
¡Nacidos de nuevo!

Tema
Una nueva vida en Cristo Jesús.

Objetos
Puede usar el libro "La oruga muy hambrienta" ("The Very Hungry

Caterpillar").

Escritura
"De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de

Dios, dijo Jesús"(Juan 3:3 - NVI).

Hoy en la Biblia, vamos a aprender sobre un hombre llamado Nicodemo que vino a ver a Jesús

muy de noche porque tenía hambre. No, no buscaba un bocadillo nocturno, tenía hambre de

alimento espiritual. Tenía hambre de la verdad sobre el reino de Dios. Él vino a Jesús porque

tenía preguntas y sabía que Jesús tendría las respuestas.

Nicodemo me recuerda a la oruga muy hambrienta. (Lea esta parte del libro si lo tiene. Si no,

puede resumirlo.) En el libro de Eric Carle "La oruga muy hambrienta", la historia comienza con

un pequeño huevo que estaba sobre una hoja a la luz de la luna. Un domingo por la mañana, el

cálido sol salió y... del huevo salió una oruga muy pequeña y muy hambrienta. Comenzó a

comer y a comer y a comer, pero todavía tenía hambre. Finalmente, había comido tanto que le

dolía el estómago. El día siguiente era domingo otra vez. La oruga se comió una hoja verde

entera y su estómago se sintió mucho mejor. 

Él construyó una pequeña casa a la que llamó “capullo” a su alrededor y se quedó allí más de

dos semanas. 

Luego hizo un agujero en el capullo y se abrió paso a través de él. ¿Adivinen qué? Ya no era una

oruga; ahora era una mariposa hermosa.  



¿No es una historia maravillosa? La oruga muy hambrienta me recuerda lo que Jesús le dijo a

Nicodemo. Creo que la oruga muy hambrienta podría ayudar a Nicodemo a entender lo que

Jesús dijo. Nicodemo le dijo a Jesús, —Maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado a

enseñarnos. Nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo.

Y entonces Jesús le dijo algo que sorprendió y confundió a Nicodemo. Jesús le respondió: —Te

digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el Reino de Dios.

—¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. —¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo?

Jesús continuó explicándole a Nicodemo que una persona "nace de nuevo" cuando el Espíritu

de Dios entra en su corazón. Los humanos pueden reproducir la vida humana, pero el Espíritu

Santo nos hace nacer a la vida espiritual. Y eso es lo que significa nacer de nuevo.

Ore: Querido Dios, te alabamos porque en Jesús somos una nueva creación. Lo viejo se ha ido y

¡ha llegado lo nuevo! En el nombre de Jesús oramos, amén.



Escritura: Juan 3:1-17

CREACIONES NUEVAS Y VIEJAS:
Divida la clase en dos equipos. Cuando la maestra lo indique, el equipo 1 correrÃ¡ a el montoncito de ropas

viejas y se pondrÃ¡ todas las ropas viejas que haya en el mismo. Al mismo tiempo el equipo 2 irÃ¡ al

montoncito de ropa nueva y se pondrÃ¡ toda la ropa que haya en el montÃ³n de ropa nueva. GanarÃ¡ el

equipo que se ponga toda la ropa primero. Los niÃ±os se sentarÃ¡n vestidos con su ropa a escuchar la

historia bÃ blica de hoy.

CREACIONES NUEVAS
: DÃ©le a los niÃ±os un pedazo grande de papel para que se dibujen. Le aÃ±adirÃ¡n al dibujo ropa con los

colores de la ropa que estÃ¡n usando hoy. EscribirÃ¡n SOY UNA NUEVA CREACIÃ“N en las camisas o

medias dibujadas o en la parte superior del papel. DÃ©le a los niÃ±os algunos botones, cintas o

lentejuelas para pegar en su dibujo.

MARIPOSA DE PAPEL DE SEDA (TISÃš):
EntrÃ©guele a los niÃ±os una mariposa trazada en un papel grueso para que escriba NUEVA VIDA EN

JESÃšS en una ala y SOY UNA NUEVA CREACIÃ“N en la otra. LUEGO recortarÃ¡n la mariposa, y tomando

varios colores de papel de seda, harÃ¡n bolitas con ellas para decorar su mariposa. UtilizarÃ¡n una cantidad

menor de bolitas de papel si se les pide que sÃ³lo adornen el borde de la mariposa.

MÃ“VIL DE MARIPOSAS:
Deje que los niÃ±os dibujen, coloreen y recorten mariposas grandes. PÃ dales que escriban NUEVA VIDA

EN JESÃšS o cualquier otra frase de la lecciÃ³n. Pueden decorar la mariposa en la forma que deseen.

Enganche las mariposas a diversos niveles en un gancho envuelto en papel de seda y pÃ³ngalas en un

Ã¡rbol o un lugar que permita que las mariposas se muevan. Si desea darle mÃ¡s firmeza a la mariposa,

puede pegarle, bordeando, un alambre fino alrededor de la misma.

GUSANOS QUE SE ARRASTRAN:
La maestra prepararÃ¡ un papel con mariposas pegadas para cada niÃ±o. Cada niÃ±o escribirÃ¡ NUEVA

VIDA EN JESÃšS o NUEVA CREACIÃ“N en el mismo. Luego se le proveerÃ¡ a los niÃ±os un pedazo de

cinta y algunas bolitas de manualidades que se vean espeluzadas o bolitas pequeÃ±as de algodÃ³n (como

5-7 por niÃ±o) para que la peguen a la cinta. Los niÃ±os se divertirÃ¡n mÃ¡s si tienen un pedazo largo de

cinta el cual puedan halar a su gusano a travÃ©s de la mesa o el piso. DespuÃ©s que terminen de hacer su

gusano, cada niÃ±o lo arrastrarÃ¡ hasta el papel hecho previamente para pegar su gusano en Ã©l.

CREACIÃ“N DE NUEVO NACIMIENTO:
Deje que los niÃ±os coloreen una cruz grande en un pedazo de papel y utilicen diversos colores para

escribir TENDRÃ�S QUE RENACER; tal vez haciendo cada palabra en un color diferente. Deje que los



niÃ±os dibujen o peguen etiquetas engomadas con dibujos de mariposas alrededor de la cruz. A los

niÃ±os mayores se le puede sugerir el que dibujen una mariposa por cada palabra y que escriban cada una

de las palabras alrededor de una mariposa utilizando marcadores de distintos colores.

MERIENDA:
Dele a cada niÃ±o un rollo de papel higiÃ©nico o de baÃ±o vacÃ o y dÃ gale que lo cubra con papel de

construcciÃ³n. DeberÃ¡n dibujarle o pegarle mariposas sobre del papel de construcciÃ³n. HÃ¡gale una

base para que cuando eche las dulces dentro del rollo no se salgan. (Cada uno de los dulces debe estar

envuelto). PÃ dale que compartan su merienda con otra persona mientras le cuentan la historia de hoy al

que lo estÃ¡ acompaÃ±ando.



     JESUS Y NICODEMO
(JUAN 3:1-21)

“Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar otra vez
en el vientre de su madre, y nacer?  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que

el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
JUAN 3:4-5



¡Nacidos de nuevo!
"De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede 
ver el reino de Dios" dijo Jesús.  Juan 3:3 (NVI)

Las palabras de Juan 3:1-17 (NVI)

VERTICAL

1. Período que va desde que 
nacemos hasta que morimos

2. Hechos reales sobre algo; lo 
contrario a "falso"

3. El aire en movimiento

5. Maestro de la religión judía

6. Empezar a vivir

HORIZONTAL

1. Usamos los ojos para .......
4. Hacer un ruido similar al del 

viento
7. Líquido claro y sin color; H2O
8. Usamos los oídos para.....

9. Fariseo que fue a buscar a 
Jesús por la noche

       SILBAR OÍR NACER VER VIDA
       NICODEMO VIENTO RABÍ VERDAD AGUA

1 2

3

4 5

6 7

8

9



Os es necesario nacer de nuevo!

Ayuda a Nicodemo a encontrar el camino hacia Jesús.

 

“De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo 

no puede ver el reino de Dios --dijo Jesús.” 

Juan 3:3



¡Nacidos de nuevo!
"De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede 
ver el reino de Dios" dijo Jesús.  Juan 3:3 (NVI)

Las palabras de Juan 3:1-17 (NVI)

     NOCHE VIEJO ESÍRITU MUNDO POSIBLE
     JESÚS FARISEOS REINO DIOS ETERNA
     DIOS HIJO RABÍ NICODEMO NUEVO
     AGUA VIDA NACER MAESTRO VISITAR

O A N E S Í R I T U Q Ñ I D Ñ

Í V O Q V I S I T A R Ú B D U

S T C F K K J M Ó J B U O Y Ñ

M Ó H W S N I C O D E M O X M

M T E Ú W B Ú L Ú Á E T C N A

R C K X O A E E U L M T D Á E

A F H D E W V T B F B O I Á S

B A N I N J V I E D J C O R T

Í U W É J A S I D R L E S I R

M H D É L O C W E A N V S O O

B E B K P Á M E O J R A V Ú C

P X A O G G K N R F O E X T S

C B X H C O I F A G U A C Ñ V

F A R I S E O S U N N É É B D

G Q B A R É F K Í I D I O S R



¡Nacidos de nuevo!

Conecta los puntos 

 

"De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo 

no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús" 

Juan 3:3 (NVI)



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

John 3:1-17 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
Jesús y Nicodemo 

Juan 3:1-17 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ayuda a Nicodemo a encontrar 
el camino hacia Jesús 
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