
Clase Rosario—Jesús es Perdido y Hallado en el 

Templo (Búsqueda del Tesoro) 

Se les lee la palabra y se les explica de manera divertida, haciendo preguntas como 

“¿Cómo se sintieron José y María al no encontrar a Jesús?” “¿Cómo se sentiría tu 

mami si te pierde en el Centro Comercial?” “¿Cómo se sintió cuando lo encontró?” 

“¿Crees que Jesús lo hizo por desobediencia?” 

Cuando ya la historia queda aclarada, se les invita a buscar a Jesús en una Misión.  

Todos forman un solo equipo, y van a hacer cinco misiones hasta encontrar a Jesús.  

Preparación:  

Papeles de colores 

Imprimir las preguntas de las misiones en los papeles de colores. Se puede hacer 

en papel normal también y pintarle algún distintivo a cada papeleta de Misión.   

Juntar las papeletas de las misiones en un sobre o en otro papel doblado.  

Esconder los sobres y escribir papelitos con las indicaciones de cada escondite.  

Si tiene algo que sirva la función de cofre, o cajita 

Una imagen de Jesús joven (si la tiene) 

Algún regalito para los niños (en la foto se les dio medallitas enditas, pero pueden 

ser galletitas, estampitas, etc.) 

Procedimiento:  

Primer se les abre el sobre de la Primera Misión 

Los niños tienen que hacer todas las tareas/preguntas de esa Misión.  

Una vez completada la Misión se les entrega un papelito que indica a dónde está 

escondida la siguiente Misión (debajo de una silla, detrás de un pote, etc).  

Así buscan el siguiente sobre, contestan las preguntas/tareas y se ganan el 

siguiente papelito con misión.  

Así hasta completada la última misión, en la que se les da el papelito que dice a 

dónde está escondido Jesús.  







Algunas tareas de las 

Misiones pueden ser Orar en 

el Corazón 

O  

Dile algo lindo a Jesús 

O  

Dile algo a la Virgen para 

Sanar su Corazón 



Al final encuentran el “cofre” con Jesús y 

se hace una meditación y oración.  
 



¿Qué le preguntó el 

Arcángel Gabriel a la Virgen 

María el día de la Anunciación? 

 

 

¿Las palabras “Hágase en Mí 

Según Su Palabra” quién las 

dijo? 

 

 

¿Qué significa “Hágase en Mí 

Según Su Palabra”? 

Misión 1 La Anunciación 



¿Por qué fue importante el Sí de 

la Virgen María? 

 

 

¿En qué te pareces tú a la 

Virgen María? 

 

 

Dí la Primera Parte del Ave 

María 

Misión 1 La Anunciación 



¿Cómo se llamaba la Prima de 

La Virgen María? 

 

 

¿Por qué fue la Virgen María a 

Visitar a su prima? 

 

 

¿Qué dijo la Prima de la Virgen 

cuando la recibió en su casa? 
 

 

Misión 2 La Visitación 



¿Qué hizo el bebé 

de la barriga de la prima? 

 

 

 

Canta una canción para Dios 

 

 

 

Di la segunda parte del Ave 

María 

Misión 2 La Visitación 



¿Cómo era el lugar a donde nació 

Jesús? 

 

 

¿Por qué son importanteS los 

pastorcitos? 

 

 

Ora como oraron los pastorcitos 
 

 

 

Misión 3 La  Natividad 



¿En qué te pareces tú a los 

pastorcitos? 

 

 

Dile a Jesús por qué lo amas 

tanto 

 

 

Di tres regalos que a Jesús le 

encanta recibir 

Misión 3 La  Natividad 



¿Qué hicieron José y 

María cuando Jesús tenía 40 días 

de nacido? 

 

 

¿Qué llevaron al templo y por 

qué? 

 

 

¿Por qué estaba tan feliz 

Simeón? 
 

Misión 4 La  Presentación 



Di una oración de tu corazón 

 

 

 

¿Qué le dijo que Simeón a la 

Virgen? 

 

 

Dile algo lindo a la Virgen María 

para sanar su corazón 

Misión 4 La  Presentación 



¿Por qué estaban angustiados 

José y María? 

 

 

¿Cómo te sentirías si buscas a 

Jesús y no lo encuentras? 

 

 

¿A dónde encontraron a Jesús? 

Misión 5 Jesús es Perdido y Hallado 



¿Qué estaba haciendo Jesús en 

el Templo? 

 

 

¿Por qué se maravillaron los 

sabios del Templo? 

 

 

 

Cántale una canción a Jesús 

Misión 5 Jesús es Perdido y Hallado 


