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Andrés y Ana
Versículo: Juan 3:16-17

Andrés (Corbata) era un niño que le gustaba usar una corbata roja cada día que 
va al colegio.
Ana (Moño) la mejor amiga de Andrés (Corbata), siempre andan en busca a 
quien molestar. En el colegio ellos tienen un compañero llamado Vinicio (Boca). 
Vinicio (Boca) tiene una boca tan grande y burlaban de él. 
Le decían palabras a Vinicio (Boca) que lo lastimaban y lo asían llorar. Pero 
como Andrés (Corbata) y Ana (Moño) eran unos niños verdaderamente 
traviesos, y no les importaba lastimarlo.
Un día Andrés (Corbata) y Ana (Moño) se les ocurrió meterse al salón para 
tomar las cosas de sus compañeros. Sin darse cuenta que la directora (Lentes) se 
encontraba viéndolos por la ventana, ellos seguían tomando las cosas.
La directora (Lentes) viendo las travesuras que Andrés (Corbata) y Ana (Moño) 
estaban haciendo, les llamó la atención y los llevó hasta la dirección para 
castigarlos.
Andrés (Corbata) y Ana (Moño) estaban en la dirección muy tristes. Vinicio 
(Boca) pasaba y viéndolos les preguntó qué hacían ahí. Andrés (Corbata) y Ana 
(Moño) le dijeron que la directora (Lentes) los iba a castigar porque los había 
encontrado agarrando las cosas de sus compañeros.
Vinicio (Boca) les empezó a hablar que él conocía alguien que no le importaba 
lo que ellos habían hecho, Él estaba dispuesto a perdonarlos y a ayudarlos a ser 
buenos niños.
Andrés (Corbata) y Ana (Moño) le preguntaron alegres que quién era. Vinicio 
(Boca) respondiendo les dijo que su nombre es Jesús (Corazón). 
Solo tenían que aceptar que él entre en sus corazones y Jesús (Corazón) está 
dispuesto a perdonarlos y amarlos, para que dejen de ser niños traviesos.

Empieza con el texto bíblico. Después, cuenta la historia.

1-2 Globos largos
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Jonás y el Gran Pez
Versículo: Jonás 1:17

¡Dios te creó para un propósito!!!
Dios tenía una tarea especial para Jonás porque había sido escogido por Dios. La 
tarea era que fuera a Nínive para hablarles del amor (Globo Corazón) que solo 
Dios puede dar. 
Nínive era una ciudad donde había personas muy malas y por eso Dios quería 
que Jonás fuera. 
Jonás era feliz (Globo largo sonrisa) hablando de Dios con el pueblo, se gozaba 
al leer la Palabra, predicaba a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero cuando 
Dios lo mandó a que llevara la Palabra a Nínive, hizo como si no escuchase a 
Dios.
Él pensaba que quizás se habría equivocado Dios, y Jonás decidió no obedecerlo. 
Buscaba estar ocupado en otras cosas antes que obedecer a Dios.
¡Dios estará contento cuando Él nos manda a ser algo y le obedecemos!
Pero Dios cada día le recordaba a Jonás lo que tenía que hacer, pero Jonás 
decidió huir en un barco (Globo lancha). Al ver la desobediencia de Jonás, Dios 
quiso darle una lección e hizo que el barco (Globo lancha) pasara por una gran 
tormenta (Globo ruidoso). Y tomando los marineros a Jonás, lo arrojaron al mar 
y la tormenta se quitó. Pero Dios tenía ya preparado un gran pez (Globo pez) 
el cual se tragó a Jonás y estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran 
pez (Globo pez). Pero Jonás muy asustado empezó a orar a Dios para que lo 
perdonara de su desobediencia y al tercer día fue arrojado a la tierra.
Y Jonás estaba muy agradecido con Dios, que le prometió ir a Nínive y que nunca 
más lo desobedecería. Dios le mostro su gran amor (Globo Corazón) en que lo 
perdonó.

Globos largos
Globo redondo
Bola de unicel chica

Corazón Lancha Pez SonrisaGlobo 
Ruidoso
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Botella
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La Torre de Babel
Versículo: Génesis 11:1-9

En la historia real de la torre de Babel, Dios decidió confundir a los 
pueblos del mundo porque tenían demasiada ambición. Querían 
fama, y hacer un nombre de sí mismos. La Biblia dice que antes de 
este tiempo, todos hablamos un idioma, y vivimos en un lado del 
planeta. Ellos estaban haciéndose más y más grandes. (Inflar globo, 
no tapando el hoyo.) Pero cuando Dios vio su ambición egoísta como 
construyeron una ciudad y una torre enorme, confundió todas sus 
lenguas, y los dispersó por toda la tierra. (Desinflar el globo.) Ya que 
no pudieron comunicar, y no estaban juntos, les costó seguir subiendo 
como antes. (Intenta inflar globo sin lograrlo, tapando hoyo.)
Lo que se destaca es que Dios mismo se puso en contra del pueblo. 
Esto no fue un ataque del diablo, o de la gente mala. En cambio, Dios 
mismo estaba en contra de ellos. ¿Pero por qué? Una versión de la 
Biblia dice: "Ellos querían hacerse famosos" y otro dice: "Querían 
hacer un nombre de sí mismos."

Hay una canción de adoración maravillosa por Chris Tomlin, "¿Quién 
Temeré?". La canción habla de los ejércitos de ángel que están de nuestro lado. 
Es emocionante pensar que nadie va a poder venir contra nosotros, que Dios 
está de nuestro lado. Pero esta historia en la torre de Babel muestra un caso en 
que Dios no va a estar de nuestro lado. Cuando estamos tratando de alcanzar 
el poder, el honor, la fama y la riqueza para nosotros mismos, Dios no está de 
nuestro lado. De hecho, Él puede ir totalmente en contra de nosotros, como lo 
hizo hace mucho tiempo en esta historia real de la Biblia.

Es importante recordar siempre mantenernos humildes, controlando a nuestra 
propia ambición. Y así Dios siempre estará de nuestro lado. (Inflar globo fácil 
y rápido, no tapando el hoyo.) Pero si olvidamos esto, puede que las cosas que 
queremos lograr con nuestra propia ambición se ponen MUY difíciles que hacer. 
(Intenta inflar globo sin lograrlo, tapando hoyo.) 
Esto es de suma importancia, ¡porque tu enemigo puede ser tú mismo, y 
realmente no queremos tener al mismo Dios contra nosotros!

Instrucciones: Toma una botella de plástico y realiza un pequeño hoyo escondido 
donde nadie lo pueda ver. Por la parte de arriba, mete un globo normal.
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El pequeño ejército 
de Gedeón
Versículo: Jueces 7:16-22

Jueces 7:7 (NVI)
El Señor le dijo a Gedeón: «Con los trescientos hombres que lamieron el agua, 
yo los salvaré; y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a 
su casa.»

Jueces 7:16-22
Gedeón dividió a los trescientos hombres en tres compañías y distribuyó entre 
todos ellos trompetas (Globo Trompeta) y cántaros vacíos, con antorchas (Globo 
Antorcha) dentro de los cántaros.
«Mírenme —les dijo—. Sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del 
campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y 
todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas (Globo Trompeta), 
ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento, y digan: “Por el 
Señor y por Gedeón.” »
Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron a las afueras del 
campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el 
relevo de medianoche. Tocaron las trompetas (Globo Trompeta) y estrellaron 
contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías 
tocaron las trompetas (Globo Trompeta) e hicieron pedazos los cántaros. 
Tomaron las antorchas (Globo Antorcha) en la mano izquierda y, sosteniendo 
en la mano derecha las trompetas (Globo Trompeta) que iban a tocar, gritaron: 
«¡Desenvainen sus espadas (Globo Espada), por el Señor y por Gedeón!» Como 
cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los 
madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían.
Al sonar las trescientas trompetas (Globo Trompeta), el Señor hizo que los 
hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas 
(Globo Espada). El ejército huyó hasta Bet Sitá, en dirección a Zererá, 
hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabat.

Globos largos

Trompeta Antorcha Espada
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Lita la Ovejita
Versículo: Salmos 23

Historia

El buen pastor anda en busca de un lugar donde pueda ver pasto verde para 
que la ovejita Lita pueda comer. Cuando el pastor anda en busca de ese lugar, 
Lita se aleja de él y cuando se da cuenta, el buen pastor toma su CAYADO para 
regresarla al camino. El pastor platica con ella diciéndole que no puede andar 
sola, que siempre debe estar cerca de él. Pero un día, la ovejita desobedece y no 
escuchando cuidadosamente la voz del pastor, sale sola a comer y a jugar un 
rato. Pero, en un momento que ella pensaba que el pastor no la miraba, Lita se 
encuentra en un gran problema. La ovejita se cayó a un gran hoyo, en el cual 
estando ahí ella sintió gran miedo, porque llegó un tremendo oso.

Lita no sabía que el buen pastor la andaba cuidando todo lo que ella hacía. Y 
el oso no sabía que llegaría el buen pastor a ayudar a la ovejita. En eso, llega el 
pastor con la VARA y asusta al oso y escapa. Estando Lita muy asustada en el 
hoyo, el pastor se acerca y tomando el CAYADO, saca a la ovejita.  Llevándola 
en sus brazos, él venda sus heridas, causadas por su caída. Corriendo, Lita llega 
al rebano muy contenta, y es atrapada por un cerco. Usando la VARA, el pastor 
saca a Lita del problema, que por accidente se metió. Estando libre, llega con las 
demás ovejas, siente alegría al verlas a todas.

El buen pastor es como nuestro señor Jesucristo y cada uno de nosotros somos 
como Lita. Debemos aprender a escuchar los consejos que Dios nos da y cada 
día estar cerca de Él.

"JEHOVA ES MI PASTOR Y NADA ME FALTARA"

Leer el versículo.
¿Qué hace el pastor? Cuidar a sus ovejas.

El pastor tiene dos herramientas la VARA y el CAYADO.

Globos largos

5



Haciendo la Trompeta

Haciendo la Antorcha

Empuje el nudo adentro y 
asegúralo con unas giras.

Haz dos bolitas cerca al inicio 
del globo, o cerca al nudo.

Haz un círculo y girarlo 
con las bolitas.

En la colita, gira una bolita y 
empuje el air hasta el final.

Haz una curva con 
el primer globo.

Infla un globo redondo. Inserta la cola 
del primer globo con el nudo del globo 
redondo. Empúgelos al otro lado del 
globo redondo. Atarlos con una pieza de 
otro globo.

Envuelva el crucero con 
otro globo largo y atar 
los extremos.
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