
Pescadores De Hombres 

Objetivo : Los niños 

aprenderán que Jesús   

los llamo para cumplir 

la gran comisión. 

Historia Bíblica: Lucas 

5:1-11 ; Mateo 4:18-22 

Versículo clave: Lucas 

5: 10 Desde ahora 

serás pescador de 

hombres 



Materiales 

Implementos de pescar, imanes, 
bolsitas plásticas, galletas en forma 

de pez, reglas de madera (usar las 

que están en el closet), lana 

(closet), mayitas de naranja o 
limones 



Enseñanza 

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 grupo en grupo  y lanzar la red sobre los niños, para 

indicar que ya están en las redes de Jesús. Narre la historia bíblica con 

dibujos o títeres. Luego, 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. 



Juego 

Ate a un extremo de la regla de 

madera un trozo de lana con un 

imán grande; aparte llene las 

bolsitas plásticas con galleticas en 
forma de peces y póngales un 

paper clip grande. Dele a cada 

niños “la vara de pescar” y se 

dirijan a pescar y obtener su 
recompensa. Resalte el hecho de 

que a Dios le agrada que 

compartamos las buenas noticias 

con otros y por eso El nos 
recompensa. 



Manualidad 

Con anticipación tenga 

recortadas las siluetas de personas 

y  en rectángulos las mayitas de las 

naranjas o limones. En un papel de 
colores pídales a los niños que 

peguen las personas y encima las 

maya que simulara una red. Luego 

pégueles un rotulo con el versículo 
de hoy o con una frase tal y como 

“ Yo Soy Pescador De Hombres” 


