
¡Qué buena pesca!

Tema
Jesús llama a Sus discípulos para ser pescadores de personas.

Objetos
Equipo de pesca (sin anzuelos)

Escritura
Lucas 5:10

Hoy traje un equipo de pesca. (Sostenga el equipo de pesca y señale para qué se utiliza).

¿Alguna vez te has preguntado por qué a tanta gente le gusta ir a pescar? Levanta la mano si

conoces a alguien a quien le guste pescar. (Haga una pausa para escuchar las respuestas). Hay

muchas razones por las que la gente va a pescar. A algunas personas les gusta comer pescado,

y pescarlo puede ser menos costoso que comprarlo en el supermercado. Para otros, la pesca es

un pasatiempo divertido, ya que les da la oportunidad de descansar y relajarse. Algunas

personas dicen que no les importa si no capturan ningún pez; simplemente disfrutan de ir a

pescar. ¿Te gusta ir a pescar? (Haga pausa para escuchar las respuestas). Si alguna vez has

capturado un pez, ¿cómo te sentiste? (Haga una pausa para escuchar las respuestas). 

La Biblia nos habla mucho de la pesca. Los primeros discípulos de Jesús eran pescadores. No

pescaban para divertirse y relajarse, tampoco era un pasatiempo. Pescaban para comer y ganar

dinero. ¿Crees que les importaba si pescaban o no? (Haga una pausa para escuchar las

respuestas). Tienen razón: ¡era muy importante para ellos!

Nuestra lección bíblica de hoy trata de uno de los viajes de pesca de los discípulos. La historia

comienza con Jesús mientras predicaba en la orilla junto al mar de Galilea. Había una gran

multitud de personas reunidas a Su alrededor, y cada vez más, se acercaban para poder

escucharle mejor. Jesús miró dos barcas vacías a la orilla del agua donde los pescadores



estaban lavando sus redes. Jesús subió a una de las barcas y le pidió a Simón, el dueño de la

barca, que alejara la barca de la orilla. Entonces, Jesús se sentó en la barca y predicó desde allí.

Cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Simón: "Avanza hacia las aguas profundas y echa

las redes para pescar".

Simón le respondió: "Maestro, hemos pescado toda la noche sin pescar nada, pero si tú lo

dices, volveré a echar las redes". Esta vez, las redes salieron del agua tan llenas de peces que

las redes empezaron a romperse. Pidieron ayuda y sus compañeros de pesca trajeron otra

barca, y pronto ambas barcas estaban tan llenas de peces que estaban a punto de hundirse. 

Cuando Simón vio lo que hizo Jesús, se llenó de asombro y quizás de miedo por estar en

presencia de alguien con tanto poder. Entonces, cayó de rodillas ante Jesús.

Jesús le dijo: "No hay nada que temer. A partir de ahora pescarán hombres y mujeres".

Cuando llegaron a la orilla, subieron sus barcas a la playa, las dejaron, con redes y todo, y

siguieron a Jesús.

¿Qué quiso decir Jesús cuando les dijo que pescarían hombres y mujeres? (Haga una pausa

para escuchar las respuestas). Lo que Él quiso decir no era que pescarían hombres y mujeres

literalmente. Lo que quiso decir es que así como habían estado pescando en sus botes, ahora

iban a traer personas al Reino de Dios. Jesús quiere que tú y yo también seamos pescadores de

personas. Eso significa que hablaremos de Jesús a las personas que conozcamos para que

puedan conocerlo y convertirse en sus seguidores también.

Padre Celestial, al igual que Jesús llamó a Sus primeros discípulos a pescar personas, Él nos ha

llamado a nosotros a hablarle a los demás de su amor para poder traerlos al Reino. Ayúdanos a

ser fieles para convertirnos en pescadores de personas. Amén.



Escritura: Lucas 5:1-11

Versículo para memorizar: Entonces Jesús le dijo a Simón, “No temas; de ahora serás pescador de

personas” (Lucas 5:10 NVI).

JUEGO PECES EN LA RED: Si tienen una red grande (o un pedazo grande de tela o una sábana azul), divida

a los niños en equipos para que cada equipo, en forma alternada, aguante los extremos de la red o sábana

tratando de hacer saltar globos inflados que estarán en la “red”, sin perder ninguno de ellos. Decidan el

tiempo que cada equipo estará jugando y lleve un conteo de los globos que permanecen dentro de la red al

final del tiempo indicado. La maestra puede tirar más globos inflados en la red mientras los niños estén

haciendo saltar a los mismos. Los globos serán los peces. La finalidad del juego es que los equipos llenen

su red de peces.

SOPLANDO PECES: Un papel azul grande o una cartulina azul, simulando agua, se pondrá sobre una mesa

o en el piso para ser utilizado por dos equipos. Los niños, alternadamente, “soplarán” (con un sorbeto,

popote, cañita) un pez hecho de papel de construcción, de un lado del papel o cartulina al otro.

VERSÍCULO BÍBLICO ¡TE ATRAPE!: Escriba el versículo bíblico de hoy en una cartulina y póngala donde

los niños puedan verla. La maestra recitará el versículo varias veces haciendo errores intencionalmente en

ocasiones. Pídales a los niños que griten: “TE ATRAPE”, al escuchar a la maestra cometer un error, (como

forma de diversión y para que aprendan el versículo en el orden correcto). Al final de la actividad la clase

completa recitará el versículo bíblico correctamente.

PEZ DE PLATO DE PAPEL: Dele a cada niño un plato de papel. Recortarán un triángulo de un lado del plato

para formar la boca del pez y luego lo pegarán al otro lado para formar la cola del pez. Los niños colorearán

y decorarán el pez. En la parte de atrás del pez, los niños podrán escribir los nombres de las personas a las

cuales desean hablarles de Jesús.

PEZ HECHO CON PAPEL TISÚ: Se trazará un pez grande, para que la clase trabaje en grupos pequeños

decorando al pez, utilizando pedacitos de papel tisú en diversos colores, los cuales apretarán, estrujándolos

un poco y pegándolos sobre el pez. Al completar de decorarlo, pegarán el pez a una cartulina. Anime a los

niños a escribir “Pescadores de personas” en la misma.

PECES DE CODITOS: Los niños pegarán la pasta conocida como “coditos” en un papel recortado en forma

de pez. Pintarán los coditos de varios colores, según deseen. Cuando se seque la pintura, pegarán el pez en



un pedazo de cartulina en la cual habrán escrito PESCANDO A PERSONAS en la parte superior.

CAÑA DE PESCAR VERSÍCULOS BÍBLICOS: Dele a cada niño un taquete, tarugo o pedazo de madera

estrecha, a la cual se le añadirá un pedazo de lana con un clip o sujetapapeles para representar una caña de

pescar. Los niños recortarán un pez pequeño de un pedazo de papel y escribirán el versículo de hoy.

Sujetarán el pez con el clip en su caña de pescar.

SÍMBOLO DEL PEZ CON UN CORDÓN Y PINTURA: Los niños mayores pueden divertirse al darle forma

del símbolo del pez a un cordón o pedazo de lana, después de mojarlo en pintura de témpera. La maestra

puede dibujar el símbolo del pez para que los niños lo vean. También se puede decorar la parte interior del

pez con cordón mojado en pintura. De desearlo, pueden despegar los cordones cuando todo esté seco.

Pueden escribir el versículo bíblico alrededor del pez.

COMPARTIENDO LA MERIENDA: Dele a cada niño un vaso pequeño de papel con galletas en forma de

pez. Añada un palito de pretzel con un hilo al final, representando una caña de pescar.



Instrucciones: Completa este texto rellenando los espacios con
las palabras adecuadas del final de la página.

          amen unos hijos mandamiento otros
          discípulos           judíos nuevo tiempo voy

»Mis queridos __________, poco __________ me queda para estar con

ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los __________, ahora

se lo digo a ustedes: Adonde yo __________, ustedes no pueden ir.

»Este _______________ __________ les doy: que se __________ los

__________ a los __________. Así como yo los he amado, también

ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán

que son mis _______________, si se aman los unos a los otros.

Juan 13:33-35 (NVI)

Un nuevo mandamiento
Juan 13:33-35 (NVI)
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Jesús llama pescadores de hombres 



¡Qué pesca!
"No temas; desde ahora serás pescador de hombres" le dijo Jesús a Simón.
Lucas 5:10 (NVI)

Las palabras en este rompecabezas son de Lucas 5: 1-11 (NVI)

1 2 3

4 5

6

7

8

HORIZONTAL

1. El hijo de Dios

5. Tejido con cuerdas entrelazadas que 
se utiliza para pescar

6. Ir al fondo de la superficie del agua

7. Gran área de agua pero más pequeña 
que el océano

8. Vehículo pequeño para viajar por 
encima del agua

VERTICAL

2. Ir detrás de alguien y a donde quiera 
que vaya

3. Animal que vive en el agua y que está 
cubierto de escamas

4. La tierra que hay justo al lado del mar, 
lago o río

ORILLA LAGO HUNDIR RED

JESÚS PESCADO BARCO SEGUIR
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Las palabras en este rompecabezas son de Lucas 5: 1-11 (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 NN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

19-23-11-15-15-1

10-26-17-5-11-23

24-6-9-26-11-23

23-6-5

21-6-24-4-1-5-19

3-1-23-4-19

13-6-24-27-24

15-1-9-19

ORILLA HUNDIR SEGUIR RED
PESCADO BARCO JESÚS LAGO
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Las palabras en este rompecabezas son de Lucas 5: 1-11 (NVI)

O R I L L A S F H S É Ó É É Ú

Z T L W V Y F Q Ú O B A R C A

H I J O S D M S C R M Á I Y B

Q J Á Z F F E A K G L B E K Z

A L W U O J D T R U Ó Í R P F

E V N U R V R I Á E H T E E N

A G U A E F U E É O U Ó T S S

T Á P H D G J T G R N U Q C C

A F C W E M É A O E D G B A Á

U O R S S Ú L D Í T I E R R A

N R E É O Ñ A J A P R Ú M F S

Ó Y D Í A C T Z Y L S Í É J U

Ó Ú E O S Z Ó W K É E Í Í G Á

Ñ L S E B A T D V P U M G N Ú

E N P C B Í L E H K Y R Ú Á Á

PESCADOR PESCAR BARCA ORILLA HOMBRES
LAGO REDES HIJOS SEGUIR TIERRA
REDES AGUA NOCHE JESÚS HUNDIRSE
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Lucas 5:1-11 

 

Sopa de letras 
 

 
 
 

 

 

Boletín para niños 



Página para colorear 
 

 
 

Pescador de hombres 
 

Palabras secretas 
 

 

 
 

 



FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoirisInternacional
Desafia2.CongresoInternacionalArcoiris

Arcoiris.Mexic
 

GRUPOS:
groups/MinisterioInfantilArcoiris

groups/desafia2.congresointernacionalarcoiris

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoiris

MinisterioInfantilArcoiris

Para más recursos visite:
www.ministerioinfantil.com


	0.pdf (p.1-2)
	1.pdf (p.3-4)
	2.pdf (p.5)
	3.pdf (p.6)
	4.pdf (p.7)
	5.pdf (p.8)
	6.pdf (p.9)
	7.pdf (p.10-11)
	ZZZzzz.pdf (p.12)

