
 

 

 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con un  
papá desesperado 

Aprendiendo a confiar en Jesús 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 

I. Actividad en familia. Papitos, favor de ayudar a sus pequeños          
a recortar las siguientes caras y pegar cada una en un palito de             
paleta, para poderlas ocupar como apoyo al momento de         
platicarles la historia bíblica.  

 
 

II. Recordando la historia bíblica. Papitos, favor de platicar a sus          
hijitos la historia basada en Marcos 9:14-29,       
adaptándola con las palabras adecuadas a la edad de         
los pequeños. Explicarles que la incredulidad es dudar        
que algo pueda suceder, o alguien pueda ayudarnos en         
algo que queremos o necesitamos (utilizar la cara de         
duda que anexamos en el ejercicio número I y mostrarla          
a los niños). El papá del muchacho mudo le pidió a Jesús que             
sanara a su hijo, pero él no confiaba plenamente en Jesús           
(favor de hacer énfasis en el versículo 23 y 24). ¿Qué tuvo que             
aprender a hacer este papá? ¡Confiar en Jesús! (utilizar la cara de confianza).  

 
 
III. Aplicación de la clase. Explicarles a los niños que todo el tiempo deben tener              

confianza en que Dios los ayuda, y se lo pueden pedir orando. ¡A Dios le gusta que                 
confíen en él!  
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Recordando la historia bíblica. Papás, recordemos con nuestros         
hijitos los puntos importantes de esta clase, basada en el pasaje de            
Marcos 9:14-29. Para ello, realizaremos la siguiente actividad: 

Materiales: 2 vasos desechables, marcadores de tinta permanente y         
tijeras, o un cuchillo de plástico. 

Elaboración: En el vaso 1, dibujen una cara sin boca en un lado del              
vaso e iluminen con los marcadores permanentes. 

Recorten huecos como se ve en la ilustración, uno donde          
debe ir la boca y un recuadro debajo, para una palabra que            
escribiremos después. 

Posteriormente, metan el segundo vaso en el primero y dibujen una           
sonrisa en el hueco para la boca y escriban la palabra creer en el              
hueco de la palabra. Giren el vaso y ahora dibujen un ceño (gesto de tristeza) en el hueco de                   
la boca y escriban la palabra dudar en el hueco de abajo.  

Su manualidad les debe quedar así: 

 

¿Se divirtieron haciéndola? ¡Espero que sí! 

Ahora recordemos a nuestros hijitos que la incredulidad es cuando dudamos que algo sea              
posible y que no sabemos si realmente eso pueda pasar, como el papá de la historia, que                 
dudaba que Jesús pudiera salvar a su hijo y le pidió ayuda para creer. Pon la carita del vaso                   
en la palabra dudar y explica que Dios se pone triste cuando dudamos de su poder. 
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Ahora recuerda a tu hijo que Jesús curó al muchacho de la historia porque Él tiene el poder                  
por sobre todas las cosas; que nosotros debemos confiar y estar cerca de nuestro Dios               
orando y ayunando, es decir, dedicando un tiempo especial para hablarle, para leer su              
palabra, para agradecerle por todo lo que nos da. Pon la cara del vaso en la palabra creer y                   
explícale a tu hijito que Dios se pone muy contento cuando confiamos en su poder. 

 

II. Memorización bíblica. Lean en la Biblia el pasaje de Marcos 9:23. Hagan un letrero con                
los materiales que ustedes quieran o tengan a la mano, después colóquenlo en el lugar de la                 
casa que más les guste y memoricen en familia este versículo: 
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
I. Resuelve las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué significa la palabra incredulidad? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. ¿Has sido incrédulo alguna vez? ¿En qué? 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3. Crees que Dios te creó, ¿por qué? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

II.  Lee con atención la porción de Marcos 9:14-29 y responde los siguientes ejercicios:  

Encierra en un círculo la respuesta  correcta 

i. ¿Qué le respondió a Jesús uno de la multitud?  

a) Maestro, a qué has venido. 
b) Maestro, sáname.  
c) Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. 

ii.  ¿Cuánto tiempo tenía el muchacho con ese espíritu?  

a) Desde hace 1 año. 
b) Desde que era niño. 
c) Desde que cumplió 9 años. 

iii. ¿Qué dijo Jesús que el papá del muchacho necesitaba para que su hijo fuera 
sanado? 

a) Si puedes creer, al que cree todo le es posible 
b) Lleva a tu hijo a un río y báñalo ahí.  
c) Haz un viaje con tu hijo.  
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III. Relaciona las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Repaso de la clase. Si no recuerdas alguna respuesta, puedes volver a ver el video 
y después, regresar a contestar lo que se te pide. 

1.¿Qué dijo el maestro Edgar que es “CLAMOR”? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Escribe una razón por la cual debemos comenzar a creer en Dios. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué situaciones se mencionaron que hay que creer en Dios? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 V. Actividad de reflexión. 

Creer es tener fe en Dios, si a ti te cuesta creer en ÉL, entonces tómate un tiempo para                   
hablar con Dios, ora a Él y pídele con fe que te ayude a creer en Él y en su poder. Si te es                        
posible, ayuna y aparta un tiempo para acercarte a Dios. 
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VI. Para finalizar, resuelve la sopa de letras y encuentra las siguientes palabras:  

PADRE         HIJO         MAESTRO         MUDO          INCREDULIDAD 

ESPÍRITU        CREER          POSIBLE          AYUDA           ORACIÓN  
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
I. Relaciona las columnas. 

Une los problemas que podemos llegar a tener (columna de arriba) 
con la solución divina con la que podemos enfrentarlos (columna de 
abajo). 

Problema 

1. Un examen difícil 
2. Discusión con papás o hermanos 
3. Enfermedad de algún familiar 
4. Pérdida de trabajo de alguno de mis papás 
5. Problema con mi mejor amigo. 

 

Solución divina 

(    ) Paz y tranquilidad 

(    ) Sustento económico 

(    ) Valor para hablar y arreglar la amistad 

(    ) Sabiduría e inteligencia 

(    ) Ayuda para perdonar 

 

II. Exploración bíblica. 

Busca las siguientes citas y completa los versículos. 

 

Santiago 1:6 

Pero ________ con _______, no _____________ nada; porque el que duda es semejante a              
la _________ ____ _______, que es _________________ por el viento y _____________ de             
una parte a otra. 

 

1 Juan 5:4 

Porque todo lo que es ____________ de Dios __________ al mundo; y ésta es la _________                
que ha vencido al ____________, nuestra ______. 
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Salmo 42:1 

Como el ciervo ____________ por las corrientes de las ____________, así ___________ por             
ti, oh Dios, el ____________ mía. 

 

Marcos 9:23,24 

Jesús le dijo: Si puedes _________, al que cree ___________ le es ___________. E              
inmediatamente el padre del muchacho ___________ y dijo: ____________; ayuda mi           
_________________. 

 

III. Antes y después. 

En los siguientes recuadros dibuja y escribe, en la mitad izquierda, cómo imaginas que se               
encontraba el padre y su hijo antes de su encuentro con Jesús. Después, en la mitad                
derecha, cómo imaginas que se fue el padre junto con su hijo después de su encuentro con                 
Jesús. 

 

Una vez que hayas terminado, realiza la misma actividad con un ejemplo de una situación en                
la que te hayas encontrado, o que te podrías llegar a encontrar, donde puedes decidir dejar                
de lado la incredulidad y confiar en Dios. 
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Antes  
 

 
 
 
 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Después 
 
 

 
 

 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

Antes  
 

 
 
 

 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Después 
 
 
 

 
 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 


