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Historia 

 
Un ciego le pidió ayuda a Jesús. Nació ciego para que el poder 

de Dios pudiera manifestarse en él.  

Jesús escupió en el suelo e hizo un poco de barro. 

Lo frotó en los ojos del ciego. 

Se sintió muy extraño. 

Jesús le dijo al hombre que se lavara los ojos en el estanque. 

El hombre confió en Jesús. 

Fue al estanque y se lavó la cara. 

Podía ver por primera vez en su vida. 

Caminó hacia su casa mirando todo a su alrededor. 

El hombre les dijo a todos que Jesús lo había sanado. 

El hombre creyó en Jesús y lo adoró.  
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Ojos saltones 
En esta actividad imaginaria, los niños convertirán objetos cotidianos en personajes dándoles ojos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una selección de ojos saltones 

Tachuela o pegamento 

Una selección de objetos domésticos. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

Adviértele al niño que no ponga los ojos cerca de su boca  

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Muéstrale al niño la selección de ojos saltones. 

Pídeles que los coloquen sobre objetos cotidianos para fingir 

que pueden ver. 

Mira qué caras puedes crear con ellos. 

Juega con los objetos personajes que el niño ha creado. 
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¿Qué es? 
El ciego no podía ver, así que tendría que sentir las cosas para saber qué eran.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Concentración 

 
Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una funda de almohada. 

Juguetes y objetos del hogar. 

 

 

Preparación:  
Oculta los objetos del niño. 
 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Encuentra una selección de objetos seguros con los que tu hijo esté familiarizado. 

Cuando no esté mirando, coloca uno dentro de una funda de almohada. 

Permite que tu hijo palpe el interior de la funda y trate de adivinar qué objeto es sin verlo. 

Recuérdale al niño que el ciego no podía ver. 

Después de que adivine cuál es el objeto, permítele abrir la funda de la almohada para verificar. 
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Diversión fangosa 
Jesús hizo un poco de barro y lo puso en los ojos del hombre 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Suelo. 

Agua. 

Cubos y pala. 

Macetas o recipientes. 

 

 

Preparación:  
Crea un área de cocina de barro para el niño. 

Investiga en línea para obtener más ideas. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Las cocinas de barro han ganado popularidad. 

Una búsqueda rápida en línea lo ayudará a comprender muchos de sus beneficios. 

A los niños les encantan los juegos sensoriales y desordenados. Permíteles jugar libremente con la cocina 

de barro y explorarlo. 

Pueden pretender hacer diferentes tipos de comida. 

Hable acerca de cómo Jesús hizo barro para poner en los ojos del ciego. 

Muestrales que no hay nada especial en el lodo, sino que Jesús sanó al hombre. 
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Pintura de barro 
Pintar con barro es una rica experiencia sensorial. Esta actividad les recordará a los niños que Jesús colocó barro en 

los ojos del hombre. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Suelo. 

Agua. 

Cepillo de pintura. 

 

Preparación:  
Prepara un área que se pueda limpiar fácilmente. 

Ten lista una estación de lavado. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele al niño que coloque un puñado de tierra en un recipiente. 

Luego pídele que agregue un poco de agua y revuelva para hacer un líquido fangoso. 

Permite que el niño experimente con diferentes consistencias (agregue más o menos agua) para ver el 

efecto que tiene en su pintura. 

¿La pintura de barro se vuelve más espesa o más delgada? ¿Más oscura o más clara? 

Pinta imágenes en papel o en una superficie lavable. 

Haz que los niños pequeños dibujen formas, letras o números. 
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Recorta a cada persona y esconde a Jesús y al hombre ciego en una pequeña caja de juguetes para que el niño pequeño explore 

y los encuentre. 

Agrega algunas cosas azules y marrones para fingir que son agua y barro. Recrea la historia con las figuras. (Mantén al hombre 

sanado fuera para la recreación).  



© 2022 truewaykids.com 

Tapete de plastilina - El Ciego 
Esta actividad creativa es una gran manera de explorar la historia paso a paso con un niño.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Escucha  

Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Plastilina. 

Página de plastilina. 

Un bolsillo de plástico (manga) o laminador. 

 

 

Preparación:  
Imprime la página de plastilina y colócala dentro de un bolsillo de 
plástico. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Los tapetes de plastilina son una manera fácil de hacer crecer la 

imaginación de los niños, desarrollar habilidades motoras finas y enseñar lecciones bíblicas. 

¡Lamina o colócalo en una bolsa de plástico para hacer un tapete de plastilina reutilizable! 

Mientras le lee la historia del ciego a su hijo: 

1) Pídele a tu hijo que coloque "barro" sobre los ojos. 

2) Pídeles que limpien el barro. 

3) Pídeles que hagan ojos para el hombre. 

Lee y repite el versículo de la Biblia. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Abre mis Ojos 

https://youtu.be/wDOW-rGTf8Q 

Queremos Ver A Jesús Exaltado 

https://youtu.be/Kr7NwIbfa8I 

CONOZCO UN PODER 

https://youtu.be/My0g5Eb6szA 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él nos da la vista espiritual. 

Pídele que te ayude a abrir los ojos de tu corazón. 

https://youtu.be/wDOW-rGTf8Q
https://youtu.be/Kr7NwIbfa8I
https://youtu.be/My0g5Eb6szA

