
 

 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con los niños 
El Señor me ama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
Los cuadernillos que presentamos para esta nueva serie de temas son elaborados por los maestros               
del Ministerio de Educación Cristiana, de la Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R. con el                
propósito de profundizar en el contenido de la enseñanza bíblica transmitida por nuestro canal de               
YouTube.  
 
Como en la serie anterior, hemos preparado ejercicios divididos por clase pero presentados en un               
solo archivo, de manera que usted podrá imprimir el material que corresponde a la edad de sus hijos.                  
También agregamos en el cuadernillo la siguiente pieza de la manualidad “Encuentros con Jesús”,              
que aplica para todas las edades. Si no es posible imprimirlo, los animamos a hacer los ajustes                 
necesarios para adaptar los ejercicios a los recursos disponibles en su hogar.  
 
Así mismo, queremos alentarlos a aprovechar este cuadernillo dedicando un tiempo para realizar las              
actividades junto con sus hijos, especialmente en las edades más pequeñas; para ello, será muy útil                
que puedan estudiar las clases en familia, haciendo las lecturas bíblicas y dinámicas que proponen               
los maestros. Recuerden que pueden enviar fotografías de sus trabajos al correo            
chicos_betel@hotmail.com escribiendo su nombre y la clase a la que pertenecen. Las imágenes son              
publicadas en la Galería MEC, en la página de nuestra iglesia.  
 
Es nuestra petición a Dios que sus hijos puedan seguir aprendiendo de la Biblia en casa y que este                   
material sea de edificación para toda la familia, de modo que podamos decir como el salmista: “Me he                  
gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza” (Sal. 119:14). ¡Que el Señor los                  
siga guardando y sosteniendo!  
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 

I. Repasando la historia bíblica. Papitos, favor de leer a sus          
hijitos Marcos 10:13-16, para repasar la clase del domingo. 

 
II. Actividad en familia. Recortar las imágenes que se anexan y          

pegarlas, ya sea en un cartón o en una hoja, en el orden según              
la lectura bíblica antes mencionada. Realizar nuevamente la        
lectura a la vez que se van colocando las imágenes, para que            
sus hijitos tengan mayor refuerzo de la misma. 

 
III. Escuchando la canción. Favor de ingresar al siguiente        

link https://youtu.be/M3sKpV27sbw para que sus hijitos      
escuchen el corito: “Dejad a los niños venid”. 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Repasando la historia en la Biblia. Con la ayuda de tus padres, lee nuevamente Marcos               

10:13-16. Después, colorea el siguiente dibujo y, con la ayuda de tus papis, escribe las               
letras que faltan. 

 

 

 

  

 

*Jesús    ____m____ ____ l___s 
n____ñ____s. 

*Jesús le dijo a sus discípulos que 
dejaran que los niños  

v___ n___ ___ ___ ___ n a Él. 

*Jesús ___br___z___ a los niños. 

*Jesús b___nd___j___ a los niños. 
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II. Guárdalo en tu corazón. En el siguiente corazón, escribe tu nombre con ayuda de tus               
papis. Repite la siguiente frase: “Jesús me ama a MÍ”. Después, coloca papelitos hechos              
bolitas alrededor del corazón. Y no lo olvides: ¡Jesús te ama! 
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
 
I. Recordando la historia bíblica. Lee cuidadosamente la porción bíblica de Marcos            
10:13-16 y completa las palabras que faltan. Al final, puedes colorear el dibujo. 

 

“Y le presentaban ______________ para que los tocase; y los 
__________________ reprendían a los que los presentaban. 

 
Viéndolo ___________, se indignó, y les dijo: Dejad ___ los 

________ venir a ____, y ______ se lo impidáis; porque de los 
tales es el ___________ de __________. 

 
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un 

________, no entrará en él. 
 

Y tomándolos en los ____________, poniendo las manos sobre 

________ , los bendecía”. 
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II. Explorando en la Biblia. Lee las siguientes preguntas y circula la respuesta correcta. 
 

1. A quiénes trajeron ante Jesús para presentarlos 

a) a los hombres   b) a los discípulos     c) a los niños 

 

2. Quiénes reprendieron a las personas 

a) la gente     b) Jesús     c) los discípulos 

 

3. Quiénes dijo Jesús que debían ir al él 

a) los niños b) los discípulos c) los       

hombres 

 

4. Cuál fue la frase que Jesús dijo en esta historia 

a) Dejen que los discípulos se acerquen… 

b) Que las personas vengan… 

c) Dejad a los niños venir a mí… 

 

5. Qué hizo Jesús cuando abrazó a los niños y puso sus manos sobre ellos 

a) les dio un beso     b) los bendecía     c) les dio un regalo 

 
¡Guárdalo en tu corazón! Memoriza el siguiente versículo. 
 
Marcos 10:14 
 
“Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;                   
porque de los tales es el reino de Dios” 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
 

I. Repasando la historia bíblica. Lee la porción de la Biblia en Marcos 10:13-16 y ayuda a                
los niños a llegar con Jesús. En el camino te irás encontrando con números, ve al número                 
que corresponde y pon en orden las siguientes letras para poner la palabra correcta.              
Después, escribe la letra que está circulada de cada palabra y escríbela en los círculos de                
abajo (donde está Jesús) para descubrir la frase secreta. 
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II. Aplicando a mi vida. En la clase pudimos ver cómo Jesús demostró su amor para con los                 
niños, y estamos seguros que también has visto su amor en tu vida; busca los siguientes                
versículos y escribe cómo Jesús ha demostrado su amor por ti. Después, sigue             
escribiendo en los recuadros que sobran cómo has visto que Él te ama y te ha bendecido. 
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