
 

 

 

Manualidad para todas las clases 

 Encuentros con Jesús 
 
En esta nueva serie de temas, queremos presentarles un         
trabajo manual que se adapta a todas las edades que          
estamos atendiendo; la manualidad lleva por título       
“Encuentros con Jesús” y consiste en un camino en el cual           
iremos colocando a los personajes que estudiaremos a lo         
largo de las clases.  
 
El objetivo de la manualidad es proporcionar una herramienta didáctica que ayude a las              
familias a repasar la enseñanza bíblica estudiada en clase. Proponemos que los papás             
puedan utilizarla como un recurso visual para ilustrar una enseñanza bíblica que deseen             
compartir con sus hijos menores (Cuna y Párvulos); mientras que los niños más grandes              
(Principiantes y Primarios) pueden emplearla para recordar y compartir los principios bíblicos            
que, con la ayuda de Dios, aprenderemos en esta serie de temas.  
 
En esta primera entrega incluimos el camino y nuestros dos primeros personajes: Jesús y              
Mateo (los personajes se anexan más adelante en este archivo, el camino viene por              
separado).  
 
Favor de leer con atención las instrucciones ANTES de empezar nuestra manualidad:  

▪ Imprimir las dos hojas del camino. Hemos preparado el archivo en tamaño carta a              
color y también en blanco y negro. Usted puede imprimir el archivo que se adapte a                
sus recursos en casa. Recomendamos imprimir el camino en un papel grueso, como             
opalina o couché; otra opción puede ser imprimir el material en papel bond y pegarle               
una base de cartón, para que la manualidad tenga más firmeza.  

 
▪ Recortar el borde blanco de las hojas y        

pegarlas por el borde corto de la       
página, como se indica en el archivo;       
es muy importante que primero se      
recorte el borde blanco y después se       
peguen las hojas por la zona indicada.  

 
▪ Imprimir el dibujo de Jesús y de Mateo. Colorear y recortar los dibujos de nuestros               

personajes por el borde que se indica, respetando las pestañas de cada figura.  
 

o Observarán que el dibujo de Jesús se duplica, es con el propósito de que              
puedan pegarlos, de manera que quede por ambos lados; la pestaña de cada             
figura hay que doblarla hacia el frente y pegarlas en el círculo que se anexa.               
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De esta manera, el dibujo de Jesús quedará como una ficha que puede             
moverse a lo largo de todo el camino. La figura de Jesús no queda fija, es                
decir, no se pega al camino, debe moverse como una ficha.  
 

o Así mismo, notarán que el personaje de Mateo tiene un          
rectángulo en la parte inferior; nos servirá para colocar a          
nuestro personaje de pie, en tercera dimensión, tipo        
pop-up, como se ve en la imagen. Peguen la figura de           
Mateo en el lugar que deseen, respetando los lugares         
asignados para el resto de los personajes.  

 
▪ Como podrán observar a los lados del camino, hay una señal que indica dónde pegar               

cada personaje; favor de respetar este acomodo para que todos los personajes            
queden distribuidos correctamente. Igualmente, observarán que el camino tiene una          
línea punteada, que solamente indica el recorrido de Jesús en todos los encuentros             
que estudiaremos.  
 

▪ En el cuadernillo correspondiente a cada clase publicaremos la siguiente figura para            
completar su manualidad. Recuerde que los archivos quedan guardados en la página            
de nuestra iglesia, en la sección de Educación Cristiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Es nuestra oración que esta manualidad edifique las vidas de muchos niños y sus familias.               
Nos daría mucho gusto recibir sus fotografías con su manualidad; pueden enviarla al correo:              
chicos_betel@hotmail.com indicando su nombre y clase a la que pertenecen. De antemano,            
agradecemos a los papás su amable disposición para apoyar a sus hijos en la realización de                
estas actividades y también a nuestros queridos alumnos de Cuna, Párvulos, Principiantes y             
Primarios, por su fidelidad en seguir las enseñanzas y estudiar juntos la Palabra de Dios.               
¡Que el Señor les bendiga!  
 

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.                                                                                                    2 
 

mailto:chicos_betel@hotmail.com

