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VBS 2021 / MANUALIDADES VIRTUALES 
 
DÍA 1 

Historia bíblica: ¿Quién es Jesús? • Juan 10:14 y Juan 14:6 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque soy conocido. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

VITRALES CÓSMICOS (GRADOS K–5)  

Con algunos suministros que probablemente tengas en tu casa, puedes crear estos 
impresionantes vitrales.  

¿Qué Necesitas? 

• Pegamento blanco. 
• Colorante para alimentos. 
• Palillos de dientes. 
• Tapas de plástico (cualquiera que sobre en casa, como la tapa de un yogur, crema ácida o 

mantequilla). 
• Perforadora o lápiz (para hacer un agujero en el vitral para pasar un hilo y poder colgarlo). 
• Hilo o estambre. 

¿Qué Hacer? 

• Paso 1: Vierte una cantidad generosa de pegamento en la tapa de plástico y asegúrate de cubrir 
toda la superficie interior de la tapa. El vitral será tan grueso como el pegamento que viertas, así 
que asegúrate de no adelgazarlo demasiado. 

• Paso 2: Pide a los niños que pongan gotas de colorante para alimentos alrededor del 
pegamento.  

• Paso 3: Con un palillo, mezcla los colores con el pegamento. Deja de mezclar antes de que los 
colores se combinen demasiado o el resultado final será turbio y marrón, a menos que eso sea 
lo que el niño quiera. 

• Paso 4: Deja secar el pegamento. A medida que los colores se asienten, se expandirán y crearán 
un efecto de tie-dyed. Dependiendo de la cantidad de pegamento que se use, el vitral tardará 
de uno a tres días en secarse por completo. Sabrás que está listo cuando los bordes comiencen 
a desprenderse de la tapa.  

• Paso 5: Cuando el pegamento esté completamente seco, retira el vitral de la tapa, haz un 
agujero en la parte superior, agrega una cuerda y cuélgalo en un lugar soleado. El vitral 



funcionará mejor si se mantiene adentro y se cuelga en una ventana. El pegamento blanco es 
soluble en agua y se deteriorará si se deja en el exterior. 

Lo que dices: “Conocer a Jesús nos hace sentir conocidos. Sentirnos conocidos nos da 
confianza. [¡Háganlo personal, padres! Cuenta una historia relacionada con sentirse conocido 
por Jesús.] Digamos juntos la Verdad Central: Puedo tener confianza porque soy conocido". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DÍA 2 

Historia bíblica: El llamado de los discípulos • Lucas 5:1-11; 27-32. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque pertenezco. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

1. BRAZALETES DE DISCÍPULOS CON CINTA P (GRADOS K – 1) 

Todo lo que necesitas para hacer estas pulseras únicas es cinta adhesiva y cinta washi. Los niños harán 
dos brazaletes: uno para guardar y recordar su día en VBS, y otro para un amigo que no pudo estar allí. 
Los niños tendrán el desafío de regalar un brazalete a un amigo, contarles cómo Jesús llamó a los 
discípulos y compartir cualquier otra cosa que hayan aprendido en VBS esta semana. Estas pulseras son 
rápidas y fáciles de hacer; los niños deben tener suficiente tiempo para hacer varias de ellas. 
Dependiendo de sus suministros, considera permitir que los niños hagan más de dos. Los kits de 
brazaletes de la amistad también se pueden pedir en línea si se ajusta mejor a tu VBS. 

¿Qué Necesitas?  

• Cinta adhesiva. 
• Cinta washi. 
• Tijeras. 

¿Qué Hacer?  

• Paso 1: Haz que los niños corten un trozo de cinta adhesiva de 9 o 10 pulgadas de largo. 
Dóblala por la mitad, juntando los lados pegajosos. Cada niño debe tener una tira de cinta larga 
y delgada.  

• Paso 2: Indica a los niños que se envuelvan la tira de cinta doblada alrededor de la muñeca, 
haciéndola lo suficientemente grande para que puedan pasar la mano. Recorta y pega los dos 
extremos con otro trozo de cinta adhesiva. Debe haber un lazo completo que pueda deslizarse 
fácilmente dentro y fuera de la muñeca del niño. 

• Paso 3: ¡Decora! Deja que los niños corten y rasguen la cinta washi y la cinta adhesiva decorativa 
para hacer patrones y diseños. 

• Paso 4: Invita a los niños a hacer una segunda pulsera. Conservarán una de sus pulseras y le 
darán la otra a un amigo que no esté en VBS. 

Lo que dices: “¿Te has estado divirtiendo en VBS? (permite respuestas) ¿Cuáles han sido 
algunas de tus partes favoritas hasta ahora? (permite respuestas) Dios ha estado haciendo cosas 
increíbles aquí. En nuestra historia bíblica de hoy, Jesús les pidió a sus amigos que lo siguieran y 
ayudaran a contarle al mundo acerca de Dios. En la actividad de hoy, has hecho dos pulseras: 
una para que la guardes y uses, y la otra para regalar a un amigo que no esté en VBS esta 
semana. Cuando le des a tu amigo el brazalete que hiciste especialmente para él o ella, 
asegúrate de contarle lo que hiciste y lo que aprendiste en VBS. Asegúrate de compartir cómo 



tienes confianza porque perteneces. [Hazlo personal] (Habla de un momento en el que le 
contaste a un amigo acerca de Jesús). Digamos juntos la [Verdad Central] de hoy: Puedo tener 
confianza porque pertenezco".  

2.PULSERAS DE DISCÍPULOS PARA TEJER (GRADOS 2–3) 

Permanecer en casa el año pasado hizo que tejer con los dedos se volviera todo un furor. Los niños han 
estado tejiendo mantas e incluso suéteres. En las manualidades de hoy, los niños usarán tejido con los 
dedos para crear pulseras especiales de la amistad, simplemente usando hilo y sus dedos. Se divertirán 
aprendiendo a tejer y crear una pulsera única. Los niños harán dos brazaletes: uno para guardar y 
recordar su día en VBS, y otro para un amigo que no pudo estar allí. (Si no hay tiempo suficiente para 
hacer dos brazaletes, diles a los niños que hagan uno para regalar a un amigo). Los niños tendrán el 
desafío de darle un brazalete a un amigo, decirle cómo Jesús llamó a los discípulos, y compartir 
cualquier otra cosa que hayan aprendido en VBS. Los kits de brazaletes de la amistad también se 
pueden pedir en línea si se ajusta mejor a tu VBS. 

¿Qué Necesitas? 

• Estambre (en muchos colores divertidos). 
• 3 popotes por niño. 
• Cinta. 
• Tijeras. 
• Palillos de madera. 

¿Qué hacer?  

• Paso 1: Pega con cinta adhesiva los extremos de 3 pajitas para que queden uno al lado del otro, 
como en la foto de abajo. 

• Paso 2: Corta tres trozos de hilo, aproximadamente 3 veces la longitud de tus popotes. Pasa un 
trozo de hilo a través de cada uno de los popotes usando el palillo de madera para empujarlo. 
Ata los extremos de los tres trozos de hilo en un nudo. Deja un poco de hilo adicional, después 
de tu nudo, de aproximadamente 2 a 3 pulgadas, para que puedas atarlo en un brazalete al 
final. 

• Paso 3: Pega los popotes a la mesa con cinta adhesiva. 
• Paso 4: Con otro trozo de hilo (de la bola de hilo), haz un nudo alrededor del popote superior. 
• Paso 5: Empieza a tejer. Toma el hilo debajo del popote del medio y luego sobre el popote de 

abajo. Luego, pasa por debajo del popote de abajo, sobre el popote del medio y debajo del 
popote de arriba. Repite el patrón: pasa por encima del popote superior, por debajo del popote 
del medio y por encima del popote inferior. Repetir. Cada 3 o 4 líneas, empuja el hilo hacia la 
cinta y tira del hilo para asegurarte de que los nudos estén ajustados. Continuar hasta que los 
popotes estén cubiertos de hilo. 

• Paso 6: Corta el hilo, luego átalo en un solo nudo alrededor del popote en el que terminaste de 
tejer. No le hagas dos nudos todavía. Solo deseas que permanezca en su lugar mientras lo sacas 
de los popotes. 

• Paso 7: Retira la cinta que sujeta los popotes a la mesa. Luego retira la cinta que sujeta los 
popotes juntos. Desliza con cuidado los lazos tejidos fuera del popote. Empújalos hacia el final 
de los tres trozos de hilo que se anudaron juntos antes de comenzar a tejer. Encuentra el 



extremo del hilo donde terminaste de tejer y átalo en otro nudo alrededor del hilo del cual se 
tejió. Esta vez puedes apretar el nudo doble para mantenerlo en su lugar. Al final donde 
terminaste, debes tener 4 piezas de hilo. Átalos en un nudo, lo más cerca posible de la pulsera 
tejida. 

Lo que dices: “¿Te has estado divirtiendo en VBS? (permite respuestas) ¿Cuáles han sido 
algunas de tus partes favoritas hasta ahora? (permite respuestas) Dios ha estado haciendo cosas 
increíbles aquí. En nuestra historia bíblica de hoy, Jesús les pidió a sus amigos que lo siguieran y 
ayudaran a contarle al mundo acerca de Dios. En la manualidad de hoy has hecho una pulsera. 
Puedes optar por quedarte con el brazalete o dárselo a un amigo que no esté en VBS esta 
semana. Cuando se lo des a tu amigo, asegúrate de contarle lo que hiciste y lo que aprendiste 
en VBS. Asegúrate de decirle cómo tienes confianza porque perteneces. [Hazlo personal] (Habla 
de un momento en el que le contaste a un amigo sobre Jesús). Digamos juntos la [Verdad 
Central] de hoy: Puedo tener confianza porque pertenezco". 

3.PULSERAS DE DISCÍPULOS PARA TEJER (GRADOS 4-5) 

¿Sabías que puedes hacer una pulsera con hilo y popotes? ¡Tu puedes! Y también son simples. Los niños 
se divertirán aprendiendo a tejer y crear una pulsera única. Los niños harán dos brazaletes: uno para 
guardar y recordar su día en VBS, y otro para un amigo que no pudo estar allí. (Si no hay suficiente 
tiempo para hacer dos brazaletes, anima a los niños a que hagan uno para un amigo que no pudo estar 
allí). Los niños tendrán el desafío de darle un brazalete a un amigo, decirle cómo Jesús llamó a los 
discípulos, y compartir cualquier otra cosa que hayan aprendido en VBS. Los kits de brazaletes de la 
amistad también se pueden pedir en línea si se ajusta mejor a tu VBS. 

¿Qué Necesitas? 

• Estambre grueso. 
• Tijeras. 
• Dedos. 

¿Qué Hacer? 

• Paso 1: Asegúrate de que los voluntarios de manualidades vean el video de tejido con los 
dedos. Es mucho más fácil de entender viendo que leyendo las instrucciones. Si es posible, 
considera tener una computadora portátil o tableta para mostrarles el video a los niños. Esto 
ayudará si alguien es un aprendiz visual. Esta es una labor muy simple. Una vez que la dominas, 
podrás tejer rápidamente. 

• Paso 2: Haz que los niños comiencen atando un nudo corredizo cerca del final del hilo que han 
elegido. Deja aproximadamente 6 pulgadas de hilo después del nudo. Coloca el lazo sobre tu 
dedo índice y apriétalo un poco. 

• Paso 3: Toma el hilo de 6 pulgadas de largo y sácalo del camino. Lo necesitarás para poder atar 
tu brazalete al final. 

• Paso 4: Usando hilo de la bola de hilo (no el extremo de 6 pulgadas), teje el hilo debajo de tu 
dedo medio (debes pasar debajo de tu dedo medio), luego sobre tu dedo anular y debajo de tu 
meñique. 



• Paso 5: Envuelve el hilo alrededor de tu meñique, debajo de tu dedo anular, sobre tu dedo 
medio y debajo de tu dedo índice. Terminarás con un lazo en cada uno de tus cuatro dedos. 
Empuja los aros en el mismo lugar de tus dedos para que queden en línea recta. 

• Paso 6: Envuelve el hilo (que saldrá de debajo de tu dedo índice) sobre y a través de todos tus 
dedos, por encima de la línea de aros que acabas de terminar de tejer. Te quedará un aro en tu 
dedo índice. Luego pasa a tu dedo medio y hazlo de nuevo: toma el lazo inferior, levántalo y 
colócalo sobre el hilo que colocaste sobre tus dedos, luego sobre tu dedo y hacia la parte 
posterior. Repite para tu dedo anular y tu meñique. Deberías quedarte con un lazo en cada 
dedo. 

• Paso 7: Ahora toma el hilo y colócalo sobre tus dedos por encima de los aros, tal como lo hiciste 
anteriormente. Comenzando con el aro inferior de tu meñique, levántalo sobre el hilo que 
colocaste sobre tus dedos, y luego sobre tu meñique y hacia atrás. 

• Paso 8: Sigue levantando el lazo inferior de cada dedo hacia arriba de esta manera. Cada vez 
que termines una fila, debes quedarte con un aro en cada dedo. Luego, toma el hilo y colócalo 
sobre tus dedos por encima de los aros, y levanta el aro de cada dedo hacia arriba y sobre él. 
Repite hasta que tu hilo tejido sea lo suficientemente largo como para envolver una muñeca. 

• Paso 9: Corta el hilo, dejando aproximadamente 8 pulgadas de largo al final. Toma el extremo y 
pásalo por el lazo del último dedo que tejiste. Si terminó en tu meñique, tira del extremo 
primero allí. Si terminó con el dedo índice, tira del extremo por allí. Una vez que el extremo haya 
pasado a través del aro, quítalo del dedo. Luego, empuja el extremo del hilo a través del aro del 
siguiente dedo. Cuando hayas pasado por ese aro, quítalo del dedo. Repite para todos tus 
dedos, tirando del hilo a través de cada uno de los bucles antes de quitarlo de tu dedo. Toma 
los dos cabos sueltos de hilo y átalos. Recorta los extremos. 

Lo que dices: “¿Te has estado divirtiendo en VBS? ¿Cuáles han sido algunas de tus partes favoritas hasta 
ahora? (permite respuestas) Dios ha estado haciendo cosas increíbles aquí. En nuestra historia bíblica de 
hoy, Jesús les pidió a sus amigos que lo siguieran y ayudaran a contarle al mundo acerca de Dios. En la 
manualidad actual has hecho una pulsera. Puedes optar por quedarte con el brazalete o dárselo a un 
amigo que no esté en VBS esta semana. Cuando le des a tu amigo el brazalete, asegúrate de contarle lo 
que hiciste, lo que aprendiste en VBS y cómo tienes confianza porque perteneces. [Hazlo personal] 
(Habla de un momento en el que le contaste a un amigo acerca de Jesús). Digamos juntos la [Verdad 
Central] de hoy: Puedo tener confianza porque pertenezco". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 3 

Historia Bíblica: Zaqueo, Parte 1 • Lucas 19:1-10. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque estoy perdonado. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

TRANSFORMANDO PUDÍN A SLIME (GRADOS K-5)  

¡Una mezcla relajante entre play dough y plastilina, esta receta de slime de pudín comestible huele lo 
suficientemente bien como para comer! ¡Y es seguro para probar! Las familias observarán cómo muy 
pocos ingredientes simples se pueden transformar en algo divertido para jugar y probar. Mientras las 
familias juegan con el slime, discutirán cómo pueden ser transformadas por el perdón de Dios. 

¿Qué Necesitas? 

• 1/4 taza de mezcla de pudín instantáneo. 
• 1 taza de Maizena. 
• 1/3 taza de agua tibia. 
• Tazón para mezclar. 
• Cuchara para mezclar. 

¿Qué Hacer? 

• Paso 1: Combna la mezcla de pudín instantáneo y la mitad de tu Maizena.  
• Paso 2: Agrega 1/3 de taza de agua y revuelve hasta que comience a formarse el slime. (Será 

muy pegajoso en este punto). 
• Paso 3: Amasa el slime de 3 a 5 minutos hasta que adquiera la consistencia que desees. Usa la 

Maizena sobrante para evitar que el slime se pegue. 
• Paso 4: Disfruta estirando y jugando con tu slime. 

Lo que dices: “¿Crees que puedes hacer slime con pudín? Es increíble cómo se transformó algo 
que puedes comer en algo con lo que puedes jugar. El perdón de Jesús es igualmente 
transformador. En nuestra lección de hoy, vimos cómo el perdón transformó a Zaqueo. ¿Cómo 
puede su perdón transformarnos? (permite respuestas) Digamos juntos la [Verdad Central] de 
hoy: Puedo tener confianza porque estoy perdonado". 

 
 
 
 
 
 



DÍA 4 

Historia Bíblica: Zaqueo, Parte 2 • Lucas 19:8-9. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque puedo cambiar. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

CRISTALES DE BÓRAX (GRADOS K-5) 

Los niños podrán ver crecer los cristales en un día. Hemos estado aprendiendo toda la semana que 
podemos tener confianza en Cristo. Hoy hemos aprendido sobre el perdón transformador de Jesús. Los 
niños crearán y verán cómo una solución de bórax cambia y se convierte en cristales. 

¿Qué Necesitas? 

• 1⁄2 taza de bórax. 
• 3 tazas de agua hirviendo (Manténgase fuera del alcance de los niños). 
• Limpiadores de pipas. 
• Cortadores de galletas (en los moldes que desees). 
• Cinta o hilo fino. 
• Palitos de helados. 
• Tarro Mason. 
• Tijeras. 

¿Qué Hacer? 

• Paso1: Toma un limpiapipas y dóblalo alrededor del cortador de galletas que elegiste. Una vez 
que el limpiapipas esté envuelto alrededor del cortador, retuerce los dos extremos juntos. Corta 
el exceso de limpiapipas. 

• Paso 2: Ata un extremo de un trozo de cinta delgada o cuerda alrededor de tu limpiapipas. 
• Paso 3: Cuelga la cuerda sobre un palito de helado y coloca el limpiapipas dentro de un frasco 

de vidrio de 2 tazas. Puedes hacer dos cristales en un frasco.  
• Paso 4: Hierve agua en una olla. 
• Paso 5: Mezcla el bórax y el agua hirviendo hasta que el bórax esté completamente disuelto. 
• Paso 6: Vierte el agua hirviendo en los frascos de vidrio hasta cubrir la parte superior de los 

cortadores de galleta. Los cristales también crecerán, así que no llenes los frascos por completo. 
• Paso 7: Repite el proceso si deseas hacer crecer varios cristales. 
• Paso 8: Espera 24 horas y verifica, ¡deberías tener cristales! Retira, da unos golpecitos con una 

toalla de papel y disfruta. 

Lo que dices: "Es increíble ver cómo las cosas cambian y crecen. Dios quiere que cambiemos y 
crezcamos mientras lo seguimos. Aprendimos en la lección de hoy que conocer a Jesús cambió 
a Zaqueo. ¿De qué manera has cambiado al estar en VBS? (permite respuestas) [Hazlo personal] 



(Habla sobre un momento en tu vida en el que cambiaste como persona debido a Jesús). 
Digamos juntos la [Verdad Central] de hoy: Puedo tener confianza porque puedo cambiar". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 5 

Historia bíblica: La historia de la oveja perdida • Lucas 15:1-7. 

Verdad Central: Puedo tener confianza para marcar la diferencia. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

TELÉFONO DE CONFIANZA (GRADOS K-5) 

Los niños son narradores increíbles. Esta manualidad simple y rápida se convierte en una excelente 
manera de divertirse contando una historia. Una vez terminado y usando la luz, ¡podrán contar la historia 
bíblica de hoy a toda su familia! ¡Qué gran manera de terminar una semana increíble de VBS! 

¿Qué Necesitas? 

• Dos clips de papel. 
• Dos vasos de papel. 
• Tres yardas de estambre. 
• Un alfiler. 

¿Qué Hacer? 

• Paso 1: Con un alfiler, haz un pequeño agujero en el centro de la base de ambos vasos. 
• Paso 2: Ata un clip a un extremo de la cuerda. Pasa el otro extremo de la cuerda a través del 

orificio de uno de los vasos de papel. El clip debe estar dentro del vaso de papel. 
• Paso 3: Inserta el otro extremo de la cuerda a través del agujero en la parte inferior del segundo 

vaso de papel. Insértalo desde el extremo exterior de la taza. Pasa suficiente cuerda a través del 
agujero para poder atar el segundo clip al final de la cuerda. 

• Paso 4: Separa los vasos para que en cada uno el clip quede plano en el piso del vaso y la 
cuerda esté apretada. 

• Paso 5: Toma un vaso y pídele a un miembro de la familia que tome el otro. Aléjense el uno del 
otro hasta que la cuerda esté tensa. Túrnense para hablar en el vaso mientras el otro escucha a 
través de su vaso. 

Lo que dices: “¡Eres un narrador! Y cuando cuentas la historia de Jesús, estás marcando una 
diferencia. Puedes decirle a la gente cuánto los ama Jesús. La manualidad de hoy es una forma 
divertida de tener confianza y contarles a tu familia y amigos sobre la oveja perdida. Ahora que 
sabes cómo hacerlo, puedes crear tu propia historia sobre cualquiera de la Biblia que desees 
contar. Digamos juntos la [Verdad Central] de hoy: Puedo tener confianza porque puedo 
cambiar". 

 

 


