
 

 

 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con Natanael 
El Señor me ve 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 

I. Recordando lo aprendido. En esta clase aprendimos que Dios nos           
ve en todo lugar y en todo tiempo. 

Papitos, les sugerimos explicar nuevamente a sus pequeñitos la         
historia bíblica de Juan 1:43-51, pueden apoyarse de la imagen que se            
anexa en la siguiente página. Favor de reafirmar que, así como Jesús            
vio a Natanael aun cuando estaba debajo de la higuera, también nos ve             
a nosotros, en donde quiera que estemos. 

 

II. Cantando al Señor. Papitos, vamos a recordar el corito          
“cuidado mis manitas”, el cual nos menciona que Dios todo lo ve;            
el corito se les enviará al grupo de WhatsApp de la Clase de Cuna, los               
invitamos a que lo escuchen con sus niños y se lo aprendan en familia.  

¡Cántenlo juntos para alabar a Dios! 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Recordando la historia bíblica. Papitos, por favor       

lean con sus hijitos la historia del encuentro de Jesús          
con Natanael, en Juan 1:43-51. A continuación, hagan        
las siguientes preguntas a sus pequeños y anoten las         
respuestas.  

 
1. ¿Quién es la persona que tuvo el encuentro con Jesús, de           

acuerdo a la porción que leímos? ______________________ 
 

2. ¿Qué estaba haciendo esta persona? (v.48) _____________ 
__________________________________________. 

 
3. ¿Qué más crees que vio Jesús en la vida de Natanael?  
a) Sus manos b) Su cabello c) Su fe genuina y          

obediente a la ley de Dios.  
 

Recuerda que Jesús nos ve, como vio a Natanael antes de hablar            
con él. Aunque no podamos ver a Dios, Él está viéndonos a toda hora, en todo momento y                  
en todo lugar.  

Junto con papá y mamá vamos a orar para agradecer a Dios, que está              
viéndonos a toda hora, en todo momento y en todo lugar, y nos permite vivir               
confiados. 

 
II. ¡Tiempo de juego! Juntos, en familia, vamos a jugar un poco.  

1. Vamos a escondernos en algún lugar de la casa, ¿pueden verte tus papás cuando tú               
estás en otro lugar?  

SÍ           NO 

¿Puede verte Jesús cuando tú estás en otro lugar? 

SÍ           NO 

 

2. Papás: Dejen que su hijo (a) vea el televisor, o alguna revista o libro para niños. Apártense                  
por un momento y, al regresar, hagan las siguientes preguntas: 
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¿Pudimos ver tus papás lo que tú veías en el televisor o revista/libro, mientras no estábamos                
aquí? 

SÍ           NO 

  

¿Pudo ver Jesús lo que estabas viendo en el televisor o revista/libro?  

SÍ           NO 

 

3. Por último, manden a sus hijos a hacer su tarea, apártense por un momento y después                  
regresen a hacerles estas preguntas:  

Mientras nosotros (tus papás) no estábamos aquí, ¿podíamos ver si estabas haciendo tu             
tarea? 

                           SÍ           NO  

¿Puede Jesús ver que estás haciendo tu tarea, aun cuando tus papás no estaban ahí? 

                          SÍ           NO  

 

Como ves, Jesús nos ve, en todo lugar y en todo momento. 

¿Cómo crees que Jesús quiere verte? 

a) Obedeciendo a tus papás en todo momento. 
b) Haciendo trampa cuando tus papás no te ven.  

¿Cómo crees que Jesús quiere que obedezcas? 

a) Contento. 
b) Molesto. 

  

Vamos a orar con nuestros papás para pedirle a Dios que nos ayude a              
obedecerlos, teniendo presente que Jesús nos ve a toda hora, en todo lugar y              
en todo momento. 
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Para finalizar, colorea las figuras y ponlas en el  lugar que corresponda.  
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 

I. Recordando la historia bíblica. Vuelve a leer Juan 1:43-51. Escribe           
los nombres propios en los espacios vacíos y así conocerás más de los             
personajes y dónde vivían. 

El siguiente día quiso ________ ir a ____________, y halló a 

___________, y le dijo: Sígueme.  Y __________ era de 

_____________________, la ciudad de _________ y 

________.  __________ halló a ____________, y le dijo: 

Hemos hallado a aquél de quien escribió ____________ en la 
ley, 

así como los profetas: a _________, el hijo de _________, de 

__________.  __________ le dijo: ¿De ___________ puede 

 salir algo de bueno? Le dijo __________: Ven y ve.  Cuando 

___________ vio a ___________ que se le acercaba, dijo de 

 él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay 

 engaño. Le dijo ______________: ¿De dónde me conoces? 

Respondió __________ y le dijo: Antes que __________ te 

 llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te 

vi.  Respondió ___________ y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de 

Dios; tú eres el Rey de Israel.  Respondió __________ y le 

dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas 

mayores que estas verás.  Y le dijo: De cierto, de cierto os 

digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles 

de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.  
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II. Recuerda lo que aprendiste en la lección y contesta las preguntas: 

1.- Si en la noche apagas todas la luces de tu habitación y cierras              
las cortinas, de manera que no pase ni un rayito de luz, ¿Dios te              
podrá ver?____________________. 

  

2.- Si en tu corazón guardas enojo y molestia por alguna situación o             
contra alguna persona, como tu mamá, papá o hermanos, primos o           
maestros, ¿Dios lo podrá saber?____________. 

  

3.- Si te escondes en un lugar donde nadie, nadie te encuentre, como en el clóset de tu                  
habitación, o debajo de la cama, ¿crees que Dios sí te encontraría?________________. 

  

4.- Si tu mamá te pidió que arreglaras tu habitación, y amablemente le dijiste que lo harías,                 
pero no lo hiciste ¿crees que esto agrade a Dios?____________. 

  

5.- A Dios le agrada que seamos ¿obedientes o         
desobedientes?________________. 

  

6.- Cuando mamá o papá te pidan hacer algo que no es de tu agrado, como limpiar tus                  
zapatos, ¿Cómo lo realizarías?__________________. ¿A quién estarías agradando si lo          
haces de buena manera?__________________. 

  

7.- Si estás muy, muy molesto (a) porque no encuentras tu juguete favorito y              
tienes ganas de aventar todo y hacer berrinche, ¿quién se daría cuenta de             
esta intención tuya? _____________. Ahora piensa qué le agradaría a Dios           
que hicieras en esta situación: ___________________________      
__________________________________________________________. 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
1. Recordando lo aprendido. Del encuentro que Natanael tuvo con         

Jesús, aprendimos un principio muy importante: Dios nos ve en          
todo momento y en todo lugar. Observa esta verdad en la Biblia            
buscando las citas bíblicas y escribiendo las palabras que faltan de           
cada versículo. 

 
2 Crónicas 16:9 
Porque los ojos de Jehová _______________           
_________ la __________, para mostrar su           
poder a _________ de los que tienen             
_____________ ___________ para con él… 
 
 
Salmo 139:1 al 3 
Oh Jehová, tú me has ______________ y conocido. Tú has                   
______________ mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde                 
lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y                     
___________ mis caminos te son _______________.  
 
*Recuerda que examinar significa: observar bien, ver con atención. 
 
 
Mateo 6:6  
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora                         
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ______ ____ ____                           
______________ te recompensará en público.  
 
 
Juan 1:48 
Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:                       
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,                     
_____  _____. 
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¡Muy bien! Ahora que has observado los versículos, te pedimos que leas con atención las               
siguientes frases e ilumines la palomita si la frase es correcta, o la tache, si la frase es                  
incorrecta. 
 
 

★ Los ojos de Dios observan algunas partes de la tierra. 
 

  

★ Dios observa toda la tierra con el propósito de ayudar, con                     
su poder, a los que tienen un corazón obediente o perfecto                     
para con él.    

★ Dios no me conoce. Él no sabe quién soy ni cómo me                       
comporto. 

    

★ Dios ha visto cuando en las mañanas me levanto y cuando en                       
las noches me acuesto. 

    

★ Dios me ve aún en lo secreto, es decir, aun cuando estoy solo                         
y ninguna persona me ve. 

    

★ Dios me ve cuando oro o platico con él. 
    

★ Dios me ve cuando obedezco.  
    

★ Dios no me ve debajo de mi cama. 
    

★ Dios me está viendo ahora. 
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2. Apliquemos lo aprendido. A continuación verás los tres consejos que se nos dieron en              
la enseñanza. Lee cada consejo y reflexiona cómo ponerlo en práctica respondiendo las             
preguntas. 

 
 

I. Obedece con alegría. 
 
¿Por qué vale la pena obedecer? 
________________________________________________. 
 
Piensa en algunas cosas que, aunque te cuestan trabajo, 
decides comenzar a obedecer para agradar a Dios, porque él 
te ve: 
________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________. 
 
 
 
 

II.  Respeta a Dios.  
 
¿Cómo? ¡No hagas lo malo delante de sus ojos! 
 
Piensa en algunas cosas que, por respeto a Dios, decides dejar 
de hacer o de ver: 
_____________________________________ 
__________________________________________________ 
_________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.                                                                                                11 
 



 

III. Ora a Dios. 
 
No por obligación, o porque tus padres te lo pidan, sino porque            
Dios te ve y escucha tu oración. 
 
Piensa: ¿Qué necesidades tienen mis papás y mis hermanos,         
para orar por ellas?¿Qué hermano de la iglesia necesita que          
ore por él? ¿Puedo recordar los nombres de diez primarios          
para orar por ellos? 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
 
¡Decide orar por ellos! Recuerda que, aunque no te vean tus papás, ni los hermanos de la                 
iglesia, ni los primarios, Dios te ve al orar y ¡eso es lo importante! 
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