
Cristo ama a los niños

Tema
Dedicando nuestros niños a Dios.

Objetos
Una Biblia de niños

Escritura
"Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna

manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las

manos sobre ellos." Marcos 10:15-16 - NVI.

Deseo comenzar nuestra lección en esta mañana leyéndoles un par de versículos de la Biblia

(usando una Biblia de niños, ábrala en Marcos 10:15-16, pero con la Biblia boca abajo). Hmmm,

parece que tengo dificultad leyendo esta mañana, ¿Qué estará pasando? ¿Pudiera alguno de

ustedes decirme que es lo que está ocurriendo? (Los niños, sin duda alguna, reconocerán que

tu Biblia está al revés y te lo dirán. Si no lo hacen, descúbrelo tú mismo). "¡Oh, cielos, tengo mi

Biblia al revés! Por eso es que no podía leerla. Tratemos nuevamente" (vire la Biblia y lea

Marcos 10:15-16.).

Mi pequeño error al tener la Biblia al revés me recuerda de uno que los discípulos de Jesús

cometieron en el día al hace referencia la lectura bíblica en esta mañana. Muchas personas

estaban trayendo niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Los

discípulos regañaron a los padres porque ellos pensaron que estaban molestando a Jesús.

Pensaron que Jesús estaría complacido con lo que ellos hacían, pero Jesús no lo estaba.

En lugar de estar complacido, Jesús estaba molesto con sus discípulos y dijo: "Dejen que los

niños vengan a mí. No se lo impidan. El Reino de Dios pertenece a aquellos que son como estos

niños. Les digo la verdad, aquel que no reciba el Reino de Dios como un niño no entrará en él".



Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre sus cabezas y los

bendijo.

Me imagino que los discípulos pensaron que habían estado ayudando a Jesús. Él había estado

trabajando fuertemente enseñando, sanando los enfermos y alimentando las multitudes.

Quizás los discípulos pensaron que Jesús necesitaba descansar o tal vez pensaron que los

niños pudieran evitar que Jesús hiciera algo más importante. Pero, tal como mi error de tener la

Biblia al revés, los discípulos estaban pensando en forma equivocada. Pensaban que los niños

eran una molestia para Jesús, cuando en realidad, Jesús deseaba que todos fueran más como

los niños. Jesús ama a todos – ¡especialmente a los niños!

Todos necesitamos recordar que Jesús nunca desea que mantengamos a los niños lejos de él.

De hecho, Jesús dijo: "Dejad a los niños venir a mí."

Nuestro Padre, ayúdanos a venir a Jesús como niños pequeños, confiando y poniendo nuestra

fe en él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 10:13-16

JUEGO DE LOS NIÑOS A LOS PIES DE JESÚS: Dibuje o recorte un cuadro de Jesús y

lo péguelo a una cartulina. Escriba las palabras DEJEN A LOS NIÑOS VENIR A MÍ

como título. Luego le dele un cuadro de un niño recortado de una revista a cada niño

y póngale una venda a un niño. Pídale que gire 3 veces para luego tratar de pegar el

cuadro de la revista a la cartulina, tratando de que quede pegado a los pies de Jesús.

Luego de pegarlo se le quitará la venda y se continuará con el siguiente niño. Cuando

termine el juego, y todos hayan participado, la maestra dejará que los niños muevan

su cuadro más cerca de los pies de Jesús, si es que les ha quedado muy lejos.

GLOBOS CON VERSÍCULO BÍBLICO: Porciones del versículo bíblico pueden ser

escritos en pedacitos de papel y puestos dentro de un globo. Llene el globo con aire

antes de comenzar la clase. Se le puede dar un globo a cada niño para que lo explote,

si así desea, para compartir la parte del versículo que estaba en su globo. Comparta

las partes del versículo tratando de ponerlos en orden. Pregúnteles a los niños que

fue lo que dijo Jesús acerca de los niños.

GORRO EN FORMA DE CONO: Deles a los niños un cartón flexible en forma de

cuadrado y enróllelo para formar un gorro en forma de cono. Permítales a los niños

escribir JESÚS AMA A LOS NIÑOS y decorar con etiquetas engomadas, brillito.

Hágale un rotito a cada lado del gorro y añádale cinta para que puedan atárselo.

TRAZADO DE MANOS: Dele materiales a los niños para que tracen una de sus

manos en un pedazo de papel. Coloreen la mano y escriba una palaba en cada dedo

de la mano JESÚS AMA A LOS NIÑOS y añada en la palma de la mano JESÚS ME

AMA. Si desean pueden trazar las dos manos y hacer una marioneta de mano para

contar la historia de hoy a otros.

DADO DE LA BIBLIA: Recorte la forma para hacer un cuadrado (un dado), lo

coloreen y escriban ideas de nuestra historia bíblica de hoy. A los niños puede

dársele el cuadrado ya hecho con los pensamientos: LOS NIÑOS SON BIENVENIDOS

A LOS PIES DE JESÚS, DEJEN A LOS NIÑOS VENIR, JESÚS AMA A LOS NIÑOS,

JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS, LOS NIÑOS PUEDEN IR A JESÚS, EL REINO DE DIOS

ES DE LOS NIÑOS, TODOS DEBEMOS SER COMO NIÑOS, CONFIAMOS EN JESÚS,



TENEMOS FE EN JESÚS, DESEAMOS ESTAR CON JESÚS, (se les da varios para que

los dados sean diferentes) Los niños gozarán viendo lo que le sale a los demás al

mover sus dados y las decoraciones de los mismos. 

MARIONETAS DE BOLSAS DE PAPEL: Deje que cada niño haga una marioneta

representándose decorando una bolsa de papel, de las que se utilizan para llevar los

almuerzos. La boca puede ponerse en el sitio donde la bolsa tiene el doblez. De esa

manera cuando el niño ponga su mano dentro de la bolsa podrá mover el área de la

boca. Pueden utilizar lana para hacer el pelo de la marioneta. Pueden colorear la

bolsa como el color de su blusa o camisa y pueden añadirle botones a la camisa.

Anime a los niños a escribir su nombre en la parte de atrás de la bolsa. Péguenle

ojitos o hagan ojos con fieltro.

PROMOCIONANDO CON CARTULINAS: Dele dos pedazos de cartulina a cada niño

para que las decoren en forma bien colorida, añadiéndole palabras de la lección de

hoy o como cada niño desee. Una las dos cartulinas con cinta de forma tal que pueda

colgarlas sobre los hombros del niño. Hagan una mercha yendo a los otros salones, si

desean, para demostrarle a los niños que JESÚS AMA A LOS NIÑOS o DEJEN LOS

NIÑOS VENIR, o LOS NIÑOS SON BIENVENIDOS A LOS PIES DE JESÚS.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN: Dele a cada niño una tarjetita (3"x4") para doblarla

por la mitad (quedando en 2" x 3") para que puedan mantenerse parada. Los niños

pueden escribir JESÚS AMA A ___________ y añadirle caritas alegres. Anime a los

niños a llevarse la tarjetita a la casa y ponerla frente al plato de comida todos los días.

Si hay tiempo, ¡tal vez los niños deseen hacer una para cada miembro de la familia!

MERIENDA: Al terminar la clase, la maestra puede enseñarle una mesa con un

bizcocho decorado. La maestra puede decir, DEJEN VENIR A LOS NIÑOS y los niños

podrán sentarse alrededor de la mesa, decorada con globos y premios para cada

niño, a compartir el bizcocho.

David Rodríguez Zamora
Texto tecleado
Ver Anexo 1a





1
Pasos a seguir:

Copia esta plantilla del cubo en un papel, cartulina o cartón.

 plantilla (o en su defecto lápiz, goma y
regla para dibujarla)

 tijeras

 pegamento
 papel, cartulina o cartón



3 Dobla por todas las líneas de la plantilla. Intenta montar el cubo antes de ponerle pegamento
para tener claro dónde va cada pestaña.



4 Pon pegamento en una de las pestañas y pégala en el lugar correspondiente. Presiónala con
los dedos para que quede bien pegada. Haz lo mismo con las otras.



5 ¡Ya tendrás hecho tu cubo!



6

7

Con este cubo si quieres podrás hacer un dado muy original.

En unComo también te enseñamos a hacer un cono o un cono truncado.

https://uncomo.mundodeportivo.com/artes/articulo/como-hacer-un-dado-de-cartulina-1040.html
https://uncomo.mundodeportivo.com/artes/articulo/como-hacer-un-cono-10888.html
https://uncomo.mundodeportivo.com/artes/articulo/como-hacer-un-cono-truncado-10896.html
https://uncomo.mundodeportivo.com/search/index?q=poliedros


Consejos
Si no tienes mucha traza dibujando, copia la imagen de la plantilla y pégala en un documento

de word. Hazla lo grande que quieras e imprímela.
Puedes hacer tu cubo con una cartulina de color. ¡Escoge el que más te guste!
Te recomiendo que antes de empezar a poner el pegamento intentes montarlo sin él para ver

si te encaja. Si ves que ya tienes claro como montarlo empieza poniendo pegamento en una
pestaña y pégala. Haz esto sucesivamente con el resto de pestañas.
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Cristo ama a los niños
Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.  Marcos
10:16 (NVI)

Actividad basado en Marcos 10:13-14.

1

2 3

4 5

6

7 8

HORIZONTAL

5. País dirigido por un rey o reina

6. Pedir a Dios ayuda y protección para 
alguien

7. Partes largas del cuerpo que se unen 
a los hombros y tienen las manos al 
final

8. Poner los dedos o mano en algo

VERTICAL

1. Limitar la habilidad de alguien para 
hacer algo

2. Partes del cuerpo al final de los brazos 
que incluye los dedos

3. Moverse o viajar hacia el que habla

4. Persona desde que nace hasta antes 
de hacerse adulta

BRAZOS IMPEDIR TOCAR MANOS

NIÑO REINO VENIR BENDECIR



Cristo ama a los niños
Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.
Marcos 10:16 (NVI)

Las palabras de Marcos 10:13-16.

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

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. 18-5-9-14-15

2. 13-1-14-15-19

3. 14-9-15-19

4. 2-5-14-5-4-5-3-9-18

5. 9-13-16-5-4-9-18

6. 1-2-18-1-26-1-18

7. 22-5-14-9-18

8. 20-15-3-1-18

REINO MANOS NIÑOS BENEDECIR
IMPEDIR ABRAZAR VENIR TOCAR



Cristo ama a los niños
Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.
Marcos 10:16 (NVI)

Las palabras de Marcos 10:13-16

X F N P P R P Y M R E I N O Q

K J J F A C A K W W O R B Z F

I F R C S Q B Y A O R M E H J

Y Z O B Q D R L J R E A N C E

K T U I T I A L I I G N E Q V

V E J J I J Z O Z V W O D Y R

X X Y E M O A D A K F S E B U

K N W S P O R Q U E M R C X B

X K J Ú E Z F Q S H A B I L S

N U P S D M Q Q M R T N R O E

G L R I I I F H T N W C Ñ Z J

G I R P R M X N T A E I P X R

M Q Q P E R E P R E N D A R U

A D Y S U L S A Q Z J F L Y M

D N G U A D P A N Z R O Z V S

NIÑOS PORQUE DIJO REINO
IMPEDIR ENTRAR REPRENDAR TOCAR
MANOS ABRAZAR BENEDECIR JESÚS



Cristo ama a los niños



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcos 10:13-16 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 

Jesus and the Children 
 

 

 

 

 
 

 

Ayuda a los niños a encontrar el camino a Jesús. 
 

 

 
 



FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoirisInternacional
CongresoMinisterioInfantilArcoiris

arcoiris.mexic
 

GRUPO:
groups/MinisterioInfantilArcoiris

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoiris

MinisterioInfantilArcoiris

Para más recursos visite:


	0.pdf (p.1-2)
	1.pdf (p.3-5)
	1a.pdf (p.6-18)
	2.pdf (p.32)
	3.pdf (p.33)
	4.pdf (p.34)
	5.pdf (p.35)
	6.pdf (p.36)
	7.pdf (p.37-38)
	Zzz.pdf (p.39)

