
© 2022 truewaykids.com 

 

  

Lección para Bebés y Niños Pequeños 



© 2022 truewaykids.com 

Historia 

 
Jesús le contó a la gente una parábola sobre una semilla de mostaza. 

Quería enseñarles acerca del Reino de Dios. 

Un día, un granjero fue a sembrar unas semillas en su campo. 

Cuando miró la semilla de mostaza, era muy pequeña. 

El granjero la plantó con cuidado. 

Cavó un hoyo, cubrió la semilla con tierra y le dio agua. 

La pequeña semilla se convirtió en una pequeña planta. 

Cada día, el granjero regaba la planta y el sol brillaba sobre ella. 

La planta se hizo más y más grande. 

La planta creció tanto que los pájaros hicieron nidos y vivieron en ella. 

La semilla de mostaza nos recuerda que las cosas más pequeñas que hacemos 

en el Reino de Dios pueden convertirse en algo más grande de lo que jamás 

podríamos imaginar.  
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De Pequeño a Grande 
Jesús enseñó acerca de una semilla de mostaza que era la más pequeña de las semillas, pero creció hasta convertirse 

en un gran árbol. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Lógica 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Semillas o elementos de diferente tamaño. 

(Para niños más pequeños, usa imágenes imprimibles de 
semillas) 

 

 

Preparación:  
Corta las semillas y colócalas en una bandeja.  

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Repasa con el niño las palabras “pequeño y “grande”. 

Házle preguntas al niño como: "¿Esto es pequeño o grande?" 

Muéstrale la bandeja con semillas de diferentes tamaños. 

Pídele que clasifique las semillas pequeñas de las semillas grandes. 

Crea una pila de semillas grandes o pequeñas, o clasifícalas de la más pequeña a la más grande. 

Solicita preguntas si es necesario. 

Habla acerca de que hasta las semillas pequeñas pueden convertirse en plantas grandes. 
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Apretón de Mostaza 
Jesús habló de la semilla de mostaza. En esta actividad los niños usarán mostaza para aprender formas, números y 

letras 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Colores y 
formas 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Botella de salsa exprimible 

Salsa de mostaza o pintura amarilla 

Pintura 

Lápiz 

 

 

Preparación:  
Llena la botella de salsa. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Apretar ayuda a fortalecer los dedos y el agarre. 

Muéstrale al niño cómo exprimir la 'mostaza' de la botella. 

Permíteles hacer patrones en el papel con la pintura. 

Dibuja ligeramente algunas formas, números o letras en el papel. 

Anima al niño a trazar la forma apretando la pintura sobre la línea. 
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Nidos de Pájaros 
El árbol de mostaza es tan grande que los pájaros construyeron nidos allí. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Naturaleza  

Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Plastilina 

Fotos de nidos de pájaros 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Las aves construyen diferentes tipos de nidos. 

Revisa algunas imágenes de diferentes nidos. Habla acerca de que son diferentes. 

Proporciónales a los niños un poco de masa y anímalos a moldearla en forma de un nido de pájaro. 

También pueden ser creativos y hacer nidos realmente únicos. 

Haz bolitas pequeñas para colocar los huevos en el nido. 

Cuenta cuántos huevos hay dentro. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Pasta de nido de pájaro 
Ser creativo con los alimentos aumenta el apetito de los niños y su disposición a probar nuevos sabores. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Espagueti u otra pasta 

Albóndigas (o alternativa vegetariana) 

Salsa 

 

 

Preparación:  
Pre-cocina los alimentos listos para armar.  

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Pídele al niño que te ayude a poner la comida en el plato para que parezca un nido de pájaro. 

Disponer la pasta cocida dándole vueltas y vueltas como un nido. 

Vierte la salsa en el medio. 

¡Coloca las albóndigas como huevos en el nido! 

Cuando esté listo, felicita al niño por ayudar a preparar la comida. 

Los niños pequeños pueden practicar comer pasta solos y ser independientes. 

Los niños más pequeños pueden hacer que la pasta sea un “alimento para comer con los dedos” usando 

sus manos. 
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Plantando diversión 
Jesús contó la parábola de un agricultor que fue a sembrar unas semillas. Ayuda a los niños a aprender y ver crecer 

las plantas en esta actividad de sembrar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Naturaleza 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Semillas de frijol (u otra semilla de crecimiento 
rápido) 

Suelo / Compost 

Taza 

Bandeja 

Regadera / spray. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Pídele al niño que llene una taza con compost. 

Hable acerca de cómo se siente el abono a medida que llenan el recipiente. 

Luego pídeles que hagan un pequeño agujero en el suelo con el dedo y que dejen caer la semilla. 

Cubra el agujero y agrega el agua. 

Colócalo en un lugar soleado y espera a que crezca la planta. 

Toma nota cada día para ver los cambios en la planta y verla crecer.  
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Pájaros en el árbol 
En esta actividad los niños aprenderán los colores mientras les recuerdas cómo anidaban los pájaros en el árbol. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 
formas 

 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Papel verde 

Página imprimible de aves 

Tachuela adhesiva 

 

 

Preparación:  
Recorta los pájaros y pega una tachuela adhesiva en la parte 
posterior de cada pájaro. 

Pega un poco de papel verde en una pared o tabla para hacer un 
árbol. 

 

Pasos: 
Para Bebés:  
Pídele al niño que ponga los pájaros en el árbol. 
Anímalos a presionar firmemente al ave para que permanezca en el árbol. 

Para Niños Pequeños:  

Distribuya las imágenes de pájaros por la habitación. 

Pídele al niño que ponga el pájaro de color x en el árbol. 

Repita con cada ave. 

Cuenta cuántos pájaros hay en el árbol cada vez que agrega un nuevo pájaro. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Canto "La semilla de mostaza" 

https://youtu.be/tVO1l5Tn6TY 

Una Semillita Soy 

https://youtu.be/nD5zcIpOvx0 

Adentro, afuera, arriba, abajo 

https://youtu.be/oPimn2alRvI 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él está construyendo Su Reino. 

Pídele que te ayude a ser fiel en las cosas pequeñas y a servirle en todo lo que 

puedas. 

 

https://youtu.be/tVO1l5Tn6TY
https://youtu.be/nD5zcIpOvx0
https://youtu.be/oPimn2alRvI

