
JesúsJesúsJesúsJesús         

Sus obras 
Estudio para niños 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Prepara una caja o bandeja mas bien grande y coloca en el fondo un espejo, rodéalo con arena 

para que parezca un lago (el mar de Galilea es grande pero mas o menos como uno de nuestros 

lagos grandes) Seria buenísimo que prepares algunas ramitas de árbol, piedritas un botecito que 

se puede hacer doblando un papel y algunos muñequitos vestidos con turbante y túnica como se 

vestían en los tiempos de Jesús. Se puede tener todo preparado , si no hay muñequitos se hacen 

con figuras recortadas después de pegarlas sobre cartón y conversar mientras los niños llegan y 

te ayudan a armarlo sobre el mar de Galilea, los pescadores, sus redes, que pasaba si no 

pescaban y que paso en la pesca milagrosa. Pueden armarlo y desarmarlo varias veces y los que 

llegaron primero le cuentan a los que llegan mas tarde. 

 ¡Veras cuanto aprenden con la actividad! (ver modelo) 

 

Lectura de la BibliaLectura de la BibliaLectura de la BibliaLectura de la Biblia    

Cada uno abre su Biblia en uno de los evangelios:  Mateo 4 Lucas 5 Marcos y Juan 1 

            Cuando lo tengan abierto les das los versículos: 

 Mateo 4:18-22, 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 

Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 19 Y les dijo: 

Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20 Ellos entonces, dejando al instante las 

redes, le siguieron. 21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan 

su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 22 Y ellos, 

dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.  

Marcos 1:16-20 16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que 

echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y 

haré que seáis pescadores de hombres. 18 Y dejando luego sus redes, le siguieron. 



 19 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, 

también ellos en la barca, que remendaban las redes. 20 Y luego los llamó; y dejando a su padre 

Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.  

Juan 1:42 y 48 “42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú 

serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló 

a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45 Felipe 

halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los 

profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo 

de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: 

He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me 

conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 

higuera, te vi.” 

 Lucas 5:10 y 11 “ 10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 

Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. 11 Y cuando 

trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.” 

Algunas Algunas Algunas Algunas PreguntaPreguntaPreguntaPreguntassss    

 ¿Cómo llamo Jesús a los primeros discípulos, que palabra uso? ¿Cómo respondieron ellos? 

¿conocía Jesús a Pedro y Natanael?  

En este tiempo ¿nos ve y nos conoce Jesús a cada uno? ¿todavía llama Jesús para que le sigan? 

¿Qué vamos a responder y para que nos llama Jesús? 

Tiempo para orarTiempo para orarTiempo para orarTiempo para orar    

Recuerden lo que aprendieron y las decisiones que tomaron en el estudio anterior y vuelvan a 

responder al  llamado de Jesús. Seguir a Jesús es día por día, semana por semana, para siempre. 

Es un camino.  Oren por los amiguitos y familiares a quienes entregaran una tarjetita. 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción    

Los cielos cuentan la gloria de Dios 

Y el firmamento anuncia sus obras 

De día en día es oída su voz 

Proclamando su grandeza 

Y yo proclamare su grandeza y su poder 

Anunciare con mi vida que tú eres el rey 

Y como el cielo y las estrellas 

Portador de su gloria seré 

Tarjeta en forma de pescadito para entregar. 

 
 

Pueden pintarla y cuando les pregunten que quiere decir,  le cuenten la pesca milagrosa y como bendice a 

la gente nuestro Dios y los invita a seguirle. 

 

 


