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Buenas tardes, chicos y chicas. Mi nombre es ________. Yo voy a estar enseñando hoy
una historia real que ocurrió hace 2.000 años. Leí esta historia en la Biblia, así que sé que
es verdad. Santa Biblia significa libro perfecto. Haga que los niños repitan después de
usted que la Santa Biblia significa libro perfecto. Luego pida a los niños ¿Qué significa
Santa Biblia? Espere las respuestas para ver si lo consiguen corregir.
IMAGEN # 1 - ARRIBA, LADO IZQUIERDO
- La historia de hoy niños y niñas es acerca de Jesús ...
1.Pintar de negro con letras de escalera la palabra "Jesús".
Sanar a los enfermos, hacer que las personas ciegas puedan ver de nuevo,
hacer que las personas lisiadas volver a caminar e incluso resucitar a algunos
de entre los muertos. Pregunte a los niños: "¿Alguien sabe como se le llama a estos
actos sobrenaturales los cuales Jesús realizo? Usted está buscando por respuesta...
"Milagros"
2. Completar las palabra "milagros" que esta escrita con letras parciales.
Sólo Dios puede hacer milagros, entonces Jesús estaba demostrando que es
el Señor Dios ...
3. Pintar "Señor" en el título.
El hijo de Dios. Y a causa de que Jesús estaba haciendo todos estos milagros,
grandes multitudes le seguían dondequiera que él iba.
Un día Jesús estaba enseñando en el Mar de Galilea y las personas que le escuchaban
había estado allí todo el día.
4. Al mismo tiempo que usted esta hablando pinte la cabeza de la figura que
representa a Jesús y las cabezas a la multitud.
Todos ellos se perdieron la hora del desayuno y la comida , y casi es la hora de

la cena. ¿Alguno de ustedes se ha quedado sin desayunar y comer en el mismo día?
¿Qué tan hambriento estarías? La Biblia nos dice que había 5.000 ...
5. Pintar con negro "5000"
... hombres allí, y pero esto no incluye a todas las mujeres y los niños, por lo
que podrían haber sido 10.000 personas o más las cuales estaban muy
hambrientas. Jesús preguntó a Felipe, su discípulo, (debe explicar a los niños en este
momento, que Jesús tenía
12 discípulos y la palabra "discípulo" significa "estudiante") ¿cómo vamos
va a alimentar a toda esta gente? Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quería probar
Felipe. Allí, en la multitud era un muchacho o un niño pequeño que había traído para
cenar dos peces y cinco panes. (Usted puede preguntar a los chicos, ¿hay alguien aquí
que tenga 10 años de edad? Si un chico levanta la mano diga a él que el joven de la
historia era mas o menos de su edad.) Jesús pidió a sus discípulos que sentaran a toda la
multitud sobre el pasto en la colina donde se encontraban y se recostaran sobre el pasto.
Jesús tomó los dos peces y cinco panes y levantándolos hacia el cielo bendijo la comida.
Jesús, entonces, partió los panes y pidió a sus discípulos lo pasaran a la multitud. Cuando
Jesús dio la comida a sus discípulos para pasar a la gente, nunca se les acabo ni el
pescado ni el pan. La comida seguía multiplicandose cada vez más y más. Cuanto más
repartían más peces y panes había. Al final Jesús pidió a sus discípulos recoger todos los
restos de comida. Había 12 canastas llenas de lo que había quedado de la comida.
Pregunte a los niños ¿que es lo que Jesús acaba de hacer? Algo que sólo Dios puede
hacer. (Usted busca que contesten la palabra "milagro"). Así que Jesús está demostrando
una vez más que Él es el Señor Dios. Después de la cena Jesús dijo a sus discípulos
(pintar las cabezas de los tres discípulos en el barco) que cruzaran al otro lado del Mar de
Galilea. Jesús subió a una montaña para orar a Dios Padre (hablar con su
Padre). Los discípulos de Jesús, como eran obedientes a Él, se subieron en
su barco y comenzaron a remar para cruzar el mar de Galilea. Pintar las
cabezas de lo las figuras de los discípulos en la barca.
IMAGEN # 2 - SUPERIOR, LADO DERECHO
- Ya era tarde y probablemente estaba muy oscuro. Después de que los discípulos ...
6. Pintura con negro con las cabezas
... remaron por unas horas, habían sido unos tres o cuatro kilómetros en el
mar. Los vientos comenzaron a hacerse más fuerte y más fuerte, más rápido y
más rápido.
7. Ahora pintes de azul las olas chocando contra el barco (subiendo por
encima)
¿Qué sucede con el mar cuando los vientos soplan más rápido y más rápido?
Causa enormes olas. Estaban en medio de una feroz tormenta. Su barco debe haber sido
sacudido de un lado para otro en las olas, tal vez iba hacia adelante y hacia atrás, pero
ellos siguieron remando. Tal vez incluso algo de agua entro en la barca, y ellos tuvieran
que sacar el agua del barco de alguna manera por miedo de que todos ellos se ahogaran.
IMAGEN # 3 - INFERIOR, LADO IZQUIERDO

- Aquí están todos los discípulos de Jesús en medio de una feroz tormenta ...
8. Pintar las 12 cabezas con color negro mientras que enseña...
... en el medio del mar a las 4:00 de la mañana. ¿Te imaginas lo oscuro que estaba fuera?
¿Te has asustado? De repente alguien grita, (me refiero a gritar esto, los niños les
encanta) "Es un fantasma, es un fantasma!"
9. Tome pintura negra y pinte sobre la figura de cera (letra mágica) donde la
figura de Jesús debe aparecer. (si una vela no esta disponible o la cera no es
suficientemente fuerte puede usted usar un dibujo como en esta ilustración)
Pero no era un fantasma, Jesús dijo a sus discípulos: "¡Ánimo, soy yo, no
tengan miedo." Pedro dijo a Jesús: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las
aguas." Jesús dijo a Pedro:
10. Pinte ahora con negro las letras parcial que dice "VEN"
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando
Pedro quito sus ojos de Jesús ...
11. Pinta de azul, el agua que sube al pecho de Pedro, mientras se hundía,
miraba las enormes olas. Cuando Pedro quitaba los ojos de Jesús, comenzó
a hundirse en las olas ...
12. Complete las letras de escalera y termine de pintar el título "SEÑOR
SALVAME"
y gritado, "SEÑOR SALVAME". Inmediatamente Jesús tomo a Pedro de la
mano y ambos subieron a la barca. Cuando ellos subieron a la barca el
viento se detuvo. Jesús detuvo la tormenta. ¿Cómo se llama cuando Jesús hace un acto
sobrenatural como caminar sobre el agua y detener la tormenta? Espere a ver si los niños
dicen, "MILAGRO", si no lo hacen, les dicen Milagro. Los discípulos en la barca que
fueron testigos de estos milagros, dijeron a Jesús: "En verdad eres el Hijo de Dios"
IMAGEN # 4 - inferior lado derecho
Transición de la historia bíblica hacia la presentación del evangelio: Al igual que Pedro
gritó, SEÑOR SALVAME, nosotros también tenemos que decir, SEÑOR SALVAME. ¿Pero,
salvarnos de qué?
Tenemos que ser salvados de nuestros pecados porque no nos permitirá entrar al cielo.
Pida a los niños que levanten la mano si que alguna vez han mentido? Espere a que los
niños que levanten la mano. ¿Cómo le decimos a alguien que miente? Un mentiroso! Dios
dice que la mentira es un pecado. Pida a los niños que levanten la mano si que alguna
vez han robado. Incluso si fue sólo un centavo o una barra de chocolate. ¿Cómo se le
dice a alguien que ha robado? Un ladrón! Dios llama al robar pecado. Por causa que
todos hemos mentido, robado, etc, nadie merece ir al cielo. Entonces, ¿cómo vamos a
llegar al Cielo?
Jesús, el hijo de Dios, quien nos ama tanto... este mismo Jesús que hizo todos estos
milagros en la historia hoy, vino a la tierra y vivió una vida perfecta. Jesús nunca dijo una
mentira. Jesús nunca robó algo. Jesús nunca desobedeció o le falto al respeto a su madre
carnal. Jesús es santo y perfecto porque Él es Dios en carne. Juan 3:16 dice: "Porque de
tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito (Jesús), para que todo aquel
que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna."

13. Dibuje la cruz
Dios también nos dice: "Porque la paga del pecado es la muerte (el infierno
y separados de Dios para siempre), pero la dádiva de Dios es vida eterna."
Dios está diciendo con estas palabras que porque pecamos no hemos
ganamos la muerte y la separación eterna de Él para siempre en el infierno.
La buena noticia es que este mismo Jesús en la historia de hoy, es realmente Dios en la
carne. Jesús vino al mundo y vivió una vida perfecta. Jesús nunca mintió ni robó nada!
Debido a que Jesús fue perfecto y santo, podía tomar lo que nosotros merecemos por
nuestros pecados - muerte - Jesús murió en nuestro lugar en la cruz hace 2000 años.
Jesús permitió que los soldados romanos le clavaran clavos a través de sus manos y sus
pies en la cruz. Dios nos dice ...
14. Ahora tome su pintura roja y presione firmemente en la cruz donde
estarían las manos y los pies de Jesús para que la sangre (pintura roja)
escurra por el papel.
...que sin derramamiento de sangre no hay perdón. (Hebreos 9:22) Dios nos
ama tanto y Él nos dice que si nos "VOLVEMOS" ... (VOLVER)
15. Pintar de rojo la palabra "VOLVEMOS" (VOLVER)
o nos arrepentimos de nuestros pecados ... arrepentirse o volver significa
que nos demos cuenta que nuestros pecados son malos, y a Dios no le
gustan. Mucha gente piensa que el pecado está bien o que no es malo. Pero debemos
darnos cuenta de lo malo que nuestro pecado.
Dios también nos dice si confiamos ...
16. Pintura CONFIAR en color rojo
... en Jesús para salvarnos de nuestros pecados, seremos perdonados.
Otras palabras para CONFIAR son: creer o FE. Jesús murió por nuestros
pecados y fue sepultado por tres días. Pero Jesús no se quedó muerto!
Pintar la tumba
17. Ahora toma pintura amarilla y pintar un resplandor amarillo procedente
de la tumba que representa la gloria de Cristo en la resurrección.
Jesús resucitó de entre los muertos, Él venció a la muerte, y está vivo hoy.
Confiamos en un Salvador viviente. Sólo Jesús puede salvarlos a ustedes de
sus pecados.
Diga a los niños que es la historia de hoy, y usted va a orar. Pídales que inclinar la cabeza
y cerrar los ojos.
Conclusión: Cierre en oración dando gracias a Dios por Jesús y lo que hizo por nosotros.
A continuación, dar a los niños un minuto de silencio para hablar con Jesús en sus propias
palabras.

