
Seguro en sus manos

Tema
Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre

Objetos
Un pedazo de cuerda (soga).

Escritura
"Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida

eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi

Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre

nadie las puede arrebatar" (Juan 10:27-29 -NVI).

¿Has competido alguna vez en el juego de la soga? Es bien divertido, ¿no es así? He traído un

pedazo de soga en esta mañana y pensé que sería divertido hacer una competencia del juego

de la soga. Yo en contra de todos ustedes. Primero, necesito un oponente. Dejame ver, ¿quién

cree que me puede ganar en este juego? (Escoja a uno de los niños para ser su oponente).

Aguantaré este lado de la soga y "Juanito" aguantará el otro. Cuando diga: ¡Ya!, ambos

tiraremos de la soga y cada uno tratará de forzar a la otra persona a cruzar esta línea que está

en el piso. ¿Estás listo? Uno, dos, tres, ¡YA! (Deje que el juego siga durante un ratito antes de

halar al niño hasta que cruce la línea).

¡Gané!, ¡Gané! (Tal vez pueda celebrar chocando las manos mientras están en alto antes de

seguir la lección). Yo sé que algunos de ustedes probablemente estén pensando: "¡Claro que

ganaste! Tú eres más grande y más fuerte que cualquiera de nosotros." ¿Sabes qué? ¡Estás en

lo correcto! No estábamos bien nivelados.

En la lección bíblica de hoy, un grupo de personas se arremolinaron alrededor de Jesús. Le

preguntaron si debían creer que él era el Mesías. Jesús les dijo que aquellos que creyeran en él

tendrían vida eterna y que nunca morirían, ya que nadie les puede arrebatar de su mano.



¿Quién desearía arrebatarle o quitarle a Dios sus hijos de Dios de su mano? Así es, ¡Satanás! Es

como si hubiese una guerra de sogas entre Jesús y Satanás.

La Biblia nos dice que el diablo está rondando como un león rugiente, buscando a quien devorar

(1 Pedro 5:8). Él desea destruirnos, pero si ponemos nuestra fe y confianza en Dios, él nos

cuidará y nos mantendrá seguros en la palma de su mano. Satanás tratará de arrebatarnos de

su mano, pero Jesús dijo: "Dios es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las

puede arrebatar. El Padre y yo, uno somos."

¿No es fantástico el saber que estamos seguros cuando ponemos nuestra vida en las manos de

Dios? Como el Apóstol Pablo le dijo a Timoteo: "Sé en quién he creído, y estoy seguro de que

tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado" (2 Timoteo 1:12-NVI). Nadie

nos puede arrebatar de él, ¡ni siquiera Satanás! ¡No es una pareja adecuada para nuestro Dios!

Amado Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Sosténnos y protégenos del maligno. En

el nombre de Jesús oramos, amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Juan 10:27-29

MANO CON CUERDA - Haga que los niños tracen su mano y luego le peguen una

cuerda fina alrededor de su contorno. Discuta "la guerra" que tienen Jesús y Satanás.

DIBUJO DE LA MANO: Pídale a los niños que tracen su mano. Luego cojerán varias

bolitas de algodón y le pondrán 4 pedacitos de papel de construcción negro a los

lados para representar las 4 pezuñas de las ovejitas. Luego pegarán las bolitas de

algodón en la palma de la mano trazada.

OVEJITAS DIVERTIDAS (para niños pequeños): Dibuje círculos en un papel para

que los niños pequeños le peguen bolitas de algodón y pedacitos de papel negro

como las pezuñas. La maestra puede tener escrita una versión más corta del

versículo bíblico para poner debajo de la ovejita faltándole algunas letras para que el

niño las escriba.

TRAZADO DE MANO: Permítale a los niños trazar su mano. Luego deberán hacer

una figura de palitos, con un lápiz de color, dentro de la mano. Escriban los versículos

en los dedos del la mano. - (Juan 10:29).

IMPRESIÓN DE MANOS EN CAMISETAS: Compre o pídale a los niños que traigan

una camiseta blanca para imprimir sus manos con pintura de telas y además escribir

EN LAS MANOS DE JESÚS o alguna otra frase de la lección de hoy.

MANO PARA RECORDAR: Trace una mano y pegue un versículo bíblico en la mano.

Recorte la mano y ate una cinta o lana roja al dedo índice. Discuta la importancia de

la cinta roja; ella nos recuerda algo que no debemos olvidar. Lea el versículo bíblico

de hoy nuevamente. Algunos niños pueden desear que se le ate una cinta a su dedo

después de decir el versículo bíblico.

JUEGO DE MANO: Pegue con cinta adhesiva una foto de un niño o cualquier otro

objeto de cierto significado en la mesa. Pídale a los niños que pongan sus manos una

encima de otra (una mano, la mano de un segundo niño, la de un tercero, etc.)

encima de la foto y luego comiencen a jugar. El que tiene la mano abajo deberá sacar

su mano y ponerla encima de las demás. Esto puede ser divertido y no se asombre si

escucha algunas risas. Sigan jugándolo cada vez más rápido. Indique que la foto o el



otro objeto está siendo protegido por una mano. ¡Espero que nos niños no vean esto

como disparatado, sino que les recuerde la enseñanza de la lección después de haber

participado en el juego y luego de participar de la discusión sobre el tema de que

todos estamos en las manos de Dios!

 



Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 

Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie 

podrá arrebatármelas de la mano. 

Juan 10:27-28 (NVI)



Seguro en sus manos
Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida 
eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. 
Juan 10:27-28 (NVI)

Este crucigrama está basado en Juan 10:22-30 (NVI)

VERTICAL

1. Moverse detrás se alguien o algo e ir
donde va

2. Aceptar algo como verdadero o real

3. Parte del cuerpo situada al final del
brazo que se utiliza para sostener
cosas

5. Sonidos que salen de la garganta
cuando se  habla habla o canta

HORIZONTAL

4. Animal lanoso similar a las cabra

5. Período de tiempo entre el nacimiento
y la muerte

6. Edificio que se utiliza para la
realización de ceremonias religiosas o
para rezar

7. Estación del año entre otoño y
primavera

MANO INVIERNO CREER VOZ
SEGUIR OVEJA TEMPLO VIDA

1 2 3

4 5

6

7



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

        arrebatar Cristo mano Padre vida
        creen  grande ovejas uno voz

Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: —¿Hasta cuándo vas a

tenernos en suspenso? Si tú eres el __________, dínoslo con franqueza.

—Ya se lo he dicho a ustedes, y no lo __________. Las obras que hago en

nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen

porque no son de mi rebaño.  Mis __________ oyen mi __________; yo

las conozco y ellas me siguen.  Yo les doy __________ eterna, y nunca

perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la __________.  Mi

__________, que me las ha dado, es más __________ que todos; y de la

mano del Padre nadie las puede _____________.  El Padre y yo somos

__________. 

Juan 10:24-30 (NVI)



Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 
Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá 
arrebatármelas de la mano. Juan 10:27-28 (NVI)

Instrucciones:  Elige la palabra que mejor vaya con la 
definición.

1. Edificio que se utiliza para la realización de ceremonias religiosas o
para rezar
A. mano    B. vida    C. templo    D. voz

2. Sonidos que salen de la garganta cuando se  habla habla o canta
A. voz    B. invierno    C. seguir    D. mano

3. Estación del año entre otoño y primavera
A. mano    B. templo    C. vida    D. invierno

4. Período de tiempo entre el nacimiento y la muerte
A. voz    B. oveja    C. invierno    D. vida

5. Animal lanoso similar a las cabra
A. mano    B. templo    C. invierno    D. oveja

6. Moverse detrás se alguien o algo e ir donde va
A. invierno    B. templo    C. seguir    D. oveja

7. Parte del cuerpo situada al final del brazo que se utiliza para
sostener cosas
A. mano    B. vida    C. seguir    D. invierno



Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 
Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá 
arrebatármelas de la mano. Juan 10:27-28 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Juan 10:22-30 (NVI)

       DÍAS TEMPLO NOMBRE OVEJAS
ETERNA       CELEBRAR SUSPENSO PADRE OYEN
GRANDE       JERUSALÉN CRISTO ACREDITAR VOZ

ARREBATAR 

       FIESTA CREER REBAÑO VIDA MANO

R F U É C M A C R E D I T A R

R X I Z G Ñ D R G C R I S T O

Ó É O E D V A B F L S G C J T

Í D Í A S R D U U A R E M E X

L Í O Z B T O M J E X E R R I

S D Á E R Ñ A E E H U D T U T

P U L E A K V R É X A H Ñ S S

Ó E S B T O C G K P U Q X A J

C K E P N E I L O O Y E N L É

Á R H Í E F R G R A N D E É Á

H Ó Y W Á N R N M Y G W P N A

O U V O Z V S M A W A Q T S P

M K Ó X É I U O N N O M B R E

D L K B R D U Q O U M U R Q É

A R R E B A T A R T E M P L O



Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les 
doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá 
arrebatármelas de la mano. Juan 10:27-28 (NVI)

Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose en 
la forma de las letras que componen la palabra.

          celebrar templo vida grande
          fiesta   ovejas eterna mano

1. t e m p l o

2. e t e r n a

3. g r a n d e

4. m a n o

5. f i e s t a

6. o v e j a s

7. v i d a

8. c e l e b r a r



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juan 20:19-31 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
 

Mis ovejas oyen mi voz.  Yo las 
conozco y ellas me siguen. 

Juan 10:27 
 
 

 
 
 

Elige la palabra que mejor vaya con la definición. 
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