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Historia 

 
Cuando Jesús era un niño, viajó con su familia a Jerusalén. 

Jerusalén era una gran ciudad con un gran templo. 

De camino a casa, María y José notaron que faltaba Jesús. 

Estaban muy preocupados. Lo buscaron por todas partes. 

María y José encontraron a Jesús en el templo aprendiendo de la Biblia. 

Todos estaban asombrados por el conocimiento de Jesús. 

María y José le dijeron a Jesús que era hora de irse a casa. 

Sabía que era importante obedecer a sus padres. 

Jesús viajó de regreso a su casa en Nazaret con María y José. 

María atesoraba estos momentos en su corazón. 

Jesús siguió creciendo.  
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Su libro favorito 
A Jesús le encantaba leer y estudiar la Biblia tanto que incluso los sacerdotes del templo estaban asombrados por su 

comprensión de la misma. Esta actividad presentará la idea de estudiar la Biblia a los niños pequeños. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habla  

Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Libros 

Biblia para niños 

Preparación:  
Ninguna 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pídele al niño que muestre su libro favorito. 

Léele la historia al niño. 

Para Niños Pequeños:  

Hazle preguntas al niño sobre su libro favorito. 

Por ejemplo, si lees la Caperucita Roja. 

• "¿Puedes señalar a Caperucita Roja en el libro?" 

• "¿Cuál es su color favorito?" 

• "¿Puedes encontrar algo más rojo en el libro?" 

• "¿Que animal es este?" 

• “El lobo tenía grandes dientes. ¿Dónde están tus dientes? 

Aplicación 

Habla acerca de cómo la Biblia es un libro muy especial porque es la palabra de Dios y es verdadera. Al igual que 

hicimos preguntas sobre la historia favorita, debemos hacer preguntas cuando leemos nuestra Biblia para entenderla 

mejor. 

Lean una historia de la Biblia para niños o utilicen la historia de esta lección y estúdienla juntos. 
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Perdido y encontrado 
Jesús estaba perdido, pero María y José lo encontraron en el templo. En esta actividad los niños relacionarán los 

objetos perdidos con sus dueños. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Escucha 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

Materiales que necesitarás: 
Página imprimible de personas y objetos 

O juguetes 

 

Preparación:  
Imprime y recorta la página imprimible o busca una selección de juguetes de personajes y objetos que les 
pertenezcan. 

Por ejemplo: un granjero y un tractor o un policía y un auto de policía. 

Coloca el personaje en el suelo frente al niño. 

Pon todos los objetos en un tazón pequeño. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pídele al niño que identifique a las personas. Por ejemplo, un granjero, un cartero, etcétera. 

Dile que tiene una colección de objetos perdidos en el tazón. 

Pídele al niño que te ayude a devolvérselos a los dueños. 

Saque un objeto y pregúntale al niño. "¿A quién crees que pertenece esto?" 

Guía o anima al niño según sea necesario. 

Cuando coincidan correctamente, entrégales el artículo y pídales que lo coloquen junto a la persona. 

Construye una oración simple. "Así es. El granjero conduce un tractor”.  
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Objeto perdido 
Jesús estaba perdido, pero María y José lo buscaron hasta que lo encontraron. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Imaginación 

 
Números 

 

 

Materiales que necesitarás: 
Un peluche 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño el peluche. 

Diles que el juguete es un poco descarado y le gusta esconderse. 

Pídeles que cierre sus ojos hasta que tú le digas “ábrelos”. 

Para los niños pequeños, ayúdelos a contar hasta 10 para abrir los ojos. 

Mientras tienen los ojos cerrados, esconde el peluche en algún lugar de la habitación. (Puede ser útil tener a otro 

adulto cerca para ayudar). 

Cuando sea el momento de que el niño abra los ojos, enséñale que falta el peluche. 

Pídeles que te ayuden a encontrarlo. Búscalo hasta que lo encuentres. Da pistas si es necesario. 

Repite y permite que el niño esconda el juguete. 
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Toma mi mano 
Sujetar la mano no solo es importante para la conexión, también lo es para la seguridad. Esta actividad ayudará al 

niño a aprender la importancia de tomarse de la mano. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Concentración 

 

 

Materiales que necesitarás:  
Una tabla o cinta adhesiva 

 

Preparación:  
Coloque una tabla en el suelo y/o marque una hilera con cinta 
adhesiva 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pídele al niño que te ayude a guiarlo por el recorrido, tomándolo de la mano y mostrándole el camino. 

Agradézcale por ayudarte. 

Una vez que complete el recorrido, pregúntale si le gustaría intentarlo. 

Toma su mano mientras caminan por el campo. 

Los zigzags y las curvas harán que el recorrido sea más difícil de completar. 
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Foto familiar 
Jesús viajó a Jerusalén con su familia. Haga que el niño cree una obra de arte para recordar un día con su familia. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 
Formas 

 
Vocabulario 

 

 

Materiales que necesitarás: 
Suministros de arte y artesanía. 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Esta es una actividad de arte gratuita y se puede realizar con cualquier material de arte. 

Permite que el niño pinte o haga un dibujo de su familia. 

Habla sobre las personas que aparecen en la foto. 

Habla sobre dónde están: en la playa, en la casa, en un parque, etcétera. 

Ore y agradezca a Dios por nuestras familias.  
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Mírame crecer 
 Lucas 2:52 habla de cómo creció Jesús. En esta actividad los niños notarán cómo han crecido. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Creatividad 

 
Imaginación 

 

 

Materiales que necesitarás: 
Fotos 

Suministros de arte y artesanía. 

Cámara. 

 

Preparación:  
Encuentra una foto del niño cuando era bebé o recién nacido. 

 

 
Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Copia o imprime una imagen del niño cuando era bebé. 

Toma una nueva foto del niño o pídele que se dibuje a sí mismo (también puedes usar un espejo). 

Habla de cómo han crecido. 

También piense en algunas cosas que pueden hacer ahora, que no pudieron hacer cuando eran bebés. 

Dale al niño otra hoja de papel y pídele que se dibuje a sí mismo cuando sea mayor ¿Qué están haciendo? 

Revisa las palabras de tiempo como: "antes", "ahora" y "después". 
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Esperando que crezca 
Esta divertida actividad en la naturaleza les enseñará a los niños a esperar a que las cosas crezcan. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Naturaleza 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

Materiales que necesitarás: 
Semillas de berro (u otras semillas de crecimiento rápido) 

Contenedor pequeño 

Lana de algodón 

Botella de agua y rociador 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Forra el recipiente pequeño con algodón. (También puedes usar tierra fina). 

Espolvorea el berro sobre la lana de algodón. 

Rocía las semillas con agua. 

Coloca en un lugar soleado y esperen. 

Las semillas germinarán bastante rápido (unos días). 

Anima al niño a seguir controlando su crecimiento y a regar según sea necesario (no regar en exceso). 

Las semillas de berro necesitarán unos 10 días para crecer y estarán listas para comer. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Quiero ser como Jesús 

https://youtu.be/cOiackq6U2c 

POR AHORA SOY PEQUEÑITO 

https://youtu.be/OFyAFnUYhfk 

 

Oración 
Gracias a Dios por su palabra. 

Pídale que le ayude a crecer y a ser más como Jesús. 

 

https://youtu.be/cOiackq6U2c
https://youtu.be/OFyAFnUYhfk

