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Unidad 19 | Sesión 5 | 28-29 de marzo 

Guía para Padres de Escolares 

Jesús Como un Niño 
 
Pasajes bíblicos: Mateo 2; Lucas 2 
Punto de la historia: Aún como niño, Jesús quería hacer el plan de su Padre. 
Pasaje llave: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 
con Dios.” Juan 1:1-2 (RVR1960) 
 

Usa esta guía para explicar lo que tus hijos están aprendiendo en la Experiencia en Línea de KidCity. Escoge la 

actividad que mejor funcione para tu familia y guía a tus hijos con las preguntas de discusión. Ve la Página de 

actividades para niños menores para Kinder a 1.er año o la Página de actividades para niños mayores para 2.o 

a 5.o año como un recurso adicional para que tus hijos las hagan durante la semana. 

 

Actividad opcional 1: Date a Ti Mismo 

(Papel para regalo o serpentinas, moños para regalo, cinta adhesiva) 

Formen dos equipos con las personas de tu familia. Dale a cada grupo un rollo de papel para regalo o 
serpentinas, y un moño para regalo. Desafía a los equipos a escoger una persona para envolver como un 
regalo. El primer equipo a envolver a su miembro de los hombros a los pies y colocar el moño en la cabeza 
gana. También se puede alterar el juego dándole puntos por estilo usado para envolver, o cuanto fue cubierto, 
y declara un ganador no basado en la velocidad. Si tu familia es pequeña, pueden hacerlo por estilo en vez de 
una competición. Diviertanse! Compartan sus creaciones con nosotros publicando una foto en su Facebook y 
etiquetando a @hopekidcity. 

Di: Al final de este juego, algunos de nosotros parecíamos enormes regalos que serían divertidos de 

abrir. Sin embargo, de cierta manera no es tan tonto como parece. Podemos darnos a nosotros mismos 

a Dios al confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. 

Cuando permitimos que Dios guie nuestro tiempo, talento, dinero, u otros tesoros, estamos dándonos 

a nosotros mismos a Él. Él puede usarnos para traer gloria a sí mismo y llevar a otros a creer en Jesús. 

No importa que aún eres chico. Aún como niño, Jesús quería hacer el plan de su Padre. 

Actividad opcional 2: Máquina Humana 

(2 objetos) 

https://www.facebook.com/hopekidcity/
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Cría una "máquina" humana que se pueda mover por unos ocho pies (ft.). Coloca un objeto en el piso para 
marcar el "inicio" y el "final/llegada" a tu grupo. 

1. Divide a tu familia en equipos (el número de equipos es flexible, dependiendo del tamaño de cada 
equipo). 

2. No más de dos piernas y dos brazos de cada equipo pueden tocar el piso a cualquier momento. (Si hay 
más de tres en un equipo, la "fórmula" es el número de personas menos uno, así que 3 piernas/3 
brazos pueden tocar el piso si es un equipo de 4. Si eso resulta muy fácil, los padres pueden sustraer 
uno más para un mayor desafío.) 

3. Solo una máquina a la vez puede moverse por el percurso. 
4. Si una máquina se descompone a camino, ese equipo tendrá que esperar hasta que los otros equipos 

hayan tenido una oportunidad antes de intentarlo una segunda vez. 
5. Una vez que una máquina haya terminado el percurso designado, ese equipo recibirá una "patente" 

por su diseño, y ningún otro equipo puede copiar esa máquina.  
*Precauciones de seguridad: Un equipo puede apilar solo un máximo de dos personas de altura. 
 

Di: Cada uno de ustedes fue necesario para hacer su máquina funcionar. La IGLESIA, el plan de Dios para 

decirle al mundo de Jesucristo, es exactamente igual. Necesitamos que tú, ahora mismo, ofrezcas tu 
tiempo, talentos y recursos para Dios! 

 

MOMENTO DE DISCUSION 
(Bíblia) 
 

Ayuda a tus hijos a encontrar en la Biblia Lucas 2 y guíalos en la discusión abajo. 

Por que viajaban a Jerusalén cada año María y José? (para la Pascua, Lucas 2:41) 

Cuanto tiempo tardaron María y José en encontrar a Jesús? (tres días, Lucas 2:46) 

Qué, sobre Jesús, fue lo que maravilló tanto a la personas? (Su inteligencia y sus respuestas, Lucas 2:46-47. 
Ayuda a tus hijos a entender que al verlo, Jesús habría parecido como cualquier niño de 12 años. Recuérdales 
que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Jesús tenía la capacidad de entender y explicar 
la Palabra de Dios como alguien que la hubiera estudiado por muchos años, a pesar de su poca edad.)  

Cómo podemos vivir los planes de Dios para nosotros? Discutan la idea de que el plan de Dios para todos los 
creyentes en Él es que lo glorifiquemos al amar a otros, al obedecerlo por amor, y al compartir el evangelio 
por todo el mundo. Recuérdales a tus hijos que podemos vivir la comisión no importando dónde estamos. 

REFLEXIÓN Y ORACIÓN 

Oren juntos en familia y hagan las siguientes preguntas: 

 Que me enseña esta historia sobre Dios? 

 Que me enseña esta historia sobre mi mismo(a)? 

 A quien le puedo contar esta historia? 
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CONEXIÓN 

(Página de actividades para niños menores - para Kinder a 1.er año, Página de actividades para niños 
mayores - para 2.o a 5.o año) 

Descarga la Página de Actividades para Niños y anima a tus hijos a hacerla en casa contigo esta semana. 

 


