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Guía para Líderes para Grupos Pequeños Virtuales 
Press/Play VBS 2021: Día 1 
Niños de tres a cinco años 

 
Historia bíblica: ¿Quién es Jesús? • Los evangelios. 
Enfoque de la historia bíblica: Soy conocido porque Jesús me ama. 
Versículo para memorizar: "Ámense los unos a los otros como yo los he amado". Juan 
15:12 NVI 
Pregunta clave: ¿Quién te ama? 
Conclusión: Jesús me ama. 
Verdad básica: Jesús quiere ser mi amigo para siempre. 

 

Qué necesitas: 
• Cuando envíes a los padres la invitación a la reunión, comunica que al inicio del Grupo 

Pequeño Virtual su hijo estará en la búsqueda de algo que tenga su color favorito. No se lo des 
al comienzo, pero asegúrate de que sea visible en la habitación cerca de donde se encuentra 
la computadora. 

• Antes de que comience el grupo pequeño virtual, asegúrate de tener algo de su color favorito 
y su Biblia al lado de la computadora. 

• Copia la página de actividad “Reproducir/Pausa” en cartulina y corta por las líneas punteadas. 
Pega ambas páginas una detrás de la otra, intercaladas con un palo de pintura. 

• Necesitarás una forma de reproducir canciones de los archivos VBS. 
 
 

Qué hacer: 
• Cuando los niños se unan a la reunión en línea y se acomoden, pregúntales sobre la semana 

anterior. Comienza con declaraciones de respuestas simples y conduce a preguntas más 
interactivas.  

 
Ejemplos de preguntas a continuación: 
 

o Si puedes verme, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si saliste ayer, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si te gusta el pastel, señala tu boca. 
o ¿Qué desayunaste? 
o ¿Está tu perro, gato o hermano menor contigo hoy? 
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• Actividad social: color favorito (detalles a continuación). 
• Mira la presentación del video de la historia bíblica en grupo. 
• Repaso de la historia bíblica: Haz un par de preguntas rápidas para que los niños piensen en la 

historia bíblica y cómo se relaciona con ellos. (Detalles abajo). 
• Actividad grupal: bailar y acostarse (detalles a continuación). 
• Orar. 

 
Nota: puedes crear una señal diferente que funcione para ti y tu grupo. Los niños en edad preescolar 
necesitarán algo visual para que sepan escuchar. 
 

Actividad Social: 
Lo que dices: “Parece que todos se han unido a nosotros hoy. ¿Todos pueden saludarme? ¡Gran 
trabajo! Es bueno verte. Estoy muy feliz de que estés aquí. Debido a que estamos en la computadora, 
tenemos que asegurarnos que puedan escucharme cuando hablo. Entonces, tengo una manera 
especial de decirles que es mi turno de hablar. Cuando pongo mis manos frente a mi boca de esta 
manera (cruza ambas manos sobre tu boca), eso significa que debes dejar de hablar para poder 
escuchar. Vamos a practicar. Todos, díganme su [artículo divertido] favorito. (Haz una pausa y luego 
cúbrete la boca para indicar silencio.) ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste! 
 
Nota: puedes crear una señal diferente que funcione para ti y tu grupo. Los niños en edad preescolar 
necesitarán algo visual para que sepan escuchar. 
 
"¡Amigos! Es muy bueno verlos hoy. ¡Es hora de VBS! ¡Estoy muy emocionado! ¡Aprendemos acerca 
de Jesús durante toda la semana! Levanta la mano si también estás emocionado. ¡Yay! Conozcámonos 
mejor. Levanta la mano si tienes un color favorito. (Pausa.) ¡Lo tienes! Yo también tengo un color 
favorito. Mi color favorito es [color] como este [artículo]. Voy a contar hasta diez y quiero que busques 
algo que sea de tu color favorito y lo traigas a la computadora. ¡En sus marcas, listos, fuera!" 
 
Cuenta LENTAMENTE hasta diez para asegurarte de que todos tengan tiempo de regresar a la 
pantalla. 
 
"¡Muy bien! Veo cosas asombrosas. Ahora, aprendamos sobre los objetos favoritos de los demás. Voy 
a llamarlos uno por uno para compartir. Háblame del tuyo, [nombre del niño] ". 
 
Anima a todos a compartir sus artículos. 
“Gracias a todos por compartir su color favorito. Me encantó aprender más sobre ti. ¡Ahora es el 
momento de aprender más sobre Jesús! Preparémonos para escuchar una historia real de la Biblia 
(sostengan la Biblia). Creo que nuestros amigos del clubhouse están listos para recibirnos. ¡Vamos a 
ver!" 
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Press Play Día 1. 
 

Actividad De Grupos: 
“¡Vaya, eso fue genial! Me encanta escuchar tantas historias sobre Jesús. Hizo cosas realmente 
asombrosas. ¿Qué hizo Jesús cuando cuatro amigos trajeron a un hombre que no podía caminar hacia 
él? (Pausa.) Sí, Jesús mejoró al hombre. Y, cuando estuvo mejor, ¡se levantó y bailó! ¡Creo que 
también deberíamos bailar! 
 
“Cuando veas el botón Reproducir (levanta el lado “Reproducir” de la paleta en el aire) comenzará la 
música, quiero que bailes. Pero cuando veas el botón de pausa (levanta el lado de "pausa" de la 
paleta en el aire) la música se detendrá, quiero que te acuestes en tu colchoneta, de esta manera 
(muestra cómo hacerlo.) Y. . . ¡Reproducir! ¡Bailen, amigos! (Mantén presionado el botón Reproducir e 
inicia la música). Y. . . ¡Pausa! Acuéstate en tu colchoneta. (Mantén presionado el botón de pausa y 
detén la música). Y. . . ¡Tocar! (Mantén presionado el botón Reproducir y comienza la música). ¡Gran 
baile! (Repite todo el tiempo que desees). Haz una pausa y siéntate donde estás". 
 
“Hoy escuchamos algunas historias sobre cosas maravillosas que hizo Jesús. Como cuando calmó la 
tormenta ordenándole que se detuviera. O cuando alimentó a 5.000 personas con solo unos pocos 
pescados y pan. Luego, el hombre que no podía caminar y Jesús lo curó. 
 
“¡Jesús es el Hijo de Dios, y Dios lo envió a hacer cosas asombrosas! ¡Jesús te ama (señala diferentes 
áreas de la pantalla de la computadora) a ti y a ti y a ti y a mí! Quiere ser nuestro amigo para siempre. 
Dime, ¿quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama ". 
 
Oración 
“Querido Dios, gracias por enviar a tu hijo Jesús, para que sea nuestro amigo para siempre. Gracias 
por VBS, donde podemos aprender acerca de quién es Jesús. Gracias porque Jesús es el tipo de 
amigo que conoce nuestro nombre y todo sobre nosotros y nos ama mucho, muchísimo. Jesús ama a 
(nombre del niño). Jesús ama a (nombre del niño). Jesús ama a (diga esto con el nombre de cada 
niño). Espero que nunca, nunca, NUNCA olvidemos cuánto nos ama Jesús. Te amamos, Dios. Oramos 
en el nombre de Jesús. Amén". 
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Guía para Líderes para Grupos Pequeños Virtuales 
Press/Play VBS 2021: Día 2 
Niños de tres a cinco años 

 
 

Historia bíblica: El llamado de los discípulos • Lucas 15: 1-11; 27-32. 
Enfoque de la historia bíblica: Pertenezco porque Jesús me ama. 
Versículo para memorizar:"Ámense los unos a los otros como yo los he amado". Juan 
15:12 (NVI). 
Pregunta clave: ¿Quién te ama? 
Conclusión: Jesús me ama. 
Verdad básica: Jesús quiere ser mi amigo para siempre. 

 

¿Que necesitas? 
• Cuando envíes a los padres la invitación a la reunión, comunica que al inicio del Grupo 

Pequeño Virtual su hijo estará en la búsqueda de su animal de peluche favorito. No se lo des al 
comienzo, pero asegúrate de que sea visible en la habitación cerca de donde se encuentra la 
computadora. 

• Antes de que comience el Grupo Pequeño Virtual, asegúrate de tener su animal de peluche 
favorito y su Biblia junto a la computadora. 
 
 

¿Qué hacer? 
• Cuando los niños se unan a la reunión en línea y se acomoden, pregúntales sobre la semana 

anterior. Comienza con declaraciones de respuestas simples y conduce a preguntas más 
interactivas.  

 
Ejemplos de preguntas a continuación: 
 

o Si puedes verme, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si fuiste al patio de recreo ayer, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si te gusta la pizza, señala tu boca. 
o ¿Qué desayunaste? 
o ¿Está tu perro, gato o hermano menor contigo hoy? 

 
• Actividad social: animal de peluche favorito (detalles a continuación). 
• Mira la presentación del video de la historia bíblica en grupo. 
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• Repaso de la historia bíblica: haz un par de preguntas rápidas para que los niños piensen en la 
historia bíblica y cómo se relaciona con ellos. (Detalles abajo). 

• Actividad de grupos: Sígueme (detalles a continuación). 
• Ora 

 

Actividad Social:  
Lo que dices: “Parece que todos se han unido a nosotros hoy. ¿Todos pueden saludarme? ¡Gran 
trabajo! Es tan bueno verlos. Estoy muy feliz de que estén aquí. Debido a que estamos en la 
computadora, tenemos que asegurarnos de que puedan escucharme cuando hablo. Entonces, tengo 
una manera especial de decirles que es mi turno de hablar. Cuando pongo mis manos frente a mi 
boca de esta manera (cruza ambas manos sobre tu boca), eso significa que debes dejar de hablar para 
poder escuchar. Vamos a practicar. Todos, díganme su [artículo divertido] favorito. (Haz una pausa y 
luego cúbrete la boca para indicar silencio.) ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste! 
 
Nota: Puedes crear una señal diferente que funcione para ti y para tu grupo. Los niños en edad 
preescolar necesitarán algo visual para que sepan escuchar. 
 
 
"¡Amigos! Es tan bueno verlos hoy. ¿De quién hemos estado aprendiendo esta semana? (Pausa.) Sí, 
estamos aprendiendo acerca de Jesús. Y estamos aprendiendo el uno del otro. Me encanta aprender 
más sobre mis amigos. Dime, ¿tienes un peluche favorito? ¡Lo tienes! Lo sé, mostremos a nuestros 
amigos nuestro animal de peluche favorito. Voy a contar hasta diez y quiero que vayas a buscar tu 
peluche favorito para compartirlo con el grupo. ¡En sus marcas, listos, fuera!" 
 
Cuenta LENTAMENTE hasta diez para asegurarte de que todos tengan tiempo de regresar a la 
pantalla. 
 
 
"¡Oh! ¡Mira qué lindos son los peluches de todos! Todos van a poder mostrárselos al grupo. Voy a 
llamarlos uno por uno para compartir. Este es mi animal de peluche favorito. Su nombre es [nombre 
del animal]. Háblame de tu animal [nombre del niño] ". 
 
 
“Son todos tan increíbles y especiales. Me encantó aprender más sobre ti. ¡Ahora es el momento de 
aprender más sobre Jesús! Preparémonos para escuchar una historia real de la Biblia (sostén la Biblia). 
Creo que nuestros amigos de la clubhouse están listos para recibirnos. ¡Vamos a mirar!" 
 
Press Play Día 2. 
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Actividad De Grupos: 
“Esa fue una historia asombrosa. Me encantó aprender sobre todas las personas a las que Jesús les 
dijo que lo siguieran. Tengo una idea para un juego divertido. Todos, levántense. Quiero que me 
sigas y hagas lo que yo hago. ¿Listo? Todos, levanten los brazos y aplaudan por encima de la cabeza. 
Buen trabajo, síganme. Ahora…" 
 
Continúa la actividad con las siguientes acciones: 
 

• Aplaudir sobre tu cabeza. 
• Saltar.  
• Inclinarte y tocar el suelo. 
• Marchar. 
• Tocar tus hombros. 
• Estirarte hacia el cielo. 
• Doblar tus rodillas. 
• Tocar los dedos de tus pies. 
• Darte palmaditas en las piernas. 
• Dar la vuelta en un círculo. 
• Trotar en el lugar. 

 
 
“Hicieron un gran trabajo orientado, amigos. Jesús nos mostró que Él quiere que todos lo sigan y 
sean sus amigos para siempre. Las primeras personas a las que pidió que lo siguieran fueron 
pescadores y un recaudador de impuestos, y lo hicieron. Jesús nos ama y quiere que lo sigamos 
también. ¿Quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama ". 
 
Oración 
“Querido Dios, se siente INCREÍBLE saber que no tenemos que hacer nada para que Jesús nos ame. 
¡Simplemente lo hace! Y cuando seguimos a Jesús, también podemos ser sus discípulos, al igual que 
las personas en nuestra historia de hoy. ¡Entonces podremos ser amigos de Jesús para siempre! ¡Y no 
solo nosotros, cualquiera puede ser amigo de Jesús para siempre! ¡Jesús nos ama a todos! Gracias 
por un día tan maravilloso aprendiendo acerca de cuánto nos ama Jesús, Dios. Eres el mejor y te 
queremos mucho. Por todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén". 
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Guía para Líderes para Grupos Pequeños Virtuales 
Press/Play VBS 2021: Día 3 
Niños de tres a cinco años 

 
Historia Bíblica: Zaqueo, Parte 1 • Lucas 19:1-9. 
Enfoque de la historia bíblica: Soy perdonado porque Jesús me ama. 
Versículo para memorizar: "Ámense los unos a los otros como yo los he amado". Juan 
15:12 (NVI). 
Pregunta clave: ¿Quién te ama? 
Conclusión: Jesús me ama. 
Verdad básica: Jesús quiere ser mi amigo para siempre. 

 
¿Qué necesitas? 

• Cuando envíes a los padres la invitación a la reunión, comunica que al inicio del Grupo 
Pequeño Virtual su hijo estará en la búsqueda de su bocadillo favorito. No se los des al 
comienzo, pero asegúrate de que uno sea visible en la habitación cerca de donde se 
encuentra la computadora. 

 
• Antes de que comience el Grupo Pequeño Virtual, asegúrate de tener su bocadillo favorito 

y su Biblia al lado de la computadora. 
 

¿Qué hacer? 
• Cuando los niños se unan a la reunión en línea y se acomoden, pregúntales sobre la 

semana anterior. Comienza con declaraciones de respuestas simples y conduce a 
preguntas más interactivas.  

 
Ejemplos de preguntas a continuación: 
 

o Si puedes verme, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si fuiste a la tienda esta semana, pon tu mano sobre su cabeza. 
o Si te gustan las manzanas, señala tu boca. 
o ¿Qué desayunaste? 
o ¿Está tu perro, gato o hermano menor contigo hoy? 

 
• Actividad social: refrigerio favorito (detalles a continuación). 
• Mira la presentación del video de la historia bíblica en grupo. 
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• Repaso de la historia bíblica: haz un par de preguntas rápidas para que los niños piensen 
en la historia bíblica y cómo se relaciona con ellos. (Detalles abajo). 

• Actividad de grupos: Movimientos de la historia (detalles a continuación). 
• Orar 

 

Actividad Social: 
Lo que dices: “Parece que todos se han unido a nosotros hoy. ¿Todos pueden saludarme? ¡Gran 
trabajo! Es tan bueno verlos. Estoy muy feliz de que estén aquí. Debido a que estamos en la 
computadora, tenemos que asegurarnos de que puedan escucharme cuando hablo. Entonces, tengo 
una manera especial de decirles que es mi turno de hablar. Cuando pongo mis manos frente a mi 
boca de esta manera (cruza ambas manos sobre tu boca), eso significa que debes dejar de hablar para 
poder escuchar. Vamos a practicar. Todos, díganme su [artículo divertido] favorito. (Haz una pausa y 
luego cúbrete la boca para indicar silencio.) ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste! 
 
Nota: puedes crear una señal diferente que funcione para ti y para tu grupo. Los niños en edad 
preescolar necesitarán algo visual para que sepan escuchar. 
 
¡Hola a todos! Estoy muy contento de poder verlos hoy. ¿De quién hemos estado aprendiendo esta 
semana? (Pausa) Sí, estamos aprendiendo acerca de Jesús. Y estamos aprendiendo el uno del otro. Es 
muy divertido aprender sobre ti. Levanta la mano si tienes una comida favorita. ¿¡Tú tienes una 
comida favorita!? ¿Tienes un bocadillo favorito? Mi bocadillo favorito es [bocadillo]. (Levanta tu 
artículo) ¿Qué es? ¡Así es! Es un [nombre del artículo]. ¿Puedes encontrar tu bocadillo favorito y 
llevarlo a la computadora para mostrárnoslo? Voy a contar hasta diez y quiero que vayas a buscar tu 
bocadillo favorito y lo traigas a la computadora. ¡En sus marcas, listos, fuera!" 
 
Cuenta LENTAMENTE hasta diez para asegurarte de que todos tengan tiempo de regresar a la 
pantalla. 
 
"¡Super! Mira todas esas delicias. Todos van a poder mostrar al grupo su bocadillo. Voy a llamarlos 
uno por uno para compartirlo. Háblame del tuyo, [nombre del niño]". 
 
Anima a todos a compartir su bocadillo favorito. 
“Esos bocadillos son increíbles. Gracias por permitirnos conocer más sobre ti. ¡Ahora es el momento 
de aprender más sobre Jesús! Preparémonos para escuchar una historia real de la Biblia (sostén la 
Biblia). Creo que nuestros amigos del clubhouse están listos para recibirnos. ¡Vamos a mirar!" 
 
Press Play Día 3. 
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Actividad De Grupos:  
“Esa es una de mis historias favoritas. Es muy lindo que Zaqueo haya subido tan alto para ver a Jesús. 
Tengo una idea divertida. Recreemos esta historia. ¿Quieres actuar conmigo? Pongámonos todos de 
pie. ¡Aquí vamos! 
 
“Nuestra historia bíblica trataba de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús, así que 
subió a…. ¿A qué subió? (Pausa.) ¡Sí, se subió a un ÁRBOL! Supongamos que estamos trepando a un 
árbol como Zaqueo. ¡Haz lo que yo hago! (Guía a los niños en un movimiento de escalada, alternando 
brazos y rodillas). 
 
“Una vez que Zaqueo se subió a lo alto del árbol, comenzó a buscar a alguien. ¿A quién buscaba? 
(Pausa.) Sí, estaba buscando a Jesús. Supongamos que estamos buscando a Jesús como lo hizo 
Zaqueo. ¡Haz lo que yo hago! (Guía a los niños a mirar de lado a lado con una mano plana sobre los 
ojos). 
 
“¡Zaqueo vio venir a Jesús! Jesús se detuvo y le dijo que bajara. ¡Quería ir a su casa! Esto hizo que 
Zaqueo se sintiera tan… ¿Cómo se sintió Zaqueo? (Pausa.) Así es, ¡Zaqueo estaba FELIZ! Supongamos 
que somos Zaqueo y caminamos con Jesús. ¡Haz lo que yo hago!" (Guía a los niños a marchar en su 
lugar mientras sonríes). 
 
(Repite si el tiempo lo permite). 
 
“Zaqueo no tenía muchos amigos. Su trabajo consistía en recaudar el dinero de la gente y era 
codicioso. Eso hizo que la gente se enojara y se entristeciera. Pero Jesús amaba a Zaqueo, por eso lo 
perdonó. Jesús le mostró a Zaqueo cómo amar a la gente, porque eso es lo que hace Jesús. ¡Jesús 
ama a todos! ¡Y eso significa que Jesús te ama! ¿Quién te ama? [Conclusión] ¡Jesús me ama!" 
 
Oración 
“Amado Dios, te amamos y queremos tomar las decisiones correctas. Pero a veces es muy difícil. A 
veces tomamos decisiones equivocadas. Gracias por enviar a Jesús para amarnos y perdonarnos 
cuando tomamos decisiones erradas. Gracias por perdonarnos y amarnos, pase lo que pase. Te 
amamos, Dios. Por todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén". 
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Guía para Líderes para Grupos Pequeños Virtuales 
Press/Play VBS 2021: Día 4 
Niños de tres a cinco años 

 
 
Historia Bíblica: Zaqueo, Parte 2 • Lucas 19:8-9. 
Enfoque de la historia bíblica: Puedo cambiar porque Jesús me ama. 
Versículo para memorizar:"Ámense los unos a los otros como yo los he amado". Juan 
15:12 (NVI). 
Pregunta clave: ¿Quién te ama? 
Conclusión: Jesús me ama. 
Verdad básica: Jesús quiere ser mi amigo para siempre. 

 

¿Qué necesitas? 
• Cuando envíes a los padres la invitación a la reunión, comunica que al inicio del Grupo 

Pequeño Virtual su hijo estará en la búsqueda de su juguete favorito. No se lo des al 
comienzo, pero asegúrate de que sea visible en la habitación cerca de donde se encuentra 
la computadora. 

 
• Antes de que comience el Grupo Pequeño Virtual, asegúrate de tener su juguete favorito y 

su Biblia junto a la computadora. 
 

¿Qué hacer? 
• Cuando los niños se unan a la reunión en línea y se acomoden, pregúnteles sobre la 

semana anterior. Comienza con declaraciones de respuestas simples y conduce a 
preguntas más interactivas. Ejemplos de preguntas a continuación: 

o Si puedes verme, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si saliste a caminar esta semana, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si te gustan los plátanos, señala tu boca. 
o ¿Qué desayunaste? 
o ¿Está tu perro, gato o hermano menor contigo hoy? 
 

• Actividad social: juguete favorito (detalles a continuación). 
• Mira la presentación del video de la historia bíblica en grupo. 
• Repaso de la historia bíblica: haz un par de preguntas rápidas para que los niños piensen 

en la historia bíblica y cómo se relaciona con ellos. (Detalles abajo). 



   VBS 2021 • Día 1-5 
   Grupo Virtual Pequeño  
 

 11 

• Actividad de grupos: Versículo de memoria (detalles a continuación). 
• Orar. 

 

Actividad Social:  
Lo que dices: “Parece que todos se han unido a nosotros hoy. ¿Todos pueden saludarme? ¡Gran 
trabajo! Es tan bueno verlos. Estoy muy feliz de que estén aquí. Debido a que estamos en la 
computadora, tenemos que asegurarnos de que puedan escucharme cuando hablo. Entonces, tengo 
una manera especial de decirles que es mi turno de hablar. Cuando pongo mis manos frente a mi 
boca de esta manera (cruza ambas manos sobre tu boca), eso significa que debes dejar de hablar para 
poder escuchar. Vamos a practicar. Todos, díganme su [artículo divertido] favorito. (Haz una pausa y 
luego cúbrete la boca para indicar silencio) ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste! 
 
Nota: puede crear una señal diferente que funcione para ti y para tu grupo. Los niños en edad 
preescolar necesitarán algo visual para que sepan escuchar. 
 
"Hola a todos. ¡Es otro día increíble en el que puedo verte! ¿Me recuerdas de quién hemos estado 
aprendiendo esta semana? (Pausa.) Sí, estamos aprendiendo acerca de Jesús. Y estamos aprendiendo 
el uno del otro. Me encanta aprender más sobre mis amigos. Veamos, ¿qué no te he preguntado? 
¡Oh, lo sé! ¿Tienes un juguete favorito? ¡Si lo tienes! Lo sé, mostremos a nuestros amigos nuestros 
juguetes favoritos. Voy a contar hasta diez y quiero que vayas a buscar tu juguete favorito para 
compartirlo con el grupo. ¡En sus marcas, listos, fuera!" 
 
Cuenta LENTAMENTE hasta diez para asegurarte de que todos tengan tiempo de regresar a la 
pantalla. 
 
"¡Oh! ¡Super bien! ¡Tienen juguetes INCREÍBLES! Todos van a poder mostrárselos al grupo. Voy a 
llamarlos uno por uno para compartir. Este es mi juguete favorito. Me encanta [haz algo con el]. 
Háblame de tu juguete, [nombre del niño]". 
 
Muestra tu juguete y luego anima a todos los demás a compartir el suyo. 
 
“Esos son asombrosos. Me encantó aprender más sobre ti y tus juguetes favoritos. ¡Ahora es el 
momento de aprender más sobre Jesús! Preparémonos para escuchar una historia real de la Biblia 
(sostén la Biblia). Creo que nuestros amigos del clubhouse están listos para recibirnos. ¡Vamos a 
mirar!" 
 
Press Play Día 4. 
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Actividad De Grupos: 
"¡Wow! Zaqueo realmente cambió cuando se hizo amigo de Jesús. Jesús quiere que amemos a otras 
personas como Él nos ama. Y, cuando Zaqueo supo cuánto lo amaba Jesús, ¿qué hizo? (Pausa.) Así es, 
le devolvió a toda la gente todo su dinero. Eso es amoroso como Jesús. Nuestro versículo para 
memorizar nos enseña a amar como Jesús. Practiquémoslo. 
 
(Repite el versículo con los movimientos varias veces). 
 
"Ámense los unos a los otros (abrácense). 
como yo (señalar hacia arriba). 
los he amado". (señalar con el pulgar al pecho). 
Juan 15:12 (manos abiertas como un libro). 
 
“¡Buen trabajo a todos! ¡Nuestro versículo para memorizar nos dice que podemos amar a los demás 
porque Jesús nos ama! ¿Quien te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 
 
Oración 
“¡Querido Dios, Jesús es tan maravilloso! Realmente es el mejor amigo que podríamos tener. Su amor 
por nosotros es TAN grande, nos cambia y nos ayuda a amar a los demás como Él nos ama. Y eso es 
lo que queremos, Dios. Queremos amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Gracias por otro 
gran día aprendiendo sobre cuánto ama Jesús (nombra a cada niño). Te amamos, Dios. Por todo esto 
oramos en el nombre de Jesús. Amén". 
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Guía para Líderes para Grupos Pequeños Virtuales 
Press/Play VBS 2021: Día 5 
Niños de tres a cinco años 

 
Historia bíblica: La historia de la oveja perdida • Lucas 15:1-7; Juan 15:12. 
Enfoque de la historia bíblica: Puedo amar a los demás porque Jesús me ama a mí. 
Versículo para memorizar: "Ámense los unos a los otros como yo los he amado". Juan 
15:12, NVI. 
Pregunta clave: ¿Quién te ama? 
Conclusión: Jesús me ama. 
Verdad básica: Jesús quiere ser mi amigo para siempre. 
 

¿Qué necesitas? 
• Cuando envíes a los padres la invitación a la reunión, comunica que al inicio del Grupo 

Pequeño Virtual su hijo estará en la búsqueda de algo que pueda ser un tambor. No se lo 
des al comienzo, pero asegúrate de que sea visible en la habitación cerca de donde se 
encuentra la computadora. 

 
• Antes de que comience el Grupo Pequeño Virtual, asegúrate de tener algo que pueda ser 

un tambor y su Biblia junto a la computadora. 
 

¿Qué hacer? 
• Cuando los niños se unan a la reunión en línea y se acomoden, pregúntales sobre la 

semana anterior. Comienza con declaraciones de respuestas simples y conduce a 
preguntas más interactivas. Ejemplos de preguntas a continuación: 

o Si puedes verme, pon tu mano sobre tu cabeza. 
o Si fuieste a visitar a amigos y familiares esta semana, coloca tu mano sobre tu 

cabeza. 
o Si te gusta el helado, señala tu boca. 
o ¿Qué desayunaste? 
o ¿Está tu perro, gato o hermano menor contigo hoy? 
 

• Actividad social: encuentra un tambor (detalles a continuación). 
• Mira la presentación del video de la historia bíblica en grupo. 
• Repaso de la historia bíblica: haz un par de preguntas rápidas para que los niños piensen 

en la historia bíblica y cómo se relaciona con ellos. (Detalles abajo). 
• Actividad de grupos: Drum That Drum (detalles a continuación). 
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• Orar. 
 

Actividad Social: 
Lo que dices: “Parece que todos se han unido a nosotros hoy. ¿Todos pueden saludarme? ¡Gran 
trabajo! Es tan bueno verlos. Estoy muy feliz de que estén aquí. Debido a que estamos en la 
computadora, tenemos que asegurarnos de que puedan escucharme cuando hablo. Entonces, tengo 
una manera especial de decirles que es mi turno de hablar. Cuando pongo mis manos frente a mi 
boca de esta manera (cruza ambas manos sobre tu boca), eso significa que debes dejar de hablar para 
poder escuchar. Vamos a practicar. Todos, díganme su [artículo divertido] favorito. (Haz una pausa y 
luego cúbrete la boca para indicar silencio) ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste! 
 
Nota: puedes crear una señal diferente que funcione para ti y para tu grupo. Los niños en edad 
preescolar necesitarán algo visual para que sepan escuchar. 
 
"¡Wow! ¡wow! ¡wow! Ha sido una semana INCREÍBLE al estar contigo. He aprendido mucho sobre ti. 
¡Conozco tu color favorito, tu bocadillo favorito y tu juguete favorito! Incluso he conocido algunos de 
tus peluches favoritos. Estoy muy agradecido de saber tanto sobre ti esta semana. Pero, ¿sabes de 
quién estoy más emocionado de conocer mejor esta semana? ¿De quién hemos estado aprendiendo 
durante toda la semana? (Pausa.) ¡Sí! Hemos estado aprendiendo todo sobre nuestro increíble amigo 
Jesús. Y tengo algo divertido planeado para después de nuestra historia de hoy. Pero primero, 
necesito que encuentres algo que puedas usar como tambor. Puede ser una caja. Puede ser la mesa. 
Puede ser un tambor real. Voy a contar hasta diez y quiero que vayas a buscar algo que pueda ser un 
tambor y lo traigas a la computadora. ¡En sus marcas, listos, fuera!" 
 
Cuenta LENTAMENTE hasta diez para asegurarte de que todos tengan tiempo de regresar a la 
pantalla. 
 
"¡Wow! ¡Gran trabajo! Todos encontraron algo que puede ser un tambor. Voy a llamarlos uno por uno 
para compartir lo que encontraron. Quiero que toques el tambor tres veces cuando te llame. Háblame 
del tuyo, [nombre del niño]". 
 
Anima a todos a compartir sus tambores. 
 
“Buen trabajo a todos. Ahora, dejen el tambor en el suelo y pongan las manos en el regazo. Es hora 
de escuchar una historia real de la Biblia (sostén la Biblia) sobre Jesús. Creo que nuestros amigos del 
clubhouse están listos para recibirnos. ¡Vamos a mirar!" 
 
Press Play Día 5. 
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Actividad De Grupos:  
“Nuestra historia bíblica de hoy fue una historia que Jesús contó acerca de una oveja. ¿Qué pasó con 
la oveja? (Pausa.) Así es, la oveja se perdió. El pastor amaba tanto a todas sus ovejas. ¿Qué hizo él? 
¿Fue a buscar la oveja? (Pausa.) Sí, el pastor dejó al resto para encontrar la oveja perdida. Jesús nos 
ama como el pastor ama a sus ovejas. Jesús nos ama y quiere ser nuestro amigo para siempre. ¿Quién 
te ama? [Conclusión] Jesús me ama. 
 
"Sí, él lo hace. Jesús te ama tanto, y eso es lo que quiero que recuerdes. Entonces, todos pónganse 
de pie y tomen esos tambores. Toquemos nuestros tambores y digamos [Conclusión] Jesús me ama. 
¡Listo! [Conclusión] Jesús me ama. Jesús me ama. [Conclusión] Jesús me ama. ¡Más fuerte! 
[Conclusión] Jesús me ama. ¡Marcha por la habitación y grita! [Conclusión] Jesús me ama. 
 
(Continúa mientras haya interés). 
 
“Está bien, todos ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Desaceleren! ¡Siéntense! ¡Buen trabajo, amigos! Dejen 
la batería en el suelo y pongan sus manos en el regazo. Todos, mírenme. Quiero que nunca olviden 
que Jesús los ama y quiere ser su amigo para siempre. [Nombre del niño], Jesús te ama y quiere ser tu 
amigo para siempre. (Continúe con todos los niños). Jesús ama a todos y cada uno de ustedes. Esa es 
la verdad amigos. Es mejor que lo creas. 
 
Oración 
“Querido Dios, Jesús nos ama. . . MUCHO. Eso significa que deberíamos amar a otras personas. . . 
MUCHO. Sin embargo, eso no siempre es fácil, por lo que necesitamos tu ayuda. Realmente 
queremos amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Eres el mejor, Dios, y te amamos mucho. 
Por todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén." 
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