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Se necesita:
– Alambre de Sisal y un corta alambres
– Cinta adhesiva y lápiz
– Tricoto/Jersey para la cara y las manos
– Venda tubular para brazo y dedos
– Hilo resistente (extra, resistente a las roturas)
– Aguja especial para estabilizar  

la cabeza de (12 cm)
– Ojos negros de vidrio  

para muñecos (5 mm) 
– Algodón para rellenar
– Arcilla o arena fina
– Placas de aislamiento del  

interior de 3mm polietileno
– Tijeras y regla
– Alicate y cuchillo
– Agujas y alfileres
– Máquina de coser e hilo
– Telas para los vestidos
– Lana, restos de pieles y  

restos de telas 

Así se hace:

Instrucciones 
Muñecos-Bíblicos

Cortar un pedazo de venda 
tubular de 20 cm (con 
preferencia la de la marca 
Lohmann & Rauscher).

Cuando ya la cabeza tenga 
un perímetro de más o me-
nos 24 cm amarrarla abajo.

El final atarlo con el hilo 
resistente y después darle 
vueltas. 

Preparar el hilo muy resis-
tente para hacer dos nudos 
(nudo pescador).

Cortar 2 pedazos de alambre 
de sisal con el corta alam-
bres: uno de 22 cm para 
el cuerpo y el otro de 19 
cm para los brazos, a los 
extremos del sisal pegarles 
adhesivos para protegerles.

Dar una vuelta de hilo verti-
calmente en la mitad de la 
cabeza y tirarlo fuerte para 
abajo haciendo un nudo y 
cosiendolo.

Envolver con algodón el 
final mas largo del alambre 
de sisal, ponerle la venda tu-
bular y seguir rellenandolo.  

Las otras vueltas de hilo 
ponerlas en el centro de 
la cabeza tirarlas diagonal 
haciendo nudos a los lados 
y amarrarlas.
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Estirar bien el jersey por la 
cabeza y atar abajo con hilo.

En los dos puntos donde 
se cruzan los nudos (en la 
posición de las orejas) fijar 
con y coser con hilo.

Una perla más grande llama 
después más la atención 
que una perla chica.

Para los manos agregar más 
o menos 3 mm de margen a 
la costura y cortar.

Si le puso una nariz esta se 
puede ver ahora a través de 
la tela.

El hilo transversal trasero 
cuidadosamente tirarlo para 
el cuello con un crochet.

Para el jersey, cortar 15 cm 
de alto, 19 cm de ancho. 
Ponerlos dobles (el derecho 
con el derecho) y coserlos  
como en el dibujo demos-
trado. 

Con la máquina de coser, 
coser exactamente las 
manos a lo largo del margen 
agregado (izquierdas en la 
izquierda).

Coser cuidadosamente la 
tela de arriba (usando pun-
tadas de colchón, mire en la 
página 7).

El resultado es la parte trase-
ra de la cabeza y la cara con 
ranuras para los ojos.

Dar la vuelta a la venda tu-
bular desde abajo a pasarla 
por encima de la cabeza, ya 
que el cuello se cosió más 
estrecho.

Cuidadosamente hacer un 
pequeño corte casi hasta la 
costura de los dedos.

Sujetar con alfileres los 
moldes para cortar las 
manos sobre el jersey al hilo 
vertical.

Si alguien desea una nariz 
tiene que coser una perla 
de madera en la mitad de 
la cara debajo de la línea de 
los ojos.

Fijar bien limpio el resto 
superior de la tela como un 
sobre o como una bolsa.

Dar la vuelta a las manos 
ya cosidas, asi la costura 
quedara por dentro, un lapiz 
puede servir de ayuda.
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Cuidado que el vestido pase 
bien por los brazos.

Hacer un pequeño corte  
con un cuchillo exactamen-
te en la mitad del sisal de la 
cabeza así como también en 
los brazos.

Sujetar con alfileres el 
círculo desde abajo de tal 
manera que el revés se vea 
por delante.

Las mangas del vestido 
pasarlas por las  manos ya 
amarradas.

Rellenar las manos con un 
poco de algodón de relleno, 
para esto puede utilizar un 
lápiz como ayuda.

Amarrar cuidadosamente los 
alambres de sisal juntando 
los cortes con los cortes.

Coser con la máquina el 
círculo y dejar un espacio  
de 4 cm abierto.

Doblar las mangas para 
adentro, sujetarlas con alfile-
res y coserlas con la ”punta-
da de colchones”.

Llevar el alambre de sisal 
hasta los dedos y después 
rellenarlo.

Cortar el vestido doblemen-
te agregándole margen a 
la costura. Cortar el círculo 
una vez. 

En las axilas incidir un corte 
pequeño y dar la vuelta al 
vestido.

También doblar la tela en 
el cuello y coserla con la 
”puntada de colchones”.

Amarrar la mano. Impor-
tante: El pulgar mira hacia 
arriba, con la otra mano por 
favor proceder del mismo 
modo.

Poner los vestidos izquierdo 
con izquierdo y coserlos jun-
tos, dejar abierto en la parte 
abajo y para el cuello.

Doblar juntos los alambres 
de sisal y introducir por 
arriba al vestido.

Rellenar el cuerpo con algo-
dón, para los brazos puede 
utilizar un lápiz.
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La costura todavía abierta 
cerrarla con la “puntada de 
colchón”.

La tercera parte del cuerpo, 
la parte de abajo, dejarla 
todavía sin relleno.

Introducir al cuerpo la sal-
chicha redonda y poner un 
alambre de sisal dentro de  
la salchicha.

Aplanar el ojete de metal 
pasar los ojos enhebrados 
por una parte y por otra 
parte para atrás apretarlos 
fuerte a la cabeza y fijar el 
otro ojo igual.

En las manos, entre los de-
dos hacer unas puntadas.

Cortar un trozo de la venda 
tubular para dedos de 33 cm.

Cortar de las placas de aisla-
miento un círculo (también 
puede ser de cartón duro, 
pero no se debe de dañar 
con agua).

Para el cabello, es necesario 
lana para tejer de poliéster 
con fibras de plástico o metal  
especiales. Colores: negro, 
marrón, café beige etc.

Para los ojos necesita una 
aguja extra larga (12 cm), 
hilo resistente, los ojos ne-
gros (perlas o cristal) y un 
alicate.

Llenar esta venda tubular 
como una salchicha con 
arenilla, por este relleno 
la muñeca podrá después 
mantenerse mejor con 
equilíbrio.

Introducirlo debajo del ves-
tido, así que quede exacto 
con el círculo de la tela.

Se hace a crochet un som-
brero, comenzando con un 
anillo de cadenas cuando el 
círculo haya alcanzado una 
cantidad de más o menos 
30 puntos seguir tejiendo 
derecho.

Marcar la posición de los 
ojos con alfiler. Después 
pasar la aguja larga por la 
nuca hacia adelante.  

Amarrar la venda tubular 
en un círculo. El círculo no 
debe ser más grande que el 
fin del vestido.

Terminar de rellenar el 
cuerpo llenado todos los 
espacios que están huecos, 
con la ayuda de un lápiz. La 
arenilla debe quedar en la 
parte baja del vestido.

El sombrero está listo cuan-
do cabe bien en la cabeza. 
Se puede también tejer una 
barba. Esta se comienza con 
más o menos 10 puntos.
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Para la boca necesita una 
aguja larga e hilo para bor-
dar rojo. Haga las puntadas 
desde atrás del cuello hacia 
adelante y otra vez hacia 
atrás.

Los pelos se cosen de tal 
manera en la cabeza, para 
que no se muevan. También 
la barba se cose.

El sombrero de piel coserlo 
bien a la cabeza, y dejarle a 
la orilla 2 cm. Doblados para 
que se vea el pelo.

El trozo de una panty de 
Nylon también es adecuado 
para una cinta en la cabeza, 
porque es bastante elástica 
y buena para amarrarla.

Para adornos del pelo se uti-
lizan restos de telas elásticas 
de un color o a rayas.

Por los diferentes colores 
y clases de lana resultan 
cabezas muy variadas.

Los pelos para las damas: se 
corta la lana de un largo de 
más o menos 28 cm, se cose 
en un pedazo de jersey en 
la mitad.

Para el abrigo, cortar la tela 
doble y agregar margen a la 
costura. La parte delantera 
del abrigo reducirla a la 
mitad.  

Se corta un pedazo de tela 
rectangular de 20 x 20 cm. 
Se pone sobre la cabeza y se 
amarra alrededor.

También se pueden hacer  
pelos con tela de pieles de 
largas fibras. O también 
con esta tela puede hacer 
sombreros.

Coser la raya de la peluca 
en la cabeza. Para sujetarlo 
mejor se hace un sombrero  
a crochet y se fija a la cabeza.

Coser las partes izquierda a 
la izquierda, y en las curvas 
en las axilas hacerles peque-
ños cortes.

También puede enrollar 
la tela y ponerla como un 
turbante.

Cortar las pieles con los mol-
des de la página 8. Y coserlo 
como ahí demostrado.

También se pueden hacer 2 
trenzas, y estas coserlas para 
que queden bien fijados los 
pelos.

La tela Jersey es la más 
adecuada porque no se 
deshilacha. Pero se pueden 
hacer hilachas en los bordes 
de las telas si uno lo desea.
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Aquí algunas sugerencias para los diferentes tipos de las 
muñecas demostradas. Por supuesto pueden tomar otros 
rollos a los de aquí mencionados. Las muñecas están de  
tal manera hechas que pueden absorber agua y ser bau-
tizadas. Es importante que el diseño sea fácil para que los 

niños puedan manejarlas. Consejo: Si no se rellena mucho 
las muñecas el cuerpo se deja mover mejor. Probablemen-
te el relleno se puede cambiar según el papel que hace la 
muñeca, dejando abajo abierto, cambiar el relleno y cerrar 
otra vez.

Personajes de las muñecas bíblicas 

Rey

Discípulo

Fariseo

Sacerdote

Discípula

Padre

Profeta

Judío

Siervo

Apóstol

Judía

Jesús
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Muñecas bíblicas patrón 1

Vestido
Cortarlo 2 veces con espacio para la costura.
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La puntada de colchón
Con esta técnica de costura se pueden juntar dos telas con 
una costura invisibles esta costura también se llama “pun-
tada de tapicería” o también “puntada mágica”. Se pincha 
la aguja en el borde de la tela y ahí donde sale, es decir al 
frente del borde de la otra tela.la entrada y la salida de la  
costura tienen que ser siempre al frente (opuestas) así que  
la costura quede invisible.
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Muñecas bíblicas patrón 2

Vestido final
Cortarlo una vez con espacio para costura.

Pelos de piel
Cortar una vez con espacio para costura,  
coser las costuras según los números.

Mano
Cortar 4 veces con poco espacio para la costura.  
A propósito: tener 4 dedos es lo habitual en las 
figuras cómicas.
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Muñecas bíblicas patrón 3 

Abrigo 
Cortarlo 2 veces con espacio para la costura. 
La parte del frente reducirla a la mitad.

Creado por el Instituto Religioso Pedagógico de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día, www.sta.rpi.net 
Diseño: www.designbezirk.de
Copyright © 2012 para las fotos y texto: Ulrike Müller
Las instrucciones para las muñecas bíblicas pueden  
utilizarse para uso privado, el uso comercial queda  
extrictamente prohibido.
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