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Historia 

 
Después de que Jesús fue bautizado, salió al desierto. 

Jesús no comió durante 40 días. 

Él sólo oró y pensó en Dios. 

Satanás quería que Jesús hiciera algo malo. 

Satanás se acercó a Jesús y le dijo: “Si realmente eres el Hijo de Dios, 

entonces convierte estas piedras en pan”. 

Jesús pudo haberlo hecho, pero sabía que no era la voluntad de Dios. 

Jesús respondió con un versículo de la Biblia: “El hombre no vive solo 

de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 

Satanás trató de hacer que Jesús hiciera otras cosas malas. 

En cada oportunidad, Jesús respondió con un versículo de la Biblia. 

Jesús sabía que lo correcto era obedecer la Biblia. 

Finalmente, le dijo a Satanás que se fuera. 
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Opciones 
Satanás desafió la fidelidad de Jesús hacia su Padre al tentarlo para tomar malas decisiones. Esta actividad ayudará a 

su hijo a pensar en opciones. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Concentración 

 

 
Lógica 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Múltiples golosinas y juguetes. 

 

Preparación:  
Agrupar los elementos juntos 

 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Coloca al niño en una línea de partida. 

Coloca dos golosinas frente al bebé (a tres metros de distancia para el ejercicio de gateo). 

Dile al niño que elija cuál golosina quiere. 

Observa cuál elegirá el niño. Por ejemplo, manzana o plátano. 

Puedes repetir con diferentes artículos, snacks y juguetes. 
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En la cima de la montaña 
Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña muy alta y lo tentó por tercera vez y le dijo que le daría todo lo que 

veía. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Vocabulario 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un tobogán o cojines grandes (por ejemplo, cojines de sofá) 

O un parque infantil local 
 

Preparación:  
Prepara la zona de escalada. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Instala el área de escalada o visita un lugar de juego/parque infantil 

cercano. 

En lugar de deslizarse por el tobogán, apoya al bebé para que suba 

hasta la parte superior. 

Puede ser un desafío, pero es bueno para las habilidades motoras gruesas, el enfoque y la paciencia del 

niño. 

¡Comienza en la base del tobogán y sube alto! 

Cuando el niño llegue a la cima, pídele que señale algo que vea. 

Revisa el vocabulario pidiéndole al niño que señale los elementos. Por ejemplo: “¿Puedes ver un árbol?” O 

"¿Puedes ver la puerta?" 

Los niños pueden deslizarse hacia abajo después de alcanzar la "cima de la montaña" como recompensa. 
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Pan-en-la-bolsa 
Jesús respondió: “No sólo de pan vive el hombre”. Esta es una maravillosa actividad de bolsa sensorial que también 

puede usar para hacer pan con su hijo sin ensuciar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ingredientes y herramientas para hornear. 

Una bolsa Ziplock. 

 

Preparación:  
Busque en línea una receta de “PAN-EN-LA-BOLSA”. 

Elige una que le guste a tu hijo. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Siga la receta elegida. 

Agrega los ingredientes en etapas. 

Permite que tu hijo sienta la bolsa a medida que cambia. 

Por ejemplo, mezcla los ingredientes secos. Luego agregue los ingredientes húmedos. 

Amasa la masa en la bolsa durante al menos 10 minutos hasta que la masa no se pegue a la bolsa. Túrnate 

con el niño. 

Espolvorea la mesa con harina. 

Forma la masa con las manos. Crea diferentes tipos de formas, redondas, ovaladas, alargadas. 

Una vez horneado, disfruten del pan. 
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Sándwich con cortador de galletas 
Cuando Jesús tuvo hambre en el desierto, Satanás lo tentó con pan. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Colores y 

formas 
 

Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pan. 

Cortador de galletas. 

Rellenos para sándwich CONSULTE POR ALERGIAS (mantequilla, 
mantequilla de maní, mermelada, etc.) 

 

 

Preparación:  
Reúne los ingredientes. 
Opcional: Tostar el pan. 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Coloca un poco de pan de sándwich en una superficie limpia. 

Pide a los niños que presionen la forma deseada del cortador de galletas en el pan. 

Haz muchas formas. Al menos dos de cada forma. 

Cuando haya terminado, pídele al niño que busque el compañero de la forma. 

Combínalos y esparce el relleno que desees sobre ellos para que se peguen. 

¡Póngalos juntos y disfrute de su sándwich con cortador de galletas! 
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Pintura rupestre 
Satanás desafió a Jesús a convertir las rocas en pan. Esta actividad creativa para niños utiliza pintura y materiales 

para manualidades para transformar rocas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Rocas o piedras lisas. 

Pintura. 

Pinceles. 

Opcional: materiales para manualidades. 

 

 

Preparación:  
Limpia tus rocas antes de usarlas y sécalas. 
Prepara una estación de pintura y limpieza. 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dale a tu hijo un pincel y un poco de pintura. 

Pídele que transformen la roca en lo que quieran. 

Un bicho, pescado, fruta, rostro. Deja que su imaginación los guíe. 

Cuando esté seco, puede personalizarlo aún más con materiales para manualidades, como ojos saltones o plumas. 

 



© 2022 truewaykids.com 

Arenas del desierto 
Jesús se quedó en el desierto durante cuarenta días para ayunar y orar.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

 

A 

Reconocimiento 
de letras  

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bandeja de plástico y un poco de arena para jugar. (Si no tienes arena, sal, arroz o algo similar 
funcionará bien). 

 

Preparación:  
Espolvorea una pequeña cantidad de arena en 
una bandeja de plástico. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

No hay una manera correcta o incorrecta de 

comenzar con una bandeja de arena. Demuestra 

creando líneas o formas con el dedo y agitando la 

bandeja para comenzar de nuevo. 

Permite que tu hijo toque la arena y diseñe sus 

propios patrones. 

 

Niños Pequeños 

Hay numerosas maneras de hacer que esta actividad sea más desafiante.  

• Pídele a tu hijo que dibuje una forma en la arena. 

• Pídele que trace en la arena una letra que hayas hecho. 

• Pídele que copien una letra o un número de una tarjeta en la arena. 

• Escribe palabras simples o números en la arena. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

A Mi Señor Jesús - Alaba Kids 

https://youtu.be/az76u78tg_I 

Ayúdame A Obedecer - Alaba Kids 

https://youtu.be/VqdxNWARrYQ 

La Biblia 

https://youtu.be/EWkGSOYsCXI 

 

Oración 
Gracias a Dios por Jesús que vivió una vida perfecta y es un ejemplo para 

nosotros. 

Pídele a Dios que le ayude a obedecerle y a recordar la Biblia. 

 

 

https://youtu.be/az76u78tg_I
https://youtu.be/VqdxNWARrYQ
https://youtu.be/EWkGSOYsCXI

