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Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
 

Dios le dijo a Moisés que construyera una tienda especial 

llamada Tabernáculo. 

Era un lugar donde Dios podía habitar con la gente. 

Dios le dio a Moisés todas las instrucciones para hacer el 

Tabernáculo perfecto. 

La gente estaba tan feliz porque Dios quería estar con ellos. 

Dieron felizmente oro, joyas, telas, pieles y madera para 

construir este lugar especial. 

La gente usó sus habilidades para hacerlo hermoso. 

La gente hizo todo exactamente como Dios quería. 

Una nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó la 

casa que habían hecho para Dios. 
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Hacer una carpa 
Dios le ordenó a Moisés que construyera un tipo especial de tienda para poder estar con su pueblo en el 

desierto. Esta actividad ayudará a los niños a desarrollar su conjunto de habilidades STEAM.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Habilidades 
científicas 

 
Números 

 
Creatividad 

 
 

 Materiales que necesitarás:  

• Peluches o juguetes 

• Sillas o cajas. 

• Clavijas 

• Tela o sábana  

 
Preparación: Colecta todos los materiales. 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Anima a tus niños pequeños a que recojan todos sus peluches y juguetes de la casa. 

• Luego pregúntales: "¿Cuántos de estos animales crees que pueden caber en una tienda?" 

• Motívalos a construir una carpa usando los materiales. 

• Ayúdalos, cuando sea necesario, a construir una carpa fuerte. 

• Pídeles que muevan todos sus juguetes de peluche dentro de la tienda y vean si caben dentro. 

• Si encajan, es genial y si no encajan todos, entonces puede ayudarlos a reconstruir o reestructurar 

su carpa. 

• Habla acerca de cómo la presencia de Dios llenó la tienda, pero sería imposible colocar a Dios en 

una tienda porque Él está en todas partes, todo el tiempo.  
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Arte de fuego 
En Levítico 6:13, Dios le dijo al pueblo que se debía mantener encendido un fuego en el altar fuera del 

tabernáculo. Esta actividad ayudará a los niños a aprender los colores: amarillo y naranja, y a desarrollar 

habilidades creativas. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Habilidades 
científicas 

 
Creatividad 

 

Materiales que necesitarás:  

Para Bebés,  

• Papel blanco de tamaño A4 
• Pinturas amarillas y rojas 
• Papel café 

 

Para Niños Pequeños,  

• Pañuelos de papel, papeles para manualidades o cualquier 
otro material (amarillo, rojo y naranja) 

• Papel de tamaño A4 
 

Pasos: 

Para Bebés:  

• Coloca un papel blanco en el suelo o en la mesa. 

• Asegúrate de cubrir la superficie, para evitar que se ensucie con la pintura. 

• Vierte un poco de pintura amarilla y roja en 2 bandejas o platos de plástico. 

• Sumerge su mano en la pintura y enséñale cómo estampar huellas de manos en el papel. 

• Anima a tus bebés a repetir la impresión de la mano en el papel. 

• Haz que se superpongan las huellas de las manos alternativamente: amarillo y rojo 

• Por fin, puedes cortar tiras de papel marrón y pegarlas debajo del fuego para representar troncos. 

• *Ten cuidado y asegúrate de que no se pongan pintura en la boca 

Para Niños Pequeños:  

• Coloca un papel blanco en el suelo o en la mesa. 

• Proporciona a los niños papeles amarillos, rojos y naranjas, y anímalos a que los rompan en 

pedazos. 

• Anímalos a pegar los trozos de papel amarillo, rojo y naranja para crear un fuego en el altar.   
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Crea fuego en el altar. 
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Juego de Construcción de Bloques 
Dios le dio a Moisés y al pueblo, instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo. Esta actividad 

brindará a los niños oportunidades para desarrollar el pensamiento lógico y les ayudará a comprender el concepto 

de correspondencia uno a uno.   

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 
Creatividad 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Bloques 

• Dado 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Reúne cualquier tipo de bloques disponibles 

en su lugar: madera, plástico, espuma. 

• Invita a tus bebés y niños pequeños a jugar un 

juego divertido contigo. 

• Primero lanza un dado y di en voz alta el 

número que aparece en los dados. 

• Anima a tus niños pequeños a apilar esa 

cantidad de bloques. 

• Luego, también puedes dejar que tu hijo lance 

los dados, lea el número y tú apiles los bloques 

para ellos. 

• De vez en cuando, dales la oportunidad de 

hacer ambas cosas, lanzar los dados y apilar 

los bloques. 

• Los niños más pequeños probablemente 

necesitarán ayuda para comprender el 

número y la equivalencia en cantidad 

(correspondencia uno a uno). 
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Construye una Torre 
Esta actividad de juego semiestructurada, es ideal para que tus bebés y niños pequeños practiquen sus habilidades 

de construcción, mientras siguen instrucciones simples. Recuérdales que Moisés y el pueblo tuvieron que seguir las 

instrucciones de Dios para construir el tabernáculo.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Escucha  

Creatividad 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Bloques de colores de cualquier tipo (madera, plástico o espuma) 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños: 

• Vierte cualquier tipo de bloques: madera, plástico o espuma en el piso, pero deben ser coloridos. 

• Bríndales instrucciones para construir una torre. 

• Por ejemplo, construye una torre verde o construye una torre roja. 

• Otros ejemplos podrían ser la construcción de una torre larga y una corta. 

• O tal vez, crea una torre usando 2 colores alternativamente y luego, les pides a tus niños 

pequeños que la reproduzcan. 

• Es posible que los bebés más pequeños no puedan apilar bien los bloques y necesiten  ayuda. 

• Trata de mantener las torres entre 6 y 10 bloques, dependiendo de sus edades. 
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 Recorta los dibujos y escóndelos en una caja de juguetes. Conversa sobre la imagen a medida que el 

niño la encuentra. 

  



© 2021 truewaykids.com 
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Canción 

 
EL SANTUARIO PARA NIÑOS 

https://youtu.be/d8d6SVlW8m0 

 

 

Oración 
Gracias a Dios por vivir con nosotros. 

Pídale a Dios que le ayude a usar los dones y las cosas que le dio para servirle. 

https://youtu.be/d8d6SVlW8m0

