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LLAMARÁS SU NOMBRE JESÚS
MATEO 1:18-24; LUCAS 1:26-56; 2:1-20 • CUADRO 1



Un ángel visitó a María y le dijo: “Tendrás un bebé y lo 

llamarás Jesús. Él será el Hijo de Dios.” María se sorprendió 

pero dijo: “Yo haré lo que Dios quiera.”

María fue a visitar a su prima Elisabet. Elisabet se sintió 

muy feliz al ver a María. Elisabet también estaba esperando 

un bebé. Su bebé saltó cuando escuchó el saludo de María. 

“Tú tendrás un bebé muy especial”, le dijo Elisabet. También 

le dijo que María había sido bendecida (por recibir un regalo 

de Dios). María se sintió tan feliz, que cantó alabanzas a Dios.

José supo que María iba a tener un bebé. Una noche un 

ángel le habló en sueños: “El bebé de María es especial. Él es 

el Hijo de Dios. Llamarás su nombre Jesús.” José hizo lo que el 

ángel le pidió.

José y María viajaron a Belén para ser contados. El bebé 

nació allí, como los ángeles habían anunciado. Y lo llamaron 

Jesús. ¡El fue el bebé más importante del mundo!

LLAMARÁS SU NOMBRE JESÚS
—Basada en Mateo 1:18-24; Lucas 1:26-56; 2:1-20

VERSÍCULO BÍBLICO: Este es Jesús. Mateo 21:11

VERSÍCULO BÍBLICO SEMANAL: Su nombre será Jesús. 
Lucas 1:31

VERDAD BÍBLICA: Jesús era una persona real.

TIEMPO DE GRUPO 

Introducción. Diga que en la historia de hoy 
escucharán hablar de un bebé especial que al nacer fue 
llamado Jesús.

Cuente la historia. Invite a un preescolar a abrir su 
Biblia en el libro de Mateo y a otro en el libro de Lucas. 
Dígales que la historia de hoy se encuentra en estos dos 
libros. Guíelos a tocarse la nariz cuando usted diga la 
palabra “bebé”, y a tocarse las orejas cuando usted diga 
“ángel”. Cuente la historia con sus propias palabras.

Aprendan los versículos. Muestre y lea en voz alta 
el señalador con el versículo. Guíelos a repetirlo con voz 
entusiasta como la de Elisabet. Muestre y lea en voz alta 
el Versículo semanal. Invítelos a repetirlo con voz de 
hombre.

Repasen la historia. Muestre el Cuadro 1. Explique 
que usted mencionará partes de la historia. Si lo que 
dice está equivocado, ellos deberán sentarse; si es 
correcto, deberán pararse. Mencione frases de la 
historia, equivocándose algunas veces.

Repasen la Verdad bíblica y oren.  Hablen 
de María, José y Elisabet. Mencione que estaban 
entusiasmados porque Jesús era especial. Comente 
que Jesús era una persona real, y que hoy está vivo. 
Oren, dando gracias a Dios por enviar a Jesús, y 
porque Él es real.

Resuma. Canten una canción. 
Opción. Invite a los preescolares a fingir que están 
envueltos en una manta con sus brazos y piernas 
cruzadas. 



JESÚS CALMÓ UNA TORMENTA
MARCOS 4:35-41; LUCAS 8:22-25 • CUADRO 2



Jesús había enseñado a las personas más de Dios. Luego 

les dijo a sus ayudantes (discípulos): “Vamos al otro lado 

del lago.” Entonces se subieron a una barca y comenzaron 

a navegar para cruzar el lago. Pero Jesús se quedó dormido 

en la barca.

De pronto el viento comenzó a soplar tan fuerte que las 

olas inundaban la barca. ¡Los ayudantes se asustaron! Y 

pensaron que la barca se hundía. Entonces despertaron a 

Jesús, y gritaron pidiéndole ayuda.

Jesús se paró y dijo: “¡Calla! ¡Enmudece!” Inmediatamente 

el viento dejó de soplar, y las olas se calmaron. Entonces 

Jesús les preguntó a los hombres: ¿No sabían que yo podía 

ayudarlos?” Los ayudantes estaban maravillados, porque 

hasta el viento y las olas obedecían a Jesús.

JESÚS CALMÓ UNA TORMENTA
—Basada en Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25

VERSÍCULO BÍBLICO: Hablen a otros de Jesús. Marcos 16:15

VERSÍCULO BÍBLICO SEMANAL: Aun el viento y el mar 
obedecen a Jesús. Marcos 4:41

VERDAD BÍBLICA: Jesús hacía cosas que nadie podía hacer.

TIEMPO DE GRUPO 

Introducción. Anímelos a mover los brazos como olas. 
Guíelos a mover sus “olas” lenta y suavemente, y luego 
fuerte y agitadamente. Comente que escucharán una 
historia que habla de Jesús calmando olas muy fuertes. 

Cuente la historia. Abra y muestre su Biblia en las 
primeras hojas del libro de Marcos y de Lucas. Comente 
que la historia de hoy está relatada en estos dos libros 
de la Biblia. Coloque la Biblia sobre sus rodillas y cuente 
la historia con sus propias palabras.

Aprendan los versículos. Muestre el versículo. 
Invítelos a turnarse repitiéndolo mientras usted sopla 
un molinillo de viento. Guíelos a golpearse suave y 
rápidamente las rodillas para similar el ruido de la lluvia 
mientras repiten el Versículo Semanal varias veces.

Repasen la historia. Invítelos a sostener una sábana 
azul. Muéstreles cómo moverla para formar olas. 
Haga preguntas sobre la historia. Invite a cada uno a 
contestar una pregunta y gatear debajo de las olas 
para cambiar de lugar con alguien más. 

Repasen la Verdad bíblica y oren.  Muestre el 
Cuadro 2. Hable con ellos sobre lo que Jesús hizo. 
Comente que Jesús hacía cosas que nadie podía 
hacer. Oren, dando gracias a Dios porque Jesús puede 
hacer cosas que nosotros no podemos. 

Resuma. Invite a los preescolares a pararse y agitar 
sus brazos como olas grandes. Explique que deberán 
sentarse inmediatamente y quedarse quietos 
cuando usted diga: “¡Calla! ¡Enmudece!” Permita que 
agiten sus brazos y luego dé la orden.



BIENVENIDA A JESÚS
MARCOS 11:1-11 • CUADRO 3



Mientras Jesús y sus ayudantes (discípulos) viajaban a 

Jerusalén, Jesús les dijo a dos de ellos: “Vayan antes a 

la villa y busquen un burro. Tráiganmelo aquí. Si alguno 

pregunta, ‘¿Por qué están desatando a ese burro?’, digan: 

‘Jesús lo necesita’.”

Los ayudantes hicieron lo que Jesús dijo y le trajeron el 

burro. Los hombres pusieron sus mantos sobre el lomo del 

burro. Jesús se montó y comenzó a cabalgar por el camino a 

Jerusalén.

Las personas pusieron sus mantos y palmas sobre el 

camino mientras Jesús pasaba. Algunos le gritaban lindas 

palabras. Muchos recordaban las cosas que Él había hecho 

para ayudarlos.

BIENVENIDA A JESÚS
—Basada en Marcos 11:1-11

VERSÍCULO BÍBLICO: Este es Jesús. Mateo 21:11

VERSÍCULO BÍBLICO SEMANAL: Bendito el que viene en 
el nombre del Señor. Lucas 19:38

VERDAD BÍBLICA: Jesús es digno de nuestra alabanza.

TIEMPO DE GRUPO 

Cuente la historia. Invite a un niño a abrir su Biblia 
en Marcos 11. Pídales que agiten sus “ramas” cuando 
escuchen que las personas alababan a Jesús. Mantenga 
su Biblia abierta mientras cuenta la historia con sus 
propias palabras. Hágales una seña cuando tengan que 
agitar sus “ramas.”

Aprendan los versículos. Muestre el señalador con 
el versículo. Invítelos a agitar sus “ramas” en alto y 
repetirlo dos veces. Luego señale el marcador con el 
Versículo semanal. Anímelos a agitar sus “ramas” hacia 
abajo mientras lo repiten tres veces. 

Repasen la historia. Explique que deberán agitar sus 
“ramas” cuando escuchen partes de la historia que no 
están en el orden correcto. Vuelva a contar la historia, 
pero mezclando el orden. 

Repasen la Verdad bíblica y oren. Muestre el 
Cuadro 3. Comente que muchas personas gritaron 
alabanzas a Jesús. Recuérdeles que Jesús es digno de 
nuestra alabanza. Oren a Dios, alabándolo por enviar 
a Jesús.



¡JESÚS VIVE!
MATEO 28:1-10 • CUADRO 4



María y la otra María fueron al lugar donde Jesús había 

sido sepultado. Hubo un gran terremoto porque un ángel 

de Dios descendió del cielo y removió la piedra y se sentó 

sobre ella.

El ángel les dijo a las dos mujeres: “No tengan miedo. 

Yo sé que están buscando a Jesús. ¡Él no está aquí! Jesús 

está vivo, como Él lo prometió. Vengan a ver dónde 

fue sepultado. Luego vayan a decirles a sus ayudantes 

(discípulos): “¡Él vive!”

Las mujeres salieron rápidamente y corrieron para contar 

a los ayudantes lo que había pasado. Jesús encontró y 

saludó a las mujeres. Ellas se acercaron a Jesús y tocaron sus 

pies. Jesús les dijo que no tuvieran miedo y les dijeran a los 

ayudantes que fueran a Galilea para poder verlo. 

¡JESÚS VIVE!
—Basada en Mateo 28:1-10

VERSÍCULO BÍBLICO: Este es Jesús. Mateo 21:11

VERSÍCULO BÍBLICO SEMANAL: Jesús vive. Mateo 28:6

VERDAD BÍBLICA: Jesús está en los cielos.

TIEMPO DE GRUPO 

Cuente la historia. Siéntese con la Biblia abierta en 
Mateo 28. Invítelos a repetir el nombre Mateo  con 
usted varias veces. Comente que Mateo es el primer 
libro del Nuevo Testamento y habla de la vida de 
Jesús. Cuente la historia, definiendo palabras como 
tumba (“un lugar donde poner a los muertos”), 
sepultar (“ponerlos en la tumba”) y terremoto (“temblor 
repentino de la tierra”).

Aprendan los versículos. Invite a un niño a abrir la 
Biblia donde está el señalador con el versículo. Léalo en 
voz alta. Pídales que hagan la seña del nombre Jesús 
(dedo del medio tocando las palmas opuestas de la 
mano)  mientras repiten el versículo tres veces. Luego 
lea en voz alta el Versículo semanal. Guíelos a repetirlo 
también tres veces, saltando cuando digan la palabra 
vive.

Repasen la historia. Invítelos a pasar el Cuadro 4. 
Cada vez que alguien lo reciba, deberá decir algo que 
recuerde de la historia. Ofrezca algunas pistas.

Repasen la Verdad bíblica y oren.  Explique que 
aunque no podemos ver  a Jesús, Él vive y está en el 
cielo. Oren dando gracias a Dios porque Jesús vive.

Resuma. Invítelos a pararse y decir: “¡Jesús vive!” 
Cada vez que lo hagan, deberán agacharse un poco 
más y hablar más suavemente, hasta que estén 
nuevamente sentados.



SEÑALADORES CON VERSÍCULOS
 Unidad 1, Unidad 2, Enfoque Especial 
Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones: Separe los señaladores. Úselos de acuerdo al Manual para el Líder.14

Hablen a otros 
de Jesús.

Marcos 16:15

Este es Jesús.
Mateo 21:11

Hagan lo bueno.
Romanos 12:9

Ámense unos a 
otros. 1 Juan 4:7



SEÑALADORES CON VERSÍCULOS SEMANALES
 Unidad 1, Unidad 2, Enfoque Especial 
Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones: Recorte los señaladores y úselos de acuerdo al Manual para el Líder. 15

Su nombre  
será Jesús. 

Lucas 1:31

Dios te cuida. 
1 Pedro 5:7

Aun el viento y  
el mar obedecen  

a Jesús. 
Marcos 4:41

Jesús dijo: “Todas 
las cosas son 

posibles para Dios”.
Marcos 10:27

Bienaventurado 
el que viene  
en el nombre 

del Señor. 
Lucas 19:38

Jesús vive. 
Mateo 28:6

Crean en
Jesús. 
Juan 14:1

Ayúdense 
unos a otros. 

Gálatas 5:13

Ayuden a los hijos 
de Dios que tienen 

necesidad. 
Romanos 12:13

Sean buenos 
unos con otros. 

Efesios 4:32

Acéptense unos a 
otros como Jesús 

nos acepta. 
Romanos 15:7

En el principio 
Dios creó el 

mundo. 
Génesis 1:1

Sean fuertes  
y valientes. 

Salmo 31:24

Perdonen  
a otros. 
Mateo 6:15



TORMENTA EN UN FRASCO
Unidad 1, Sesión 2
 Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones:  Muéstrelo como referencia, mientras ayuda a cada niño a preparar su jarro de tormenta.19

Materiales
Un frasco de plástico transparente con tapa

Detergente líquido para platos

Agua
Cinta adhesiva

Instrucciones

1. Llene ¾ del jarro con agua.

2.   Agregue un poco de detergente  

líquido, ponga la tapa, y séllela con 

cinta adhesiva.

3.  Agite el frasco para crear una 

“tormenta.”

Tormenta  
en un frasco



Papel verde
Tijeras

Palillos de madera grandes
Goma de pegar

Marcadores

HOJAS DE PALMERA
Unidad 1, Sesión 4

 Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones: Muestre este material mientras ayuda a cada niño a preparar sus 
propias hojas de palmera.21

Doble el papel verde por la mitad. Trace el contorno 
de las dos manos de un niño sobre el papel.

Recorte las manos dibujadas sobre el papel doblado, 
formando cuatro para cada niño.
Nota: Los de cuatro años pueden recortar el dibujo de sus propias manos.

Demuestre cómo pegar las manos sobre un palillo de 
madera.

Cuente la historia e invítelos a agitar sus hojas de 
palmera en cada momento apropiado del relato.



ROMPECABEZAS: JESÚS VIVE
Unidad 1, Sesión 5

 Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones: Lamine o pegue sobre papel grueso, y luego recorte las 
piezas. Guárdelas en una bolsita de plástico con cierre hermético. Úselas 
de acuerdo a las sugerencias del Manual para el Líder.

22 



LIBRO: ALABA A JESÚS
Unidad 1, Sesiones 4 y 6

 Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016
23
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FIGURAS DE JESÚS
 Unidad 1, Sesión 1

                   Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones: Prepare las figuras y úselas de acuerdo al Manual para el Líder.28



FIGURAS BÍBLICAS
Unidad 1, Sesión 4

 Ayudas para la Enseñanza, Primavera 2016

Instrucciones: Recorte cada grupo de figuras. Úselas de acuerdo al Manual para el Líder.29
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Ayudas para la Enseñanza, Prim

avera 2016

Instrucciones: Recorte y use de acuerdo al M
anual para el Líder.
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