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introducción

¡Se acerca rápidamente el momento de comenzar las clases! Usted necesita 
una rápida ayuda para que le asista en contar una historia bíblica o una manualidad 
de bajo costo que le muestre a sus estudiantes cómo se aplica la lección a su vida 
diaria como cristianos. La solución es tan simple como una bolsa de papel.

Tome una bolsa y dele un vistazo a este libro para tener una solución rápida 
y fácil.

Los proyectos aquí descritos tienen la intención de brindarle ideas simples y de 
bajo costo para contar una historia bíblica o aplicar su enseñanza evangélica a la 
vida del estudiante. Se dan instrucciones básicas y simples con opciones creativas 
adicionales, al igual que sugerencias de historias bíblicas o temas específicos con 
los cuales se pueden usar los proyectos. Se incluyen patrones reproducibles. Como 
guía se incluye un dibujo de cómo debe lucir cada manualidad terminada y un 
punto de partida o trampolín para la expresión creativa de sus estudiantes.

En lo posible, haga que los niños dibujen sus propios rostros, formas y figuras 
para las manualidades. Usar el don de Dios de la creatividad ayuda a los niños de 
todas las edades a expresarse y a aprender más sobre el mundo que él creó.

 Sugerencias	útiles	para	crear	con	bolsas	de	papel

   

 

| | | | | |
 Existen bolsas cafés y blancas en 

supermercados y almacenes de 
descuento. Las bolsas de colores 
muchas veces se encuentran en 
almacenes de manualidades.

Si tiene la facilidad y el tiempo, 
decore las bolsas con témperas 
o pintura para manualidades en 
lugar de crayolas y marcadores. 

Para hacer los proyectos más 
durables, rocíelos con goma laca 
acrílica para manualidades, con 
una mezcla de partes iguales de 
pegante y agua, o pegue dos o 
más capas de papel.

1 2

3
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Estos proyectos fueron desarrollados para usar 
con niños de preescolar y escuela básica primaria en 
la escuela dominical, escuela diurna, escuela en el 
hogar o campamentos. También pueden ser usadas con 
niños que tienen discapacidades de desarrollo. Varios 
de los proyectos fueron diseñados con la ayuda de 
adultos jóvenes con discapacidades de desarrollo. Las 
Conexiones de la Lección fueron desarrolladas con el 
apoyo de editores de Editorial Concordia.

Que el Espíritu Santo esté con usted cuando use los 
proyectos de este libro para guiar a los niños que están 
a su cuidado, hacia Jesús, su amoroso Salvador.

 La autora

 Arrugue el papel y luego 
alíselo nuevamente para 
hacerlo más flexible para 
rellenar.

Para que el papel se parezca al 
cuero o pergamino, arrugue la 
bolsa de papel y luego alíselo 
con la mano o con la plancha.

Cuando dibuje sobre papel café, 
experimente con los colores y 
los materiales para determi-
nar cuál se ve mejor y le da el 
resultado deseado.

Use una fotocopiadora para 
ampliar o reducir los símbolos y 
patrones incluidos en este libro.

4
5

6

7
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Conexión	de	la	lección
La anunciación: Lucas 1:6-38
“Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 

JESÚS”, le dijo el ángel a María. Como fiel niña 
judía, sin duda María sintió gran gozo y reverencia 
frente a esta noticia ya que eso significaba que se 
estaban haciendo realidad las profecías del Antiguo 
Testamento sobre el Mesías ¡a través de ella!

Elabore este ángel decorativo como recordato-
rio del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, cuya 
vida, muerte, y resurrección dieron cumplimiento a 
las promesas de Dios.

Otras lecciones conexas
Adviento y Navidad.
Un ángel se le aparece a Zacarías.
Un ángel se le aparece a José.
Los ángeles se le aparecen a los pastores.
Un ángel se le aparece a los sabios.
La huida a Egipto.

Ángel
Lo	que	necesita
Bolsa de papel blanca
Tijeras
Pegante
Hilo o cinta blanca
Papel

Lo	que	debe	hacer
1.  Corte la parte frontal de la bolsa de papel 

de tal manera que obtenga un rectángulo. 
Retuérzala y luego alísela.

2.  Doble el rectángulo por la mitad y ate hilo 
o cinta alrededor del centro, dejando unos 
pocos centímetros para un colgador.

3.  Haga una bola de papel y ubíquela en la 
mitad del doblez. Ate el papel que está 
debajo del doblez para formar una cabeza.

4.  Corte una pieza de la parte restante de 
la bolsa de papel. Tuérzala, luego alísela, 
finalmente tuérzala una vez en el centro para 
formar alas.

5.  Pegue las alas bajo la cabeza del ángel. Con 
hilo o cinta, ate una cintura debajo de las 
alas.

6.  Recorte las alas según desee.

7.  Cuelgue el ángel del techo o úselo como 
adorno navideño.

Más	ideas
1.  Utilice ribetes de tela, pegante con brillantina 

o pintura para tela para añadir detalles al 
ángel.

2.  En lugar de hilo o cinta use rafia o cordón 
metálico.

3.  Omita el colgador y pegue un listón a la parte 
inferior del ángel para hacer un títere de 
listón.

4.  Elabore un ángel como ayuda visual, 
decoración para una habitación o actividad 
para hacer en casa para una de las muchas 
historias bíblicas en las cuales se mencionan 
los ángeles.

|
|
|
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Estandarte

Lo que necesita
Bolsa de papel 

Tijeras
Pegante

Hilo
Listón

Cartulina 
Marcadores 

Lo que debe hacer
1.  Corte a lo largo de la unión de la bolsa y corte 

la parte inferior de tal manera que obtenga un 
rectángulo. Corte la parte inferior para formar 
una punta. Doble hacia abajo cuatro cm a lo 
largo del borde más largo y pegue hacia abajo el 
extremo para hacer una cavidad para un pasador.

2.  Corte un listón aproximadamente cinco cm más 
largo que el ancho del estandarte. 

3.  Corte una pieza de hilo aproximadamente ocho 
cm más larga que el listón.

4.  Corte cuatro rectángulos del mismo tamaño de 
cartulina y enróllelos para formar tubos. 

5.  Pegue los tubos sobre el estandarte para que 
representen cuatro velas. 

6.  Dibuje una llama encima de cada vela. 

7.  Dibuje hojas de acebo alrededor de la base de las 
velas.

8.  Escriba las palabras “Él viene” sobre el 
estandarte. 

9.  Deslice el listón por la cavidad en la parte 
superior del estandarte y ate el hilo a cada 
extremo.

Conexión de la lección
Adviento: Lucas 1:68-79
Adviento, el período comprendido por las cuatro 

semanas antes de la Navidad, es la época en la cual 
alistamos nuestros hogares y nuestras iglesias para esa 
fiesta. Elabore un estandarte de Adviento para recor-
darles a los estudiantes sobre la venida de Jesús. Como 
parte de sus devociones en clase cada semana, dibuje 
una llama sobre una vela. Discuta con sus estudiantes 
cuánto tiempo esperó el pueblo de Dios al Mesías, y 
que hoy en día observamos el Adviento para celebrar el 
nacimiento de Jesús, quien vino a salvar al mundo de 
la oscuridad del pecado y el diablo.

| | | | |

|
|
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Más ideas
1.  Delinee o dibuje llamas y hojas con bolígrafos 

brillantes o delinee con pegante y añada 
brillantina.

2.  Corte las hojas y llamas de papel o cartulina 
brillantes o de fieltro.

3.  Escriba “Esperanza, Paz, Gozo, y Amor” sobre 
las velas.

4.  Enrolle velas de cartulina usando la siguiente 
secuencia de colores: púrpura, púrpura, rosa, 
y púrpura (se puede usar azul en lugar de 
púrpura).

5.  Corte la parte inferior del estandarte en forma 
de conchas, puntas o flecos. O pegue borlas o 
flecos de tela.

6.  Decore el estandarte con formas o símbolos 
que se encuentren en cualquier otra parte de 
este libro.

7.  Omita las velas y elabore estandartes que 
ilustren otras estaciones y festividades del 
año de la iglesia, al igual que otras historias o 
temas bíblicos.

 

 

Otras lecciones conexas
Elabore estandartes para ilustrar 
lecciones o pasajes bíblicos. 
Use una vela enrollada para hacer un 
estandarte que ilustre uno de los pasajes 
de “Conexión de la lección” de la 
actividad de la vela de la página 16.

| | | |
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Más	ideas
1.  Haga la cesta de una bolsa de papel de colores o de 

una bolsa de supermercado.

2.  Entreteja tiras de cartulina, papel de seda, cinta, 
ribetes de tela, rafia, o papel de envolver a través 
de las ranuras de la cesta.

3.  Corte líneas onduladas en la cesta; corte tiras 
onduladas para tejer entre ellas.

4.  Corte tiras y tuércelas juntas, luego péguelas a la 
parte interior de la cesta para hacer una agarradera.

5.  Para que la cesta sea más fuerte, corte una segunda 
bolsa para introducir dentro de la primera.

6.  Use un marcador para escribir un versículo o frase 
bíblica alrededor de los lados o de la agarradera de 
la cesta.

7.  Corte siluetas o símbolos y péguelas alrededor de la 
cesta. O ponga calcomanías alrededor de la misma.

8.  Utilice la cesta como ayuda visual para diferentes 
historias o como utilería para una representación de 
títeres en el salón de clase. O ensamble materiales 
y envíelos a casa de los estudiantes como proyecto 
de manualidades en casa. 

Conexión	de	la	lección
Jesús alimenta a los 5.000:  
Mateo 14:15-21
Cuando Jesús usó la escasa comida de un niño 

para alimentar a más de 5.000 personas, fue para 
mostrar su divino poder sobre la naturaleza y para 
enseñar que él provee para quienes creen en él. 
Elabore una cesta, luego dibuje y corte la forma de 
cinco hogazas de pan y dos pescados para poner den-
tro de ella. Escriba “Demos gracias” en la cesta como 
recordatorio para dar gracias, como lo hizo Jesús, por 
el pan diario.

| | | |

Cesta
Lo	que	necesita
Bolsa de almuerzo
Tijeras
Regla
Lápiz
Pegante

Lo	que	debe	hacer
1.  Mida y marque una línea horizontal 

aproximadamente a 8 cm del borde superior 
de la bolsa de papel y haga un corte por la 
línea.

2.  Doble hacia abajo el borde superior de la 
bolsa varias veces para hacer un borde.

3.  Use una regla para trazar un número par de 
líneas paralelas alrededor de los lados de la 
cesta. Siga estas líneas para cortar una fila de 
ranuras alrededor de la cesta.

4.  Corte la porción superior de la bolsa a lo 
largo de la unión para hacer un rectángulo 
grande. Use la regla para dibujar líneas a lo 
largo de la longitud del rectángulo. Corte a lo 
largo de esas líneas.

5.  Teja las tiras de papel hacia adentro y hacia 
afuera entre las ranuras que ha cortado en los 
lados de la cesta. Pegue los extremos donde 
se encuentran por dentro de la bosa. Intercale 
el tejido hacia afuera y hacia adentro cuando 
teja las otras tiras de papel.

Otras lecciones conexas
El bebé Moisés en la cesta.
Dios envía maná para los hijos de Israel.
La ofrenda de la viuda.
Pablo escapa de Damasco.

10
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Patrones
Use una fotocopiadora para ampliar o reducir 

los patrones para lograr el tamaño deseado.

Pesebre con paja

    

    

     

Corona      Ángel

Arca

    

       Estrella de cuatro puntas

      Cruz

       Arcoíris

56
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