
JUEGOS DE VBS 
PARA HACER EN CASA 

 
DÍA 1 
 
Espejo, Espejo Edición Exterior 
 
Hecho para moverse:  
 
Una actividad que utiliza el deseo natural de moverse de un niño en edad preescolar 
para ayudarlo a aprender. 
 
Lo que necesitas 
 
Tiza para la acera y un espejo de mano. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Dibuja un círculo con un botón de reproducción triangular adentro con tiza para 
acera. Tu hijo lo pisará como un botón. 

• Dibuja diferentes líneas con tiza (punteadas, rectas, curvilíneas, en zig zag, etc.) 
que salen del botón de reproducción y que llevan a diferentes direcciones. 

• Mantén las líneas, se utilizarán en juegos durante la semana. 
 
Durante la actividad: 
 

• Haz que tu hijo comience en el botón de reproducción y siga la línea hasta 
donde tu estarás parado (al final) sosteniendo un espejo. 

• Cuando tu hijo llegue al final de la línea de tiza, indícale que se mire en el 
espejo y diga: "Jesús me ama". 

• Indica a tu hijo que vuelva al botón de reproducción y camine en una línea 
diferente. El padre pasa a esa línea. 

• Repite todo el tiempo que desees. 
 
Después de la actividad: 
 

• Hablar de cómo nos ama Jesús. 
 
 



 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• "¡Salgamos a jugar!" 
 
Durante la actividad: 
 

• “Mira los dibujos de tiza. ¡Veo un botón de reproducción! (Pausa.) Hay muchas 
líneas diferentes que salen de él. Salta sobre el botón de reproducción y sigue 
una línea. (Padre, párate al final de la línea que sigue tu hijo). ¡Llegaste al final 
de la línea! Mírate en mi espejo y di: "Jesús me ama". (Pausa.) ¡Impresionante! 
Sigue la línea de regreso al botón Reproducir y elige otra para seguir. (Padre, 
párate al final de la línea que sigue tu hijo). ¡Lo lograste! Mírate en el espejo y 
di: "Jesús me ama". (Pausa.) Hagámoslo de nuevo. (Repite todo el tiempo que 
desees). Vamos a sentarnos en el botón Reproducir". 

 
Después de la actividad: 
 

• “No importa qué línea recorriste, cuando llegaste al final y te miraste en el 
espejo ¿qué dijiste? (Pausa.) Jesús me ama. ¡Sí! El mismo Jesús que puede hacer 
cosas asombrosas como calmar tormentas y mejorar a la gente, quiere ser tu 
amigo. Jesús sabe todo sobre ti y te ama. ¿Quien te ama? [Conclusión] Jesús 
me ama". 

 
 

  



DÍA 2  
 
Sígueme. Carrera de obstáculos 
 
Hecho para moverse:  
 
Una actividad que utiliza el deseo natural de moverse de un niño en edad preescolar 
para ayudarlo a aprender. 
 
Lo que necesitas:  
 
Conos, sillas, aros de hula hula, cojines o toallas de mano, una mesa o túnel, o 
elementos similares para ubicar un obstáculo. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Utiliza los elementos que seleccionaste para crear una carrera de obstáculos. 
• Te sugerimos que coloques cuatro "obstáculos" para que tus hijos hagan el 

seguimiento. 
 
 
Ideas: 

o Alinea tres conos o sillas para que los niños se muevan. 
o Coloca 3 o 4 aros de hula, platos de papel con el centro recortado o 

cartulina de colores en el piso para que los niños puedan entrar y salir. 
o Coloca almohadas o toallas en el piso para que los niños salten. 
o Coloca una mesa, un túnel o una caja vacía al final para que los niños se 

arrastren por debajo o a través. 
 
Opcional: Instala afuera con tiza y juguetes para la acera o incluso incorpore equipo de 
juegos. 
 
 
Durante la actividad: 
 

• Primero demuestra cada obstáculo para tu hijo. 
 
 
Lo que dices: 
 



Antes de la actividad: 
 

• “¿Ves todos estos locos obstáculos? Te mostraré cómo revisar cada uno, 
¡sígueme!" (Da instrucciones específicas a medida que demuestras, como: 
"Primero te mueves dentro y fuera de las sillas de esta manera. Luego saltas, 
saltas, saltas a través de los aros de hula). 

 
Después de la actividad: 
 

• “¡Eso fue MUY divertido! ¡Hiciste un gran trabajo siguiéndome durante el 
recorrido! ¿Sabías que Jesús quiere que lo sigamos? ¡Es cierto! Jesús quiere ser 
nuestro amigo para siempre. El te ama tanto. ¿Quién te ama? [Conclusión] 
¡Jesús me ama!" 

 
 
  



DÍA 3 
 
Lanzamiento de monedas 
 
Hecho para moverse:  
 
Una actividad que utiliza el deseo natural de moverse de un niño en edad preescolar 
para ayudarlo a aprender. 
 
Lo que necesitas:  
 
Cuerda para saltar, platos de papel, papel aluminio, barras de pegamento o moldes 
desechables de aluminio para pasteles. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Pega papel aluminio a un puñado de platos de papel. 
• Pon la cuerda para saltar en el suelo. 

 
Durante la actividad: 
 

• Dale a tu hijo algunos platos de papel o moldes de aluminio para pasteles. 
• Párate al otro lado de la habitación desde la cuerda para saltar. 
• Anima a tu hijo a lanzar sus platos/sartenes como un frisbee sobre la cuerda 

para saltar. 
• Cuenta cuántos cruzaron la cuerda y cuántos se acercaron a ella. 
• Haz que tu hijo recoja sus platos/moldes para pasteles y vuelve a intentarlo 

tanto como el tiempo y el interés lo permitan. 
 
Después de la actividad: 
 

• Recoge todos los platos/moldes para pasteles para limpiarlos. 
 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• “Para este juego, debes colocar tus platos/moldes para pasteles sobre la cuerda 
para saltar. Toma un plato/molde y tíralo como un frisbee, así. (Demostrar). 



 
Durante la actividad: 
 

• "Una vez que hayas tirado todos los platos/moldes para pasteles, fíjate cuántos 
lograron saltar la cuerda. (Pausa.) Reúne tus platos/moldes y vuelve a intentarlo. 
(Repite tanto como desees)". 

 
Después de la actividad: 
 

• "¡Eso fue divertido! Estos platos/moldes para pasteles parecen monedas. En 
nuestra historia bíblica de hoy, aprendimos sobre Zaqueo. Zaqueo era un 
recaudador de impuestos y era codicioso. Se quedó con muchas de las 
monedas que recogió. Jesús todavía amaba a Zaqueo y decidió perdonarlo. 
Estoy tan contento de que Jesús le mostrara amor a Zaqueo. Jesús te ama a ti y 
a mí también. (Nombre del niño), ¿quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 

 
 
  



DÍA 4 
 
Llena el amor 
 
Hecho para moverse: Una actividad que utiliza el deseo natural de moverse de un niño 
en edad preescolar para ayudarlo a aprender. 
 
Lo que necesitas:  
 
Cinta de pintor o tiza para la acera, vasos de plástico rojo. 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Haz un corazón grande en el piso con cinta adhesiva o tiza para acera. 
• Llena el corazón con los vasos mostrando la parte blanca. 

 
Durante la actividad: 
 

• Anima a tu hijo a dar la vuelta y voltear los vasos hacia el lado rojo para que 
pueda ver el gran corazón rojo. 

 
Después de la actividad: 
 

• Habla de cómo Jesús te ama a ti y a mí. 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• “Ven y párate conmigo alrededor de estos vasos en el piso. Voltéalos del lado 
blanco al lado rojo cuando diga jugar". 

 
Durante la actividad: 
 

• "¿Estás listo? (Pausa.) ¡Juega! Continúa, asegurándote de que todos los vasos 
estén rojos y alineados con la cinta o tiza. (Pausa). Retrocede y mira lo que 
hiciste. (Pausa). ¡Es un gran corazón rojo! Cambiaste el corazón de blanco a rojo. 
¡Los corazones significan amor! ¿Quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 

 
 



Después de la actividad: 
 

• “Cuando Jesús te ama, te cambia. Cuando sepas cuánto te ama Jesús, podrás 
amar a los demás como Jesús te ama a ti. ¿Quien te ama? [Conclusión] Jesús 
me ama". 

 
 

  



DIA 5 
 
Oveja . . . ¡Balido! 
 
Hecho para moverse:  
 
Una actividad que utiliza el deseo natural de moverse de un niño en edad preescolar 
para ayudarlo a aprender. 
 
Lo que necesitas:  
 
No se necesitan suministros 
 
¿Qué hacer? 
 
Antes de la actividad: 
 

• Elije una habitación o área con espacio abierto donde se hará el juego. 
• Túrnense para jugar una versión de "Marco Polo". 
• Haz que tu hijo finja ser una oveja en algún lugar de la habitación, pueden 

moverse. 
• Sé el pastor y ponte en el centro. 
• Tu hijo será la oveja. 

 
Durante la actividad: 
 

• Párate en el centro de la habitación con los ojos cerrados y grita: "¡Oveja!" 
• Cuando tu hijo escuche "¡Oveja!" ellos responderán "¡Baa!" 
• Muévete con cuidado hacia tu hijo, continúa hasta que lo encuentres. Entonces, 

puedes ser el pastor de la siguiente ronda.  
• (Opción: Puede ser el pastor en cada ronda, dependiendo de la edad de tu 

hijo). 
 
Lo que dices: 
 
Antes de la actividad: 
 

• “¿Sabes lo que hacen los pastores? ¡Cuidan de sus ovejas! Cuando una se 
pierde, el pastor buscará hasta encontrarla. Yo seré el pastor y tú serás la oveja. 
Puedes moverte por cualquier lugar de esta habitación. Como soy el pastor, 
cerraré los ojos y diré: "¡Oveja!". Tú serás la oveja y responderás: "¡Baa!". ¿Estás 
listo? Aquí vamos”. 



 
Durante la actividad: 
 

• (Cierra los ojos) “¡Oveja! ¡Baa! (Muévete hacia tu hijo) ¡Te encontré! Eres el 
próximo pastor. Ahora cierra los ojos y dices: "¡Oveja!", y yo seré la oveja que 
intentas encontrar". 

 
Después de la actividad: 
 

• “Jesús contó la historia de un pastor con cien ovejas. ¡Esas son muchas ovejas! 
Cuando una se perdió, el pastor dejó a las otras noventa y nueve para 
encontrarla. (Nombre del niño), tu eres importante para Jesús al igual que la 
oveja perdida lo fue para el pastor. Estoy tan contento de que [conclusión] 
Jesús me ama. ¿Quién te ama? [Conclusión] Jesús me ama". 

 
 
 
 
 
 
 
 


