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Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 

Elías fue un profeta. 

Dios le dio a Elías un mensaje para el rey malvado. 

Elías le dijo al rey que no llovería por mucho tiempo. 

Dios se hizo cargo de Elías. 

Dios le dio a Elías agua de un arroyo. 

Dios les dijo a los cuervos que le llevaran comida a Elías cada mañana y cada noche. 

Dios le dijo a Elías que volviera a hablar con el rey. 

La gente de la tierra no quería adorar a Dios. 

Adoraban a un dios falso llamado Baal. 

Elías dijo que era hora de ver quién era el Dios verdadero. 

Elías le dijo a 450 falsos profetas que llamaran a Baal y le pidieran fuego, 

pero no pudieron hacer fuego. 

Elías puso agua en su leña y oró a Dios. 

Dios envió fuego. Nada es demasiado difícil para Dios. 

Todo el pueblo gritó: "El Señor es Dios".   
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Por la corriente 
Dios le dijo a Elías que no llovería por mucho tiempo, pero que no debería preocuparse ya que le proporcionaría una 

corriente que fluye. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Lámina de metal 

Agua 

Jarra 

Barco de papel 

 
 

 

Preparación:  
Dobla el papel de aluminio para hacer un chorro de agua. La actividad funciona mejor al aire libre, pero una versión 
más pequeña se puede utilizar en interiores y en un lugar seguro contra salpicaduras. 

 

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

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Desenreda el papel de aluminio en una línea larga como se muestra en la imagen, para crear un chorro de 

agua. 

• Coloca botes de papel para que floten en el agua. 

• Vierte agua en el arroyo a un flujo de agua. 

• Habla sobre cómo fluye el agua.  
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Regando plantas 
El agua no solo es importante para beber. Sin agua no tendríamos qué comer. Las plantas y los animales también 

necesitan agua para crecer.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Rociador de agua o regadera 

Agua 

Aspersores 

 

 
 

Preparación:  
Llena una pequeña regadera o botella rociadora con agua. 

 

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

Para Bebés y Niños Pequeños:  
 

• Enseña a los niños que las plantas también tienen sed y que, si no llueve, podemos ayudarlas 

rociando agua. 

• Toma una lata de agua / rociador y enséñale a los niños a regar las plantas: no muy poco, pero 

tampoco demasiado. 
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Nube de lluvia en una taza 
Elías esperó la lluvia y oró hasta que vio una pequeña nube en la distancia (1 Reyes 18: 41-19: 8). Este divertido 

experimento científico ayudará a los niños a esperar la lluvia. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una gran taza transparente 

Espuma de afeitar 

Colorantes alimentarios o acuarelas lavables 

Pipetas o goteros 

 

 
 

Preparación:  
1. Llena la taza transparente con agua hasta que 

esté aproximadamente a 3/4 de su capacidad. 

2. Justo antes de que los niños estén listos para 
hacer el experimento, rocía un montón de 
crema de afeitar en la taza hasta que esté un 
poco por encima de la parte superior de la taza. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
• Muéstrale al niño cómo usar las pipetas o goteros para recoger y dejar caer un poco de colorante de 

alimentos. 

• Cuando esté listo, pídeles que coloquen un poco sobre la nube de espuma. 

• Espera mientras el colorante de alimentos se abre paso a través de la nube para "llover" en el agua. 
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Comedero para pájaros 
Dios envió a los pájaros para que trajeran comida para Elías. En esta actividad, los niños tendrán la oportunidad de 

alimentar a los pájaros. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Naturaleza 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Mantequilla de maní (verifica si tienen alergias y busca 
alternativas si es necesario). 

Semilla de pájaro 

Rollo de papel de baño 

Cordón 

 

 
 

Preparación:  
 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
• Permite que el niño cubra el exterior del rollo de papel higiénico con mantequilla de maní. Pueden usar una 

herramienta o sus manos. 

• Cuando esté cubierto, enrolla el rollo de papel higiénico en el alpiste hasta que esté cubierto. 

• Pasa un poco de cordón por el centro del rollo para hacer un lazo. Ata a un nudo. 

• Pasen el rato afuera y esperen a que los pájaros disfruten. 

  



© 2021 truewaykids.com 

Huellas de manos de fuego 
Esta actividad divertida y creativa ayudará a los niños a recordar cómo Elías oró y Dios envió fuego desde el cielo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pinturas lavables 

Platos lavables 

Papel 

Toallitas húmedas o agua para lavarse las manos. 

 

Alternativo: use pinceles, crayones o plastilina 

 
 

Preparación:  
Coloca un poco de pintura amarilla y roja en un plato 
lavable. 

 

Pasos: 
 
 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
 

• Muéstrale al niño cómo usar su mano como sello. 

• Repite tantas veces como el niño quiera para crear un fuego en la imagen del altar. 

 

Niños Pequeños 

• Muestra lo que sucede donde se mezclan la pintura amarilla y roja. 

• Pregunta si sería diferente con más amarillo o más rojo. 
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Letras de palo 
Elías le pidió comida a una viuda pobre que estaba recogiendo leña. En esta divertida actividad los niños practicarán 

su reconocimiento de formas y letras con la ayuda de palos. 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Naturaleza 

 
Colores y 

formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Palitos de diferentes tamaños y formas. 

Opcional: tarjetas de letras y formas. 

 
 

Preparación:  
Si no es parte de la actividad, recoja los palos con anticipación.  

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños 

• Lleva a los niños a caminar para recoger algunos palos caídos del suelo. 

• Cuando tenga una buena selección, usa los palos para hacer formas. 

• Pregúntale al niño qué forma has hecho. Permítales hacer algunos diseños. 

• Usa los palos para hacer letras. Empieza con la primera letra del nombre del niño. 

• Permite que el niño forme letras, números o palabras a partir de los palos. 

 

¿Qué encontraste? 
Recorta las imágenes de la página siguiente y escóndelas dentro de una caja de juguetes. 
A medida que el niño encuentra una imagen, felicítalo y comenta cómo se relaciona con la historia. 
 
Las imágenes incluyen: 

1. Elías 
2. Cuervo 

3. Nube 
4. Viuda 

5. Palos 
6. Altar con fuego.
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Canciones

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

personal. 

Manuel Bonilla - Elias 

https://youtu.be/2hN1MOucO_o 

ELIAS | PEQUEÑOS HEROES 

https://youtu.be/u4F6ZArCKpM 

ELIAS ORO 

https://youtu.be/zvoKkvIye90 

Oración 
Gracias a Dios por proveer para ti. 

Pídale a Dios que le ayude a defenderlo. 

Pídale a Dios que le ayude a escucharlo. 

 

https://youtu.be/2hN1MOucO_o
https://youtu.be/u4F6ZArCKpM
https://youtu.be/zvoKkvIye90

