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Historia 

 
Dios le dijo a Jonás que fuera a un lugar 

Jonás se escondió y dijo que no, 

Casi se ahoga 

Un gran pez se lo tragó, 

Entonces Jonás se sintió muy apenado. 

 

El pez escupió a Jonás en la orilla, 

Dios le habló a Jonás una vez más, 

Dios le dijo otra vez que fuera 

Entonces, Jonás lo hizo, 

Y la gente se salvó gracias a él. 
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La dirección correcta 
Cuando Dios le pidió a Jonás que fuera por el camino correcto, se volvió en otra dirección. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Escucha 

 

 
Música  

 
 

Materiales que necesitarás: 
Música de fondo 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 
 

Niños Pequeños: 

Habla con el niño sobre la izquierda y la derecha. 

Pídeles que levanten la mano izquierda. Ayúdalos levantando su mano mientras estás sentado a su lado 

o dándoles la espalda. Repite con la derecha. 

Coloca un objeto como un juguete suave en un lado de la habitación. Diga que "x" está en el lado 

derecho. Haz que los niños repitan. 

A continuación, enciende un poco de música y haz algunos movimientos hacia la izquierda y hacia la 

derecha. 

Instruya a los niños a 

• Salta a la izquierda, 

• Dobla a la derecha, 

• Camina hacia la izquierda, 

• Saluda a la derecha, 

• Pon tus manos hacia la izquierda, 

• etcétera. 
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¿Qué hay dentro del gran pez? 
Dios envió un pez grande para tragarse a Jonás y salvarlo del mar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Vocabulario 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Un sobre grande o una caja 

Imágenes de un pez 

Pegamento 

 

Preparación:  
Pega la imagen del gran pez en un sobre o una caja. 

Llena el sobre con las imágenes de los peces. 

 

Pasos: 
 

Bebés y Niños Pequeños: 

Recuérdale a los niños cómo un gran pez se comió a Jonás. 

Diles que vas a descubrir qué ha comido este pez. 

Permíteles seleccionar un objeto del sobre. 

Debate con ellos. Por ejemplo, ¿Qué encontraste? ¿Qué color es? Etcétera. 

Repite con otros elementos dentro del gran pez. 
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Recrea la historia con las figuras. (Mantén a Jonás predicando fuera para la recreación). 

Recorta a cada persona. Esconde al asustado Jonás, el barco y el pez grande en una pequeña caja 

de juguetes para que el niño explore y los encuentre.  
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Tapete para plastilina 
Los tapetes para plastilina son una manera fácil de hacer crecer la imaginación de los niños, desarrollar la 

motricidad fina y enseñar lecciones bíblicas. 
Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Vocabulario 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Página de tapete para plastilina 

Plastilina 

 

Preparación:  
Laminar o colocar en una bolsa de plástico para hacer el tapete para plastilina reutilizable. 

 

Pasos: 
Bebés y Niños Pequeños: 

Pídele a tu hijo que haga un gran pez 

Agrega instrucciones adicionales como: 

o Un pez rayado 

o Un pez manchado 

o Un pez rojo 

o Un pez amarillo 

o Un pez feliz 

o Un pez triste 

o Y así sucesivamente.  
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Acto de arrepentimiento 
Jonás pidió perdón porque había desobedecido a Dios.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habla 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ninguno 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 
 

Bebés y Niños Pequeños: 

Enséñale a los niños la señal de perdón poniendo el puño en el pecho y moviéndolo en forma circular. 

La mayoría de los niños de esta edad aún no hablan con tanta fluidez, por lo que el lenguaje de señas es 

una buena forma de comunicación. 

Utiliza una situación en la que podamos pedir perdón. Repite la palabra con la señal. 

Por ejemplo: Lo siento, hice un desastre. Lo siento, no escuché, etcétera. 

Oren juntos y digan "lo siento" a Dios por las veces que lo desobedecieron. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

JONAS 

https://youtu.be/PPcgQrmj_dI 

Jonás - Canto Infantil 

https://youtu.be/n3PdN562Qpk 

 

Oración 
Gracias a Dios que perdona a las personas cuando se 

arrepienten. 

Pídale que le ayude a obedecerle y hacer su voluntad. 

https://youtu.be/PPcgQrmj_dI
https://youtu.be/n3PdN562Qpk

