
1. Actividad “YO VEO”
QUÉ NECESITAS:
Un dispositivo de preferencia computadora para que puedan ver mejor la imagen, 
descargar la imagen YO VEO del material de apoyo.
QUÉ HACES:
Vamos a encontrar los objetos perdidos en el parque, el que lo encuentre debe decir:
“yo veo..” y señalarlo en la pantalla.
QUE DICE: 
En la historia de hoy VEMOS que Jesús dijo que iba a regresar, y ¿qué sucedió? 
REGRESO!! Por eso : YO PUEDO CREER EN JESÚS! 

2. ACTIVIDAD: LIBRO DE LA HISTORIA 
QUE NECESITAS: Impresora, hojas blancas, crayolas. Si no tienen impresora pueden 
descargar las imágenes de la historia y hacer la actividad mostrando las imágenes.
Que haces:
Antes de la actividad: imprimir "Libro de cuentos" en papel predobla las copias para
hacer los libros de cuentos.
Durante la actividad: Dele a cada niño un "Libro de cuentos". Muestre a los niños cómo
doblar el papel para hacer sus libros de cuentos. Haz los crayones disponibles. Mientras
revisa la historia bíblica, anime a los niños a colorear cada imagen de la historia.
Que dices:
Hoy, vamos a hacer libros de cuento. Podemos leer la historia juntos mientras colorea
las imágenes.
“Mira la primera foto. Ese es Jesús ¡Jesús ama a todos!
“Mira la segunda foto. La gente enojada lastimó tanto a Jesús que murió. Los amigos 
de Jesús lo enterraron en una tumba y rodaron una gran piedra frente a ella. 
Estaban muy tristes.
“Mira la tercera foto. ¡Es Jesús! Jesús hizo algo que solo Él puede hacer. ¡Regresó!
“Ahora, mira la última foto. Jesús visitó a sus amigos después de que regresó para 
que pudieran ver que está vivo. ¡Jesús está vivo! Y es por eso que podemos creer en 
Jesús. ¡Jesús está vivo! ¿Quién puede creer en Jesús? 
[Conclusión] ¡Puedo creer en Jesús! ”

Diviértete aprendiendo y jugando con tu niño
de preescolar. Primero, vean el video.

Luego hagan la siguiente actividad, les recordamos que
tenemos mas ideas en los enlaces
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