Jesús.
Sus obras
Estudio para niños
Un rompehielos.
Jugamos a un juego que los chicos jugaban cuando no había tele ni play. Se llama la
orquesta muda. Se sientan en círculo y un chico por vez sale por un rato mientras
la orquesta se organiza. Uno hace que toca violín, viola, violoncelo, contrabajo,
piano, percusión, trompeta, fagot, clarinete, oboe etc.
Uno de los músicos será el director encubierto y mientras toca con un gesto o
cerrando los ojos, moviendo la cabeza, indica cuando tocan y cuando paran de
tocar tratando que el que salió afuera y ahora entra no se dé cuenta quien dirige
la orquesta. Cuando lo descubre ese sale y comienza el juego de nuevo.
Pegar una figura de una orquesta y reconocer los instrumentos
Con este juego aprenderemos que es una orquesta y que instrumentos tiene, pero
mas importante aún les diremos a los niños que Jesús lo sabe todo, nos entiende,
nos ama y no quiere que seamos perdedores.

Una lectura de la Biblia
Juan 4:6-8
“Eran como las doce del día, y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a
la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso,
una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: —Dame
un poco de agua.”
Como se sentía Jesús después del viaje? (si no lo descubren muéstrales que estaba cansado,
con sed y con hambre)
Jesús siendo Dios se hizo humano y sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos.

Otra lectura de la Biblia
Juan 4: 39-42
“Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer
les había dicho: «Él sabe todo lo que he hecho en la vida.» Por eso, cuando la gente
del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se
quedó allí dos días, y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La

gente le dijo a la mujer: «Ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque
nosotros mismos lo hemos oído; y sabemos que en verdad él es el Salvador del
mundo.”
¿Qué le sorprendió a la mujer? (recordemos que era una mujer que tenia muchos problemas
y por eso se escondía) ¿Qué hicieron los samaritanos? ¿Cuantos creyeron en Jesús? ¿Qué
decían de Jesús?

Una canción
Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama,
La Biblia dice así.
Cristo me ama no se va, a mi lado siempre esta
En el cielo junto a él, viviré por siempre bien.

Una oración
Oramos dando gracias porque Jesús lo sabe todo, si creemos en El y nos
arrepentimos nos perdona y pedimos que nuestros amigos y vecinos lo puedan
conocer como lo aceptaron los samaritanos.

Pintamos

