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CD Bebés 1. Instrucciones para los ítems 
Imprima los ítems y luego lamínelos o cúbralos 
todos con plástico transparente autoadhesivo 
para que sean más duraderos y se puedan 
limpiar con facilidad. Marque el ítem con el 
número o números del día en que se usará. 
Refiérase a estas instrucciones antes de 
preparar cada ítem para su uso. 
 Los planes para la enseñanza de los bebés 
a niños de dos años se encuentran en la 
última sección del Manual para el Líder de 
Preescolares (páginas 60-69). El Manual para 
el Líder identifica a los ítems del CD para bebés 
y niños hasta dos años como “CD Bebés” con 
el número del ítem (por ejemplo: CD Bebés 2). 
 
CD Bebés 2. Cuadro 1: Jesús es el Hijo de Dios 
(Día 1)
Utilice el cuadro como se indica en el Manual 
para el Líder en el Día 1.

CD Bebés 3. Computadora portátil (Días 1,5) 
Recorte las piezas de la computadora portátil y 
lamínelas o cúbralas con plástico de contacto 
transparente. Agregue la pantalla y el tablero 
a un envase de toallitas desechables para 
bebés para que se vea como una computadora 
portátil pequeña. Use el logo de la Agencia D3 
para cubrir el nombre en la cajita.

CD Bebés 4. Figuras de Jesús (Días 1-2,5)
Recorte las tarjetas sobre las líneas de puntos. 
Lamine cada tarjeta o cúbrala con plástico de 
contacto transparente.

CD Bebés 5. Señaladores bíblicos (Días 1-5)
Imprima y recorte para tener señaladores 
adicionales del versículo bíblico. Lamine cada 
señalador o cúbralos con plástico de contacto 
transparente.
Idea opcional: Lamine los señaladores y 
añádalos con un hilo a las bolsas de los niños 
como un recordatorio de lo que se estudió en 
la EBV.

CD Bebés 6. Monitor de computadora  
(Días 1-5)
Hay dos hojas con arte. Corte y separe las tiras 
blancas con las figuras del monitor y de los 
cuadros de la historia bíblica. 
 Lamine el monitor y los cuadros o cúbralos 
con plástico de contacto transparente. 
Muéstrelas en la pared usando cinta 
engomada por ambos lados.
 Recorte las figuras de Jesús y los dos 
agentes de las dos páginas. Une la cara con la 
parte de atrás de cada figura y péguelas. 

CD Bebés 7. Tarjetas de objetos bíblicos  
(Días 2-4)
Recorte las tarjetas. Lamínelas o cúbralas con 
plástico de contacto transparente. Guárdelas 
en una bolsa de plástico transparente y 
marcada con el nombre. Estas tarjetas 
también se pueden usar como un simple juego 
de igualar usando solamente unas cuantas 
tarjetas a la vez.

CD Bebés 8. Cubo de acción (Días 2-3)
Corte a lo largo de las líneas continuas negras 
del cubo y lamínelo o cúbralo con plástico de 
contacto transparente. Doble las alas en las 
líneas de puntos y póngalas en forma de cubo. 
 Pegue los lados a lo largo del doblez, 
dejando un lado abierto. Rellene el cubo con 
tiras de papel cortado o papel hecho bola y 
pegue el último lado. Cúbralo con cinta ancha 
transparente para que quede como si lo 
hubiera laminado y le durará más. 

CD Bebés 9. Cuadro 2: Jesús es como nadie 
más (Día 2 )
Utilice el cuadro como se indica en el Manual 
para el Líder en el Día 2.

CD Bebés 10. Figuras de escenas bíblicas 
(Día 3)
Recorte cada una de las figuras y lamínelas 
o cúbralas con plástico de contacto 
transparente. Use cada una de las figuras 
como un patrón para recortar una figura igual 
de las hojas magnéticas autoadhesivas. Monte 
cada una de las tres figuras en la figura igual 
que hizo de las hojas magnéticas.

InstruccIones para los ítems
(Para bebés a 2 años)



Ítem 11. Cuadro 3: El plan de Dios para Jesús 
(Día 3)
Utilice el cuadro como se indica en el Manual 
para el Líder en el Día 3.

Ítem 12. Borde para pintar (Día 3)
Use este borde para imprimir directamente en 
la impresora. Proporcione una copia para cada 
niño.

Ítem 13. Cuadro 4: Dos hombres caminaron 
con Jesús (Día 4)
Utilice el cuadro como se indica en el Manual 
para el Líder en el Día 4.

Ítem 14. Plantilla del pie (Día 4)
Imprima la cantidad deseada de cada tamaño 
de pisadas y recórtelas. Úselas según las 
instrucciones en la sección para Bebés – 2 
años en el Manual para el Líder.

CD Bebés 15. Cuadro 5: Pedro habló acerca 
de Jesús (Día 5)
Utilice el cuadro como se indica en el Manual 
para el Líder en el Día 5.

CD Bebés 16. Cartel de alerta de posibles 
alergias/Etiquetas (Días 1-5)
Lamine y exhiba para que los padres lo 
puedan ver. Use un marcador de borrador en 
seco para hacer una lista de las cosas que 
los preescolares estarán probando, tocando 
u oliendo. Incluya los refrigerios y tipos de 
guantes que se usan para cambiar los pañales. 
 Imprima y lamine o cubra las etiquetas con 
plástico de contacto transparente. Agregue 
las etiquetas a la ropa con cinta adhesiva 
transparente y úselas como recordatorios de 
las necesidades de los bebés.
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