
Jesús es real

Tema
Jesús es el enviado de Dios

Objetos
Una botella o lata de Coca Cola

Escritura
"Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto

señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la

comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual

les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de

aprobación" (Juan 6:26-27 – NVI).

La compañía de la bebida Coca Cola ha estado en producción por más de 100 años. ¿Hay

alguien aquí que nunca haya tomado o probado una Coca Cola? Me extrañaría que así fuera.

Ahora, hay muchos refrescos, pero solo una Coca Cola. De hecho, una de los eslóganes más

populares usados por publicidad de la Coca Cola es "Coca Cola - es real." La Coca Cola puede

ser lo "real" cuando se trata de refrescos, pero en la lectura bíblica de hoy, aprenderemos lo que

es más importante cuando se trata de "lo real" de nuestra vida.

En nuestra lección bíblica, una multitud que había estado presente al Jesús alimentar a 5,000,

estaban buscándole. Al no encontrarlo, se fueron en sus barcas al otro lado del lago y allí

encontraron a Jesús. Al encontrarle le preguntaron: "Rabí, ¿cuándo llegarte acá?’

Jesús les respondió: "Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto

señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es

perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del hombre.

Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación."



La verdad es que no estoy seguro de lo que deseaba indicar Jesús al decir que Dios le había

puesto su sello de aprobación, pero sí recuerdo que cuando Jesús fue bautizado por Juan el

Bautista, se oyó una voz del cielo decir: "Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él".

También recuerdo que cuando Jesús estaba en el Monte de la Transfiguración con Moisés y

Elías, se escuchó una voz del cielo que dijo: "Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con

él. ¡Escúchenlo!" Estos dos eventos pudieran ser considerados, sin lugar a dudas, sellos de

aprobación de Dios a su Hijo.

Después de Jesús indicarle a la gente que Dios le había dado su sello de aprobación, ellos le

dijeron: "¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Las

Escrituras dice que Moisés le dio a nuestros antepasados pan del cielo a comer."

Jesús les contestó: "Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo.

El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre y ahora les ofrece ese pan. Yo soy el pan de

vida. El que en mí cree nunca pasará hambre."

Algunas personas están buscando un signo de parte de Dios que les demuestre que Jesús es

real. En la palabra de Dios, Él nos ha dado el único signo que necesitamos. Él le ha dado a Jesús

su sello de aprobación. Le dijo: "Este es mi Hijo." ¡No hay duda que Jesús es real!

Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo. Agradecemos grandemente el saber que

Jesús es real y que lo único que necesitamos es creer en Él. En su nombre hemos orado. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Juan 6:24-35

BÚSQUEDA DE LO REAL: Esconda varios artículos diferentes alrededor de un área

designada (Biblias, himnario, cuentos, etc). Indíqueles que tendrán un tiempo

determinado para buscar el tesoro mayor que se pueden imaginar. (No les informe

que ese tesoro es la Biblia.) Puede esconder más de una Biblia para que varios niños

puedan encontrar varios tesoros. Cuando se acabe el tiempo, discuta cuáles de sus

artículos podrían ser los tesoros más valiosos (las Biblias). Explíqueles que la Biblia

es el objeto de mayor valor porque nos enseña acerca de Jesús, el que es

verdaderamente real.

REVENTANDO GLOBOS: Provea un globo para que cada niño lo reviente. Los

mismos deberán tener un pedacito de papel con las palabras REAL, JESÚS, ES, MI.

Pídales que pongan las palabras en orden: Mi Jesús es real.

SILLAS MUSICALES: Los niños pueden sentarse en un círculo y jugar a las sillas

musicales. Deberá haber una silla menos que la cantidad de niños. Cada niño que

salga del juego se le dará una letra: J-E-S-Ú-S. Cuando todas las letras hayan sido

dadas, se terminará el juego. Los niños tendrán que arreglar las letras para hacer la

palabra J-E-S-Ú-S y explíquele que él es REAL.

CRUZ DE BIBLIAS: Dé a los niños un marco hecho de cartulina o de palitos de

manualidades. Pídales que comiencen a envolver lana en un color llamativo de arriba

a abajo y luego de izquierda a derecha formando una cruz. Un lazo rojo pequeño

puede pegarse en el medio de la cruz. El marco puede tener escrito MI JESÚS ES

REAL.

CORONAS DE JESÚS ES REAL: Provea a los niños cartulina en la cual trazarán una

corona y la recortarán. Escribirán JESÚS ES REAL en la corona y ¡añadirán brillito y/o

lentejas para decorarla como desee!

SLOGAN EN LATA DE COCA COLA: Cada niño recibirá una lata de Coca Cola con

una tira de papel para pegarla alrededor de la lata después de decorar el papel y

escribir en él JESÚS ES REAL.



PINTANDO DACTILARMENTE LO REAL: Provea papel y pintura dactilar para ser

usada con un pincel, Q-tip o los dedos para escribir JESÚS ES REAL. Los niños pueden

ser enseñados a pintar un borde alrededor del papel y luego pegarlo su trabajo

artístico en la pared del salón.

CÍRCULO REAL: Pídale a los niños que se sienten en un círculo a hablar de cosas

reales. La maestra puede tener papeles que tengan dibujos o palabras para que los

niños puedan discutir si alguno de ellos es importante o no importante. Al final de la

discusión, refuerce la verdad que Jesús es real es sumamente importante en su vida.

PÉTALOS DE FLORES: Pídale a los niños que recorten pétalos de flores y un tallo

largo y péguenlo a un papel de construcción. En cada pétalo los niños pueden escribir

una palabra acerca de JESÚS que lo haga REAL.

MERIENDA: Dele de Dulce de cintas de frutas “FRUIT CANDY RIBBONS”, para

formar la palabra JESÚS y luego comerse el dulce, o en sustitución de esto, los niños

pueden formar las palabras de la lección con cereal.



El pan de vida

 

--Yo soy el pan de vida --declaró Jesús--.  

El que a mí viene nunca pasará hambre. 

Juan 6:35a (NVI)



Jesús es real
Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto
señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la
comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la
cual les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su
sello de aprobación. Juan 6:26-27 - NVI
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ACROSS
2. Período de tiempo desde el 

nacimiento a la muerte
3. Lugar donde vive Dios
4. La Tierra con sus habitantes y todas 

sus cosas
6. Rebanada o barra cocida hecha de 

harina y agua
7. Que dura para siempre, sin final
8. Tener la necesidad o el deseo de agua

DOWN
1. Tener la necesidad o el deseo de 

comer
2. Período de tiempo desde el 

nacimiento a la muerte
3. Poner comida en el curpo a través de 

la boca
5. Aceptar algo como verdadero, 

genuino o real.

ETERNA CIELO CREER MUNDO PAN

COMER VIDA HAMBRE VIDA SED  



Jesús, es real
Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto
señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la
comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la
cual les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su
sello de aprobación. Juan 6:26-27 - NVI

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número
correspondiente para resolver las palabras secretas.

AA ÁÁ BB CC DD EE ÉÉ FF GG HH II ÍÍ JJ KK LL MM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NN ÑÑ OO ÓÓ PP QQ RR SS TT UU ÚÚ VV WW XX YY ZZ

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

21-1-17

16-26-17-5-19

4-23-6-6-23

24-6-5

6-25-6-23-17-1

10-1-16-3-23-6

4-11-6-15-19

28-11-5-1

PAN MUNDO CREER SED

ETERNA HAMBRE CIELO VIDA



Jesús es real
Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto
señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la
comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la
cual les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su
sello de aprobación. Juan 6:26-27 - NVI

Se ha eliminado una palabra de cada oración. Use las palabras enumeradas debajo de las
oraciones para completar los espacios en blanco con la palabra correcta.

Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las 
__________ y fueron a Capernaúm, buscando a Jesús.

Cuando lo encontraron al otro lado del __________, le preguntaron: "Rabí, ¿cuándo 
llegaste acá?"

Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino 
porque comieron __________ hasta llenarse.

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida 
__________, la cual os dará el Hijo del Hombre.

Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de 
__________?

Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha 
__________.

¿Y qué señal harás para que la veamos y te __________? ¿Qué puedes hacer? 
insistieron ellos.

Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del 
__________ les dio a comer”

El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al __________.

Yo soy el pan de vida declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará __________.

Dios pan enviado mundo hambre

barcas cielo creamos eterna lago



Jesús es real
Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto
señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la
comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la
cual les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su
sello de aprobación. Juan 6:26-27 - NVI
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VIDA MUNDO LAGO CREER JESÚS
ETERNA PADRE DISCIPULOS CIELO HAMBRE
SED DIOS COMER PAN BUSCAR



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan 6:24-35 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretas. 
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