros pescadores siguieron a Jesús? ___ 
7. Más tarde, Jesús le dijo a otra persona que lo siguiera. ¿Quién era? ____________ 
8. Leví obedeció a Jesús. ¡Incluso tenía una __________ especial para Él! 

• Agrega de 1 a 2 pulgadas de agua a tu recipiente de plástico grande. 
• Usa tus cosas de esta manera: 

• contenedor de yogur = barco 
• 5 figuras de Lego = Jesús y los otros hombres 
• frijoles u otros artículos pequeños = pescados 
• colador o cuchara con ranuras o vaso de papel pequeño con agujeros = red 

• Usando el pasaje de la Biblia como guía, recrea la historia usando tus cosas. 
• Opción para niños mayores: ¡Graba tu recreación en video y envíala al líder de tu grupo 

pequeño!  

Después de que Simón y el otro pescador pescaron TANTOS peces, Simón SUPO que Jesús era 
Dios. Sabía que SOLO DIOS podía ayudarlos a pescar tantos peces. Y cuando Simón se dio cuenta 
de que Jesús era el Hijo de Dios, se asustó. Pero Jesús dijo: "No tengas miedo. Desde ahora 
pescarás personas” (Lucas 5:10, NVI). 

Jesús quería que Simón y los otros pescadores supieran que PERTENECEN a Él. Quería que tuvieran 
CONFIANZA en que Él tenía un plan especial para sus vidas. ¡Jesús también tiene un plan especial 



para TU vida! Y Jesús quiere que PERTENEZCAS a Él. Puedes decirlo de esta manera: puedo tener 
confianza porque pertenezco. 

Respuestas: 

1. Jesús, los pescadores, Leví. 

2. Ponerlos en el agua. 

3. No; habían pescado toda la noche y no habían pescado ningún pez. 

4. Descanso; hundir 

5 Personas. 

6. Sí, enseguida dejaron sus barcas y redes y lo siguieron.  

7. Levi, un recaudador de impuestos. 

8. Fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 3 

DATE PRISA 

¿Qué necesitas? 

Página de actividades del “árbol”, página de actividades de “Zaqueo”, crayones, rotuladores o lápices 
de colores, tijeras. Opcional: cuadrados de papel verde de 1 pulgada y barras de pegamento. 

¿Qué hacer?  

• Colorea a Jesús, Zaqueo y el tronco del árbol. 
• Si estás utilizando los cuadrados de papel verde, pégalos como "hojas" al árbol. 
• Recorta a Zaqueo y colócalo en la copa del árbol. 
• Lee Lucas 19:1-10 y baja a Zaqueo del árbol cuando llegues a esa parte de la historia. 

¿Sabías que todos somos como Zaqueo? Todos pecamos y hacemos cosas malas. Pero, así 
como Jesús perdonó a Zaqueo, si le preguntas, Dios te perdonará las cosas malas que hagas. 
Nuestro pecado pone distancia entre nosotros y Dios. Es por eso que Dios envió a Su Hijo, para 
acercarte más a Él. Jesús vino a la tierra y entregó su vida para que puedas tener una relación 
con Dios y ser su amigo cercano. 

“Así como Zaqueo fue perdonado, tú también puedes ser perdonado. Saber que Dios te 
perdonará por todas las cosas malas que hayas hecho debería hacerte feliz y agradecido. Incluso 
puede ayudarte a sentirte audaz y valiente. Recuerda esto: Puedo tener confianza porque estoy 
perdonado”. 

  



DÍA 4 

UNA NUEVA CREACION 

¿Qué necesitas?  

Biblia o aplicación de la Biblia, galletas saladas o patatas fritas, plato hondo y cuchara, una variedad de 
condimentos incluyendo cosas como salsa de tomate, mostaza, mayonesa, relish, aderezo ranch, 
hierbas, especias secas, salsa de soya, jarabe de chocolate, atún enlatado, chispas, relleno de pastel (no 
necesitas todas estas cosas, pero puedes elegir tus favoritos). 

¿Qué hacer? 

• Abre tu Biblia o aplicación de la Biblia y lee 2 Corintios 5:17 
• ¿Qué crees que significa “una nueva creación”? ____________ 
• ¡Es hora de que TÚ hagas una nueva creación! ¡Con todos los condimentos que tienes, crearás 

una nueva salsa para tus pretzels o papas fritas! 
• Toma un tazón y una cuchara y elije algunos elementos para mezclar y crear una nueva salsa. 
• Mientras mezclas tu creación, usa tu creatividad, ¡pero recuerda que la vas a probar! 
• Cuando la salsa esté lista, separa los pretzels o las papas fritas y pruebe tu creación. ¡Invita a un 

miembro de la familia a probarla también! Comparte con ellos cómo fue tu experiencia al hacer 
esta nueva creación. 

Mira lo que hiciste. ¿Sabías que tu salsa no se puede "deshacer" ni separar? Incluso si lo ponemos en 
una máquina separadora gigante, en un laboratorio, estos ingredientes se fusionaron. Si mezclaste 
mayonesa y jarabe de chocolate, nada podrá separarlos. Nunca se volverán a separar. 

El versículo que buscaste antes dice: “Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17, NVI). ¡Eso es un gran cambio! Es permanente, como 
la mezcla que hiciste. 

¿Alguna vez has tenido un gran cambio en tus actitudes, hábitos o acciones? ¿Como fue eso? Escríbelo 
aquí o compártelo con tus padres o hermanos. _____________ 

Hay una diferencia entre cambiar tus acciones y cambiar tu corazón. ¿Cuál crees que sea la diferencia? 
____________ 

¿Cuál dura más? _______________ 

Di esto en voz alta: Puedo tener confianza porque puedo cambiar. 

Si tu aderezo salió bien, ¡comparte tu nueva creación con tu familia! ¡Y no te olvides de limpiar! 

  



DIA 5 

NOTAS MUSICALES 

¿Qué necesitas? 

Página de actividades "Decodificador", lápices. 

¿Qué hacer?  

• Completa los espacios en blanco usando el código de notas musicales. 
• Lee en voz alta lo que has decodificado. 

¿Qué nos mandó Jesús que hiciéramos? Nuestro Versículo de Memoria es un mandato. Una 
orden significa que no es opcional. ¡Eso es algo grande! Una vez que comprendas lo que Dios 
ha hecho por ti, porque te ama, se te ordena amar a los demás. Dios quiere que ames a los 
demás porque cuando lo haces, ellos pueden experimentar el amor de Dios a través de ti. 

¿Conoces a alguien que necesite sentirse amado? Quizás tienes a alguien en tu vida que te 
molesta. O tal vez alguien es malo contigo y te ignora. Quizás conoces a alguien que está 
constantemente excluido y se siente rechazado. Aunque puede dar miedo encontrar formas de 
mostrarles amor, es importante recordar que Dios está contigo y te mostrará qué hacer. 

Recuerda esta verdad hoy: Puedo tener confianza porque puedo marcar la diferencia amando a 
los demás. 


