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Repaso 
 
 
Durante los meses anteriores estuvimos estudiando verdades del libro de 
Hebreos .En esta oportunidad tendremos una clase absolutamente participativa e 
integradora de lo aprendido. Nos enfocaremos en los versículos  
sugeridos para cada clase y por medio de una actividad practica o juego 
recordaremos la lección aprendida.                                                                                                                             
Estas ideas están extraídas del libro” 100 ideas creativas de aprender versículos 
de memoria” de Karen  Holford. 
 

Versículo Historieta 
 
 

 
 
 
MATERIALES: 
• papel y lápices 
• reglas 
• crayones, pinturitas, fibras, goma de borrar etc. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
•Muestra a los niños algunos ejemplos de buenas historietas. Quizá tengas un 
libro de historietas bíblicas que pueda mostrarles, o puede buscar en Internet 
animaciones apropiadas. O el ejemplo que te proponemos. 
 
•Observa qué es lo que hace que una historieta sea buena, incluyendo las que 
tienen solo un cuadro y las que tienen formato de tira cómica. Busca ejemplo de 
esta última opción. Los chicos son muy creativos y divertidos, te sorprenderás. 
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•Dales el versículo Bíblico y pídeles que creen una historieta sobre el mismo. 
Puedes pedirles que hagan una historieta basada en algo de todos los días en 
que se vean en forma práctica el versículo bíblico representado. 
 
•Muéstrales cómo crear su historieta en papel borrador primero. Ayúdalos a 
planear cuántas escenas necesitarán y qué escribirán o dibujarán en cada una. 
 
•Recoge las historietas finalizadas y arme una exposición. Pueden añadir diálogos 
si lo desean. 
 
Facilitador:  para el versículo en historieta como para en versículo postal te 
proponemos repasar. Puedes Ampliar o elegir otros estudios de Hebreos. 
 
*Lección 5 hebreos 3:12  lenguaje actual, tema” no pensar lo malo, confiar 
siempre en Dios y no apartarse de El”  
 
*Lección 7 . Hebreos 5: 8VP, tema: “Jesús fue obediente en todo” 
 
*Lección 8 . Hebreos 6:1. NVI. tema “ No ser siempre inmaduros sino crecer” 
 

Actividad practica: VERSÍCULO POSTAL 
 
Utilizar con promesas alentadoras. 
 
Materiales: 
• postales o tarjetas en blanco 
• ejemplos de Tarjeta que tengan palabras y diseños artísticos 
• elementos de artesanías, especialmente aquellos que estén relacionados con el 
tema del versículo 
• lápices, gomas de borrar, tijeras y pegamento 
• sobres transparentes o folios (como los que se usan para cubrir algunas pos-
tales compradas) disponibles en las librerías artesanales. 
*si alguno quiere mandar postales por mail, puede hacerlo a sus familiares y 
amigos. Anímalos a buscar un lindo diseño y a ser creativos. 
 
INSTRUCCIONES: 
•Da a cada niño una  Tarjeta en blanco y una copia del versículo bíblico que 
aprenderán. -Invita a cada niño a pensar cómo podría ilustrar el versículo. 
•Provéelos con una selección de material artesanal para crear una postal atractiva 
con su versículo. 
 
•Junte todas las postales y haga que los niños vean los trabajos realizados por los 
demás. Lea los versículos bíblicos. 
 
 
OTRAS IDEAS: 
• Bríndales nombres y direcciones de los miembros de iglesia y otras personas 
que puedan  bendecir con una Tarjeta de ánimo. 
• Realice  una breve salida con ellos y repártanlas en el barrio.  
  


