
Jesús  
Sus obras  

Un Rompehielos 

Formamos una rueda con los chicos y pasamos de mano en mano una pelota 
mientras el facilitador golpea las manos. En una caja tendremos papelitos 
preparados con preguntas que irán contestando los que quedan con la pelota en las 
manos cuando cesan las palmadas. Las preguntas serán variadas pero deben incluir 
a que hora se levantan, que es lo primero que hacen al levantarse, que hacen al 
llegar de noche a su casa, a que hora estudian, a que hora hacen sus oraciones. 

Una canción: 

           “Tres veces oraba Daniel en el día” 

Tres veces oraba, Daniel en el día, 
Tres veces oraba, sin miedo lo hacía, 

Daniel en el foso, un ángel veía 
Y el rey Darío, en su Dios creía 
Y el rey Darío, en su Dios creía 

Buscar este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=p8l9N4Uef0s 

Una lectura de la Biblia 

Juan 7:53- “Después de esto, cada quien se fue a su casa.  Por su parte, Jesús se 
fue al Monte de los Olivos.” 

Juan 8:1-2  “Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se 
acercó, y él se sentó para enseñarles.”  

Una pregunta:  

¿Dónde fue Jesús cuando todos se fueron a sus casas? 

Él iba muchas veces al monte a orar, podemos leer algunas ocasiones cuando   con 
sus discípulos, aunque en la que leímos él fue solo. 

Otra lectura de la Biblia 

Lucas 19:37, 21:37 y 22:39 (pueden buscar los versículos 3 niños y léelos así se 
familiarizan con sus Biblias y la lectura) 

 



Lucas 19:37 “Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a 
Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y 
alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho, y que ellos habían visto.” 

Lucas 21:37  “Jesús enseñaba en el templo todos los días, y por las noches iba al 
Monte de los Olivos.” 

Lucas  22:39  “Jesús salió de la ciudad y se fue al Monte de los Olivos, como era 
su costumbre. Los discípulos lo acompañaron.” 

Otra pregunta: 

       ¿Qué hizo a la mañana? 

Aprendemos de Jesús: a orar, a ir al templo, y a enseñar. En el versículo de 
memoria, aprendemos a no condenar y que somos perdonados para no pecar mas. 

Versículo de memoria:  

Juan 8:11 

Ella le respondió:—Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Jesús le dijo: 
—Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. 

Para Pintar 

 


