
	  	  

El Camino de Emaus 

OBJETIVO 
Los niños aprenderán que la presencia de 
Dios es real y que el camina siempre a 
nuestro lado. 
  
Versículo:  Salmo 27:11 Señor, muéstrame 
tu camino guíame por el buen camino. 
 
Historia Bíblica: Lucas 24:13-18, 27-34 
 	  



	  	  

LECCION 
Cuente la historia bíblica con una cara triste, 
una de sorpresa y la otra de felicidad. Dos 
hombres caminaban por el camino de Emaús, 
ellos caminaban muy tristes por que no creían 
que Jesús había resucitado. (Saque la carita 
triste y permita que los niños la imiten). Jesús 
se les apareció en el camino, pero ellos no lo 
reconocieron, pero Jesús continúo hablando 
con ellos y les ofreció pan; fue entonces 
cuando los ojos de los hombres se abrieron y 
se dieron cuenta de que era Jesús y quedaron 
muy sorprendidos (Carita de sorpresa), 
después de eso ellos regresaron a Jerusalén y 
le dijeron a todo el mundo lo que había pasado. 
(Carita feliz).  
Jesús está a nuestro lado en todas las 
situaciones de nuestra vida, el siempre esta, él 
siempre quiere y siempre está disponible. 
Nuestra parte es parar, orar y reconocer su 
presencia para que nuestro corazón y manera 
de ver las cosas cambien por lo tanto cambiara 
nuestra actitud y eventualmente la situación. 



	  	  

Juego  
 
Con tiza en la parte de afuera dibujar un 
camino que los niños deberán atravesar 
de diferentes maneras tales como : 
haciendo equilibrio, saltando, marchando, 
como sapitos, etc. 



	  	  

Manualidades  
 
1.  Los niños trazaran la inicial de su nombre en 

papel negro, luego lo decoraran como si fuera 
un camino con líneas blancas y autos. Así 
recordaran que en transcursos de sus vidas 
Jesús esta con ellos siempre.  

 
2.  Los niños harán un camino con papel negro 

y en la parte de atrás pegaran casas, 
escuela, parque, tiendas, iglesia, etc. Como 
recordatorio que Jesús va con ellos a todos 
los lugares. 


