
JESÚS ME AMA

BEBÉS A 1 AÑO

• Juan y Jesús eran amigos especiales.

• Jesús quería mostrarles a Juan y a sus otros amigos 
cuánto los amaba.

• Jesús lavó los pies de sus amigos.

• Jesús les dijo a sus ayudantes que hicieran cosas 
buenas por otras personas.

• Juan escribió sobre las cosas que Jesús hizo. Nosotros 
podemos leer las palabras de Juan en la Biblia.

1 Y 2 AÑOS

Juan era uno de los ayudantes de Jesús. Jesús quería 
mostrar a Juan y a sus otros ayudantes cuánto los amaba. 
Después de cenar con sus ayudantes, Jesús se levantó 
de la mesa y envolvió una toalla alrededor de su cintura. 
Luego Jesús llenó de agua un recipiente grande y 
comenzó a lavar los pies de sus amigos y a secarlos con la 
toalla. 

Jesús sabía que los pies de sus amigos estaban cansados 
y llenos de polvo después de caminar todo el día. Él 
también sabía que el agua fresca haría que los pies se 
sintieran muy bien. 

Cuando Jesús terminó de lavar los pies de cada ayudante, 
volvió a su asiento en la mesa.  “Yo hice algo bueno 
cuando les lavé los pies,” dijo Jesús. “Ahora quiero que 
ustedes también hagan cosas buenas por otros”.

Juan escribió muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo 
para que nosotros pudiéramos saber cuánto nos ama 
Jesús y cómo cuida de nosotros. Las palabras de Juan 
están ahora en la Biblia. 

Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 4” (a continuación), toalla, tazón grande, pichel, pelota

• Siéntese en el piso con la toalla, el tazón y el pichel a su lado.

• Invite a varios niños a que se sienten en un círculo y hagan rodar una pelota de uno al otro.

• Jueguen por unos minutos antes de poner la pelota a un lado.

• Muéstreles la toalla, el tazón y el pichel a los niños.

• Sostenga en alto el cuadro didáctico y pregúnteles a los niños qué está pasando.

• Abra la Biblia en Juan 13 y use los objetos para ayudarse a contar la historia bíblica.

• Recuérdeles a los niños que Jesús los ama y tiene cuidado de ellos. Él quiere que nosotros hagamos  
cosas buenas por otros. 

Historia bíblica: Jesús lavó los pies de sus amigos (Juan 13:1-35) 

Verdad bíblica de hoy: Jesús me ama.

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

DÍA 4

HISTORIA BÍBLICA Y MÁS
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BÍBLICO

JUEGUEN EN EL AGUA (Actividad al aire libre)  
(Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, toalla, irrigador de agua (aspersor)

• Aliste a un voluntario extra si es necesario para esta 
actividad al aire libre.

• Ponga a funcionar el irrigador de agua.

• Sostenga al bebé lo suficientemente cerca como para 
que pueda alcanzar y tocar el agua.

• Guíe a un bebé a tocar el agua y a chapotear en ella.

• Comparta brevemente la historia bíblica.

 NOTA: Si no puede tener acceso a un irrigador afuera, 
use una jarra para regar para echar agua en las manos 
del bebé o que simplemente explore el agua que sale de 
una llave en un fregadero adentro. 

LEVANTEN UNA SOLAPA (Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 4” (a continuación), “Dibujos del 
rostro de Jesús” (CD 9), papel grueso, caja de cartón, cinta adhesiva 
ancha, plástico transparente de contacto, tijeras

• Cubra las hojas de papel grueso con plástico 
transparente de contacto para hacerlas más duraderas.

• Pegue los dibujos de Jesús en todos los lados de la 
caja.

• Recorte pedazos de papel grueso, lo suficientemente 
grandes para tapar los dibujos de Jesús,

• Ponga un cuadro de papel grueso sobre cada dibujo y 
pegue la parte superior del papel con la cinta para crear 
una solapa.

• Muéstrele a un niño cómo descubrir un dibujo de Jesús 
levantando una solapa.

• Señale el Cuadro didáctico y hable acerca de la clase 
de cosas que Jesús hizo por sus amigos.

• Diga: “Jesús quiere que nosotros hagamos cosas 
buenas por otros”. 

• Opción: Para los infantes que no se pueden desplazar, 
pegue los dibujos con solapas a la pared. Sostenga 
a un infante en sus brazos y levante las solapas para 
descubrir a Jesús y cuente la historia bíblica.

DEN UN PASEO (18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 4” (a continuación), frazada

• Lleve a los preescolares mayores a dar un paseo afuera.

• Encuentre un lugar seguro para extender una frazada y 
siéntense.

• Hable acerca de ir a un largo paseo y cansarse.

• Pídale a un niño que sostenga el cuadro didáctico.

• Abra la Biblia en Juan 13 y cuente la historia bíblica.

• Recuérdeles a los niños que Jesús fue bueno con sus 
amigos y Él quiere que nosotros seamos buenos con 
nuestros amigos.

• Diga una oración agradeciéndole a Dios por Jesús y sus 
amigos. 

 NOTA: Den un paseo adentro si ir afuera no es una 
opción. 

LEVANTEN UNA SOLAPA (18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, “Señaladores bíblicos” (CD 3), “Rostros de personas”
(CD 4), “Dibujos del rostro de Jesús” (CD 9), papel grueso, cinta de 
enmascarar

• Escoja dos o tres sets de dibujos de personas y varios 
dibujos de Jesús.

• Mézclelos y péguelos a la pared al nivel de los ojos de 
un niño.

• Ponga un cuadro de papel grueso sobre cada foto o 
dibujo y péguelo en el borde superior del papel para 
crear una solapa.

• Invite a dos niños a que trabajen juntos para encontrar 
el dibujo correspondiente levantando las solapas.

• Hable acerca de trabajar juntos y ser buenos con 
nuestros amigos.

• Señale la Biblia y cuente cómo un hombre llamado Juan 
escribió acerca de la bondad de Jesús para con sus 
amigos.

• Abra la Biblia y cuente la historia bíblica. 

ESCRIBAN ACERCA DE JESÚS (2 a 3 años)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 4” (a continuación), “Papel para 
escribir” (CD 16), crayones, marcadores lavables, calcomanías 

• Invite a los niños de 2 años a escribir en el papel 
usando crayones o marcadores y a decorar su página 
con crayones y calcomanías.

• Cuénteles a los niños que Juan escribió acerca de 
cosas que Jesús hizo.

• Muestre el cuadro didáctico y cuente la historia bíblica.

 NOTA: Las líneas están en el papel para dejar saber que 
el papel para escribir es distinto al papel de dibujo. Los 
niños son muy pequeños para escribir entre la líneas. Es 
probable que garabateen en la página. 
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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)

PINTEN CON UN ZAPATO CON TACOS 
Materiales: “Hoja para pintar” (CD 13a), delantales de pintor, una hoja grande de papel blanco, pintura lavable,  
molde para pastel, mantel de vinilo, zapato de fútbol de niño con tacos, bloques conectables

• Cubra una mesa baja con el mantel de vinilo.

• Cubra el fondo del molde para pastel con pintura y haga copias de la “Hoja para pintar” (CD 13a).

• Ayude a un niño a meter el zapato con tacos en la pintura y a hacer una impresión en la hoja.

• Diga una oración agradeciéndole a Dios por la diversión en la EBV.

• Provea bloques para conectar para los niños que esperan para pintar.

 NOTA: Los bebés y los de menores de 1 año disfrutan el proceso de pintar y los colores brillantes, aunque ellos no 
pueden completar la actividad sin la ayuda del líder.

AGITEN PELOTAS DE REBOTAR EN UN FRASCO
Materiales: Biblia, 1 frasco plástico con tapa por niño, 3 pelotas de rebotar por frasco, adhesivo permanente, formas de espuma adhesivas  
de la EBV2018 (VBS2018 Sticky Foam Shapes, 005797586); Opcional: Instrumentos rítmicos caseros (CD 31)

• Ponga tres pelotas en cada frasco y asegure la tapa con adhesivo permanente.

• Ayude al niño colocando las formas de espuma adhesivas en la parte de afuera del frasco.

• Ayude al niño a agitar el frasco para hacer ruido.

• Canten una canción mientras los niños agitan el frasco.

• Señale la Biblia y cuente la historia bíblica.

• Diga: “Gracias Dios por la diversión en la EBV”.

(18 meses a 3 años)

IMITEN ACCIONES DEPORTIVAS
Materiales: Biblia, Cuadro didáctico 4 de los “Agregados al Cubo gigante inflable” (CD 12c), “Agregados al Cubo gigante inflable” (CD 12a), Cubo gigante 
inflable (Giant Inflatable Game Cube, 005630803) o una caja cuadrada

• Meta una tarjeta de acción en cinco de los bolsillos del cubo inflable (o péguelas en los lados de la caja).

• Meta el “Cuadro didáctico para el Día 4” (CD 12c) en el sexto bolsillo.

• Láncele el cubo a un niño y miren la tarjeta en la parte de arriba del cubo.

• Ayude al niño a nombrar e imitar la acción.

• Hable acerca de la historia bíblica cuando el cuadro de la historia esté en la parte de arriba.

• Continúen lanzando el cubo e imitando acciones mientras el niño esté interesado.
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ACTIVIDADES ADICIONALES SOBRE EL TEMA

(18 meses a 3 años)

GRITEN EN UN MEGÁFONO
Materiales: “Cuadro didáctico 4” (a continuación), Megáfonos de la EBV 2018 (VBS 2018 Megaphones, 005797686) o megáfono de porrista

• Con una voz fuerte, pero apropiada para un lugar bajo techo, repita el versículo bíblico en el megáfono.

• Invite a un niño a tomar un turno.

• Señale el cuadro didáctico de la historia bíblica de hoy y cuente la historia.

• Canten “Cristo me ama” mientras usa el megáfono.

NOTA: Si no hay un megáfono disponible, haga uno con material para carteles.
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Jesús lavó los pies de sus amigos  
(Juan 13:1-35)
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