Para grados 1–6

UNA OVEJA EN LA
PUNTA DEL LÁPIZ
DÍA 1: JESÚS ME CUIDA
Uso sugerido para grados 1–6

HISTORIA BÍBLICA
La oveja perdida
Lucas 15:1-7

VERSÍCULO BÍBLICO
2 Pedro 1:3

CONTENIDO DEL PAQUETE
❏❏ Lápices (1 por niño)
❏❏ Ojos movibles (2 por niño)
❏❏ Limpiapipas (alambre flexible)
1 por niño
❏❏ Piezas de felpa para partes del
cuerpo (3 por niño)
❏❏ Piezas de felpa para el pelo
(2 por niño)
❏❏ Piezas de felpa para la cabeza
(2 por niño)

MATERIALES ADICIONALES
❏❏ Goma de pegar
❏❏ Marcadores permanentes de
punta fina

ADVERTENCIA
PELIGRO:
Piezas pequeñas no permitidas para
niños menores de 3 años.

PELIGRO DE ASFIXIA:

ARMADO
Paso 1: Usen

los marcadores para dibujar la nariz y la boca en uno de los trozos de
la cabeza.
Paso 2: Peguen los ojos sobre la nariz.
Paso 3: D
 oblen el alambre por la mitad. Formen un aro alargado de
aproximadamente 1” (2.5 cm) desde el centro hacia cada lado.
Esto formará las orejas de cada oveja.
Paso 4: Adhieran la parte de atrás del alambre flexible al dorso de la cabeza.
Peguen la cara sobre el frente de la misma, y el pelo a ambos lados.
Paso 5: Inserten los extremos del alambre por las diferentes partes del cuerpo.
Paso 6: Envuelvan los extremos del alambre alrededor del lápiz.
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Para evitar el riesgo de sofocación,
mantenga las bolsas plásticas fuera
del alcance de los bebés y los niños.
© 2017 LifeWay • Hecho en China.

Apto para todos

MINI MEGÁFONO

DÍA 2: JESÚS ME DA ESPERANZA
Uso sugerido para niños de 3 años a 6to. grado

HISTORIA BÍBLICA
La resurrección de Lázaro
Juan 11:1-44

VERSÍCULO BÍBLICO
2 Pedro 1:3

CONTENIDO DEL PAQUETE
❏❏ Megáfonos de plástico que se
encogen al hornearlos (1 por
niño)
❏❏ Tirador de cierre (zipper), 1 por
niño

MATERIALES ADICIONALES
❏❏ Lápices de colores
❏❏ Marcadores permanentes
❏❏ Papel de pergamino, 1 cuadrado
de 6” (15 cm) por niño
❏❏ Anillos de engarce (1 por niño)
❏❏ Horno tostador

Jesús me da
esperanza

ADVERTENCIA
PELIGRO:
Piezas pequeñas no permitidas para
niños menores de 3 años.

PELIGRO DE ASFIXIA:
Para evitar el riesgo de sofocación,
mantenga las bolsas plásticas fuera
del alcance de los bebés y los niños.
© 2017 LifeWay • Hecho en China

ARMADO
Paso 1: Usen lápices de colores para pintar el megáfono del lado más áspero.
Paso 2: Escriban Jesús me da esperanza en el lado opuesto del megáfono usando
un marcador permanente. Los más pequeños necesitarán ayuda para
deletrear la palabra esperanza.
Paso 3: C
 oloquen el megáfono sobre un trozo de papel de pergamino. Apoyen
el papel en una bandeja de metal. Metan la bandeja dentro de un horno
tostador precalentado a 250 grados (120˚ C).
Paso 4: Observen como el megáfono se encoge hasta quedar completamente
plano. Retiren la bandeja del horno y permitan que se enfríe.
Paso 5: Inserten el extremo abierto del anillo de engarce a través del agujero del
megáfono. Luego apriétenlo para cerrarlo.
Paso 6: Anímelos a enganchar sus megáfonos en el cierre (zipper) de sus mochilas
o chaquetas.
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Apto para todos

PUNTAPIÉ INICIAL CON
TÍTERES DIGITALES

DÍA 3: JESÚS ME AYUDA A CREER
Uso sugerido para niños de 3 años a 6to. grado

HISTORIA BÍBLICA
Tomás creyó
Juan 20:19-31

VERSÍCULO BÍBLICO
2 Pedro 1:3

CONTENIDO DEL PAQUETE
❏❏ Títeres de personajes bíblicos
(2 por niño)
❏❏ Títeres de personajes deportivos
(2 por niño)
❏❏ Pompones (1 por niño)

MATERIALES ADICIONALES
❏❏ Lápices de colores o crayones
❏❏ Goma de pegar
❏❏ Bolsitas de plástico con cierre
hermético (1 por niño)

ADVERTENCIA
PELIGRO:
Piezas pequeñas no permitidas para
niños menores de 3 años.

PELIGRO DE ASFIXIA:
Para evitar el riesgo de sofocación,
mantenga las bolsas plásticas fuera
del alcance de los bebés y los niños.
© 2017 LifeWay • Hecho en China

ARMADO
Paso 1: Usen

los lápices de colores o crayones para agregar detalles a los dos
personajes deportivos y a los dos personajes bíblicos.
Paso 2: Peguen uniendo un personaje deportivo con un personaje bíblico, espalda
con espalda. Repitan con el segundo par de personajes.
Paso 3: Usen los dedos como piernas para patear el pompón ida y vuelta entre los
personajes.
Paso 4: Guarden los personajes y el pompón dentro de una a bolsita de plástico
con cierre hermético.
Opción: Anímelos a usar marcadores permanentes de color negro para dibujar
cuadrados en sus pompones, imitando las pelotas de fútbol (sóccer).
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Apto para todos

CRUZ DE MOSAICO
DÍA 4: JESÚS ME AMA

Uso sugerido para niños de 3 años a 6to. grado

HISTORIA BÍBLICA
Juan escribió acerca de Jesús
Juan 13:1-35; 19:25-27; 20:1-10; 21:1-14

VERSÍCULO BÍBLICO
2 Pedro 1:3

CONTENIDO DEL PAQUETE
❏❏ Cruces de espuma rígida (1 por
niño)
❏❏ Piezas de espuma rígida brillante
(24 por niño)
❏❏ Cinta magnética (2 por niño)

MATERIALES ADICIONALES
❏❏ Goma de pegar
❏❏ Pinceles
❏❏ Toallas húmedas de papel

ADVERTENCIA
PELIGRO:
Piezas pequeñas no permitidas para
niños menores de 3 años.

PELIGRO DE ASFIXIA:
Para evitar el riesgo de sofocación,
mantenga las bolsas plásticas fuera
del alcance de los bebés y los niños.
© 2017 LifeWay • Hecho en China

ARMADO
Paso 1: Usen

el pincel para aplicar la goma de pegar a la parte de atrás de los
trozos brillantes.
Paso 2: Coloquen los trozos brillantes sobre la cruz, dejando un espacio entre los
mismos.
Paso 3: Usen las toallas húmedas de papel para limpiarse los dedos y la mesa.
Paso 4: Pelen la parte posterior de las cintas magnéticas y adhiéranlas al dorso de
cada cruz.
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Para grados 1–6

SEÑALADOR CON LOS
COLORES DEL EQUIPO
DÍA 4: JESÚS ME AMA
Uso sugerido para grados 1–6

HISTORIA BÍBLICA
Juan escribió acerca de Jesús.
Juan 13:1-35; 19:25-27; 20:1-10; 21:1-14

VERSÍCULO BÍBLICO
2 Pedro 1:3

CONTENIDO DEL PAQUETE
❏❏ Señaladores de felpa o fieltro
(1 por niño)
❏❏ Tiras de cinta (1 por niño)
❏❏ Cuentas para enhebrar con
temas deportivos (2 por niño)
❏❏ Cuentas para enhebrar de
diferentes colores (2 por niño)
❏❏ Cuentas para enhebrar en forma
de corazón (2 por niño)

MATERIALES ADICIONALES
❏❏ No se necesitan materiales
adicionales.

ADVERTENCIA
PELIGRO:
Piezas pequeñas no permitidas para
niños menores de 3 años.

PELIGRO DE ASFIXIA:
Para evitar el riesgo de sofocación,
mantenga las bolsas plásticas fuera
del alcance de los bebés y los niños.
© 2017 LifeWay • Hecho en China.

ARMADO
Paso 1: Comiencen

con el rincón izquierdo inferior del señalador. Inserten un
extremo de la cinta en la ranura inferior. Pásenla por arriba y por abajo de
las ranuras, camino hacia arriba. Dejen un sobrante de cinta de 5” (13 cm).
Paso 2: Estiren la cinta del extremo superior del señalador y vuelvan a pasarla por
las ranuras alternativas del otro lado, camino hacia abajo.
Paso 3: Enhebren una cuenta de colores, una cuenta deportiva y otra en forma de
corazón en cada sobrante de la tira. Aseguren con un nudo.
Paso 4: Anímelos a buscar en sus Biblias 1 Juan 3:1 y luego a insertar sus
señaladores para marcar la cita.
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Apto para todos

BANDERINES
DE GOZO

DÍA 5: JESÚS ME DA GOZO
Uso sugerido para niños de 3 años a 6to. grado

HISTORIA BÍBLICA
Pablo y Silas en prisión
Hechos 16:23-34

VERSÍCULO BÍBLICO
2 Pedro 1:3

CONTENIDO DEL PAQUETE
❏❏ Banderines (5 por niño)
❏❏ Hojas conw
(1 por niño)
❏❏ Tiras de cintas largas (1 por niño)

MATERIALES ADICIONALES
❏❏ Marcadores o lápices de colores
❏❏ Clips para sujetar carpetas (1 por
niño)

ADVERTENCIA
PELIGRO:
Piezas pequeñas no permitidas para
niños menores de 3 años.

PELIGRO DE ASFIXIA:

GOZO

Para evitar el riesgo de sofocación,
mantenga las bolsas plásticas fuera
del alcance de los bebés y los niños.
© 2017 LifeWay • Hecho en China

ARMADO
Paso 1: P
 inten los banderines y decórenlos con figuritas adhesivas como más les
guste. Nota: Tendrán que escribir cada letra de la palabra G O Z O en los
banderines en vez de usar las letras en inglés.
Paso 2: Enhebren la cinta a través de los agujeros de cada banderín para formar
los carteles colgantes.
Paso 3: A
 pilen los carteles terminados y asegúrenlos con el clip, para que no se
enreden al transportarlos.

1 Manualidades • CD para Escolares / CD para Preescolares EBV 2018 • © 2017 LifeWay Press®

