
¿Quién le teme al lobo feroz?

Tema
Jesús es el buen Pastor.

Objetos
Un libro de cualquiera de las historia acerca del "lobo feroz". Sugerencia:

mientras cuente la historia, puede decir las líneas del lobo y pedirle a los

niños de digan la de los cerditos: "No me vas a engañar; no te voy a dejar

entrar".

Escritura
"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas" (Juan 10:11 –

NVI).

¿Conoces el cuento de "Los tres cerditos"? Me encanta esa historia. El cuento comienza con la

mamá cerdita enviando a sus tres hijitos al mundo para que hagan su fortuna. El primer cerdito

se construye una casa de paja, el segundo una de madera y el tercero una casa de ladrillo.

El lobo feroz se acerca a la casa del primer cerdito y tocando a la puerta le dice: "Cerdito,

cerdito, déjame entrar".

El cerdito le dice: "No me vas a engañar; no te voy a dejar entrar".

"Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré", le contesta el lobo.

La casita de paja del primer cerdito no era muy fuerte, así que el lobo fácilmente la derrumbó y

el cerdito tuvo que correr a la casa del segundo cerdito.

El lobo lo siguió y al llegar tocó a la puerta de la casa del segundo cerdito y dijo: "Cerdito,

cerdito, déjame entrar".



El segundo cerdito le dice: "No me vas a engañar; no te voy a dejar entrar".

"Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré", le contesta el lobo.

La casita de madera del segundo cerdito no era muy fuerte, así que el lobo la derrumbó y los

cerditos tuvieron que correr a la casa de su hermano, el tercer cerdito.

El lobo los siguió y al llegar tocó a la puerta de la casa del tercer cerdito y dijo: "Cerdito, cerdito,

déjame entrar".

El tercer cerdito le dice: "No me vas a engañar; no te voy a dejar entrar".

"Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré", le contesta el lobo.

¡Por más que trató el lobo no pudo tumbar la casa de ladrillo! El lobo decidió bajar por la

chimenea, pero los tres cerditos tenían hirviendo una olla llena de agua. "¡Aaaaayyyyy! , gritó el

lobo.

Habiéndole ganado al lobo feroz, los tres cerditos comenzaron a cantar:

¿Quién le teme al lobo feroz, 

al lobo feroz, al lobo feroz? 

¿Quién le teme al lobo feroz? 

La, la, la, la, la.

Ha habido muchas historias de lobos feroces. Probablemente hayas escuchado el de

"Caperucita Roja", "Pedro y el lobo" y "El niño que gritó lobo", pero ¿sabías que Jesús contó una

vez una historia acerca de un lobo feroz? En la historia que Jesús contó, hay un pastor bueno,

ese es Jesús; un asalariado (una persona a la que se le paga para que cuide las ovejas); un

rebaño de ovejas, esos somos nosotros; y el lobo feroz, ese es Satanás. Esta es la historia del

"Buen Pastor".

"Yo soy el Buen Pastor ", dijo Jesús. El Buen Pastor su vida da por sus ovejas. El asalariado,

cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, porque las ovejas no le

pertenecen y no le importan. Cuando el asalariado huye entonces el lobo ataca al rebaño y lo

dispersa.

"Yo soy el Buen Pastor ; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, así como el Padre me conoce

y yo lo conozco a él. Yo doy mi vida por las ovejas".



Jesús es el Buen Pastor y nosotros somos sus ovejas. Él conoce a sus ovejas y las ama. Él las

protegerá cuando Satanás trate de hacerles daño. Cuando ponemos nuestra confianza en el

Buen Pastor , podemos decir: "¿Quién le teme al lobo feroz?"

Padre celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo para ser nuestro Buen Pastor. Él dio su

vida por nosotros. Ayúdanos a seguirle y confiar que él nos protege del maligno. Oramos en el

nombre de Jesús. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Juan 10:11-18

PERSIGUIENDO AL LOBO: Deje que los niños se escondan para que el lobo los

busque. Si el lobo ve una “oveja” y comienza a correr hacia la “oveja”, la “oveja”

puede correr y tocar un lugar designado el BUEN PASTOR, en el medio del área de

juego. Los niños estarán seguros al tocar al PASTOR antes de que el lobo los alcance.

LA VOZ DE LA OVEJA: Un niño (quien usará una toalla sobre su cabeza para lucir

como el Pastor) puede salir del salón mientras los otros niños escogerán 2-3 de ellos

para ser ovejas en el juego. Las ovejas harán el sonido de las ovejas (baa-baa)

esporádicamente cuando el “BUEN PASTOR” regrese al salón. Todos los demás niños

harán los sonidos de otros animales a la misma vez. El BUEN PASTOR tendrá que

adivinar quienes son las ovejas. Si él o ella está correcta, entonces esa “oveja” vendrá

a ser el BUEN PASTOR y saldrá del salón mientras los niños deciden quienes serán

las nuevas ovejas para el siguiente tanda del juego.

DRAMATIZANDO LA HISTORIA: Deje que los niños actúen la historia mientras la

maestra la cuenta con un “lobo”, “oveja”, “Buen Pastor”, Jesús y el asalariado. La

maestra puede permitirle a los niños intercambiar personajes y aún el narrador para

repetir la historia varias veces.

MARIONETAS DE PALITOS DE MANUALIDADES: Dele a cada niño por lo menos

dos palitos de manualidades. Pegue algodón en la parte superior de uno de los palitos

(oveja) y un círculo marrón con la cabeza de un lobo en el otro. Permítale a los todos

niños utilizar un dulce en forma de bastoncito para representar al BUEN PASTOR. Los

niños contarán la historia utilizando sus “personajes”. Al final, cada niño se llevará su

bastoncito para recordarles que deben seguir al BUEN PASTOR diariamente. (En caso

que desee que además del dulce cada niño tenga el personaje de Jesús en los palitos

de manualidades, puede darle otro palito al niño para que dibuje un bastón en él y

sea el BUEN PASTOR.)

AFICHE DEL BUEN PASTOR: Provéale materiales a los niños para que recorten las

letras J-E-S-U-S y las peguen en un papel de construcción. Peguen bolitas de algodón

en el borde para representar las ovejas. Pueden dibujarle las patitas y el rabo con



marcadores. Escriban EL BUEN PASTOR sobre las letras cruzando el afiche de un lado

al otro.

SIGUE A JESÚS: Deje que los niños dibujen o recorten figuras de pies. Peguen los

pies en un papel de construcción formando una CRUZ (como si caminaran hacia el

centro de la cruz). Escriba el título SIGUIENDO A JESÚS DIARIAMENTE. Comente

con los niños sobre la importancia de seguir a Jesús todos los días.

“SIGUIENDO A JESÚS” EN TIZA: Provéale a cada niño tiza de escribir en la acera

para que tracen sus pies. Los pies deberán ser dibujados en forma de una cruz.

Pueden hacer una cruz bien grande entre todos o cruces individuales. En caso de no

tener la oportunidad de dibujar en una acera, pueden hacerlo en la pizarra, trazando

sus zapatos con tiza.

CADENCIA DE SEGUIR A JESÚS: Permítale a los niños ponerse en una fila para

seguir a la maestra alrededor de un área designada repitiendo la siguiente cadencia:

AMO A CRISTO…¡ASÍ ES!…YO LE SIGO…Y FIEL YO SOY…CRISTO GOZA…AL OÍR…

QUE TRAS EN SENDA…SIEMPRE VOY…¡SIGO!…¡SIGUE!…¡A JESÚS!

MERIENDA: La maestra puede hacer un bizcocho en forma de cruz y decorarlo con

los niños o pudiera hacer bizcochos individuales para que ellos los decoren haciendo

una cruz con glaseado. Al compartir el bizcocha, denle gracias a Jesús por su amor

por cada niño pidiéndole que ayude a que cada uno de ellos le siga esta semana.



Verso de Biblia

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas."  

Juan 10:11 (NVI)
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Verso de Biblia

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas." 

Juan 10:11 (NVI)



"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas." 

Juan 10:11 (NVI)



 

El Buen Pastor

Juan 10:11-18

"Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí." 

Juan 10:14 (NVI)



 

El Buen Pastor

Juan 10:11-18

"Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí." 

Juan 10:14 (NVI)
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