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Historia 

 
Jesús contó una historia para enseñar a la gente a usar sus dones. 

Un hombre iba a emprender un largo viaje. 

Pidió a sus sirvientes que cuidaran de sus cosas mientras él no estaba. 

Le dio al primer siervo cinco talentos de dinero. 

Le dio al segundo hombre dos talentos. 

Le dio al tercer hombre un talento. 

A cada sirviente se le dio algo precioso. 

El primer siervo, con cinco talentos usó su dinero y obtuvo cinco más. 

El segundo siervo usó sus dos talentos e hizo dos más. 

El tercer sirviente cavó un hoyo y escondió el talento. 

Tenía miedo de perderlo. 

Cuando el amo regresó, estaba muy contento con los dos primeros sirvientes. 

Pero se enojó con el tercer hombre, porque no hizo nada. 
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Comparte los talentos 
El amo le dio a cada sirviente un número diferente de talentos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Concentración 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Páginas imprimibles 
 
 

Preparación:  
Recorta las imágenes de los siervos y las bolsas de dinero. 

 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Recuérdales a los niños que allí había 'tres' sirvientes. 

Coloca a los sirvientes uno por uno frente al niño. Cuenta a medida que avanzas. 

Muéstrale los números de los sirvientes. Lee los números con el niño. 

Pídele al niño que le dé a cada sirviente el número correcto de bolsas de dinero. 

 

Niños Pequeños:  

Coloca al siervo con cinco talentos junto al niño. 

Dile que duplicó los talentos. Cuenta otros cinco talentos para dárselos. 

Repite con el siervo de los 2 talentos. 

Recuérdales que el último siervo no hizo nada, así que solo tenía un talento.  
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La imagen oculta 
¡Dios no quiere que ocultemos nuestros talentos, sino que los usemos para Su gloria! 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Marcadores 

Papel de cocina 

Plato 

Agua 

 

 

Preparación:  
Dibuja algunas imágenes ocultas en el papel de cocina. Dobla para que los niños no puedan ver la imagen. 

 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño el papel (debe verse en blanco). 

Agrega un poco de agua en un plato. 

Pídele al niño que coloque la imagen sobre el agua. 

Aparecerá la imagen que dibujaron. 

Habla acerca de que las imágenes siempre estuvieron ahí, solo que estaban escondidas. 

Permite que el niño te observe hacer otra imagen. 

Repite mientras haya interés. 

Puedes introducir el nombre del niño o la letra y los números para que aparezcan cuando se coloquen en el 

agua. 
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Caja sensorial del tesoro 

escondido 
El tercer sirviente escondió el talento por miedo a perderlo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Concentración 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una caja grande o arenero. 

Algo para llenar la caja (papel triturado, arroz, arena, etc.) 

Un artículo para ser un tesoro. 

 

 

Preparación:  
Prepara la caja sensorial. 

Una alternativa sería esconder el tesoro debajo de 
algo en la habitación. 

 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño el tesoro. 

Explícale que lo esconderás en algún lugar y que necesitan encontrarlo. 

Pídeles que cierren los ojos mientras escondes el tesoro. 

El niño debe entonces tratar de encontrar el tesoro. 

Una vez encontrado, el niño debe tratar de ocultarlo. 
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Nuestro espectáculo de talentos 
Dios le ha dado a cada persona dones y talentos especiales para usar 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Creatividad 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ninguno 

 

 

Preparación:  
Crear un escenario en la habitación. 

 

 
Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Explique que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades 

especiales. 

Di que vas a hacer un show de talentos para celebrar los talentos que Dios nos ha dado. 

Invita al niño a cantar una canción, bailar, pintar, etc. 

Felicítalo por usar su talento. 

Diles que Dios se complace cuando usamos las habilidades que Él nos ha dado para Él. 
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Pesos y medidas 
Un talento era un peso y una medida que se usaba para los metales preciosos. En esta actividad los niños 

aprenderán y compararán diferentes objetos y pesos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Lógica 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Peso o balanza 

Juguetes. 

 

 

Preparación:  
Llena una bandeja con diferentes objetos 
para pesar. 

 

 
Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño la bandeja con los objetos. 

Pregúntale si cree que algunos artículos son más pesados que otros. 

Permítele ordenar los objetos desde los más livianos a los más pesados adivinando y sintiendo el peso en 

sus manos. 

Ahora es el momento de pesar los objetos. 

Coloca la báscula frente al niño y muéstrale cómo usarla. 

Toma nota del peso de cada objeto y reorganízalos si es necesario. 

Permite que el niño experimente con la escala. 
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Haz algunas monedas con plastilina para dárselas a cada sirviente.
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Canciones 

 

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

únicamente para uso personal. 

 

CANCION GRACIAS SEÑOR 

https://youtu.be/MJBuYd_enwk 

Mis Talentos - Canto Tema 

https://youtu.be/LoMDc94Zbtw 

 

Oración 
Agradece a Dios por los dones que te ha dado. 

Pídele que te ayude a usarlos para servirle a Él y a los demás. 

 

https://youtu.be/MJBuYd_enwk
https://youtu.be/LoMDc94Zbtw

