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Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase 
“¿Cómo vencer el miedo?” 

del domingo 29 de marzo 2020. 

I ¡Manos a la obra!  
Ayuda a los discípulos a llegar con Jesús a través del laberinto. Primero realiza el 
recorrido con tu dedito y después coloréalo. Para que se vea más bonito todavía, 
puedes pegarle sopita, lentejuela, confeti o lo que tengas en casa. 

 

II Aplicando a la vida.  
Reúnanse como familia y cada uno dibuje en esta 
hoja algo por lo cual le da gracias a Dios. Empiecen 
por el miembro más pequeño (que esté en edad 
para dibujar él solo). ¡Ojo! No se vale repetir. 
Decoren sus dibujos con muchos colores para que 
se vea más bonito. Terminen orando a Dios para 
agradecerle por todas las bendiciones que les ha 
dado.  
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IIDescubriendo tesoros en la Biblia. 

 ¿Sabías que Dios en su Palabra nos habla mucho acerca del temor? Utiliza una 
crayola delgada o color y sigue la línea punteada para descubrir el mensaje 
secreto. Cuando termines, pídele a tus papis que lo lean en voz alta. ¿En quién 
debemos confiar cuando tenemos miedo? ¡En Dios! Pega en el refri esta hermosa 
promesa, para que todos en casa la puedan recordar.  

En el día 
que temo, 
yo en ti 
confío. 

Salmo 56:3 
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IV Tiempo en familia.  

Para esta actividad necesitaremos: 

!Una tina mediana (de preferencia, rectangular). 
!Una bolita de plastilina o silicon frío.  
!Hojas de colores*. 
!Tapas de agua, refresco o de algún frasco*. 
!Palillos* 
*El número corresponde a los integrantes que tenga la familia.  

Cada miembro debe armar su pequeña barca con este material:  

*Dentro de la tapa de refresco colocamos una bolita de plastilina (o bien, una gotita de 
silicon) donde podamos anclar nuestro palillo. 
*Con las hojas de papel podemos hacer la vela de nuestra embarcación; no olviden 
escribir su nombre sobre la vela. Tengamos cuidado de no picarnos con los palillos.  
*Posteriormente, colocaremos un poco de agua en la tina, de manera que todas las 
barcas floten.  

 
¿Listos para la carrera?  
-Con ayuda de una hoja enrollada 
(a manera de popote) cada 
integrante deberá impulsar su 
barca para que llegue al otro lado 
de la tina, sin tocarla.  
-Gana el que logre llegar a la meta 
en primer lugar (el premio puede 
ser prepararle su cena favorita 
entre todos, con ingredientes que 
tengan en casa).   

¿Qué les pareció el juego? ¿Se 
divirtieron? 
A través de esta dinámica pudimos 
imaginar un poco cómo se veía la 
barca de los discípulos aquella 
noche en el mar, con el fuerte 
viento y las grandes olas. Pero, 
como aprendimos en la clase, 
nuestro Dios es más grande y más 
poderoso que el viento, las olas y 
¡cualquier otra cosa! 

Recuerda, puedes enviar fotos de tu tarea o tus comentarios a 
chicos_betel@hotmail.com 

¡Que Dios les bendiga! 
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