
JESÚS ME AYUDA A CREER 
Historia bíblica: Tomás vio a Jesús vivo (Juan 20:19-31)

Verdad bíblica de hoy: La Biblia es verdad.

Versículo bíblico: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. 2 Pedro 1:3

BEBÉS A 1 AÑO

• Tomás vio a Jesús con sus ojos.

• Él tocó las manos de Jesús.

• Tomás comprendió que Jesús estaba vivo.

1 Y 2 AÑOS

Los amigos de Jesús estaban tristes porque Jesús había 
muerto en una cruz. Pero Jesús no quedó muerto. Dios le 
devolvió la vida. Jesús llegó a la casa donde estaban sus 
amigos. ¡Sus amigos vieron que Jesús estaba vivo otra vez!

Tomás no estaba allí cuando Jesús llegó. Y no creyó cuando 
sus amigos le dijeron que Jesús estaba vivo. 

Unos días más tarde Jesús visitó a sus amigos otra vez. Pero 
ahora Tomás estaba también allí. Jesús le pidió a Tomás que 
tocara sus manos. “Ya ves, soy realmente Yo,” le dijo Jesús. 
Tan pronto como Tomás vio a Jesús, supo que todo lo que 
sus amigos le habían contado era verdad. ¡Jesús realmente 
estaba vivo otra vez!

DÍA 3

HISTORIA BÍBLICA Y MÁS

Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 3” (a continuación), pompones de porrista, banderines, notas autoadhesivas,  
CD con música infantil, reproductor de CD

• Antes de la sesión, cubra partes del cuadro didáctico con notas autoadhesivas.

• Agite pompones mientras usted camina por el salón cantando una canción con el CD.

• Deles banderines a los niños y anímelos a que se unan a usted.

• Recoja los banderines e invite a los niños a sentarse en el piso y a mirar el cuadro con usted.

• Abra la Biblia en Juan 20 y cuente la historia bíblica.

• Invite a un niño a quitar una de las notas autoadhesivas y a hablar acerca de lo que ve.

• Continúen quitando notas autoadhesivas y hablando acerca del cuadro.

• Pase los pompones y continúe cantando y agitando los pompones.

NOTA: Por razones de seguridad, retire los pompones cuando usted no pueda supervisar directamente esta actividad.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BÍBLICO

PASEN GATEANDO A TRAVÉS DE UNA CAJA 
(Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 3” (a continuación), caja grande de 
cartón, 2–3 juguetes para infantes

• Corte los finales de una caja de cartón para hacer un 
túnel.

• Coloque la Biblia, el cuadro didáctico y juguetes dentro 
del túnel.

• Anime a los infantes que se pueden movilizar y a los 
más grandecitos a gatear a través del túnel.

• Ponga en el piso a los infantes que no se pueden 
movilizar para que pateen la caja.

• Señale la Biblia y diga: “Jesús está vivo y Él los ama”.

• Diga una oración agradeciéndole a Dios porque Jesús 
está vivo.

AMONTONEN BLOQUES  (Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 3” (a continuación), “Dibujos del 
rostro de Jesús” (CD 9), bloques de vinilo, plástico transparente de 
contacto  

• Pegue dibujos de Jesús a los lados de bloques usando 
plástico transparente de contacto.

• Guíe a un niño a amontonar y luego a derribar bloques.

• Los infantes menores pueden disfrutar mordiendo los 
bloques.

• Señale el Cuadro didáctico y cuente la historia bíblica.

• Señale los dibujos de Jesús y comente que Tomás vio 
a Jesús con sus ojos. Tomás aprendió que Jesús está 
vivo.

JUEGUEN CON OBJETOS PARA TOCAR 
(18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos” (CD 3), “Objetos para tocar” (CD 
10), objetos que corresponden con los dibujos, tasa de plástico grande, 
calcetín largo de algodón limpio

• Coloque un señalador bíblico en Juan 20.

• Meta la tasa en el calcetín para hacer un recipiente para 
los objetos.

• Ponga dos o tres de los objetos en la tasa.

• Muéstrele a un niño el dibujo de uno de los objetos en 
la caja.

• Guíe al niño a que alcance dentro del calcetín y saque el 
objeto.

• Hable acerca de cuánto más difícil es encontrar el 
objeto sin usar nuestros ojos.

• Abra la Biblia en el señalador y cuente la historia bíblica.

• Comente acerca de cómo Tomás necesitó ver a Jesús 
con sus ojos para creer.

• Diga una oración agradeciéndole a Dios porque Jesús 
está vivo. 

EXAMINEN BIBLIAS Y JUEGUEN UN JUEGO DE 
HACER CORRESPONDER (18 meses a 3 años)
Materiales: 3–4 Biblias diferentes escondidas por el salón, “Hacer 
corresponder las Biblias” (CD 11a-b), hielera pequeña

• Invite a un niño a que dé un paseo por el salón con 
usted para buscar Biblias.

• Cuando usted encuentre una Biblia, ayude al niño a 
ponerla en la hielera.

• Una vez que hayan encontrado todas las Biblias, 
póngalas en la mesa y hable acerca de cómo ellas se 
ven diferentes pero todas ellas son Biblias.

• Guíe al niño a que haga corresponder los dibujos de 
Biblias (CD 11a-b).

• Abra una Biblia en Juan 20 y comparta brevemente la 
historia bíblica.

LEAN LIBROS CON ANTEOJOS  (18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos ” (CD 3), libros acerca de Jesús, 
anteojos de plástico claros (no recetados), frazada deportiva

• Invite a un niño a que se ponga un par de anteojos y se 
siente con usted en la frazada mientras usted le lee un 
libro.

• Hable acerca de cómo nosotros usamos nuestros ojos 
para leer.

• Señale la Biblia y cuente la historia de Tomás.

• Diga una oración agradeciéndole a Dios por Jesús.
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ACTIVIDADES ADICIONALES SOBRE EL TEMA

Estas actividades pueden usarse cualquier día de la EBV.  
Se sugieren para una edad específica, pero pueden adaptarse para las demás edades también

(Bebés a 18 meses)

JUEGUEN EN UNA PISCINA DE PELOTAS
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos” (CD 3), piscina inflable pequeña, pelotas plásticas pequeñas

• Antes de la sesión, ponga un señalador bíblico en la Biblia en 2 Pedro 1:3.

• Llene el fondo de la piscina con pelotas.

• Esconda la Biblia entre las pelotas.

• Ponga a uno o dos infantes en la piscina para que jueguen.

• Actúe con sorpresa al encontrar la Biblia.

• Abra la Biblia en el señalador y lea el versículo.

• Retire la piscina del salón cuando se acabe el juego.

TOQUEN UN TAMBOR 
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos” (CD 3), “Superficie de tambor” (CD 7), caja de cartón para papel, calcomanías de notas musicales

• Pegue con cinta la “superficie de tambor” al fondo de la caja de cartón para hacer un tambor. Siéntese en el piso con un 
niño y golpeen con la mano el tambor.

• Golpeen el tambor y cante “Cristo me ama”.

• Ayude al niño a abrir la Biblia en 2 Pedro 1:3 con el señalador. Lea el versículo: “Dios nos ha dado todo lo que 
necesitamos”.

JUEGUEN CON COMIDA DE PICNIC
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos” (CD 3), “Superficie de asador” (CD 6), “Comida de picnic” (CD 18), caja de cartón para papel, canasta de picnic 
(opcional), platos de juguete

• Pegue con cinta la “Superficie de asador” a la caja.

• Anime a un niño a que simule que cocina y consume comida en un plato de juguete. 

• Hable acerca de comida que podría consumirse en las celebraciones previas a juegos o eventos.

• Jueguen un juego de hacer corresponder con comida de picnic en el paquete.

• Ayude a un niño a abrir la Biblia en 2 Pedro 1:3 donde está el señalador.

• Repita el versículo y diga: “Dios te ama. Él quiere que tengas lo que necesitas. Él quiere que te diviertas en la EBV”.
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ACTIVIDADES ADICIONALES SOBRE EL TEMA

(18 meses a 3 años)

JUEGUEN CON COMIDA DE PICNIC
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos” (CD 3), “Superficie de asador” (CD 6), “Comida de picnic” (CD 18), caja de cartón para papel, cinta, delantal, 
utensilios plásticos para asador, canasta para picnic (opcional), platos de juguete

• Pegue la “Superficie de asador” a una caja.

• Muéstrele los ítems a un niño y hable acerca de la comida de picnic.

• Simule que cocina y que consume la comida de picnic en un plato de juguete.

• Jueguen un juego de hacer corresponder con la “Comida de picnic” (CD 18).

• Guíe a un niño a abrir la Biblia en el señalador.

• Repita el versículo y diga: “Dios te ama. Él quiere que tengas lo que necesitas. Él desea que te diviertas en la EBV”. 

NOTA: Para añadir más diversión, agregue comida de plástico.

LANCEN PELOTAS HACIA UN BLANCO
Materiales: Pelotas deportivas pequeñas inflables de la EBV 2018 (VBS 2018 Small Inflatable Sports Balls, 005797682) y otras pelotas suaves, canasta,  
3 platos de papel, hilo o cuerda, clip para carpeta

• Cuelgue los platos de papel del cielo raso (techo) a 2’ (60 cm) del piso.

• Coloque una canasta con pelotas en el piso e invite a un niño a jugar.

• Muéstrele al niño cómo lanzar una pelota y dar en el blanco (un plato).

• Anime a los niños que están esperando su turno a que aclamen a su amigo.

• Diga: “Es divertido aclamar a nuestros amigos en la EBV”.

• Use el clip para jalar los platos hacia arriba fuera de alcance cuando no estén jugando.

JUEGUEN UN JUEGO DE HACER CORRESPONDER
Materiales: Biblia, Cuadros didácticos de los Días 1–5 (CD 29a-e), “Libro de círculos” (CD 19a-b), canasta

• Jueguen un juego de hacer corresponder usando los dibujos de las pelotas (CD 19b).

• Coloque tres diferentes tarjetas de pelotas sobre la mesa y las tarjetas correspondientes en la canasta.

• Invite a un niño a sacar una pelota de la canasta y a encontrar la que corresponda en la mesa.

• Después muéstreles los cuadros de las Historias bíblicas en el “Libro de círculos” (CD 19a).

• Haga corresponder los cuadros circulares con los cuadros didácticos de las Historias bíblicas (CD 29a-e).

• Use los cuadros para hablar acerca de las historias bíblicas.
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