
Ideas creativas Ideas creativas 
Desarrollar habilidades bíblicas en los niños nunca está demás,  

es por esoque te sugerimos tengas un juego de palitos de manualidades  
con los nombres de los libros de la Biblia. También puede tenerlo con  
vasos desechables, cada uno con el nombre de un libro de la Biblia.

  Palitos de manualidades
• Saque un palito de la taza. Pronuncie el nombre. (Para los 

que todavía no saben leer, pronuncie el nombre y pídale al 
niño que lo repita).

•  Saque un palito y nombre el libro que viene antes y después.

• Forme dos equipos. Un jugador de cada equipo saca un 
palito. Pregunte qué libro de la Biblia aparece primero.  
El equipo con ese palito se queda con ambos. ¡Cada palito 
vale un millón de puntos!

Vasos de plástico
•  Clasifique los vasos por Antiguo y Nuevo Testamento (use una 

lista de contenido de la Biblia o un cartel para obtener ayuda).

•  Apile los vasos por grupo.

•  ¡Intente apilar los 66 vasos (libros) en orden!

PERO, ¿Y SI NO TIENE RECURSOS EN ABSOLUTO? Aquí tiene algunas ideas rápidas.
Designe una pared como Antiguo Testamento y la opuesta como Nuevo Testamento.  
Diga los nombres de los libros bíblicos y los niños podrán señalar la pared correcta.

Formen un círculo. Comenzando con un niño, haga «la ola» alrededor del círculo levantando 
ambas manos en el aire y diciendo los libros de la Biblia en orden. Cuando cada niño hace  
la ola, ese niño dice el próximo libro de la Biblia. Si los niños son nuevos en esto, el grupo 
puede decir juntos los nombres de los libros bíblicos.

Mencione diferentes historias bíblicas. Los niños pueden sentarse si la historia es del Antiguo 
Testamento o pararse si es del Nuevo Testamento. Este es un buen momento para recordarles 
que el Antiguo Testamento contiene historias que sucedieron antes de la llegada de Jesús.  
El Nuevo Testamento comienza alrededor del tiempo del nacimiento de Jesús y más allá.

Los niños pueden turnarse para nombrar historias bíblicas. Lleve la cuenta de cuántas son  
del Antiguo Testamento y cuántas son historias del Nuevo Testamento.

Guarde algunas ideas en su teléfono en una aplicación de notas o en una hoja de papel  
pegada a la pared. Agregue las ideas que descubra. No entre en pánico cuando se enfrente  

a un momento en el que no sepa qué hacer. Tome una idea «bajo su manga» y aproveche  
al máximo cada momento precioso que tenga con los niños (Ef. 5:16).


