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Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
Naamán fue un hombre muy importante. 

Era el líder del ejército sirio. 
Pero Naamán estaba muy enfermo. 

Una niña le habló de Eliseo y de un Dios que puede sanar. 
Naamán fue a ver a Eliseo, 

Eliseo le dijo que se lavara siete veces en un río sucio. 
Naamán estaba muy enojado. 

Pensó que era demasiado importante. 
El criado de Naamán le pidió que hiciera lo fácil que dijo Eliseo. 

Naamán se fue al río. 
Se sumergió, una, dos, tres veces, no pasó nada. 

Cuatro, cinco, seis… 
Y luego, siete veces como le dijo Eliseo. 

A la séptima vez, su piel se curó. 
¡Naamán estaba mejor! 

Dios había sanado a Naamán. 
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El Agua Limpia 
Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera en el agua para curarse de su enfermedad. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un contenedor de almacenamiento grande. 
Baño de burbujas para niños. 
Agua. 
Herramientas limpias (cepillo, esponja, ropa, etc.) 
Juguetes que sean seguros para mojarse. 
Una toalla. 
 

Preparación:  
Mezcla un poco de baño de burbujas con agua tibia en 
el recipiente para hacer muchas burbujas. 

Si tienes tiempo adicional, permite que tus hijos pongan los juguetes desordenados antes de esta 
actividad. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño cómo limpiar un juguete en el agua, usando las herramientas de limpieza. 

Permíteles escoger un juguete para limpiar. 

Mira cómo el agua quitó la suciedad. 

Coloca los juguetes sobre una toalla para que se sequen. 

Habla de cómo Dios puede limpiarnos.  
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Juego de río fangoso 
Naamán no quería lavarse en el río porque estaba demasiado sucio para él. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Naturaleza 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un contenedor de almacenamiento grande. (Si estás adentro) 

Agua. 

Tierra. 

Papel de aluminio. 

Ramitas, césped y otros artículos de jardín. 

 
 

Preparación:  
En el interior: Llena un recipiente de almacenamiento con tierra 
y elementos de jardín. 

Al aire libre: encuentra un espacio para cavar y recolectar 
artículos de jardín. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Haz un pequeño canal en el suelo en forma de río. 

Cubre el canal con papel de aluminio para que pueda retener el agua. 

Decora alrededor del río con ramitas, piedras, hojas, entre otros, para que se vea bien. 

Llena el "río" con agua limpia. 

Deja que el niño rocíe tierra en el agua y observa cómo cambia de color. 

También pueden usar sus manos para remover el agua. 
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Pintura / escritura de barro 
El agua fangosa puede no ser ideal para lavar, pero es ideal para hacer arte natural. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una taza 
Agua 
Tierra 
Pincel 
Papel 

 
 

Preparación:  
Pon un poco de agua en una taza. Llena otro recipiente con tierra. 

 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Haz que el niño sumerja su pincel en el agua y pinte sobre el papel. Tenga en cuenta que no se observa casi nada. 

Pídeles que agreguen un poco de tierra al agua y revuelva con el pincel. Vuelvan a pintar y observen el color. 

Pídales que agreguen más tierra al agua. ¿Qué tan diferente es? 

Permita que el niño tenga tiempo libre para crear arte. 

Para Niños Pequeños: 

Presente algunas formas, letras y números sencillos. 

Puedes dibujar la letra con un lápiz y hacer que pinten sobre la línea utilizando la mezcla fangosa. 
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Naamán irregular 
Naamán tenía una condición cutánea terrible que lo enfermó gravemente. En esta actividad, los niños le pegarán 

manchas a Naamán. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Concentración 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Imagen de Naamán. 

Calcomanías de puntos rojos o un bolígrafo de puntos rojos o un pincel 
y pintura roja. 

 
 

Preparación:  
Ninguna 

 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Hable de cómo Naamán estaba enfermo y su piel estaba cubierta de la 

enfermedad. 

Si el tiempo lo permite, colorea la imagen. 

Dale al niño las calcomanías rojas. Muestra cómo retirar la calcomanía y colocar sobre la imagen de Naamán. 

Para los niños más pequeños, puede quitarles la pegatina. 

Alternativamente use equipo de coloración para agregar las manchas. 
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Eliseo dice 
Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera en el río siete veces. En esta actividad activa los niños aprenderán a 

repetir y practicar sus habilidades numéricas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Escucha  

Números 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Ninguna 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

¡Ejercita esas habilidades motoras gruesas haciendo todo 7 veces! 

Elija una acción para que los niños la repitan. 

Cuente mientras los niños realizan las acciones hasta siete y eligen otro 

elemento. 

 

Por ejemplo: 

• Aplaudir. 

• Saltar. 

• Dar un paso. 

• Levantarse y sentarse. 

• Pon tu mano en el aire. 
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Canción 

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

personal. 

 

Naamán en el Río 

https://youtu.be/khen52KMMmA 

Pon En Mí Un Corazón Limpio 

https://youtu.be/dP4SIul00-E 

 

Oración 
Da gracias a Dios por enviar a Jesús para limpiarte. 

Pídele a Dios que le ayude a contarle a otros acerca de él. 

https://youtu.be/khen52KMMmA
https://youtu.be/dP4SIul00-E

