
VBS Manualidades para hacer en CASA 
 
DÍA 1 
 
Amor sorpresa 
 
Hecho para crear:  
 
Una actividad que permite a los niños, en edad preescolar, repasar la historia bíblica, la 
conclusión o el versículo para memorizar, mediante la creación de una manualidad. 
 
¿Qué necesitas? 
 
Cartulina, crayón blanco, pinturas de acuarela, agua, pinceles, tazón o taza de plástico 
pequeño, marcador permanente. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Con marcador permanente dibuja un corazón grande en el centro del papel y 
en la parte superior del corazón, escribe “Jesús ama”. 

• Escribe el nombre de tu hijo dentro del corazón con crayón blanco. 
• Vierte un poco de agua en un bol o taza. 
• Pon el pincel en el bol o taza. 

 
Durante la actividad: 
 

• Anima a tu hijo a pintar el interior del corazón con pinturas de acuarela. 
• Ayúdalo a leer lo que dice su papel. 

 
 
Después de la actividad: 
 

• Repasa la historia bíblica. 
 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• “Hoy aprendimos que Jesús nos ama y quiere ser nuestro amigo para siempre. 
En tu papel hay un corazón. Los corazones me hacen pensar en el amor". 



 
 
Durante la actividad: 
 

• “Sumerge tu pincel en la pintura y cubre tu corazón con pintura. (Pausa.) ¿Qué 
hay en tu corazón? Sigue pintando. Cubre todo el corazón. (Pausa.) Tu papel 
dice: "Jesús ama  a (Di el nombre del niño). ¡Ese eres tú! Jesús ama a (Di el 
nombre del niño) y [Conclusión] Jesús me ama. Jesús ama a todos y quiere ser 
nuestro amigo para siempre”. 

 
Después de la actividad: 
 

• “Jesús, el Hijo de Dios, conoce tu nombre. Él sabe cuál es tu juguete favorito y 
la cantidad de cabellos que tienes en la cabeza. Jesús sabe todo sobre ti y Jesús 
te ama. ¿Quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 

 
DÍA 2 
 
Pandereta con plato de papel 
 
Hecho para crear:  
 
Una actividad que permite a los niños, en edad preescolar, repasar la historia bíblica, la 
conclusión o el versículo para memorizar, mediante la creación de una manualidad. 
 
¿Que necesitas? 
 
Platos de papel, frijoles secos, pasta o arroz, grapadora o pistola de pegamento 
caliente, marcador permanente, crayones. 
 
Opcional: calcomanías y sellos. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Escribe “Jesús me ama” en la parte inferior del plato de papel. 
 
Durante la actividad: 
 

• Pídele a tu hijo que dibuje en la parte inferior y posterior de los dos platos. 
• Voltea un plato con el lado derecho hacia arriba y pídele a tu hijo que te sirva 

frijoles secos, pasta o arroz. 



• Coloca los platos -borde con borde- y ciérralos con grapas o pegamento 
caliente. 

• Agita la pandereta y digan juntos "Jesús me ama". 
• Repite todo el tiempo que desees. 
• Opcional: decorar con sellos y calcomanías. 

 
 
Después de la actividad: 
 

• Habla sobre a quién ama Jesús. 
 
 
Lo que dices 
 
Antes de la actividad: 
 

• "(Nombre del niño), ven a sentarte a la mesa. (Pausa.) Hagamos una pandereta 
con platos de papel". 

 
Durante la actividad: 
 

• “El reverso o la base de tus platos serán el exterior de tu pandereta, así que 
coloréalos con los crayones. (Pausa.) Ahora da la vuelta a uno y pon algunos 
frijoles secos, pasta o arroz. (Pausa.) Ahora es el momento de sellarlo. (Grapa 
con la ayuda del niño, los padres solo usarán pegamento caliente). Agita tus 
panderetas. ¿No hacen un buen sonido? (Pausa.) Toca un poco más. (Pausa.) 
¿Quién te ama? Sacude tus panderetas. [Conclusión] Jesús me ama. Esta vez, 
cuando cuente hasta tres, quiero que sacudas las panderetas y digas 
[Conclusión] Jesús me ama. ¡Uno, dos, tres! (Pausa.) ¡Hermoso!”. (Repite todo el 
tiempo que desees). 

 
 
Después de la actividad: 
 

• “Jesús ama a todos sin importar qué y quiere ser nuestro amigo para siempre. 
Jesús ama (nombra personas de tu familia, amigos, vecinos) ¡a todos! Dime 
¿quién te ama [Conclusión] Jesús me ama". 

 
 
 
 
 
  



DÍA 3 
 
Peek A Boo Zaqueo 
 
Hecho para crear:  
 
Una actividad que permite a los niños, en edad preescolar, repasar la historia bíblica, la 
conclusión o el versículo para memorizar, mediante la creación de una manualidad. 
 
¿Qué necesitas?  
 
Papel o vaso de plástico desechable, popote, cartulina, cinta adhesiva, tijeras y 
marcador permanente. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 

• Dibuja un círculo de, aproximadamente, 2 - 3 pulgadas con una carita sonriente 
y recórtalo. 

• Dibuja un árbol en el vaso. 
• Haz un agujero en medio del fondo del vaso. 

 
Durante la actividad: 
 

• Pega la cara a la parte superior del popote con cinta adhesiva. 
• Pídele a tu niño que introduzca el popote en el agujero dentro del vaso. 
• Haz que tu hijo empuje a Zaqueo hacia adentro y hacia afuera del árbol 

moviendo el popote hacia arriba y hacia abajo. 
 
 
Después de la actividad: 
 

• Repasa la historia bíblica. 
 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• “Hoy vamos a hacer un Zaqueo de Peek-a-Boo. Muéstrame cómo juegas a 
Peek-a-Boo. (Pausa.) ¡Sí! Eso es lo que va a hacer nuestra manualidad. 
¡Empecemos!" 

 



 
Durante la actividad: 
 

• “Esta cara sonriente será Zaqueo. Pégalo a la parte superior del popote (Pausa).  
¡Súper! Ahora mete el popote en el agujero del fondo de tu taza de esta 
manera. (Muéstrale) ¡Bien! ¡Ahora mira a Zaqueo a escondidas! (Tira de la pajita 
hacia abajo y hacia arriba para mostrar a Zaqueo.) Pruébalo. (Pausa.) Bien". 

 
Después de la actividad: 

• “En nuestra historia bíblica de hoy, escuchamos acerca de Zaqueo. Era un 
recaudador de impuestos que no le agradaba a nadie porque era codicioso con 
el dinero que recaudaba. Cuando Jesús llegó al pueblo, todos fueron a verlo, 
incluso Zaqueo. Pero era demasiado bajo para ver por encima de todos, ¡así 
que se subió a un árbol y funcionó! Vio a Jesús, y Jesús lo vio. Jesús le dijo que 
bajara del árbol y lo llevara de visita a su casa. ¡Así lo hizo Zaqueo! Cuando 
nadie más quiso ser amigo de Zaqueo, Jesús lo hizo. Jesús nos ama a todos y 
cada uno de nosotros incluso cuando hemos hecho algo mal. ¿Quién te ama? 
[Conclusión] Jesús me ama". 

 
DÍA 4 
 
Tambor de Vaso 
 
Hecho para crear:  
 
Una actividad que permite a los niños, en edad preescolar, repasar la historia bíblica, la 
conclusión o el versículo para memorizar, mediante la creación de una manualidad. 
 
¿Qué necesitas? 
 
Vaso de plástico, cinta de embalaje transparente, calcomanías y tijeras. Opcional: Ollas, 
sartenes, recipientes de plástico y cucharas de madera o plástico. 
 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Corta (3) tiras de 6 pulgadas de cinta de embalaje por tambor. 
 
 
Durante la actividad: 
 



• Haz que tu hijo coloque las tiras de cinta adhesiva sobre la abertura del vaso, 
superponiéndolas según sea necesario. 

• Ayuda, según sea necesario, para presionar hacia abajo alrededor de los 
bordes. 

• Haz que tu hijo decore su vaso con calcomanías. 
• Deja que toque el tambor mientras dicen juntos el Versículo para memorizar. 
• Opcional: Saca diferentes ollas, sartenes, recipientes y utensilios, y haz que los 

niños digan el Verso de Memoria mientras tocan el tambor. 
 
 
Después de la actividad: 
 

• Habla sobre cómo Zaqueo cambió e hizo lo que dice nuestro Versículo para 
memorizar. 

 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• "Hagamos otro instrumento. Hagamos un. . . (redoble de tambor sobre la mesa 
con las manos) ¡tambor!" 

 
Durante la actividad: 
 

• “Extiende las tiras de cinta adhesiva sobre la abertura de tu vaso. (Pausa.) Ahora 
agrega calcomanías para decorar tu vaso. (Pausa.) Toca tu tambor así. 
(Muéstrale). Sigue tocando el tambor y di conmigo nuestro Versículo para 
memorizar. ¿Listo? "Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 
15:12 ". (Repite tanto como desee.) ¡Buen trabajo! Dejemos esto a un lado". 

 
 
Después de la actividad: 

• “En nuestra historia, escuchamos cómo Jesús amaba a Zaqueo a pesar de que 
había hecho algunas cosas malas. Después de que Zaqueo pasó tiempo con 
Jesús y aprendió cuánto lo amaba, quiso cambiar y ser más como Él. Quería 
amar a las personas como Jesús lo amaba a él, tal como dice nuestro Versículo 
para memorizar. ¿Quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 

 
 
 
 
 



DÍA 5 
 
Máscara de oveja 
 
Hecho para crear:  
 
Una actividad que permite a los niños, en edad preescolar, repasar la historia bíblica, la 
conclusión o el versículo para memorizar, mediante la creación de una manualidad. 
 
Lo que necesitas:  
 
Plato de papel, bolas de algodón, cartulina, tijeras, pegamento blanco, marcador 
permanente. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Corta la mitad del plato de papel. 
• Corta dos óvalos de cartulina de 5 – 6 pulgadas o usa el interior del plato de 

papel que cortaste. 
 
Durante la actividad: 
 

• Haz que tu hijo pegue un óvalo en la parte posterior del plato en cada lado 
cerca de la parte superior para las orejas. 

• Pídele a tu hijo que pegue bolas de algodón alrededor del frente del plato. 
• Deja secar a un lado. 

 
Después de la actividad: 
 

• Repasa la historia bíblica. 
 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• "Hoy vamos a hacer una máscara de oveja para ayudarnos a recordar la historia 
que Jesús contó en nuestra historia bíblica". 

 
 
 



Durante la actividad: 
 

• “En la parte posterior del plato, pega las orejas en la parte superior del plato. 
(Pausa.) Ahora esparce pegamento alrededor del plato y agrega las bolas de 
algodón. (Pausa.) Excelente trabajo. Dejemos esto a un lado para que se 
seque". 

 
 
Después de la actividad: 
 

• “Nuestra historia bíblica fue una historia que Jesús contó acerca de una oveja 
perdida. Un pastor estaba contando sus ovejas cuando notó que faltaba una. El 
pastor amaba a todas sus ovejas, así que las dejó a todas para ir a buscar la que 
faltaba. Jesús nos ama como el pastor ama a sus ovejas. Jesús nos ama y quiere 
que todos sean sus amigos para siempre. Eres importante como la única oveja 
que el pastor fue a buscar. Ahora que sabemos cuánto nos ama Jesús, podemos 
decirles a los demás que Jesús los ama y quiere ser su amigo para siempre. 
¿Quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 

 


