


En esta oportunidad
te traemos un manual
lleno de actividades
para que te diviertas
junto a tu familia.

¡Disfruta y aprende
junto a Jesús!



Actividad 1

Cada jugador irá señalando una letra dentro de la caja del
abecedario, si la letra es correcta, se deberá tachar de la cajita y
escribirla en donde corresponda. Si la letra no corresponde, se deberá
trazar una línea en el dibujo del ahorcado y pasar al siguiente
jugadorEl objetivo del juego es que los participantes logren completar
la respuesta antes de que el dibujo del ahorcado se complete.



Actividad 2

En esta actividad el monitor a cargo deberá señalar a los jugadores
una pista, para que puedan encontrar la palabra que se encuentra en
el recuadro.



Actividad 3

Noé esta perdido y necesita llegar al Arca lo más rápido posible.
Encuentra el camino correcto y dibújalo.



Actividad 4

Dentro de este recuadro hay muchas cruces, pero ¡Cuidado! no todas
son iguales. ¿Podrás encontrar la diferente?



Actividad 5

Jesús esta perdido dentro de la multitud y nadie lo puede encontrar
¿Crees que puedes encontrarlo? (guíate por la imagen de referencia)



Actividad 6

En la siguiente actividad hay dos imágenes que parecieran ser iguales,
pero observa muy bien, hay cinco diferencias. ¡Encuéntralas!



Actividad 7

Cada niño deberá encontrar una palabra de las que se encuentran al
lado de la sopa de letras. Estas pueden estar en forma vertical,
horizontal y diagonal. ¡Diviértete!



Actividad 8

Se formarán dos equipos y cada integrante deberá responder una
pregunta, si el integrante responde de manera correcta podrá pasar a
la siguiente pregunta, pero si no lo hace, tendrá que quedarse ahí
hasta responder correctamente y dar el paso al siguiente integrante.





















Actividad 9

En esta actividad encontrarás de un lado una fila de personajes
bíblicos y al frente objetos, la idea es que puedas unir con una línea el
personaje bíblico con su respectivo objeto simbólico.



Actividad 10

En esta actividad deberás ubicar correctamente las palabras que se
encuentran debajo del párrafo, en el versículo de Juan 3:16. 



¿Cómo jugar a través

de Zoom? 

Paso 1: Crea una reunión en Zoom.

Paso 2: Invita a tus amigos, acólitos, miembros de una
pastoral e incluso familiares. (haz click en información
sobre la reunión y luego copia el link y envíalo a tus
amigos)



¿Cómo jugar a través

de Zoom? 

Paso 3: Comparte tu pantalla.

Paso 4: Busca la opción de Anotar



¿Cómo jugar a través

de Zoom? 

Paso 5: Deja que los integrantes también utilicen la
herramienta Anotar para que se familiaricen con la
herramienta

Paso 6: Realiza las actividades que aparecen en este
manual

A continuación te dejamos el link de un tutorial para que
entiendas de mejor manera como usar Zoom.
https://www.youtube.com/watch?v=z3JYkDglvGQ


