
IDEAS EXTRA PARA PRIMARIA  
1. Pictograma, observa con atención pues algunas figuras se parecen pero NO son 

iguales. 

a b c d e f g h 
a b c d e f g h 

i j k l m n o P 
i j k l m n o p 

q r s t u v w X 
q r s t u v w X 

y z       
y z  

     

INSTRUCCIONES::  

Utiliza..el  
__ __ __ __ __ __ __        __ __  

pictograma..y  
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      __ 

traduce.. el ..texto 
__ __ __ __ __ __ __    __ __     __ __ __ __ __ 
 
 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
Efesios 2:8(a) 
_______________________________________ 



 
 

2. Fe invisible  
 
Qué necesitas: Bicarbonato de sodio e igual cantidad de agua mezclada en vasos; 
pinceles; papel blanco; jugo de uva ( morado) en vasos. 
Qué debes hacer: 

• Coloca el papel, la mezcla de agua y bicarbonato y el jugo de uva  en los vasos y los 
pinceles.  

• Deja que el niño dibuje una imagen o una palabra sumergiendo su pincel en la 
mezcla de bicarbonato de sodio y pintando la página. 

o Pueden dibujar o escribir acerca de un lugar que les guste, algo que disfruten 
hacer, un grupo de personas que quieran, cualquier cosa que represente una 
felicidad para ellos.  

o  Asegúrate de que los niños más pequeños entiendan que no podrán ver muy 
bien lo que están dibujando, pero aliéntalos a dibujar o escribir con la mayor 
claridad posible.  

• Una vez que hayan terminado, deja los papeles a un lado.  
• Mientras los papeles se secan, jueguen a tratar de adivinar lo que dibujaron los 

demás.  
• Una vez que la mayoría de los papeles se hayan secado Indícales que pasen 

ligeramente con el pincel, el jugo de uva morada sobre la página.  
• ¡La imagen oculta debe aparecer! 
• Déjalos a un lado para que se sequen  

 
Qué debes decir: 
"Era difícil ver todos los detalles de estos dibujos cuando estaban recién pintados. Tuviste 
que esforzarte mucho para adivinar lo que dibujamos. Pero, una vez que pasaste el pincel 
con el jugo y se revelaron las imágenes y las palabras, quedó más claro. 
“Ahora tenemos una idea sobre el cielo, pero algún día lo sabremos todo. Cuando estemos 
allí, viendo con nuestros propios ojos que seguir a Jesús será más grande de lo que puedas 
imaginar. 
 ¡La Biblia dice que el cielo será más sorprendente de lo que podamos imaginar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. RECONSTRUYENDO LA HISTORIA 

Esta es una actividad de gran relevancia por lo que les sugerimos hacer lo posible para sus 
hijos la realicen. 
A traves de un rompecabezas con piezas grandes iran leyendo el texto y armandolo para 
entender un poco mas sobre el tema de la leccion biblica de hoy. 
QUE HACER: imprimir y recortar las piezas del rompecabezas, pueden imprimirlo en blanco y 
negro. 
Despues ayudar a leer el texto y hacerlo juntos. 
 
 
El Apocalipsis fue escrito por el discípulo Juan.  
Juan era ya muy viejo, y estaba viviendo el final de su vida con algunos criminales. Había 
vivido más tiempo que cualquiera de los otros discípulos de Jesús.  
"Pero Juan también había visto las cosas terribles que le sucedían a los que creían en Jesús. 
Muchos de ellos incluso habían MUERTO por hablar con otros sobre lo que creían 
 
Un día, Juan escuchó una voz fuerte como el sonido de una trompeta. La voz le dijo que 
escribiera lo que estaba a punto de ver. 
 
Juan se dio la vuelta para ver quién hablaba, ¡y se trataba de Jesús! Juan estaba 
comprensiblemente conmocionado. ¿No estaba Jesús en el cielo . . . con Dios? Juan 
escribió lo que sucedió después. 
 

 Apocalipsis 1:17-18 (NVI)  
 
"Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: 
"No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo 
por los siglos de los siglos". 
 
“Jesús le dijo a Juan que escribiera lo que estaba sucediendo y todo lo que veía. Dios le iba 
a dar a Juan una visión de las cosas que sucederían en el futuro. Quería que Juan las 
escribiera para compartirlas con otras personas y que ellas también pudieran creer". 
 
Juan miraba, asombrado, como Dios le mostraba varias cosas que estaban por venir. 
Algunas eran maravillosas. Algunas terribles. Y algunas misteriosas. Después de que la visión 
terminó, Juan comenzó a escribir una carta a varias de las nuevas iglesias. De hecho, esa 
carta ES el libro de Apocalipsis.  
 
 
 
"Juan comienza así: "Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva". (Apocalipsis 21:1, NVI) Él 
podría haber recordado lo que Jesús había dicho justo antes de morir. 
 

Abre la Biblia en Juan 14:2-3 (NVI) y lee. 
 



"En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a 
ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos 
conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 
 

BUSCA Y COLOCA LA ILUSTRACIÓN DE LA PIEZA DEL 
ROMPECABEZAS DE JESÚS CON LOS BRAZOS 
EXTENDIDOS(1) 

 
“Eso fue lo que Juan vio en su visión, el lugar especial que Jesús está haciendo para todos 
los que creen, ¡un lugar donde nunca estaremos separados de Dios! 
 
“Juan se centró en la siguiente escena de su visión. Vio un gran trono blanco. 
 

BUSCA Y COLOCA LA ILUSTRACIÓN DE LA PIEZA DEL 
ROMPECABEZAS DEL TRONO. (2) 

 
“Una voz hablaba desde el trono. Escuchen lo que dijo la voz. 
 

Abre la Biblia en Apocalipsis 21:3-4 (NVI) y lee. 
 
“¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y 
ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima 
de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor". 
 
"¡Guau! Cuando estemos con Dios para siempre, ¡no habrá más muerte . . . no más 
lamento . . . no más llanto . . . y no más dolor! TODO se va a arreglar". 
 
 “Algo más destacó en la visión Juan: ¡la luz!  
 

AGREGA LA PIEZA DEL ROMPECABEZAS QUE 
 ILUSTRA LA LUZ (3) 

 
Había mucha luz y, sin embargo, no había ni sol ni luna. Échenle un vistazo. 
 

Abre la Biblia en Apocalipsis 21:23 (NVI) y lee. 
 
"La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. 
 
“Y no solo estaba llena de luz. También era hermosa, ¡con un río cristalino! 
 

AGREGA LA ILUSTRACIÓN DE LA PIEZA DEL 
ROMPECABEZAS DEL RÍO.(4) 

 
“Escuchen cómo Juan continuó describiéndola. 
 

Abre la Biblia en Apocalipsis 22:1-2 (NVI) y lee. 
 



"Claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la 
calle principal de la ciudad". 
 
"¡Y había mas! 
 

AGREGA LA ILUSTRACIÓN DE LA PIEZA DEL 
ROMPECABEZAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA.(5) 

 
"A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una 
por mes; y las hojas del árbol son para la salud de las naciones". 
 
"Esta visión era increíble, y todavía no había terminado. Juan también vio gente. 
 

AGREGA LA ILUSTRACIÓN DE LA PIEZA DEL 
ROMPECABEZAS DE LOS FIELES.(6) 

 
"Escribió: 

Abre la Biblia en Apocalipsis 22:3-4 (NVI) y lee. 
 
"Sus siervos lo adorarán; lo verán cara a cara". 
 
"Estaba claro en la visión de Juan que TODOS vivirían según para lo que fueron creados, sin 
pecado, frustración o cansancio que se interpusiera en su camino". 
 
Después de 22 capítulos que describen la visión que Dios le dio, Juan terminó su carta: 
 

Abre la Biblia en Apocalipsis 22:21 (NVI) y lee. 
 
"Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén". 
 
“Juan no sabía exactamente cuándo ocurriran las cosas que Dios le había mostrado. Y 
nosotros tampoco. Es Es algo así como un rompecabezas. Tenemos algunas piezas, así que 
podemos tener una idea de cómo será. . . pero no podemos armarlo todo porque todavía 
no tenemos todas las piezas. La historia no está terminada, pero podemos ver una pista de 
lo que está por venir. 
 
“Por lo que hemos visto y escuchado, podemos estar seguros de esto: al final, Dios 
compondrá las cosas para aquellos que confían en Él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


