
DÍA 5

BEBÉS A 1 AÑO

• Pablo y Silas estaban en la cárcel.

• Pablo y Silas cantaban a Dios.

• Ellos hablaron de Jesús con el carcelero y su familia.

• El carcelero y su familia comprendieron que Jesús los 
amaba.

1 Y 2 AÑOS

Pablo y Silas estaban en la cárcel. Toda la noche habían 
estado orando y cantando a Dios. Cuando ya era muy tarde, 
un terremoto hizo que la tierra y las paredes temblaran, y las 
puertas de la cárcel se abrieron. Los prisioneros pudieran 
haberse escapado, pero no lo hicieron. 

Pablo llamó al carcelero y le dijo: “¡No tengas miedo! No 
nos hemos escapado. ¡Todos los prisioneros estamos aquí!” 
El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa y allí cuidó de 
ellos. Pablo y Silas hablaron de Jesús con el carcelero y 
su familia. ¡El carcelero y toda su casa se sintieron felices 
cuando comprendieron que Jesús los amaba!

Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 5” (a continuación), canasta para ropa, 3–4 pelotas suaves pequeñas

• Reúna a los niños invitándolos a unirse a usted en un juego de lanzar pelotas dentro de una canasta.

• Jueguen por varios minutos, dándole a cada niño un chance de lanzar pelotas dentro de la canasta.

• Coloque la canasta y las pelotas a un lado.

• Sostenga en alto el cuadro didáctico y anime a los niños a decir qué ven ellos.

• Coloque el cuadro en el piso.

• Abra la Biblia en Hechos 16 y cuente la historia bíblica.

• Recuérdeles a los niños que Jesús amó al carcelero y a su familia y que Él los ama a ellos también.

• Canten “Cristo me ama”.

Historia bíblica: Pablo y Silas alabaron a Dios (Hechos 16:23-34)

Verdad bíblica de hoy: Yo puedo alabar a Dios.

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

JESÚS ME DA GOZO 

HISTORIA BÍBLICA Y MÁS
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BÍBLICO

CANTEN CANCIONES DE ALABANZA  
Y JUEGUEN CON CUENTAS (Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Dibujos del rostro de Jesús” (CD 9), cuentas plásticas 
para ensamblar, recipiente, 3 tapas de frascos, cinta de embalaje 
transparente, recipiente redondo vacío de toallitas 

• Pegue los dibujos de Jesús a las tapas de frascos 
usando la cinta de embalaje transparente.

• Esconda los dibujos en un recipiente con cuentas.

• Guíe a los bebés a explorar las cuentas. Guíe a los 
infantes mayores a ensamblar las cuentas juntas. Los 
infantes menores van a agarrar, sostener y llevarse a la 
boca las cuentas.

• Cuando uno de los niños encuentre uno de los dibujos 
diga: “Encontraste un dibujo de Jesús. ¡Podemos alabar 
a Jesús!”.

• Guíe al niño a que eche el dibujo de Jesús en el 
recipiente para toallitas.

• Canten canciones de alabanza acerca de Jesús 
mientras continúan jugando con las cuentas para 
ensamblar.

JUEGUEN CON UN LIBRO RODANTE  
(Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 5” (a continuación), “Figuras bíblicas” 
(CD 20), campanillas grandes, caja de cereal redonda, papel de color, 
plástico transparente de contacto, cinta adhesiva transparente, cinta 
adhesiva gruesa, CD con música infantil, reproductor de CD

• Cubra la caja de cereal con papel de color.

• Pegue las “Figuras bíblicas” (CD 20) en la caja y 
cúbralas con plástico transparente de contacto.

• Coloque las campanillas dentro de la caja y pegue la 
tapa en su lugar usando la cinta gruesa.

• Voltee la caja con un infante mayor.

• Muestre el cuadro didáctico y señale a la gente en el 
libro rodante.

• Mencione que Dios amó al carcelero y a su familia y que 
Él nos ama a nosotros también.

• Ayude a los infantes menores a sacudir la caja y 
escuchar las campanillas.

• Sacuda la caja y canten una canción o escuchen una 
canción del CD. 

JUEGUEN CON FIGURAS DE PERSONAS  
Y BLOQUES (18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 5” (a continuación), figuras de 
personas de vinilo o madera, bloques de cartón

• Coloque las figuras de personas y varios bloques sobre 
el piso.

• Siéntese con un niño y jueguen con las figuras y los 
bloques.

• Muéstrele al niño el cuadro didáctico.

• Use las figuras de personas para contar la historia 
bíblica en Hechos 16.

• Permítale al niño que continúe jugando con las figuras 
de personas.

PINTEN CON UNA PELOTA DE GOLF (2 a 3 años)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 5” (a continuación), “Hoja para pintar” 
(CD 13b), libros acerca de Jesús, una caja grande de zapatos o botas, 
papel blanco, marcador lavable, pintura lavable, pelota de golf, cucharas 
plásticas, papel periódico extendido para secar las pinturas, delantales de 
pintor

• Imprima y fotocopie la “Hoja para pintar” (CD 13b), una 
para cada niño.

• Invite a un niño a pintar usando una pelota de golf.

• Ponga dos o tres cucharadas de pintura sobre el papel 
en el fondo de la caja y añada la pelota de golf.

• Muéstrele al niño como sostener la caja de ambos lados 
y moverla de atrás para adelante y en círculos.

• Saque la pelota con una cuchara y coloque el papel 
sobre papel periódico para que se seque.

• Hable de la historia bíblica y cómo Pablo y Silas 
cantaron canciones para alabar a Dios. Muestre el 
“Cuadro didáctico 5”.

• Provea libros acerca de Jesús y léaselos a los niños que 
esperan para pintar.
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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)

AGITEN POMPONES
Materiales: Biblia, pompones de porrista  

• Siéntese con un niño en sus regazos y agite los pompones.

• Aclame: “Jesús, Jesús, amamos a Jesús”.

• Abra la Biblia y cuente la historia bíblica.

• Repita la aclamación agitando los pompones.

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

(18 meses a 3 años)

DEJEN CAER PELOTAS EN UNA CAJA
Materiales: Caja grande de cartón, cuchillo afilado, pelotas deportivas pequeñas inflables de la EBV 2018 (VBS 2018 Small Inflatable Sports Balls, 
005797682) u otras pelotas deportivas pequeñas 

• Corte hoyos en la parte superior y en los lados de la caja. Los hoyos deben ser más grandes que las pelotas.

• Muéstrele a un niño cómo dejar caer las pelotas a través de los hoyos.

• Rete a los niños de 2 a 3 años a que lancen las pelotas hacia los hoyos.

• Anime los éxitos de los niños, así como también sus intentos.

• Diga: “Nos estamos divirtiendo en la EBV jugando con pelotas y con nuestros amigos”.

(2 a 3 años)

EXPLORE UNIFORMES DEPORTIVOS  
Materiales: Cubo gigante inflable (Giant Inflatable Game Cube, 005630803) o una caja cuadrada, “Agregados al Cubo gigante inflable” (CD 12b), variedad 
de camisetas de béisbol o de fútbol para niño, espejo de pie

• Coloque los “Agregados al cubo inflable” (CD 12b) en los bolsillos del cubo (o péguelos con cinta a los lados de la caja 
cuadrada), mostrando los dibujos de las pelotas y el equipo para deportes.

• Póngale una camiseta de uniforme al niño sobre su ropa.

• Ponga de pie o siente al niño en frente del espejo y comente acerca del uniforme.

• Guíe al niño a que ruede el cubo inflable o la caja y hable acerca de los dibujos.

• Ayude al niño a que haga corresponder las piezas del equipo deportivo y las pelotas.

• Recuérdele al niño que Dios sabe que nos gusta divertirnos: “Dios nos ha dado todo lo que necesitamos”.
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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. 

(18 meses a 3 años) 

PINTEN CON UN ZAPATO DE FÚTBOL  
Materiales: Biblia, “Hoja para pintar” (CD 13a), delantales para pintor, papel blanco, pintura lavable, molde para pastel, mantel de vinilo, zapato de fútbol de 
niño, bloques conectables

• Imprima y fotocopie la “Hoja para pintar” (CD 13a), una por niño.

• Cubra una mesa baja con el mantel de vinilo.

• Cubra el fondo del molde para pastel con pintura.

• Ayude a un niño a meter el zapato en la pintura y hacer una impresión de tacos (tachones) en la hoja.

• Hable acerca de deportes donde los niños usan zapatos de fútbol.

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

• Invite a los niños que están esperando un turno a que jueguen con los bloques.
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Pablo y Silas alabaron a Dios  
(Hechos 16:23-34)
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