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Folleto de Meriendas



En la estación “Picnic con Pedro” vamos a ver la historia bíblica en forma dramática y moderna con Pedro y Jesús y 
otros discípulos presentes también. (¿Cuantos jóvenes tienes disponibles?) Prepara antemano a los jóvenes para hacer el 
sketch que tenemos listo para cada día. Hemos cambiado la historia para incluir cosas modernas para que se diviertan 
los niños viendo a Jesucristo mandar 
un WhatsApp o ¡Pedro tomar un selfi ! 
Jejejeje Después, vamos a sentarnos y 
tener ¡un picnic con pedro con unas 
deliciosas meriendas!!! Saquen su 
creatividad para crear unos disfraces 
del tiempo bíblico, e invita a una 
hermana linda que les ayude preparar 
la botana del día. 

Pedro reconoce a Jesús 
Mateo 16:13-20
Escena: Pedro se presenta ante la audiencia como un conocedor experto de la computación especializado en páginas 
de Web y menciona que acaba de regresar del centro comercial con sus cuates. Vienen llegando de la apertura de un 
congreso en el estadio y Jesús (el hermano famoso) fue el conferencista invitado. Después del evento Pedro invita a 
Jesús a comer unos tacos con el pastor y algunos de sus amigos.
• Antes de que los tacos lleguen Pedro, te quiero hacer una pregunta ¿Qué piensan los chicos de mí?
• Pedro le responde a lo moderno, algunos dicen que eres el nuevo Joel Osteen, otros piensan que vas a ser 
el siguiente presidente de México, otros dicen que eres el próximo Rick Warren (usted puede escoger algún 
predicador famoso de su país).
• Luego Jesús le pregunta directamente a él ¿Qué piensas tú de mí?
• Pedro toma su celular y comienza a mandar un mensaje a sus amigos preguntándoles ¿Quién es Jesús? Ya que 
quiere la respuesta correcta.
• Repentinamente Pedro siente algo dentro de su corazón y su espíritu como una respuesta de Dios y contesta “tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”
• Jesús dice que Pedro recibió la respuesta de parte de Dios y no de los mensajes celulares de sus amigos 
• Jesús y Pedro se levantan y salen después de comerse sus tacos; Jesús le dice a Pedro que no 
les mande ningún mensaje WhatsApp, ni ningún email a sus amigos sobre quién es.
Jesús y Pedro se retiran platicando amistosamente.

Introducción

Lección 1 Ideas para disfraces
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Ingredientes:
• Dos palillos para brocheta una más grande que la otra, y plato 
para cada estudiante.
• Uvas, bombones o frituras con forma redonda.

Ingredientes: 
• Palomitas de maíz.
• Bolsa de papel celofán o bolsa transparente.
• Cuadrado de 20cmx20cm de papel color verde.
• Un pedazo de yute, estambre, o un hilo color café. 

Instrucciones:
• Entregue a cada estudiante un palillo largo y otro un poco más 
corto.
• Permita que tomen los bocadillos y los inserten primero en el 
palillo largo y después en el más corto formando una cruz.
• Otra opción es darle un plato a cada estudiante y con los 
bocadillos puedes decirles que formen una cruz.
• ¡A comer!

Instrucciones:
• Repartir a cada estudiante una bolsita, palomitas, un pedazo de 
papel, un trozo de hilo.
• Llenar su bolsa de palomitas dándole forma de cono.
• Toma tu cuadrado de papel y une tres de las esquinas al centro 
pégalas con pegamento o cinta y te quedara parecido a un sobre 
solo que con una esquina recta.
• Introduce tu cono de palomitas dentro del papel y te quedara 
como un elote de maíz, amarra con un poco de 
yute el centro de tu maíz.
• ¡Ahora ya tienes un maíz listo para comer!

Lección 2

Cruz de bolitas

Maíz de palomitas
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Pedro niega a Jesús
Mateo 26:69-75
Escena: Pedro está detrás de unas ramas escondiéndose y Jesús está al otro lado de la plataforma, atado con unas 
cuerdas con su cabeza agachada (ASEGÚRATE DE QUE JESÚS Y EL MAFIOSO NO MIREN A PEDRO). El mafi oso 
está cuidando a Jesús para que no se escape, está sentado cerca de la fogata en la playa tomando una cerveza. 
Pedro le murmura a la audiencia por detrás de la mesa.
(Es más fácil en la primera sección que Pedro le cuente a la audiencia lo que pasó en la escena, mientras se 
esconde del mafi oso)
• Pedro les cuenta que estaban ellos en el centro comercial (mencione uno de su localidad) por la mañana.
• Repentinamente unos mafi osos llegaron y comenzaron a atacar a Jesús y lo amarraron.
• Todos estaban asustados, muchos comenzaron a gritar, pero los mafi osos comenzaron a disparar.
• Los mafi osos subieron a Jesús en una camioneta, pero Pedro pudo seguirlos de lejos.
• Antes de que se perdieran, Pedro pudo poner un localizador GPS en el carro en que se llevaban a Jesús.
• Pedro tomó su moto y los siguió hasta la playa (menciona una ciudad costera de tu país)
• Pedro le dice a la audiencia que en esos momentos ellos están viendo a los mafi osos que están en la playa de 
Bahía de Kino
(En esta sección comienzan a actuar Pedro, Jesús y el mafi oso)
• Como no queriendo la cosa Pedro comienza a caminar hacia el mafi oso y hacia Jesús y comienzan a charlar sobre 
el clima.
• El mafi oso le alcanza una silla a Pedro
• El mafi oso recibe un mensaje en su celular del chofer, con la foto de algunos de los seguidores de Jesús. El 
mafi oso le dice a Pedro que lo están acusando de ser camarada de Jesús.
• Pedro niega esa acusación y dice que no lo conoce.
• Otro de los que están ahí dice que él sí cree que es de ellos (Uno de sus maestros puede gritar desde la 
audiencia)  
• Pedro lo vuelve a negar
• El mafi oso le dice que su forma de hablar se parece a los de grupo WhatsApp “Camaradas de Jesús” y no a los 
del #atrapenaJesús y le dice “y creo que tú sí eres de ellos”
• Por tercera vez Pedro lo vuelve a negar, y dice “no sé de lo que están hablando”
• Repentinamente la alarma del celular de Pedro suena y el tono era el canto de un gallito
• Inmediatamente después de la alarma, Jesús levanta la cara y mira directamente a Pedro
• Pedro corre a la orilla de la plataforma y se pone a llorar en voz alta, pidiendo perdón a Jesús.
(Todos salen de la escena y en una tercera escena se ve a Jesús y a Pedro caminando felizmente una vez que Jesús 
perdonó la traición de Pedro) Jesús le dice a Pedro que va a regresar a ciudad de México (puede mencionar alguna 
de su país) por un tiempo, pero van a estar en contacto por WhatsApp, Facebook e email.

Drama con Pedro - Lección 2
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Pedro Recibe su Llamado
Mateo 4:18-22
Escena: 
Pedro quiere anunciar a la audiencia cómo conoció a Jesús. Este sketch es muy sencillo, ya que Pedro solo camina 
de un lado a otro mientras les está platicando los acontecimientos (Jesús no actúa en este día, ni mañana)
• Yo estaba navegando en el internet desde mi Smart G5 buscando en Google algunas herramientas que necesitaba 
para la actualización de mi página para mi trabajo.
• Como algunos de ustedes saben, yo trabajo en una página de Web que ayuda a los que juegan en internet y 
resuelvo los problemas que los jugadores puedan tener.
• Cuando estaba en el internet me encontré en línea a un tipo que se llamaba Jesús, tenía una página cristiana con 
una interfaz súper cool. Su página tenía música de Hillsong, predicaciones y libros de autores como John Maxwell y 
Rick Warren.
• Mientras estaba chateando por WhatsApp con Jesús, me invitó a darle like a su fanpage y unirme a su página web 
para que sirviera a las personas en su fe y no solo ayudarles a jugar.
• Ese mismo día presenté mi renuncia en el trabajo e inicié mi trabajo con Jesús a pesar de que no tenía salario. 
Dejé todo para irme al trabajo que me ofrecía.
• Desde ese día mi vida es grandiosa… ¡como un discípulo de Jesús! En esos días no sabía lo famoso que 
era Jesús, pero ahora si lo sé. La gente lo ama por todos los lugares que vamos y piensan que es el 
líder internacional más grande que hay. 

Ingredientes:
• Pan de caja preparado a tu gusto.
• Zanahoria cortada en rodajas con forma de media luna.
• Pepino cortado en tiras anchas pero delgadas.
• Huevo cocido cortado en círculos. 

Instrucciones:
• Reparte un pan de caja preparado a cada uno de tus alumnos.
• Puedes colocar zanahoria, el pepino, el huevo cocido o la verdura que tu prefi eras para poder decorar tu pez.
• El huevo puede ser para los ojos, la zanahoria para las escamas, y el pepino para las aletas.
• ¡Ahora a comer!

Drama con Pedro

Lección 3
Pez
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Pedro Predica con Poder
Hechos 2:14-41
Escena: Ahora Pedro tiene la gran oportunidad de iniciar un podcast (transmisiones vía Internet) por todo México, 
en ocasiones produce sus propios videos y los sube a YouTube. Un día Pedro estaba trabajando en un video especial 
para YouTube (su video tenía un link con la página de Jesús) cuando un famoso periodista de la CNN llega a su 
ofi cina. Este periodista le ofrece a Pedro la oportunidad de presentar ese video a nivel internacional en el noticiero 
y al mismo tiempo compartiría sobre su página de internet y lo que hace. Pedro se anima y viaja para grabar en la 
televisora.
(Pon a Pedro todo nervioso compartiendo lo que va a hacer en la TV, luego que se inicie la grabación en vivo)
• Al inicio Pedro saluda a todo el público de la nación, y de repente pega un grito muy mexicano estilo mariachi 
(puede usar alguna frase o sonido característico de su país) saludando a todos.
• Inicia su discurso con una profecía, mis queridos compatriotas… “sucederá que en los últimos días -dice Dios-, 
derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones 
los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre mis siervos y mis siervas, y 
profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se 
convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que 
invoque el nombre del Señor será salvo.” Hechos 2:17-21
• Luego comparte acerca de Jesús; el Rey de reyes que es al único a quien debemos orar, también les advertía con 
muchas otras palabras

Al fi nal, Pedro comparte los resultados:
A medida que el mensaje de Pedro pasa al aire en televisión internacional, se reúnen algunos amigos de Pedro y 
por el internet levantan un teletón de oración en su ofi cina. Las personas llamaron preguntando 
sobre el mensaje de Pedro y en ese día oraron por mucha gente por teléfono; de hecho ¡ese 
día fueron salvas 3000 personas!
(Pedro grita y salta de emoción con los resultados)

Ingredientes: 
• Palitos para brocheta 
• Diferentes tipos de frutas 
Instrucciones: 
• Corta la fruta en cuadros pequeños
• Reparte un palito a cada uno de tus estudiantes 
• Indícales que tomen sus frutas favoritas y las vayan insertando en su palito hasta que se llene.
• ¡Ahora a disfrutar!

Lección 4
Brocheta de frutas
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Pedro Camina sobre el Agua
Mateo 14:22-36
Escena: Anuncia a la audiencia que va a llegar un Huracán “lo destruiré todo”, este se va a internar por el océano 
pacífi co y va a tocar tierra. Amenaza con destruir muchas casas y vidas en estos estados.
Las noticias sugieren que nadie se embarque, especialmente en el barco LOGOS. 
(Si puedes tener algunos efectos de sonido especiales de barcos sería muy llamativo)
• Jesús invita a Pedro y a algunos de los jóvenes a unas pláticas que tenía, solo que ellos se tienen que ir primero y 
después Jesús los alcanzaría, así que les compra los boletos del barco LOGOS y salen del muelle (escribir aquí un 
puerto) al día siguiente. 
• Jesús les dice que el terminaría sus pláticas en Oaxaca, México (usted puede decir alguna ciudad de su país) se 
despediría de la gente y los alcanzaría al día siguiente en Chiapas, México. Ellos partieron a pesar de las alertas que 
había del Huracán “lo destruiré todo”.
• Jesús se pone a orar en la orilla del escenario y dura un buen rato orando.
• Mientras Jesús ora, Pedro está en el centro del escenario preparándose para el viaje. Salen y la situación se pone 
dura con el huracán. Pedro actúa una serie de cosas: compra comida, come, luego se marea y vomita lo que se 
comió, toma una siesta, luego vuelve a comprar más botanitas y se vuelve a poner fuerte la marejada y de nuevo 
vomita las botanitas. (Señale a los chicos que han pasado 5 horas desde la última vez que vieron a Jesús) 
• Pedro comienza a ponerse cada vez más enfermo y se va a con su amigo a la parte trasera del barco, al 
estar viendo las olas, mira algo que parece ser ¡un fantasma caminando sobre el agua!
• Todos comienzan a gritar de miedo ¡UN FANTASMA! Luego, Jesús les contesta diciéndoles 
“SOY YO, JESÚS, NO TENGAN MIEDO” 
• Pedro le pide a Jesús unírsele en el agua…Jesús le contesta “por supuesto que puedes 
venir” “Ven”
• Pedro comienza a bajarse por la escalera para meterse al agua, sus amigos se ponen... 

Ingredientes:
•  Vaso o recipiente pequeño de plástico transparente por niño.
• Gelatina color azul, mandarina, gomita de panditas, palillo y papel.
Instrucciones:
• Dar un vaso de gelatina por niño.
• Puedes repartir un gajo de mandarina, dos ositos panda, dos palillos y un 
pedazo de papel a cada estudiante.
• Usen la mandarina como balsa, un palillo y el trozo de papel como bandera, y 
los panditas representando a Pedro y a Jesús.
• ¡Y ahora a disfrutar!

Lección 5
Barco con gelatina
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nerviosos y se van a buscar al capitán del barco (sería bueno si tienen una pequeña escalera de tijera 
en la que se pueda subir y bajar fácilmente)
• Pedro se baja por completo hasta el agua y mirando a Jesús comienza a caminar también sobre el 
agua hacia Él.
• En el instante en que Pedro mira hacia el agua se asusta y comienza a hundirse lentamente. Jesús lo 
alcanza y lo salva.
• Juntos de nuevo caminan sobre el agua y se suben al LOGOS por la escalera. Ahora los dos están 
seguros en el barco.
• En cuanto se suben al barco el huracán se calma y la tranquilidad del mar regresa.

(Para cerrar el acto que algunos maestros pasen al frente diciendo “Que tremendo estuvo esto, 
Jesús realmente es el Hijo de Dios”)

A continuación: Drama con Pedro - Lección 5


