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Historia 

 

Nehemías vivía en una tierra lejana. 

Tenía una labor importante trabajando para el rey. 

Un día, el hermano de Nehemías vino de visita. 

Le contó a Nehemías noticias tristes sobre Jerusalén. 

Nehemías oró y le preguntó a Dios qué hacer. 

Nehemías le preguntó al rey si podía regresar a Jerusalén para ayudar. 

El rey quería ayudar a Nehemías. 

Había mucho trabajo por hacer. 

Oró de nuevo y le pidió a Dios que lo ayudara. 

La gente alrededor de Jerusalén se burló de Nehemías. 

Pero Nehemías no los escuchó. Escuchó a Dios. 

Nehemías y la gente trabajaron muy duro. 

En solo 52 días, terminaron el muro y las puertas. 

La gente agradeció a Dios. 

La gente sabía que Dios les ayudó a construir el muro. 
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El Copero 
Nehemías era el copero del rey. En esta divertida actividad los niños utilizarán el gusto y otros sentidos para adivinar 

qué hay en la copa. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Lógica 

 

 
 Visión 

 

Materiales que necesitarás: 
Jugos de frutas con o sin azúcar 

Agua 

Leche 

Copas 

 

 

Preparación:  
ADVERTENCIA: comprueba si hay alergias   

Vierte un poco de las diferentes bebidas en copas. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Habla acerca de cómo el trabajo de Nehemías era verificar que la copa del rey fuera segura y tuviera buen sabor. 

Dile al niño que debe usar sus sentidos para adivinar qué hay dentro de cada copa. 

Primero, mire la copa ¿Qué creen que es? 

En segundo lugar, huele la copa ¿Quieren cambiar de opinión? 

A continuación, pruebe la bebida ¿Fue lo que pensaron? 

Finalmente, dales la respuesta. 

Repetir con otras bebidas. 
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Cerca y Lejos 
Nehemías era israelita, pero vivía lejos de Jerusalén. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Concentración 

 

Materiales que necesitarás: 
Bloques 

Cesta 

 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Recoge bloques y colócalos en un lado de la habitación. 

Coloca una canasta en el otro lado de la habitación. 

Pida a los niños que transfieran un bloque a la canasta. 

La actividad finaliza cuando se han transferido todos los 

bloques. 

Discuta cómo los bloques estuvieron alguna vez lejos de la canasta, pero luego se acercaron más y más 

cuando los transfirieron. 

Deja algo de tiempo libre para jugar con los bloques. 

Anima a los niños mayores a construir una pared de bloques. 
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Manitas 
Nehemías y su pueblo reconstruyeron su tierra con sus manos fuertes. Incluso algunos enemigos querían debilitar las 

manos de Nehemías, pero Nehemías encontró su fuerza en el Señor. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Colores y 

formas 

 

Materiales que 
necesitarás: 
Masa de sal seca 

Pintura 

 

 

 
 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Saca un poco de masa para el niño. 

Deja que dejen una huella en la masa empujando sus manos sobre ella. 

Cuando saquen las manos, verán la huella que dejaron. 

Diles que esas manitas pueden hacer grandes cosas cuando permitimos que Dios las use. 

Deja que la arcilla se seque un poco. 

Pinta para definir la huella. 
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Trabajo en equipo 
Nehemías y su pueblo reconstruyeron los muros trabajando juntos. Esta práctica actividad ayuda a los niños a 

aprender la importancia del trabajo en equipo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Habla 

 
Escucha 

 

Materiales que necesitarás: 
Ninguno 

 

 

 
 
Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Pide la ayuda del niño pequeño para hacer las tareas de la casa o de la clase, ¡les encantará! 

Levanten juntos el cesto de la ropa sucia o muevan una silla para barrer... cualquier cosa que ponga énfasis 
en sus manos. 

Agradezca al niño por ayudar y facilitar la tarea. 

Ayúdelos con una tarea como ordenar los juguetes. 

Hacerlo haría que el niño se sintiera seguro de lo que puede hacer. También le enseñará al niño algunas 
habilidades prácticas para la vida. 

Hable sobre Nehemías y cómo no intentó reconstruir el muro por su cuenta. 
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Las murallas de la ciudad 
Nehemías reconstruyó su ciudad nuevamente con su pueblo y con la ayuda de Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Escucha 

 

Materiales que 
necesitarás: 
Mezcla de burbujas 

Objetos que servirán de muro 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Construye una pared apilando objetos 

livianos. 

Coloca al niño del otro lado de la pared. 

Sopla burbujas en el otro extremo. 

Invítalos a venir y soplar una burbuja. 

¡Mira cómo reaccionará el bebé si el niño atraviesa la pared, pasa por encima de la pared o la derriba! 

Repite, esta vez invítalos a soplar una burbuja, pero sin repetir el camino anterior más allá de la pared. Por 

ejemplo, si pasaron por encima del muro la primera vez, esta vez deben dar la vuelta o atravesarlo. 
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Pinta el muro 
No sueles permitir que los niños pinten la pared, pero esta es una forma segura de hacerlo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

Materiales que necesitarás: 
Rollo de papel 

Cinta adhesiva o tachuela 

Pintura o materiales para colorear 

Opcional (esponja) 

 

Preparación:  
Asegura el papel a una pared o superficie lavable. 

Coloca una sábana o algo debajo para proteger el piso. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pega el papel en la pared. 

Saca materiales para colorear y deja que el bebé coloree las paredes. 

También puede fingir que golpea la pared con objetos seguros en la casa. 

Otra opción divertida es usar una esponja para estampar ladrillos en la pared de papel con pintura. 

Cuando termine, escribe el nombre del bebé en la pared para identificar su obra de arte. 
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Canciones 

 
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Los vídeos de YouTube únicamente para 

uso personal. 

 

Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén 

https://youtu.be/o0xN6Lhmpx8 

CANTAMOS ALELUYA 

https://youtu.be/zsonc4lYieY 

En Todo tiempo 

https://youtu.be/EzjdivoG7bc 

 

Tiempo de oración 
Gracias a Dios que escucha nuestras oraciones. 

Pídale a Dios que le ayude a confiar en él y a obedecerle. 

 

https://youtu.be/o0xN6Lhmpx8
https://youtu.be/zsonc4lYieY
https://youtu.be/EzjdivoG7bc

