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Historia 

 
Un día, Jesús visitó un pueblo. 

Fuera del pueblo había algunos enfermos que tenían lepra. 

Tenían que tocar una campana para que la gente pudiera huir de ellos y no 

contagiarse de su enfermedad. 

Cuando oyeron que Jesús estaba cerca, lo llamaron. 

Preguntaron por Jesús. 

Jesús les dijo que fueran a ver al sacerdote para ver si estaban mejor. 

Obedecieron a Jesús. 

Los diez hombres fueron sanados. 

Pero solo uno de los hombres regresó para decir "gracias" a Jesús. 

Los otros nueve se olvidaron de agradecer a Jesús. 

Jesús estaba feliz con el leproso agradecido.  
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Diez Deditos 
Había diez leprosos que Jesús sanó, pero solo uno volvió. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Creatividad 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Papel o Cartón. 

Equipo para colorear. 

Tijeras. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Traza la mano del niño en papel o cartón y luego coloreen o pinten las manos. 

Los adultos o niños mayores pueden cortar la mano trazada. 

Cuando esté seco, cuenten los dedos. Explica que Jesús sanó a diez leprosos. 

Dobla nueve dedos (cuenta con el niño) de la mano de cartón. 

Explique que estos eran el número de leprosos que no volvieron para darle las gracias a Jesús. 

Cuenta cuántos dedos quedan. Diles que sólo un leproso volvió a dar las gracias a Jesús. 

También puedes usar estas manos de cartón para enseñarles restas básicas. 

Los niños también pueden practicar la escritura de los números del 1 al 10 con los dedos. 
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Tarjetas de agradecimiento 
Solo uno de los diez leprosos se tomó el tiempo para agradecer a Jesús. En esta actividad creativa, los niños pueden 

dar las gracias a alguien importante para ellos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
Habilidades 
científicas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Cartulina 

Crayón blanco 

Pinturas de acuarela 

Pinceles 

 

 

Preparación:  
Dobla la tarjeta. Escribe "Gracias" en el frente con un 
crayón blanco. 

Prepara un poco de pintura acuarela. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño una tarjeta. Observe cómo se ve en blanco. 

Pídele que pinte la tarjeta con sus colores favoritos. 

Revisa los colores que elija. Observa cómo se mezclan los colores para crear nuevos colores. 

Muéstrale cómo aparecen la palabra “Gracias” a través de la pintura. 

Explica que debemos mostrar nuestro agradecimiento a los demás. 

Cuando esté seco, ayuda al niño a escribir en la tarjeta para decir "gracias" a alguien. 
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Encuentra los Diez 
Había diez leprosos que se acercaron a Jesús y le pidieron que los sanara. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Números 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Diez de cualquier objeto 

 

 

Preparación:  
Asegúrate de tener diez de un mismo objeto en la habitación. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Recuérdale al niño acerca de los diez leprosos. 

Digamos que intentará encontrar diez elementos en la habitación. 

Sostén un objeto, por ejemplo, un crayón. 

El niño debe entonces buscar diez crayones. 

Repite con otros elementos como juguetes, piedras, hojas, etc. 

Permite que el niño te pida que encuentres diez de un artículo. 
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Hacerlos limpios 
Los diez leprosos tenían una terrible enfermedad en la piel, pero Jesús los limpió 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Imagen de unas manos 

Bolsa de plástico o laminadora 

Pinturas y pinceles 

Toallitas húmedas 

Agua jabonosa tibia. 

 

 

Preparación:  
Imprime o haz un dibujo de manos y colócalo en 
una bolsa de plástico. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño la imagen de las manos. 

Di que los diez leprosos tenían una terrible enfermedad de la piel. 

Pídele que pinte marcas en las manos. 

Di que Jesús los sanó y los limpió. 

Pídele que limpie o lave las manos. 

 

Actividad adicional: aproveche la oportunidad para hablar sobre la importancia de lavarse las manos para 

evitar la propagación de gérmenes y practiquen lavarse juntos las manos.  
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Huye de la campana 
Los leprosos tenían que sonar una campana dondequiera que fueran. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Música  

 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una campana 

Reproductor de música 

Un tapete 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Recuérdeles a los niños que un leproso tenía que tocar la campana para que la gente saliera corriendo y no 

les contagiara la lepra. 

Pon música y pídeles a los niños que bailen. 

Diles que escuchen atentamente la campana. 

Cuando la escuchen, deben sentarse en el tapete para estar seguros. 
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Jugar con la campana 
En esta actividad los niños desarrollarán algunas habilidades musicales con campanas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Música  

 

 
Escucha 

 
Habla 

 
 

 

Materiales que necesitarás: 

 
Una campana o juegos de campanas. 

(Use cualquier otro instrumento si no hay campanas disponibles) 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño algunas campanas. 

Escucha atentamente el sonido que hace. 

Si tienes más de una campana, comparen los sonidos. 

Aprende algunas rimas básicas con las campanas. 

Puedes reemplazar algunas canciones de aplausos con el sonido de la campana. 

Por ejemplo, “Si eres feliz y lo sabes, toca el timbre”. O “toca, toca, toca tu campana, toca tu campana 
conmigo”. 

Toque algunas canciones de adoración y permite que tu hijo toque la campana. 
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Encuentra las imágenes 
Esconde las imágenes y úsalas para volver a contar la historia. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

"¿Dónde están los nueve?" 

https://youtu.be/YmFtpmrNpDQ 

Los Diez Leprosos 

https://youtu.be/d6or_upqh30 

CANCION GRACIAS SEÑOR 

https://youtu.be/MJBuYd_enwk 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él es bueno y se preocupa tanto por ti. 

Pídele que te ayude a recordar darle las gracias a Él y a los demás. 

 

 

 

https://youtu.be/YmFtpmrNpDQ
https://youtu.be/d6or_upqh30
https://youtu.be/MJBuYd_enwk

