
Clase Mi Tesoro es Jesús Eucaristía 

Modalidad Niños de 2—5 añitos 

1. Saludo con el canto con el nombre de cada niño 

2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

3. Canción del Espíritu Santo  

 Ya Llegó Ya llegó, el Espíritu Santo Ya llegó 

 Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,  

 Lo siento en el alma, lo siento en mi  ser.  

1. Mis niños, ¿a quiénes de ustedes les gusta jugar a piratas? ¿Alguno de ustedes sabe qué 

es lo que siempre están buscando los piratas? ¡¡¡El Tesoro!!! 

 Y nosotros, que no somos piratas, sino niños y niñas, ¿cuáles son nuestros tesoros?  

 ¿Qué cosas nos gustan mucho? ¿Los dulces de la piñata? ¿Los regalos de cumpleaños? 

¿Barbies, a quién le gusta la Barbies?  ¿A quién le gusta Dora la exploradora? ¿Y Diego? ¿Y 

los Hot Wheels o sus carritos de Rayo MacQueen? Aquí se van pegando las imágenes de 

los diferentes “tesoros” en el flanelógrafo.  

¿Para ustedes esos son Tesoros, verdad? Los comparten con los amiguitos y hermanos, 

pero cómo nos sentimos si un día no los encontramos? 

¿Sabían ustedes que hay un tesoro PRECIOSO que Dios nos ha dado a todos?  Un tesoro 

que no queremos perder jamás….¿Qué será ese  Tesoro? ¿A dónde lo podremos 

encontrar? ¿Bueno, quién quiere jugar a la Búsqueda del Tesoro conmigo? 

5. Instrucciones Búsqueda del Tesoro 

 Mis niños, vamos a tener cuatro Misiones Secretas, con cada Misión completada, 

recibirán una pista para encontrar una parte del mapa del Tesoro. Al final, con el mapa 

completo, van a encontrar el Tesoro.  Les voy a dar una pista que no deben olvidar: a donde 

esté la velita, allí está el tesoro! 

1. Hacer una cartulina  para el mapa del tesoro, que luego se corta en cuatro partes 

2. El mapa debe tener como lugar final una iglesia con una velita  

Otros puntos que deben aparecer en el mapa — a donde NO está el tesoro — Mc Donalds, 

Parque de juegos, juguetería.  



1.  6. Encontramos el Tesoro!! 

¿Y a dónde lo encontramos? ¡Adentro de la Iglesia! ¿Qué es el Tesoro?  Vamos a ver… 

¿Qué hay al lado de la velita?  El Tesoro, a donde está guardadito El Rey de Reyes, Jesús. 

Vieron, a donde vean la velita roja, allí está el tesoro! 

Jesús está guardadito en su casita.  Hay otras veces especiales que los sacerdotes 

colocan a Jesús (en la hostia) en una “custodia”, que es parecida a esta (mostrar custodia 

hecha como manualidad), de metal brillante como el sol.  

¡¡¡Ahora vamos a adorar a Jesús!!! 

Primero, cuando vamos a visitar al Rey de Reyes hay que ir en silencio, con mucha 

reverencia, respeto.  

Luego nos ponemos de rodillitas e inclinamos nuestro cuerpo hasta el suelo. Esta 

postura se llama postrarse, y demuestra muchísimo amor a Jesús.  

Ahora mis niños, cuando visitamos a Jesús en el sagrario , le podemos entregar nuestro 

corazón. Cada uno lo va a llevar frente a Jesús y le dicen, Jesús, te entrego mi corazón, o 

Jesús toma mi corazón.  

7. Manualidad Un laberinto que tenga un niño al inicio y al final un sagrario y en el 

camino los mismos elementos del mapa del tesoro.  
Atrás de la “Iglesia” hay una imagen 

del sagrario, a donde está Jesús 

guardadito., y se les puede cortar 

circulitos de hostias con la imagen 

de Jesús 









Misión 1 
 

 

Dile a Jesús que lo amas con todo tu corazón 

 

 

Digan el mandamiento del Amor de Dios en mímicas 

 

 

¿Cuál es el día de la semana que vamos a misa en 

familia? 

 

 

Di el Ave María 



Misión 2 
 

 

¿Quién es nuestro mejor amigo, el que más nos ama? 

 

 

¿Cómo se llama la mamá de Jesús? 

 

 

Cantemos una canción a Jesús (Yo tengo un amigo 

que me Ama) 

 

 

Dile algo lindo a Jesús 



Misión 3 
 

 

¿Cómo se llama el lugar a donde nació Jesús? 

 

 

¿Quiénes fueron los primeros que fueron a visitar a 

Jesús en Belén? 

 

 

Dile a Jesús por qué lo amas tanto 

 

 

 

Di tres regalos que a Jesús le encanta recibir 

 



Misión 4 
 

 

Hagan la señal de cruz despacito y bonito 

 

 

 

Dile a Jesús “Gracias por tu amor”  

 

 

 

Tírale 5 besitos a Jesús y María 



¿A Donde Esta El Tesoro? 



¿A Donde Esta El Tesoro? 

 




