
© 2022 truewaykids.com 

 

  

Lección para Bebés y Niños Pequeños 



© 2022 truewaykids.com 

Historia 

 
Mucha gente quería escuchar a Jesús enseñar. 

Un día, una gran multitud siguió a Jesús al campo. 

Había más de 5.000 hombres, además de mujeres y niños. 

Todos estaban hambrientos. 

Jesús les dijo a los discípulos que alimentaran a la gente. 

Los discípulos dijeron que había demasiada gente para alimentar. 

Pero Andrés, trajo un niño a Jesús con una comida para llevar. 

El niño tenía cinco panecillos y dos pescados. 

Jesús oró y dio gracias a Dios por el almuerzo del niño. 

Les dijo a los discípulos que lo compartieran con todo el pueblo. 

Algo asombroso sucedió. El pan y el pescado nunca se acabaron. 

Cuanto más daban, más comida aparecía, 

Todos comieron hasta llenarse. 

Cuando terminaron, quedaron doce canastas de comida. 

Todo del pequeño almuerzo de un niño.  
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Rastro de migas 
Jesús y sus discípulos trataron de encontrar un lugar tranquilo para descansar y orar, pero la multitud siguió a Jesús 

hasta allí. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Pan 

 

 

Preparación:  
Parte el pan en pedazos pequeños y espárcelos 
para hacer un rastro.   

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

 

Muéstrale al niño una pieza de pan. 

Pídele que siga el rastro de las migas de pan para ver hacia donde conduce. 

Al final del recorrido, podrías tener otra actividad esperando, la historia bíblica o un pequeño refrigerio. 
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Hacer sándwiches 
Jesús proveyó una comida para toda la gente con pan y pescado.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Vocabulario 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Pan 

Rellenos para el sándwich 

Tabla de pan 

Cuchillo seguro para niños (para niños pequeños mayores) 

Toallitas de limpieza 

 

 

Preparación:  
Comprobar si hay alergias 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Explícale al niño que prepararán algo de comida juntos. 

Comienza por lavarse las manos y limpiar la superficie. Explícale por qué es importante. 

Revisa los alimentos en la mesa y practica el vocabulario. 

Invita al niño a preparar un sándwich. 

Permítele tomar la iniciativa y ayúdalo si es necesario. 

Puedes hacer tu propio sándwich como ejemplo. 

Habla acerca de tus rellenos favoritos. 

Piensa en elementos que serían sabrosos o asquerosos para poner en un sándwich. 
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Dar gracias 
Jesús oró y dio gracias por el pan y el pescado antes de que los discípulos se los entregaran a la gente. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habla 

 

 
Visión 

 
Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Fotos de artículos y miembros de la familia. 

 

 

Preparación:  
Comprobar si hay alergias 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Con suerte, el niño está acostumbrado a dar gracias por la comida antes de comer. 

Si no es así, acostúmbrate a hacerlo a la hora de comer con el niño. 

Comparte que es bueno dar gracias a Dios por todas las cosas que nos da. 

Usa imágenes de artículos o miembros de la familia para crear un momento especial de acción de gracias. 

Coloca una imagen frente al niño (por ejemplo, una imagen de una flor) y dile “Gracias Dios por las flores”. 

Para los niños pequeños mayores, amplía la oración aún más: "Gracias Dios por las flores, huelen bien". 

Anima al niño a hacer sus propias oraciones de agradecimiento. 
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Pintura de pan 
Aquí hay una actividad divertida y creativa usando pan. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 
 

Habilidades 
científicas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Leche 

Pan 

Comida colorida 

Tazones 

Pinceles o brochas de pastelería 

 

 

Preparación:  
Comprobar si hay alergias 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrales a los niños el colorante alimentario y repasen los colores. 

Vierte un poco de leche en un tazón y añade unas gotas de colorante alimentario. 

Pídele al niño que mezcle. Mira cómo la leche cambia de color. Repite con otros colores. 

El niño puede usar la pintura en el pan. 

Si se utilizan brochas de repostería limpias, esta actividad puede ser comestible luego de tostar el pan bajo 

una parrilla. 
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Coloca la comida en la cesta 
El niño trajo su comida a Jesús y Jesús hizo un milagro.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Números 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes de la plantilla 

Tachuela adhesiva 

 

 

Preparación:  
Corta el pescado, el pan y la cesta. 

Coloca la cesta en una pared. 

Opcional: esconder el pescado y el pan 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pregúntales a los niños si recuerdan qué comida tenía el niño en la canasta. 

Digamos que has escondido cerca 5 panes y 2 peces. 

Pídeles que los encuentren y los coloquen en la canasta. 

Cuenta los artículos a medida que los encuentran. 

Cuando los encuentren todos, cuenta todos los artículos juntos. 

Repite según sea necesario. 
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Rompecabezas 
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 Crea un almuerzo para llevar con plastilina o usa crayones para dibujar los alimentos. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

MÚSICA LOS PANES Y LOS PECES 

https://youtu.be/d_aLx1Pz34s 

Cinco panes y dos peces 

https://youtu.be/P-MVBMbygRY 

 

Oración 
Gracias a Dios porque Él se preocupa por tus necesidades. 

Pídele que te ayude a ofrecerle lo que tienes. 

https://youtu.be/d_aLx1Pz34s
https://youtu.be/P-MVBMbygRY

