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Historia 

 

El rey Saúl comenzó a hacer cosas malas. 

Dios le dijo a Samuel que era hora de encontrar un nuevo rey. 

Dios le dijo a Samuel que fuera a Belén, a un hombre llamado Isaí. 

Samuel le pidió a Isaí que trajera a sus hijos para ungir a uno de ellos. 

El primer hijo de Jesé era alto, fuerte y guapo. 

Parecía un rey. Pero Dios dijo "No" 

Jesé trajo a sus otros hijos, pero Dios seguía diciendo: "No". 

Samuel le preguntó a Isaí si tenía otros hijos. 

Jesé dijo: "Sólo al más joven en el campo cuidando de las ovejas". 

David era solo un muchacho. 

Nadie pensó que podría ser rey. 

Pero tan pronto como Samuel vio a David, supo que él era el elegido por Dios. 

Dios vio el corazón de David. 

Samuel tomó aceite y ungió a David. 

David luego se convertiría en el rey. 
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Encuentra corazones 
No debemos mirar la apariencia exterior, sino lo más profundo del corazón de cada uno. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Colores y formas 

Materiales que necesitarás: 
Diferentes piezas cuadradas de papel. 

Tijeras 

 

Preparación:  

 
Dobla cuadrados de papel por la mitad y recorta formas de 
corazón. Mantén ambos trozos de papel. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Coloca piezas de forma cuadrada sin corazón frente al niño. 

• Permíteles elegir un cuadrado. 

• Ahora, indícales que se muevan por la habitación y busquen un corazón recortado que coincida con 

su cuadrado. 

• Por ejemplo, un recorte de color naranja debe buscar otro recorte del mismo color. 

• Dependiendo de la edad del niño, haz que los corazones sean más fáciles o más difíciles de 

encontrar. 

• Repite hasta encontrar todas las piezas del corazón. 
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Ojos Saltones en el Hielo 
El Señor nos enseña a mirar a los demás de manera diferente. Debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver a 

los demás como Él los ve. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Visión  

Habilidades 
motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Agua 

Bandeja de hielo 

Colorante de comida 

 

 

Preparación: 
Vierte agua en bandejas de hielo. Coloque dos ojos saltones en la superficie del agua y congela. 

 

Precaución: asegúrate de que los niños no se lleven cubitos de hielo ni los ojos a la boca. Supervisar en 

todo momento. 

 

Para Niños Pequeños:  

Retira el hielo del congelador y deja que los niños jueguen con su amigo frío y pegajoso. 
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No Juzgues un Libro por su Portada 
Dios no mira hacia afuera sino hacia lo profundo de nuestros corazones. 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Disfraces de personajes 

Libros aptos para bebés y niños pequeños 

 

Preparación:  
¡Celebre el Día de su Personaje de Libro Favorito! Viste a los niños como uno de los personajes de su libro 
favorito y diviértanse.  

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Día de lectura 

• Elige un libro de tela interactivo que el bebé pueda 

explorar. 

• Lee el libro y deja que el bebé sostenga las páginas y 

levante las solapas. 

 

Niños Pequeños: 

Club del Cuidado del libro 

A los niños les encanta contar historias, pero también 

deben aprender a manejar los libros por sí mismos con mucho cuidado.  

• Muéstrales a los niños cómo manejar los libros con cuidado. 

• Muéstrales cómo levantar páginas suavemente con sus manos. 

• Anímalos a cuidar los libros y también otros objetos. 

• Habla sobre cómo el interior del libro es más importante que la portada..  
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Tocar y Sentir Corazones 
Mientras el hombre mira al exterior, Dios mira al corazón. 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Creatividad 

  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

Materiales que necesitarás: 

Cartulina. 

Tijeras. 

Pegamento PVA. 

Cepillo. 

Objetos aleatorios como botones, papel de aluminio, plástico de 

burbujas, plumas, papel, espuma, etc. 

 

Preparación: 
Recorta en el cartón formas de corazón. 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Permite que el niño use un cepillo para cubrir la forma del corazón con pegamento PVA. Pídeles que 

seleccionen un objeto y lo peguen en forma de corazón. Por ejemplo, cubrir con plumas. 

Elija otra forma de corazón y repita. 

Cuando esté seco, use como Tocar y sentir corazones. 

 

Para Bebés  

Prepara corazones de antemano.  
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Prismáticos en forma de corazón 
Mientras el hombre mira al exterior, Dios mira al corazón. 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Creatividad 

  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Visión 

 

Materiales que necesitarás: 

Tubos de cartón 

Pegamento 

Pintura y pincel 

Lana 

Perforadora 

 

 

Preparación: 
Use sus dedos para darle forma de corazón a sus tubos de cartón. 

Es posible que tenga que repetir la forma después de pintar. 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Permite que los niños pinten y decoren los tubos de cartón. 

Cuando estén secos, dale otra vez forma a los tubos si es necesario. 

Pega dos tubos juntos. Perforar agujeros y enhebrar lana. 

Permite que el niño mire a través de sus binoculares en forma de corazón. 

Juega el juego de Yo espío. 
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Esquilar la Oveja 
Mientras los hermanos de David estaban en casa, David cuidaba las ovejas en el campo. En esta divertida actividad, 
los niños practicarán su motricidad fina mientras esquilan ovejas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Habilidades 

motoras finas 

  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Espuma de afeitar o crema batida. Cuadro de ovejas. Estuche de plástico. Una paleta de helado. Un 
contenedor. 

 

Preparación:  
Imprima la imagen de la oveja y colócala dentro de una bolsa de plástico. Colócala en un área que pueda 
ensuciarse (al aire libre, en la pared de una ducha o en una superficie que se pueda limpiar). 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pega la imagen de la oveja en una pared o colócala sobre 

una mesa. 

Cubre el vellón de la oveja con espuma o crema de afeitar. 

Permite que tus hijos vean cómo se expande la espuma. 

Dale a tu hijo una paleta de helado y pídele que esquile la 

oveja. (Retire la espuma). 

 

Niños Pequeños: 

Explica cómo los pastores recogen el vellón de las ovejas para hacer lana. 

Permíteles sentir diferentes objetos. ¿Cuáles están hechos de lana? (ASEGÚRESE DE VERIFICAR ALERGIAS) 

Repita la actividad de esquilar, pero pídele a tu hijo que recoja la mayor cantidad de "vellón" posible en su 

contenedor. 
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Canción 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

DAVID EL PASTORCITO 

https://youtu.be/hZ1Nfzilsi8 

DAVID DE NIÑO ERA BUEN PASTOR 

https://youtu.be/H5b_48ELj-M 

 

Oración 
Da gracias a Dios por los dones que te ha dado. 

Pídale a Dios que le ayude a ver a las personas de la misma forma en que Él las 
ve. 

Pida que le ayude a hacer todo por él. 

 

 

https://youtu.be/hZ1Nfzilsi8
https://youtu.be/H5b_48ELj-M

