
© 2022 truewaykids.com 

 

  

Lección para bebés y niños pequeños 



© 2022 truewaykids.com 

Historia 

 
Jesús contó una historia para enseñar a la gente a amar a los demás. 

Un día, un hombre caminaba solo por el sendero de una montaña. 

Una banda de ladrones lo golpeó y le robó todo lo que tenía. 

El hombre estaba muy herido. 

Un sacerdote vio al hombre, pero no lo ayudó. 

Alguien del templo vio al hombre, pero no lo ayudó. 

Entonces un samaritano vio al hombre. 

Eran enemigos, pero él se preocupó por el hombre. 

Le dio de beber, le vendó las heridas y lo montó en su burro. 

El samaritano llevó al hombre a una posada. 

Le pagó al posadero para que lo cuidara. 

Prometió volver y asegurarse de que estaba bien. 

Jesús dijo que debemos mostrar el amor de Dios a todos. 

  



© 2022 truewaykids.com 

El Paseo en Burro 
El buen samaritano ayudó al hombre y lo montó en su burro. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Concentración 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 

 
Una carretilla (si no hay ninguna, una caja o canasta vacía 
funcionará). 

Juguetes suaves. 

 

 
 

Preparación:  
Crear un área para que sea una posada. 

(opcional) Pega la imagen de un burro a cada lado de la carretilla o de la caja. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Saca la carretilla pequeña. Preséntala como si fuera el burro. 

Pídele al niño que cargue un juguete suave en la carretilla. 

Luego, deben llevar el juguete a salvo a la posada. 

Para los niños pequeños mayores, crea una línea o ruta en el suelo para que la sigan. 

 

 

  



© 2022 truewaykids.com 

Envolviendo las heridas 
El samaritano envolvió las heridas del hombre con una venda. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidad para la 

vida 

 

 
Imaginación 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 

 
Juguetes suaves. 

Vendajes o tiras de papel suave. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Recuérdale al niño cómo el buen samaritano vendó las heridas del hombre. 

Pídele que te ayude a vendar a los juguetes. 

Puedes usar el juego de rol imaginario con los juguetes. 

Por ejemplo: Pregúntale al juguete qué le duele. Si la respuesta es el brazo. Luego, el niño debe envolver el 

brazo con el vendaje. 

Repite con diferentes partes del cuerpo para introducir vocabulario. 
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Cubre Las Heridas 
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Experimento de aceite y agua 
El buen samaritano usó aceite para ayudar a cuidar al hombre necesitado.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Colores y 

formas 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una taza o un recipiente transparente. 

Agua. 

Aceite (Vegetal o Girasol). 

Comida colorida. 

Pipeta de plástico. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Haz que el niño te ayude a llenar el vaso con ¾ de agua. 

Luego pídale que te ayuden a agregar una capa gruesa de aceite. 

Habla acerca de la diferencia entre el agua y el aceite. 

¿Qué sucede cuando se agrega el aceite? ¿Qué pasa después? 

Use la pipeta de plástico para agregar colorante alimentario al aceite. 

Espera a ver cómo el color pasa a través del aceite y llega al agua. 

Puedes usar más de un color. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Pon al hombre en el burro 
Esta divertida actividad es una variación del clásico ponerle la cola al burro. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Concentración 

 
Memoria 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes del Burro y el Hombre 

Tachuela azul 

 

 

Preparación:  
Recorta las imágenes. 

Coloca el burro en la pared (para niños más pequeños, déjalo al nivel 
del piso). 

(opcional) con los ojos vendados. 

Agrega un poco de tachuela azul a la espalda del hombre. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

La idea de este juego es fácil: coloca al hombre sobre el burro. 

Anima al niño a colocar la imagen en el lomo del burro. 

Si se coloca en un lugar diferente, repasa el vocabulario. 

Por ejemplo. El hombre está en la cabeza o en la pata del burro. 

Recuérdales que el buen samaritano llevó al hombre a la posada. 
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El Posadero 
Este juego de roles ayudará a los niños a comprender mejor la parábola. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una manta 

Almohada 

Artículos de comida de juguete 

Dinero de juguete 

Juguetes suaves 

 

 

Preparación:  
Configura un área para ser la posada, usando las mantas y la almohada. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Invita al niño a ser el encargado de la posada. 

Lleva el peluche a la posada y pídele que lo cuide. 

Dales algo de dinero de juguete. 

Luego deben cuidar el juguete hasta que regreses. 

Cuando regreses, puedes preguntarles cuánto más debes pagar. 

Agradézcales por cuidar el juguete.  
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Volveré 
El buen samaritano prometió volver para cuidar al hombre y pagar la cuenta. Esta actividad ayudará a los niños con 

ansiedad por separación. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Números 

 
Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ninguna 

(Opcional) Manta  

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dile a tu hijo que te esconderás durante 5 segundos y luego regresarás. 

También puedes usar una manta o simplemente cubrirte los ojos. 

Pídeles que cuenten en voz alta hasta 5. 

Cuando digan 5, regresa y felicítalos. 

Invítalos a irse mientras cuentas hasta 10. 

Cambia los tiempos dependiendo del niño. 

Recuérdales que Jesús también prometió regresar por su pueblo. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube para ser utilizados 

únicamente para uso personal. 

 

El Buen Samaritano 

https://youtu.be/5gmpSmFYpRg 

Como el Buen Samaritano 

https://youtu.be/Hf0B61W_VdA 

Amar unos a Otros 

https://youtu.be/SEsgYabIztk 

 

Oración 
Agradece a Dios por mostrarte misericordia y enviar a Jesús a rescatarte. 

Pídele a Dios que te ayude a mostrar su amor y misericordia a otros en 

necesidad. 

https://youtu.be/5gmpSmFYpRg
https://youtu.be/Hf0B61W_VdA
https://youtu.be/SEsgYabIztk

