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Repase la Historia Bíblica

SESIÓN 1

Muestra la imagen de la historia bíblica. Habla
sobre lo que se muestra en la imagen.

JESÚS ELIGIÓ A
MATEO

Explica a los niños que les dirás algo sobre la
historia bíblica. Si lo que dices es correcto, los
niños deben golpear sus manos una vez. Si lo
que dices no es correcto, deberán golpear sus
manos dos veces. Di declaraciones como
estas:

Historia Bíblica: Mateo 9:9-13
Verdad Bíblica: Jesús elige amarme
Versículo Clave: Estoy seguro de que Dios, quien
comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta
terminarla. Filipenses1:6
Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado cobrando los
impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos. A
muchas personas no les gustaban los recaudadores de
impuestos porque a veces robaban dinero. Pero Jesús
amaba a Mateo de todos modos. Él le dijo a Mateo:
"Sígueme". Entonces, Mateo se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús y sus discípulos (ayudantes) estaban
comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de
impuestos y otras personas que hicieron cosas malas,
vinieron a comer con ellos. Cuando algunos maestros vieron
esto, les preguntaron a los discípulos de Jesús: "¿Por qué
Jesús come con los recaudadores de impuestos y estas otras
personas?"
Cuando Jesús escuchó esto, les hizo saber que él vino a
mostrar el amor que Dios tiene para todos.

• Mateo era médico. (incorrecto)
• Jesús le dijo a Mateo: "Sígueme". (correcto)
• Mateo se levantó y siguió a Jesús. (correcto)
• Jesús fue a comer a la casa de Mateo.
(correcto)
• Todos estaban felices de ver a Jesús
comiendo a Mateo y sus amigos.
(incorrecto)
• Jesús dijo que vino a mostrar el amor de
Dios a todos. (correcto)

Adivina Quién Es
• Estaba sentado cobrando los impuestos
cuando Jesús me eligió. ¿Quién soy? (Mateo)
• A la gente no le caemos bien porque en
algún momento les robamos su dinero.
¿Quienes somos? (recaudadores de
impuestos)
• Fui a la casa de Mateo a comer. ¿Quién soy?
(Jesús)
• Fuimos con Jesús a la casa de Mateo.
¿Quienes somos? (Sus discípulos/amigos)
• No pensamos que Jesús debería ir a la casa
de un recaudador de impuestos. ¿Quienes
somos? (algunos maestros)
• Jesús vino a mostrar el amor de Dios por
nosotros. ¿Quienes somos? (¡todos!)
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JESÚS ELIGIÓ A
MATEO
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Canción del versículo bíblico al
ritmo de la canción “Row, Row, Row Your
Boat” Canta esta canción con los niños cada
día para ayudarlos a memorizar nuestro
versículo. (Incluido en el paquete EBV en la
página de Ideas de Actividades o en
www.pcbc.org/vbs)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad 1:

Completa la hoja para colorear “Jesús eligió a Mateo” (en el paquete
Escuela Bíblica de Vacaciones(EBV) o en www.pcbc.org/vbs.)

Jesús Ama ... Kit de espejo. (¡Si este kit no
está disponible, puedes usar papel
cartoncillo, aluminio y calcomanías para hacer
su propio espejo!)

Actividad 2:

Actividad 2:

Actividad 1:

Decorar la mochila: decora la mochila EBV con marcadores y úsala
para meter tus materiales de EBV. Si no tienes una mochila EBV, aquí
hay un enlace para hacer la tuya usando una bolsa de papel: Mochila
de bolsa de papel.

TIEMPO FAMILIAR

Recuerda la Historia Bíblica: Durante la
semana, usa actividades que tu hijo(a)
disfrute para repasar la Historia Bíblica y el
Versículo Bíblico. (Ve la lista de actividades
sugeridas en la hoja de Ideas de Actividades
de EBV, ya sea en el paquete o en
www.pcbc.org/vbs.)

Introducción de la Historia Bíblica: Cuando tu hijo(a)
llegue a la hora de la historia bíblica, dale una moneda. Explica a
tu hijo(a) lo que hacía un recaudador de impuestos y por qué a
algunas personas no les gustaban los recaudadores de impuestos.
(Algunas veces tomaban más dinero de lo que debían). En la
historia de hoy, Jesús eligió a un recaudador de impuestos para
ser uno de sus ayudantes especiales.

Cuenta o ve la Historia Bíblica: "Jesús eligió a Mateo".
(Puedes ver a Amy Wiede enseñando la historia bíblica de hoy
visitando www.pcbc.org/vbs.) Si eliges tú enseñar la historia
bíblica, ten tu Biblia abierta en el pasaje del día. ¡Conoce la
historia lo suficiente como para contarla, y no solo leerla! (La
historia bíblica está en el paquete EBV o en www.pcbc.org/vbs.)
Repasa la Historia Bíblica: Haz declaraciones “correctas”
o “incorrectas”. Mientras lees las declaraciones, tu hijo(a) debe
golpear sus manos una veces si la declaración es "correcta" o dos
veces si la declaración es “incorrecta". (Las declaraciones
correctas / incorrectas están en la hoja de la historia bíblica de la
Sesión 1.)

Habla sobre la Verdad Bíblica: Jesús elige amarme.
Anima a tu hijo(a) a decir las palabras contigo. Di "Jesús elige
amarme. Él elige amarte. Di "Jesús ama a ______" insertando el
nombre de tu hijo(a).
Oren Juntos

CIERRE DE ADORACIÓN
(Ve a www.pcbc.org/vbs para ver las
canciones de adoración de esta sesión).
Después usa el Adivina Quién Es (que se
encuentran en la hoja de la Historia Bíblica del
paquete EBV o en www.pcbc.org/vbs).

