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Historia 

 
Ana le pidió a Dios un bebé. 

Ella prometió devolvérselo a Dios. 

Dios le dio a Ana un bebé. 

Ella lo llamó Samuel. 

Cuando tuvo la edad suficiente, Ana lo llevó al templo a vivir. 

Samuel vivió y sirvió a Dios en el templo. 

Una noche, Samuel escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. 

Se levantó de la cama y habló con el sacerdote. Pero no fue él. 

Elí, el sacerdote, le dijo qué hacer si volvía a suceder. 

"La próxima vez responde: Habla SEÑOR, que tu siervo está 

escuchando". 

Samuel escuchó su voz de nuevo. 

Dijo: “Habla, SEÑOR, que tu siervo escucha”. 

Dios le dijo a Samuel muchas cosas importantes.  
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Servidores del Señor 
Samuel creció sirviendo a Dios en el templo. Esta actividad de habilidades para la vida ayudará a los niños a 

aprender cómo pueden servir a Dios y a los demás. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Jugo de frutas 

Galletas 

Jarra 

Vasos y platos de plástico o papel 

Una bandeja 

Nota: Reemplace las bebidas de frutas y las galletas con 

cualquier bocadillo de su elección. 

 

Preparación:  
Vierte jugo en una jarra para el niño. 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Coloca una jarra de jugo de frutas y enséñale a los niños cómo verterlos en el vaso. 

Deja que coloquen las galletas en un platillo pequeño. 

Guíalos mientras sirven bocadillos a sus padres y amigos. 

¡Supervisa a los niños mientras equilibran la bandeja de jugo de fruta y el plato de galletas! 

Ayúdalos a compartir las bebidas y los bocadillos.  
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Como crecen las cosas 
Ana cuidó de Samuel hasta que fue lo suficientemente grande como para mudarse al templo. En esta 

actividad, los niños aprenderán cómo crecen las cosas. 

Habilidades aprendidas: 

 

 
Habilidades 
científicas 

  

 
Naturaleza 

 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás: 

Si no pueden salir para la actividad, busca fotos para usar en su lugar. 

 

Pasos: 
Para bebés y niños pequeños:  
Haz un viaje rápido al parque, zoológico, granja o acuario. 

Busca las diferentes especies de flora, fauna y vida salvaje junto con los niños. 

Observen cómo crecen las cosas. 

Intenta encontrar el mismo objeto en diferentes etapas. 
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Bebés Peludos 
Ana se hizo cargo de Samuel. Ella nunca olvidó su promesa a Dios. En esta divertida actividad, los niños 

aprenderán a llevar algo para otra persona. 

Habilidades aprendidas: 

 

 
Imaginación 

  

 
Concentración 

 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás: 

Un peluche 

 

Pasos: 
 
Para bebés y niños pequeños:  
 
Dale al niño un peluche para que lo cuide durante el 
día. 

Ejemplo de que deben cuidarlo por ti. 

A lo largo del día, permítele jugar con él, pretender 
alimentarlo, etc. 

Al final del día, mientras te devuelven el peluche, 
dales un pequeño premio como recompensa y 
agradéceles por cuidar tan bien tu peluche. 
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Creciendo 
Samuel creció físicamente, pero también en su conocimiento y relación con Dios. 

Habilidades aprendidas: 

 

 
Visión 

  

 
Lógica 

 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás: 

Fotos del niño cuando bebé/Fotos de los padres 

cuando bebé. 

Preparación:  
Recoge una selección de fotos. 

Pasos: 
Para bebés y niños pequeños:  

Muestra a los niños pequeños las fotos de cuando era 

bebé. Habla sobre uno de sus recuerdos favoritos. 

¡Muestre también fotos de los padres cuando eran 

bebés y otros miembros de la familia! 

Para niños pequeños  

Muestra a los niños pequeños fotografías de 

diferentes miembros de la familia. 

Pídales que adivinen quién es el bebé. 
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Escuchar el aro 
Samuel escuchó el llamado de Dios y le respondió. En esta divertida actividad musical los niños practicarán 

sus habilidades auditivas 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Escucha 

 

Materiales que necesitarás: 

Instrumentos musicales 

Hilos / lana 

Aros de hula 

 

Preparación:  
Coloca varios instrumentos musicales en un aro con 

hilo. 

Átelos de forma segura alrededor del aro. 

Pasos: 
Para bebés y niños pequeños:  

• Coloca al bebé en el medio del aro y déjalo explorar las diferentes melodías que hace el 

instrumento musical. 

• Al igual que estos sonidos, Samuel escuchó la voz de Dios. 

• Para mayor desafío, deja que los aros se mantengan erguidos y actúen como un túnel, y permite 

que los bebés y los niños pequeños se introduzcan en ellos mientras exploran diferentes sonidos. 

 

Para niños pequeños: 

• En una habitación o jardín, ata varios instrumentos musicales con hilo. 

• Deja que los niños exploren el espacio y usen los instrumentos. 

• Pídeles que cuenten cuántos instrumentos encuentran. 
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Tapete de promesa de arcoíris 
Ana no olvidó la promesa que le hizo al Señor. Cuando Samuel tuvo la edad suficiente, ella lo llevó al 

templo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Desarrollo 
Sensorial 

 
Colores y 

formas 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Caja de cartón cortada 

Pintura o crayones 

 
 
 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Habla de cómo Dios nos dio el arcoíris como símbolo de su promesa. 

Esta vez, lo vemos como la promesa inquebrantable de Ana a Dios. 

Corta un cartón en medio círculo. Esto actuará como un tapete. 

Deja que los niños pinten o coloreen su propio tapete de arcoíris. 

Cuando terminen, explícale a los niños que lo que hicieron fue un tapete de promesas. 

Pueden usarlo cuando quieran hacer una promesa a Dios, a sus seres queridos o amigos. 

Al igual que Ana, explíqueles que las promesas no deben romperse. 
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Qué es ese sonido 
Escucha este video de efectos de sonido https://youtu.be/XJlGmyUV3dU y señala los 

sonidos que escuchas. 
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Canción 

 
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. 

Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal. 

 

CANTO HEME AQUÍ 

https://youtu.be/EjmqL_QGlsA 

 

El teléfono- Comunicados con Dios 

https://youtu.be/9FPYrUpucFs 

 

Oración 
Gracias a Dios que podemos hablar con él. 
Pídale a Dios que le ayude a crecer en él. 

Pídale a Dios que le ayude a cumplir sus promesas. 

https://youtu.be/9FPYrUpucFs

