
 

VERANO POR
CARRETERA

L I B R O  D E
A C T I V I D A D E S



Kids

VEO
VEO

 La pregunta número uno que hacen los niños en un viaje por carretera es: 
"¿Ya llegamos?"
Lo más probable es que su respuesta sea "todavía no". A esta pregunta le sigue 
rápidamente: "¿Cuánto tiempo más?" Ya sea que su destino esté cerca o lejos, 
estas actividades lo ayudarán a llenar esas interminables horas en el automóvil.

Coloca una marca junto a los siguientes elementos 
cuando lo mires durante el viaje.

Carro rojo

Restaurante de comida rápida

Matricula de auto de otro estado

Hotel

Uva

Supermercado



- Basado en Números 13 -

¿Sabías que la Biblia habla de espías? Es cierto. En el Libro de 
los Números, hay una historia de 12 hombres que fueron elegidos 
para ir a explorar la tierra de Canaán. ¡Mira el capítulo 13 y 
ve si puedes encontrar un versículo sobre las uvas!

El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés que 
enviara 12 hombres para ver cómo era la tierra y si la gente era fuerte. 
Moisés también dijo que trajeran algo de fruta. Los hombres miraron 
la tierra. La tierra era muy buena. Los hombres trajeron un enorme racimo 
de uvas que tuvieron que llevar en un poste. ¡Pero 10 de los hombres 
dieron un mal informe! Tenían miedo de la gente que vivía allí. Josué y 
Caleb no tuvieron miedo. Caleb dijo: “¡Dios está con nosotros! ¡No tengas 
miedo! " Pero la gente no quiso escuchar. Debido a que la gente no con�aba 
en Él, Dios los hizo caminar por el desierto durante 40 años. Solo Josué, 
Caleb y los hijos israelitas entrarían en la tierra prometida.



ENCUENTRA LA PLACA DEL AUTO
Utiliza esta página para hacer una lista de cada estado diferente 

que ves representado en las placas de un auto

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

18.
19.
20.

17.



- Basado en Lucas 19:1-10 -

Una placa muestra a los funcionarios del gobierno, como a los policías, 
que las personas han pagado los impuestos de su automóvil. Registra el auto 
con el gobierno y muestra que tus padres son los propietarios. Por lo general, 
a la gente no le gusta pagar impuestos. ¿Recuerdas una historia sobre 
un recaudador de impuestos?

Zaqueo recaudó dinero de los impuestos de la gente de Jericó. La gente de Jericó 
no quería a Zaqueo porque a menudo recaudaba más dinero del que debía. Un día, 
la gente de Jericó estaba muy emocionada. "¡Jesús viene! ¡Jesús viene!" se dijeron 
el uno al otro. Se acercaron alrededor de Jesús mientras caminaba por la ciudad. Zaqueo 
quería ver quién era Jesús, pero era demasiado bajo para ver por encima de la multitud. 
Corrió hacia un árbol sicómoro y rápidamente lo trepó. Cuando Jesús llegó al árbol, 
se detuvo, miró hacia arriba y dijo: “Zaqueo, baja del árbol. Hoy voy a tu casa". 
Las personas que escucharon esto se preguntaron por qué Jesús quería ir a la casa 
de Zaqueo. No pensaron que Jesús debería ser amigo de Zaqueo. Pero Zaqueo se alegró 
de que Jesús viniera a su casa. Jesús le enseñó a Zaqueo muchas cosas. Zaqueo se 
arrepintió de las cosas malas que había hecho. Dijo: “Daré la mitad de todas mis cosas 
a los pobres. Si he tomado demasiado dinero de los impuestos de la gente, devolveré 
cuatro veces más”. Jesús le dijo a Zaqueo: “Hoy es un día feliz en tu casa. Has aprendido 
que Dios te ama".



PEGA EL MAPA DE TU PAÍS Y TRAZA SOBRE ÉL UN CAMINO PARA MOSTRAR 
POR DÓNDE VAS A VIAJAR ESTE VERANO. ¡ASEGÚRATE DE DIBUJAR PEQUEÑOS ÍCONOS 

DE LUGARES DIVERTIDOS DONDE SE DETIENEN EN EL CAMINO!



MAPA

¿Te imaginas cómo era viajar cuando Jesús estaba en la tierra?
No había bicicletas, ni coches, ni aviones. Llevó mucho tiempo recorrer 
distancias incluso cortas. Encierra en un círculo todos los lugares de 
los que has oído hablar en este mapa bíblico.



Encuentra a otro jugador y toma turnos conectando los puntos para hacer cuadrados. 
Túrnense para dibujar líneas horizontales o verticales de un punto a otro. A medida 
que se llenen más líneas, comenzarán a formarse cajas. El jugador que traza la línea 
que cierra un cuadrado puede escribir sus iniciales en el cuadrado y tiene otro turno. 
Sigue jugando hasta que todos los puntos estén conectados.



Fue bastante fácil hacer cuadrados en la última actividad, 
pero imagínense esto: ¡tener que cavar un agujero rectangular, 
sin patrón, EN UN TECHO! Eso es exactamente lo que hicieron 
cuatro amigos por su amigo que necesitaba ver a Jesús.

Jesús viajó a la ciudad de Capernaum. Mucha gente vino a la casa donde 
Jesús estaba enseñando. Querían ver a Jesús y escucharlo hablar de Dios. 
Cuatro hombres trajeron a su amigo que no podía caminar. La casa estaba 
tan llena de gente que no pudieron llevarlo adentro para ver a Jesús. 
El amigo estaba acostado en una camilla, así que lo llevaron escaleras 
arriba y al techo plano. Hicieron un agujero en el techo. Bajaron a su amigo 
por el agujero y entraron en la habitación donde estaba Jesús. Jesús vio 
que creían que Él podía ayudar al hombre. Le dijo al hombre: “Levántate. 
Toma tu lecho y vete a tu casa”.  El hombre se puso de pie, recogió su 
camilla y se fue a casa dando gracias a Dios. Jesús había sanado al hombre. 
La gente estaba tan sorprendida. Agradecieron a Dios y dijeron: “¡Nunca 
habíamos visto algo así!”.

- Basado en Marcos 2:1-12 -



¿Puedes encontrar las diferencias?
Hay 10 diferencias en las imágenes. Encierra en un círculo los elementos que son diferentes.



Dios hizo a cada persona única y diferente. Un día los discípulos 
no querían que algunos niños molestaran a Jesús, pero Jesús 
dijo que todos los niños eran bienvenidos.

Algunas madres y padres querían que sus hijos vieran a Jesús y 
escucharan sus amables Palabras. Algunos de los ayudantes de Jesús 
vieron a las madres, los padres y los niños tratando de acercarse a Jesús. 
Los ayudantes de Jesús les dijeron a los padres que Jesús estaba demasiado 
ocupado para ver niños. Jesús vio lo que estaban haciendo sus ayudantes. 
Jesús les dijo a sus ayudantes que dejaran que los niños se acercaran a Él. 
Jesús suavemente les puso las manos y les habló. Jesús no estaba 
demasiado ocupado. Jesús ama a los niños.

- Basado en Mateo 19:13-15 -




