
•  Objetivo Especifico: Con la Historia 
los niños aprenderán que los 
pescadores se despojaron de todo 
para cumplir la gran comisión. 

 
•  Versículo clave: Mateo 4:19ª 

Vengan y síganme. 
	  



•  sería divertido que el maestro 
se disfrazara como pescador e 
hiciera su entrada al salón con 
las redes y otros implementos 
relacionados con la pesca. 
Puede ir de mesa en mesa y 
lanzar la red sobre los niños, 
para indicar que ya están en las 
redes de Jesús. 



•  Con los implementos de pesca, explique el trabajo de un 
pescador y de los diferentes instrumentos usados para 
esta actividad. Dígales que en el tiempo de Jesús habían 
unos hombres dedicados a esta actividad, pero tan pronto 
como Jesús los llamo, ellos dejaron TODO (su trabajo, 
familias, amigos, posesiones) e INMEDIATAMENTE lo 
siguieron. Aclare, que este despojo tenía un propósito y era 
el de ir a pescar hombres. Pregúntele a los niños ¿ es 
posible pescar hombres? ; Aclare, que SI es posible pero 
no se hace con redes físicas sino con redes de amor  
hablando de Jesús y de su sacrificio en la cruz por 
nosotros. Exponga el hecho de que así como los pescadores 
abandonaron sus cosas para hablar de Jesús es nuestra 
obligación seguir este ejemplo y  hablar de Jesús a 
nuestras familias, amigos, compañeros, vecinos, etc. 



•  Los niños  deben decorar 
con temperas la tarjeta 
en forma de pez, en la 
parte de adentro deben 
escribir o dibujar una 
persona que les gustaría 
“pescar” para Jesús. los 
niños deben regalarle la 
tarjeta a esta persona, 
invitarla a la iglesia y orar 
por ella. 



 Pesca bíblica 
•  Con un modelo en forma de pez, saque un 

molde.  
•  De cartulina haga un pez por cada 

palabra del versiculo.  
•  Escriba una palabra del texto en cada 

pez.  
•  Asegure un clip por donde estará la boca 

del pez.  
•  Amarre un imán o un clip a modo de 

anzuelo en la punta de un cordel.  
•  Que cada alumno “pesque” la palabra 

correcta y en su debido orden para 
formar el texto.  
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