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Historia 

 
Un día, Jesús contó la historia de un hombre que planeó una fiesta especial. 

Le dio a su sirviente una lista de personas para invitar. 

El sirviente entregó todas las invitaciones. 

Pero los invitados no querían venir a la fiesta. 

Dieron excusas para no venir. 

El rico estaba enojado. 

Le dijo a su sirviente que saliera a las calles e invitara a su fiesta a los pobres, 

hambrientos, desamparados y enfermos. 

Estaban muy felices de haber sido invitados a un evento tan especial. 

El rico y sus nuevos invitados se lo pasaron de maravilla. 

Jesús dijo, Dios nos invita a Su casa para una celebración especial. 

Siempre debemos ponerlo a Él primero. 
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Un Invitación Especial 
Este hombre rico envió invitaciones a sus amigos para su fiesta especial.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Materiales artísticos 

Pegamento 

Sobres 

 

Preparación:  
Opcional: Prepare calcomanías o copias impresas 
para que los niños las peguen. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Haz invitaciones (reales o ficticias) creando divertidos sobres. 

Podrías crearlos para que se vean como animales lindos, robots, naturaleza o lo que quieras. 

Sean creativos. Deja que los niños coloreen los sobres y los decoren. 

Revisa los colores, las formas y los elementos a medida que el niño crea. 

Habla acerca de las personas que podría invitar a una fiesta especial. 

(Puedes usar personas reales, personajes de un libro o los juguetes de tu hijo). 
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Entregar las invitaciones 
Este hombre rico envió a su sirviente con invitaciones para entregar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Colores y 

formas 
 

Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imprimibles de sobres y puertas 

 

 

Preparación:  
Recorta los sobres y las puertas. 

Coloca puertas en diferentes lugares alrededor de la habitación o el piso. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muéstrale al niño las cartas. 

Cuenten las cartas juntos. Pídeles que las entreguen en las puertas correctas. 

Luego, los niños deben hacer coincidir el sobre con la puerta usando el número y el color. 

Revisa los colores y los números en cada puerta. 
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Decoraciones para Fiestas - 

Banderines  
El Hombre había creado una fiesta especial para que los invitados disfrutaran. 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Creatividad 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Papel 

Artículos de arte 

Cuerda o pegamento 

Tijeras 

 

Preparación:  
Recorta formas triangulares 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Los banderines generalmente vienen en forma de triángulo. 

Es una buena manera de volver a presentar la forma "triángulo" al niño. 

Muéstrale al niño la forma del triángulo. Pídele que repitan “triángulo”. 

Cuenten juntos el número de lados y esquinas. 

Los niños pequeños más grandes pueden practicar sus habilidades con las tijeras (con supervisión) para 

cortar formas triangulares. 

Permite que los niños pinten y decoren los banderines. 

Introduce patrones pegando o enhebrando los triángulos en la cuerda. ¡Por ejemplo, azul, rojo, azul, 

rojo…! 
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Servir la mesa 
En esta actividad los niños aprenderán a poner la mesa para una comida. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Concentración 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Mesa 

Manteles 

Artículos de cocina 

 

Preparación:  
Recoge toda la mantelería de la mesa. 

Limpia la mesa. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Enseña al niño a poner la mesa durante la hora de la comida. 

Puedes usar una plantilla para que la copien. 

Poner la mesa es una habilidad fácil y práctica para la vida que puedes enseñarles a los niños. 

Revisa el nombre de cada elemento tal como se coloca en la mesa. 
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Actividad de cocina fácil 
Haga que el niño le ayude a preparar una comida especial para la fiesta. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Habla  

Desarrollo 
Sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ingredientes. 

Utensilios de cocina. 

 

Preparación:  
Recoge todos los elementos necesarios. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Dile al niño que le vas a preparar una merienda 

especial. 

Debe ser algo que disfruten pero que sea fácil de hacer. 

Algunas ideas fáciles son: 

• Sándwiches, 

• Paletas heladas de frutas, 

• Tortas de arroz, 

• Gelatina, 

• Caras de pizza, 

• Galletas. 

Recuérdale al niño la importancia de lavarse las manos y la superficie antes de comenzar. 

 

 



© 2022 truewaykids.com 

Prepara una comida para tus invitados
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Canciones 

 

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

personal. 

 

TODO OJO LE VERÁ 

https://youtu.be/GU-0RYgR2jg 

Yancy - Uno, dos, tres 

https://youtu.be/Oua2J2P2OSk 

El volverá (alguien me preguntó) 

https://youtu.be/AmL1-Wt_R2c 

 

Oración 
Agradécele a Dios por invitarte a pasar la eternidad con Él. 

Pídele que te ayude a contarles a todos acerca de Su gran invitación. 

 

https://youtu.be/GU-0RYgR2jg
https://youtu.be/Oua2J2P2OSk
https://youtu.be/AmL1-Wt_R2c

