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Historia 

 
María y José amaban a Dios y querían obedecerle. 

Fueron al templo para dedicar a Jesús a Dios. 

Sabían que Jesús era un regalo de Dios. 

En el templo, había un hombre llamado Simeón. 

Dios le dijo que vería al Mesías. 

Cuando Simeón vio a Jesús, dijo: "Mis ojos han visto tu salvación". 

Ana también estaba en el templo. Tenía 84 años. 

Tan pronto como vio a Jesús, agradeció a Dios por enviar al Salvador. 

Simeón y Ana sabían que Jesús era el Salvador prometido. 

Este fue un día muy especial. 

La larga espera por un salvador terminó. 
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Esperando 
Simeón y Ana nunca se cansaron de esperar la llegada del Salvador. En esta botella sensorial, los niños aprenderán a 

esperar haciendo un GLOBO DE NIEVE HECHO EN CASA. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Creatividad 

 
Concentración 

 

Materiales que necesitarás:  
Un frasco o botella de plástico transparente. 

Agua destilada o embotellada. 

Confeti de brillantina y plástico. 

(Opcional: glicerina vegetal) 

(Opcional: pistola de pegamento) 

 

Preparación:  
Asegúrate de que el frasco o la botella de plástico transparente 

estén limpios. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Para hacer la botella: 

Vierte el agua en el recipiente o en la botella. 

Agregar la glicerina ralentizará el brillo. 

Agrega la brillantina y el confeti de plástico a la botella. 

Enrosca bien la parte superior. Para mayor seguridad, asegura con pegamento caliente. 

Modo de uso: 

Deja que el niño agite la botella y observe cómo se mueve la brillantina. 

Pídele que deje la botella y espere a que se asiente la brillantina. Repetir.   
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Reloj de arena con botella 
Aquí hay otra actividad divertida que les enseña a los niños a esperar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 

Materiales que necesitarás:  
Dos botellas pequeñas de plástico transparente. 

Sal o arena fina. 

Clavo (o algo para hacer un agujero) 

Cinta fuerte 

Opcional - brochetas de madera. 

 

Preparación:  
Haz un agujero en una de las tapas de las botellas. Debe ser lo 

suficientemente grande para que pase la sal. Cuanto más grande 

sea el agujero, más rápido funcionará. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Para hacer el reloj de arena: 

Llena una botella con sal. 

Enrosca la parte superior con agujero. 

Coloca la otra botella vacía encima y asegúrala en su lugar con cinta adhesiva resistente. 

Para mayor estabilidad, pega con cinta las brochetas de madera a las botellas para que sean un apoyo. 

 

Modo de uso: 

Muestra cómo usar el reloj de arena. 

Establece desafíos para que el niño haga mientras espera a que se llene la botella. 

Por ejemplo: siéntate en silencio, salta hacia arriba y hacia abajo o corre.   
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Encontrar a Jesús 
Cuando Simeón y Ana vieron al niño Jesús, supieron que él era el Salvador. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Visión  

Vocabulario 

Materiales que necesitarás: 
Letras y tarjetas de palabras 

Tijeras 

 

Preparación:  
Recorta las letras y las tarjetas de palabras. 

Coloca las letras boca arriba. 

 
Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Entrega al niño la tarjeta de palabras con Jesús escrito en ella. 

Pídele que busque las letras que coincidan con la palabra. 

Puede colocar las letras encima o debajo de la tarjeta. 

Repitan cada letra juntos. Repitan la palabra cuando terminen. 

 

Repite con otras palabras y palabras iniciales como mamá, papá y el nombre del niño. 
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a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r 
s t u v w x y z 

a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r 
s t u v w x y z 
  j e s u s 
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Puedo ver con binoculares  
Cuando Simeón vio a Jesús, dijo: "Mis ojos han visto tu salvación". Esta sencilla actividad de manualidades ayudará a 

los niños a aprender sobre la vista. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Visión  

Vocabulario 

 

Materiales que 
necesitarás: 
Rollos de cartón 

Pegamento 

Pintura y pincel 

 

Preparación: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Permite que los niños pinten y decoren los tubos de cartón. 

Dejen secar. 

Pega dos tubos juntos. 

Pega el versículo para memorizar en los binoculares. 

 

Permite que el niño mire a través de sus binoculares. 

Juega un juego de: Yo espío. 

 

 

"Mis ojos han visto tu salvación". 

Lucas 3:30 
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Haz coincidir los ojos 
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¿Quién se esconde? 
 Esconda a las personas en una caja de juguetes o alrededor de la habitación. Habla sobre cada una y recuérdale al 

niño la historia a medida que encuentran a cada persona. 
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Usa tu plastilina para terminar el rostro 

 

 

 

"Mis ojos han visto tu salvación". 

Lucas 3:30 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Dios es amor 

https://youtu.be/X3ma1ZYDPxI 

En Todo tiempo 

https://youtu.be/EzjdivoG7bc 

 

Oración 
Gracias a Dios por enviar a Jesús como nuestro Salvador. Pídale a Dios 

que le ayude a verlo trabajar todos los días. 

Pídale a Dios que le ayude a confiar en sus promesas. 

https://youtu.be/X3ma1ZYDPxI
https://youtu.be/EzjdivoG7bc

