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Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
¿Había una vez un rey que tenía muchas preguntas? 

Miró todo lo que le rodeaba y pensó: "¿Por qué, por qué, por qué?" 

El Rey era muy rico. 

Pensó que el dinero y las cosas lo harían feliz. 

Construyó grandes edificios y hermosos jardines. 

Compró todo lo que quiso. 

Pero no estaba feliz. 

  Finalmente, el rey tuvo la respuesta. 

Él dijo: "Recuerda a tu Creador mientras eres joven". 

Honra y obedece a Dios. 

Esto es lo más importante que debes hacer. 
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Bañeras de Hidromasaje para Bebés 
El Libro de Eclesiastés nos habla de los ciclos de la vida y que la vida da vueltas y vueltas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Tazón con agua. 

 
 

Preparación:  
Llena el tazón con agua. 

Opcional: colorante para alimentos, purpurina, pequeños juguetes 
flotantes. 

 

Pasos: 
 

PRECAUCIÓN: Incluso la menor cantidad de agua puede ser peligrosa. Nunca deje al niño sin supervisión. 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

¡En un recipiente con agua, crea bañeras de hidromasaje para bebés! 

Para los niños pequeños, puede modelar la actividad. 

En el caso de los bebés, supervisa metiendo los brazos en el agua y haz que gire una y otra vez. 

¡Saca las manos del agua para ver los pequeños remolinos! Agrega colorante para alimentos o juguetes pequeños 

para acompañar la bañera de hidromasaje.  
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Transferencia de agua 
El rey Salomón anunció que el agua regresa en un ciclo. Esta divertida actividad basada en juegos acuáticos 

introducirá al niño en la idea de los ciclos del agua.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Lógica 

 
 
 

Materiales que necesitarás:  
Un gran tazón. 

Colador. 

taza. 

Agua 

 
 

Preparación:  
Llena el tazón con agua. 

 

 

PRECAUCIÓN: Incluso la menor cantidad de agua puede ser peligrosa. Nunca deje al niño sin supervision. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños: 

Muéstrale al niño el agua en el tazón. 

Saca el agua con una taza y viértala en un colador para que se vierta nuevamente en el recipiente. 

También puedes utilizar dos tazas para hacer la actividad. 

Muestra cómo el agua regresa al tazón. 

Permite que el niño repita mientras tenga interés. 
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Cara graciosa 
Al rey Salomón le resultó difícil encontrar cosas que lo hicieran feliz. La verdadera felicidad se encuentra cuando 

elegimos servir a nuestro Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Imaginación 

 
Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás:   
 

Ninguno 

 
 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Invita a los niños a hacer caras divertidas. 

¡Los niños también pueden jugar con los adultos! 

Cambia de roles y haz más caras divertidas. 

Introduce diferentes expresiones faciales para que el niño las copie. 

Por ejemplo: una cara feliz, una cara triste, una cara somnolienta, una cara enojada, etc. 
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Ropa de temporada 
El rey Salomón notó cómo las estaciones cambian y se repiten. Esta divertida actividad ayudará a su hijo a pensar en 

las diferentes estaciones del año. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Imaginación 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
 

Ropa para diferentes temporadas. 

 
 

Preparación:  
Coloque prendas de vestir alrededor de un espacio. 

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño una tarjeta con imágenes de una temporada. 

El niño debe encontrar una prenda de vestir que pueda usar en esa temporada. 

Los niños mayores pueden intentar ponerse la prenda. 

Comienza a secuenciar las estaciones en orden. Primavera - Verano - Otoño - Invierno. 

Haz que el niño intente colocar las cartas en orden correcto en el suelo o en la mesa. 
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Tarjetas de temporada 
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Pintura con bastoncillos de algodón 
El rey Salomón notó cómo las estaciones cambian y se repiten. En esta actividad creativa, los niños aprenderán cómo 

cambia un árbol a lo largo de cada temporada.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Naturaleza  

Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
 

Pinturas para carteles. 

Bastoncillos de algodón. 

 
 

Preparación:  
Coloca algunas pinturas para carteles en un plato de papel. 

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Habla con el niño sobre una temporada. 

• ¿Tiene nieve o sol? 

• ¿Los árboles tienen hojas? 

• ¿De qué color son? 

Ayuda al niño a poner el bastoncillo de algodón en una pintura y a decorar un árbol para que coincida con 

la estación. 
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Árboles y Estaciones 
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Elija una temporada y use plastilina o pintura para decorar el árbol. 
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Canciones 

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

personal. 

 

Tu Plan | Play | Alabanza para niños 

https://youtu.be/ukuxJHOj8R8 

Eclesiastés Capítulo 3 Versículos 1 y 7 

https://youtu.be/CObcFvLiP0M 

CREZCO EN SABIDURIA 

https://youtu.be/fo84tUeh7bk 

 

Oración 
Agradezca a Dios por las personas que Él da para ayudarlos a 

trabajar juntos. 
Pídale a Dios que le ayude a amarlo más que a nada. 

https://youtu.be/ukuxJHOj8R8
https://youtu.be/CObcFvLiP0M
https://youtu.be/fo84tUeh7bk

