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Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
Jesús estaba enseñando a la gente acerca de Dios. 

Algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús. 

Le pidieron a Jesús que orara por ellos. 

Los niños estaban tan felices de conocer a Jesús. 

Pero los discípulos pensaron que los niños estaban molestando a Jesús. 

Les dijeron a los niños que se fueran y dejaran a Jesús solo. 

Jesús les dijo a los discípulos que se detuvieran. 

Los niños eran importantes para Jesús. 

Jesús tiene tiempo para todos, no solo para los adultos. 

Jesús pasó tiempo con los niños. 

Habló con ellos y oró por ellos. 

Jesús les dijo a los discípulos: “El reino de los cielos está hecho para personas 

que tienen un corazón como el de los niños pequeños”. 
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Auto retrato 
En esta actividad creativa, los niños diseñarán un autorretrato que les recordará que son importantes para Jesús.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Vocabulario 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Material de arte 

Espejo o foto 

Opcional: Lona o cartulina 

Rotulador 

 

 

Preparación:  
Preparar el área para pintar 

Crear una estación de lavado   

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño el espejo o una foto de sí mismo. 

Repasa las partes de la cara: Cabello, ojos, boca, nariz, orejas etc. 

Habla de ellos, ¿Cuántos hay? ¿De qué color es? ¿Qué forma 

tiene? Etcétera. 

Pídele al niño que dibuje o pinte un cuadro de sí mismo. 

Cuando haya terminado, escribe en la imagen "NOMBRE es importante para Jesús". 
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Reloj de aro de hula 
En esta actividad, los niños aprenderán habilidades simples de tiempo y números. Les recordará que Jesús siempre 

tiene tiempo para ellos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Lógica 

 

Materiales que necesitarás: 
Hula hoop 

Palos o flechas de papel 

Tiza (o números) 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Esta actividad es divertida para hacer al aire libre, pero también se puede hacer en el interior. 

Coloca el hula hoop en el suelo. Muéstrale al niño una imagen de un reloj. Ten en cuenta los números en el 

exterior. Repitan el número juntos. 

Escriba los números en el suelo con tiza en la posición correcta. Repite los números mientras escribes. 

Muéstrale cómo la manecilla grande indica los minutos. Colócalo en el 12 y dile que esto significa "en 

punto". 

A continuación, muéstrale cómo la manecilla pequeña indica la hora. 

Pídele al niño que mueva el palo o la flecha para formar diferentes horas. 

Para los niños pequeños mayores que encuentran la actividad fácil, también puede introducir tiempos de 

media hora. 
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Niños del mundo 
Jesús tiene tiempo para los niños, todos los niños del mundo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Música  

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Canción ‘Cristo Ama A Los Niños’. 

https://youtu.be/P_j7CGKNuOI 

 

Fotos y mapa del mundo. 

 

 

Preparación:  
Imprime algunas fotos de niños de todo el mundo. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Aprendan la canción “Cristo Ama A Los Niños” y canten juntos. 

Mira un mapa del mundo. 

Muéstrale en el mapa dónde vives. 

Digamos que la gente vive en todo el mundo. 

Muestra algunas imágenes de niños de diferentes lugares (quizás vistiendo ropa tradicional). 

Desarrolla aún más esta actividad aprendiendo palabras, juegos o comiendo algo de comida de uno o dos 

de los países. 

  

  

https://youtu.be/P_j7CGKNuOI
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Pista de obstáculos 
Los discípulos trataron de hacer un obstáculo para evitar que los niños vinieran a Jesús. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 
 

Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Objetos para crear una carrera de obstáculos básica 
(ideas a continuación). 

 

Preparación:  
Crear una carrera de obstáculos básica. 
 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile al niño que quieres moverte con él de A a B. 

Crea algunas actividades como: 

• algo para saltar (hula hoop). 

• algo por lo que gatear o pasar debajo (una mesa, por ejemplo). 

• algo para caminar con cuidado (una tabla colocada en el suelo). 

• algo para trepar (cojines de sofá) 

• algo para correr, andar de puntillas, saltar. 

Recuérdales que los padres trajeron a sus hijos a Jesús en la Biblia. 
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Laberinto de cajas 
Esta divertida actividad de laberinto les recordará a los niños que Jesús no permitió que las barreras impidieran que 

los niños pequeños se acercaran a Él. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 
 

Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una caja de cartón. 

Algunas tiras de cartón extra. 

Cinta o pegamento caliente. 

Una pelota blanda o un pompón. 

La imagen de Jesús. 

 

Preparación:  
Crea un laberinto simple a partir de una caja de cartón. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño cómo mover la caja para que el pompón se deslice. 

Ayúdalos a inclinar la caja para traer el pompón (niño) a Jesús. 
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Llevar a los niños a Jesús 
Los padres encontraron la manera de llevar a sus hijos a Jesús. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Números 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes de niños. 

 

 

Preparación:  
Recorta las imágenes de los niños y escóndelas alrededor de un 
espacio. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile al niño que has escondido muy cerca 5 fotos de niños. 

Pídeles que te ayuden a encontrarlos. 

Cuenten los niños juntos. 

Mira los números en sus camisetas. 

Ordena a los niños del 1 al 5. 

Pídele al niño que señale una imagen mientras le das una descripción. 

Por ejemplo: 

• El niño con una camisa roja. 

• La niña con un lazo. 

• El niño de ojos verdes. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Dejad A Los Ninos Venir 

https://youtu.be/7ZJ5nUACrXg 

Somos Niños 

https://youtu.be/5sgKeSH4cLU 

Me haces crecer 

https://youtu.be/XJkoozFd91c 

 

Oración 
Agradece a Dios que eres importante para Él y que Él te acoge. 

Pídele que te ayude a tratar a los demás con justicia y a valorarlos. 

https://youtu.be/7ZJ5nUACrXg
https://youtu.be/5sgKeSH4cLU
https://youtu.be/XJkoozFd91c

