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Unidad 19 | Sesión 5 | 28-29 de marzo  

Guía para Padres de Preescolares  

Jesús Como un Niño  

 
Pasajes bíblicos: Mateo 2; Lucas 2 
Punto de la historia: Jesús vino al mundo para cumplir 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 Tarjeta del Panorama o la 
Página de actividades para preescolares como un recurso adicional para que tus hijos las hagan durante la semana 
 
Use this guide to unpack what your kids are learning in the KidCity Online Experience. Pick an activity that works best for 
your family and lead your kids through the key passage and discussion questions. Check out the Big Picture Card or 
Preschool Activity Page as an additional resource for your kids to do during the week. 
 

Actividad opcional 1: Juego de Pistas 

(No necesitan materiales) 

Hagan una caminata en familia por su vecindad. Ayuda a tus hijos a descubrir cosas afuera que se parezcan con la letra 

"J". Describe la letra a tu hijo diciéndole que la "J" es la primer letra del nombre de Jesús. Utiliza cosas de la naturaleza 

para crear una "J" y dejala para que otro amigo de KidCity la encuentre. También puedes señalar las plantas que están 

floreciendo, el color del cielo, y otras cosas que Dios hizo, durante la caminata. Compartan su "J" u objetos encontrados 

con nosotros publicando una foto en su Facebook y etiquetando a @hopekidcity. 

Di: Los padres de Jesús lo buscaron una y otra vez. Finalmente lo encontraron en el templo haciendoles preguntas a los 

doctores de la ley. Dios ya tenía un plan para que Él salvase a las personas cuando fuera grande. Cuando sus padres 

finalmente lo encontraron, Jesús les dijo que necesitaba estar en el templo, la casa de su Padre. Jesús vino al mundo 

para cumplir el plan de su Padre, y aún cuando era niño, él ya sabía esto.  

 

Actividad opcional 2: "J" es de Jesús 
(Hoja impresa con la "J", pegatinas/calcomanías, lapices de cera, pintura, plumones, o plastilina) 
 
Dale a cada niño una hoja impresa con la "J" y algo para colorear los ocho puntos en la hoja. Muéstrale a tu hijo cómo 

cubrir un círculo en la hoja para hacer una "J". 

file:///C:/Users/Jenny%20Gardner/Desktop/TGP%202019-2020/Unit%2019/Preschool/Unit%2019%20Session%205%20Big%20Picture%20Card.pdf
file:///C:/Users/Jenny%20Gardner/Desktop/TGP%202019-2020/Unit%2019/Preschool/Unit%2019%20Session%205%20Big%20Picture%20Card.pdf
file:///C:/Users/Jenny%20Gardner/Desktop/TGP%202019-2020/Unit%2019/Unit%2019%20Session%205%20Preschool%20Activity%20Page.pdf
https://www.facebook.com/hopekidcity/
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Di: Cuando era hora de que María y José regresaran a su casa, Jesús no estaba con ellos. Cuando sus padres se dieron 

cuenta que Jesús estaba faltando, se preocuparon. Regresaron a Jerusalén y lo comenzaron a buscar. Encontraron a 

Jesús en el templo hablando con los doctores de la ley. Jesús vino al mundo a cumplir el plan de su Padre, y aún cuando 

era niño, él ya sabía esto.  

Pasaje llave con movimientos 
 
Lee el pasaje llave con movimientos. Repítelo varias veces y alienta a tus hijos a intentarlo. “En el principio era el 

Verbo,(abra sus manos como un libro)  y el Verbo era con Dios, (levante el libro en dirección de su cabeza) y el Verbo era 

Dios (apunte hacia arriba).” Juan 1:1 (abra sus manos como un libro) 

 

Repaso 

Haz las siguientes preguntas. Cuenta otra vez las partes de la historia bíblica si es necesario. 
 

Que hicieron los padres de Jesús cuando no lo podían encontrar? (se preocuparon y lo buscaron) 

En donde entraron María y José a Jesús? (en el templo) 

Por que envio Dios a Jesús? (porque nos ama y tenía un plan para salvarnos) 

 

Di: Cuando María y José regresaron a Jerusalén para buscar a Jesús, lo encontraron en el templo escuchando a los 

doctores de la ley y haciéndoles preguntas. Jesús vino al mundo para cumplir el plan de su Padre, y aún cuando era niño, 

él ya sabía esto. Jesús creció y Dios estaba con él. El plan supremo de Dios era enviar a Jesús al mundo para morir en la 

cruz y salvar a las personas de sus decisiones equivocadas. 

 

Oración  
 

Invita a tu hijo a compartir cualquier pedido de oración que tenga. 

Di: Dios, gracias por mandar a Jesús. Gracias porque él vino al mundo para cumplir tu plan y aún cuando era niño ya lo 

sabía. Gracias por mandar a Jesús para salvarnos. Ayúdanos a seguirlo. Amén. 

 

Conexión con los padres 
 (Tarjeta del Panorama para niños de 2-3 años o Página de actividades para preescolares para niños de 4-5 años, 
lapices de cera) 

 
Los niños pueden colorear la página Punto de la Historia. Anímalos a hacer la página de actividades en la casa contigo 

durante la semana. 

 


