Jesús
Sus Obras
Un rompehielos
Podemos conseguir granos de mostaza que son muy chiquitos, redondos y de color marrón claro.
Preparamos tarjetitas con el texto: Si tuvieres fe como un grano de mostaza (Mateo 17:20b)
pegamos un granito de mostaza y alrededor dibujamos, una flor, una carita donde el grano de
mostaza sea la nariz etc. Pegar la mostaza y hacer el dibujo puede ser la tarea con los chicos
mientras conversamos acerca de esta semilla, que siendo tan pequeña tiene tanto poder. Si la
sembramos crecerá una planta de mostaza que seguirá creciendo y creciendo hasta hacerse un
¡árbol! ¿Se imaginan? Si los niños son chiquitos pueden hacer la mímica acurrucándose en el piso
y levantándose hasta estar en puntas de pie y estirar sus bracitos hacia arriba. Repítanlo varias
veces porque los más chiquitos aprenden por la repetición. Luego cuando cantemos repetiremos
la coreografía.

Una lectura de la Biblia
Lucas 9: 28-36 “Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar,
acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa
se volvió muy blanca y brillante; y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y
Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este
mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño,
permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con
él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: —Maestro, ¡qué bien que
estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero
Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro
de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi Hijo, mi
elegido: escúchenlo.» Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto
en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto.

Algunas preguntas y respuestas
¿Cuándo se transformó Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo quedo su ropa?
Los discípulos quisieron hacer enramadas que eran como unas carpas hechas de ramas que en las
fiestas religiosas hacían para recordar las maravillas de Dios. Apareció Moisés, apareció Elías
que representaban la Ley y los profetas. ¿Qué dijo la voz desde la nube?

Otra lectura
Lucas 9:37-43 “Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro
de Jesús. Y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte: Maestro, por favor, mira a mi
hijo, que es el único que tengo; un espíritu lo agarra, y hace que grite y que le den ataques y que
eche espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le

saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: —¡Oh gente sin fe y perversa! ¿Hasta
cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se
acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque; pero Jesús reprendió al
espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de
la grandeza de Dios.

Mas preguntas
¿Cuánta gente buscaba a Jesús? ¿Cuántos hijos tenía el hombre que grito para que se oyera entre
tanta gente? ¿Qué le pasaba al chico? ¿Lo ayudaron los discípulos? Mateo 17:19-20 dice por que no
pudieron. Y Marcos 9:29 nos da el otro secreto. (Si los chicos leen y no descubren que es, podemos
ayudarlos diciendo que son dos palabras, una empieza con f y otra con o)

Todos oramos
Pedimos que podamos orar y seguir orando porque hay cosas que solo salen con oración y pedimos
que nuestra fe sea la de Jesús.

Una canción
Buscar este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4bCb4iB_E
Una semillita soy plantada en la tierra
Con la lluvia y el sol pronto creceré
Creceré con mi salvador
Creceré por su gran amor//
Un niñito soy que ama a Jesucristo
Compartiendo su amor, pronto creceré
Creceré con mi salvador
Creceré por su gran amor//

