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Historia 

 
Jesús contó una historia acerca de la oración. 

Había una viuda que necesitaba la ayuda de un juez. 

El juez no era un buen hombre. A él no le importaba Dios ni la mujer. 

Le dijo a la viuda que se fuera y lo dejara en paz. 

Pero la viuda nunca se dio por vencida. 

Finalmente, el juez se cansó de la mujer. 

Pensó, la ayudaré para que deje de molestarme. 

La mujer estaba feliz de que el juez hiciera lo correcto. 

Jesús dijo que el juez era malo, pero finalmente hizo lo correcto. 

Pero Dios es bueno. 

Les dijo a sus seguidores que siguieran orando y nunca se rindieran. 

Dios escucha y contesta la oración. 
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Móviles e inamovibles 
El juez finalmente se sintió movido a hacer lo correcto a través de las persistentes solicitudes de la viuda. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
Lógica 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Objetos móviles e inamovibles  

Pegatinas en dos colores 

 

 

Preparación:  
Objetos móviles e inamovibles. 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Móviles e inamovibles 

Explora objetos móviles e inamovibles. 

Por ejemplo, empujar una silla, llevar un juguete o volar algunas plumas en el aire. 

A continuación, intente empujar objetos inamovibles como el suelo o la pared. 

Explícales a los niños que, al principio, el juez era inamovible. La viuda no puede mover su decisión. 

Pero finalmente, se conmovió y ayudó a la mujer. 

Dale al niño algunas pegatinas de colores. (Por ejemplo, verde y rojo) 

Pídele que coloque pegatinas verdes en los elementos que son fáciles de mover y pegatinas rojas a las 

cosas que son difíciles de mover.  
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La Viuda Persistente 
La viuda fue muy persistente y nunca se dio por vencida. Así como nunca debemos dejar de orar.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
cientificas 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pelotas flotantes o pato de goma 

Un recipiente 

Agua 

 

Preparación:  
Llena un recipiente con agua 

 

PRECAUCIÓN: Nunca deje al niño sin supervisión 
cuando está cerca del agua. 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pregúntale al niño qué pasará cuando ponga un patito de goma o una pelota en el agua. 

Ponlo en el agua. ¿Tenían razón? 

Luego pregunte qué sucederá si lo empujan hasta el fondo del recipiente. 

Pruébalo. Intenta unas cuantas veces más. 

¡Explícales a los niños que la viuda fue persistente como el pato y que nunca se dio por vencida a pesar de 

que el juez seguía rechazando sus solicitudes! 

Permite que el niño juegue con el juguete en el agua. 
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Fruta madura e inmadura 
Dios responde la oración en el tiempo perfecto. A veces, cuando pedimos algo no es el mejor momento. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Fruta madura e inmadura 

Tabla de cortar 

 

Preparación:  
Tener una colección de frutas. 

Comprobar si hay alergias 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Habla con el niño sobre su fruta favorita. 

Pon algunas frutas en la mesa cerca del niño. 

Explica que algunas frutas están maduras y otras inmaduras. Unas están listas para comer y otras no. 

Corta la fruta con cuidado para que el niño vea el interior. 

Permíteles que prueben la que está buena. 

Habla acerca de que la fruta inmadura puede ser amarga o agria, pero dulce cuando está madura. 

Diles que Dios responde a las oraciones en el mejor momento.  
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Colorea la fruta 
 

Madura Inmadura 
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El Juez 
El trabajo de un juez es ser justo e igualitario 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una balanza. 

Podrías construir el tuyo propio con: 

Gancho o Percha 

Cuerda 

Dos tazas 

Agua 

 

 

Preparación:  
Obtén una percha, dos tazas, una cuerda y coloca como se 
muestra. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Vierte suavemente agua en una taza y luego en la otra. 

Experimenta vertiendo más en una taza y deja que el niño 
observe lo que sucede. 

Ayuda al niño a verter agua en los vasos hasta que tengan el 
mismo peso. 

Habla acerca de que el juez debe hacer las cosas justas y seguir 
la ley. 
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Manos de oración 
Jesús nos enseña a orar y a nunca rendirnos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Tarjeta 

Lápices de colores 

Tijeras 

Cinta 

Marcador negro 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dibuja alrededor de la mano del niño en la tarjeta. 

Corta alrededor de las manos. 

Permite que el niño decore las manos. Pega las manos de la tarjeta juntas. 

Habla con el niño sobre las personas por las que puede orar. 

Escribe los nombres en los dedos con un marcador. Por ejemplo, mamá, papá, abuela, etc. 

Termina orando por cada persona usando las manos. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

"Cuando oro" Canción para niños 

https://youtu.be/gOKHwBAhUPg 

Vamos a orar 

https://youtu.be/RYOEDbJN8xs 

ORAR ES HABLAR CON DIOS 

https://youtu.be/E3A4mReioQ4 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él es bueno y siempre escucha y contesta nuestras oraciones. 

Pídele que te ayude a orar todos los días y a nunca rendirte. 

 

 

https://youtu.be/gOKHwBAhUPg
https://youtu.be/RYOEDbJN8xs
https://youtu.be/E3A4mReioQ4

