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Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
El pueblo de Dios se olvidó de Dios e hizo cosas malas. 

Esto los metió en problemas. 

Un enemigo se apoderó de su tierra y fue desagradable con ellos. 

Débora amaba a Dios. 

Un día, Dios le dijo que llamara a Barac. 

Dios ayudaría a Barac a vencer al enemigo. 

Barac estaba asustado. Sabía que el enemigo era muy fuerte. 

Tenían un ejército mucho más grande y 900 carros. 

Barac dijo que solo iría si Débora lo acompañaba. 

Débora creyó en Dios y fue a la batalla con Barac. 

Dios envió lluvia. 

La tierra se volvió muy lodosa. 

Los carros de los enemigos se atascaron en el barro. 

Se asustaron y huyeron. 

Dios cumplió su promesa y salvó a su pueblo.  
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Hojas de fe 
Débora vivía debajo de una palmera cuando los israelitas llegaron y le pidieron ayuda. Y al igual que un 

árbol, los protegió con sus palabras de sabiduría del Señor. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Pintura 

Papel 

Cinta 

Opcional (hojas). 

 

 

Preparación:  
Coloque pintura de diferentes colores en un plato o bandeja  
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Huellas de hojas 

• Muéstrale al niño cómo poner la mano sobre la pintura. 

• Luego, pueden estampar las palmas pintadas en el papel. 

• Después de diez o más huellas de manos, deja secar la obra de arte. 

• Los adultos dibujan ramas y troncos en las huellas de las hojas para crear un árbol. 

• Esta actividad también sirve como una actividad sensorial ya que algunos niños sienten asco al 

tocar la pintura. 

• Los niños mayores también pueden usar hojas como sellos. 
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Calcar hojas 
Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Creatividad 

 

 
Naturaleza 

 

Materiales que necesitarás: 
Papel 

Cinta 

Lápices de color 

Hojas 
 

Niños Pequeños: 

Árbol con hojas calcadas 

• En una hoja de papel, pega con cinta 

algunas hojas. 

• Colorea la superficie opuesta. 

• A medida que se avanzas, se observarán 

figuras de hojas. 

• Cuando termines, dibuja troncos y ramas 

para crear un árbol lleno de hojas 

calcadas. 
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Slime de semillas sensoriales 
Incluso los árboles más grandes provienen de semillas. En los árboles, vemos a Dios como nuestro creador 

y, al igual que los árboles, Él nos da vida y crecimiento. En la historia de Débora, la Biblia nos recuerda que 

Dios es nuestro único Creador y Dador de vida. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 

Materiales que necesitarás: 
Semillas pequeñas 

Pegamento 

Almidón líquido 

Agua 

 

 
 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Slime de semillas sensoriales 

• Mezcla un poco de pegamento y almidón líquido. (Siga una receta de slime en línea). 

• Agrega más agua y almidón según sea necesario, hasta que formen una textura fangosa. 

• Coloca en un bol y agrega muchas semillas pequeñas y continúe amasando. 

• Deja que los niños jueguen y sientan la textura de la baba de sus semillas con supervisión. 

• También puedes agregar el colorante alimentario de tu elección. 
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Pequeños Carros  
Los cananeos tenían 900 carros de hierro, pero no era nada comparado con el poder de Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Imaginación 

  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 
 

Materiales que necesitarás: 
Carretilla de juguete, remolque de caja de cartón. 

 

 
 

Pasos: 

Niños Pequeños:  

Carros de carretilla 

Es posible que no podamos conducir carros, pero podemos fingir 
que conducimos uno. 

• Muéstrale al niño pequeño cómo empujar una carretilla. 

• Si no tiene una carretilla, usa una tina de almacenamiento o 

una caja de cartón. 

• Ahora, puedes esparcir juguetes de peluche o pelotas 

pequeñas por la habitación, para que los niños las recojan y 

las lleven en la carretilla. 

• Los niños pequeños también pueden hacer el relincho. "¡Relinchar! ¡Relinchar!", sonido de caballos 

para imaginar que son caballos conduciendo un carro. 
 

 

Los bebés no podrán empujar una carretilla, pero ¿por qué no llevarlos a dar un paseo en carro en un 

cochecito? Anímalos a repetir y hacer los sonidos del caballo. 
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Atrapado en el lodo 
A pesar de los numerosos hombres y carros de Sísara, Dios envió una lluvia que hundió al ejército en el 

barro. Confía siempre en la Palabra del Señor. 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Vocabulario 

Materiales que necesitarás: 
Polvo de cacao 

Harina 

Migas de galleta de chocolate 

Agua 

Bañera sensorial 

Coche de juguete 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Aquí hay una idea para una actividad con barro en interiores. Será mucho más fácil jugar con barro real en el 

exterior. 
• Mezcla harina y cacao en polvo, y llena una tina sensorial como desees. 

• Agrega agua hasta obtener una textura fangosa. La mezcla debe ser suficiente para cubrir las manos de los 

niños. 

• Cúbralo con migas de galleta de chocolate para que sirvan como rocas. 

• Ahora, sumerge las manos del niño en el "barro". ¡Diles que están atrapados en el barro! 

• Los niños pueden dudar, ya que pueden encontrarlo asqueroso y eso es normal. 

• Habla sobre cómo el barro es pegajoso y dificulta mover las cosas. 

• Haz que el niño empuje un carro de juguete sobre una superficie limpia y luego a través del barro.  
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Entonces Dios envió lluvia 
Dios cumplió su promesa y envió lluvia para otorgar la victoria y derrotar a los carros. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Manguera de jardín o aspersor 

Paraguas 

Impermeables 

 

 

Preparación:  
Ven al jardín y toca la canción. Finge que está lloviendo mientras te 
diviertes al aire libre.  

 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• ¡Anima a los niños a bailar bajo la lluvia! 

• Si el clima es cálido, los adultos pueden usar aspersores de jardín para generar lluvia. 

• Los niños también pueden usar paraguas e impermeables. 

• La idea es divertirse en el agua; siente la hierba, ¡salta en los charcos! Este será un gran éxito para 
los niños pequeños. 
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Usa plastilina para pegar el carro en el barro 
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Canciones 

 

 

Canto de Débora 

https://youtu.be/XkByyz_0PCM 

Débora y Barac 

https://youtu.be/WL5GMCgDrXQ 

 

Oración 
Gracias a Dios que perdona a las personas. 

Pídale que le ayude a compartir su fe con los demás y que los anime. 

Gracias a Dios por las personas que te ayudan. 

https://youtu.be/WL5GMCgDrXQ

