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Historia 

 
Jesús y sus discípulos fueron al templo. 

El templo era un lugar especial para adorar a Dios y orar. 

Jesús siempre anhelaba visitar el templo. 

Pero cuando Jesús llegó, no podía creer lo que veía. 

Parecía un mercado. 

Había vacas, ovejas y pájaros. 

La gente vendía todo tipo de cosas y cambiaba dinero. 

La gente no estaba pensando en Dios. 

Jesús estaba muy triste. 

Estaba enojado por la forma en que la gente trataba a Dios. 

¡Jesús amaba a Su Padre y a Su casa! 

Jesús volcó las mesas y liberó a los pájaros y animales. 

Jesús le dijo a la gente: "Está escrito en las Escrituras: Mi templo será una casa 

donde la gente orará". 
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Puesto de mercado 
En esta actividad imaginaria, los niños aprenderán mucho sobre cómo pretender administrar su propio puesto de 

mercado. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Habla 

Materiales que necesitarás: 
Una mesa pequeña o una caja de cartón grande 

Artículos de la casa o la cocina 

Fichas o dinero de juguete 

Etiquetas adhesivas 

 

Preparación:  
Crea un puesto de mercado para que tu hijo trabaje. Puedes 
crearlo antes o con tu hijo. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño el puesto de mercado que has creado. 

Mira los artículos en el puesto (por ejemplo, nombre los diferentes tipos de frutas o juguetes). 

Pregúntale al niño si puedes ser el dueño del puesto. 

Con tu ayuda, crea algunas etiquetas de precios usando etiquetas adhesivas. Pídele al niño que se las 

coloque a los artículos. 

Haz un juego de simulación, donde compras artículos del puesto usando las fichas. 

Usa mucho vocabulario, como "esos plátanos son amarillos" o "esas fresas huelen dulce". 

Cuenta las monedas a medida que compras artículos. 

Puedes intercambiar lugares para que el niño también compre artículos. 
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Visita al mercado 
El pueblo convirtió el templo sagrado en un lugar donde venden frutas y verduras. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Creatividad 

 
Visión 

 

Materiales que necesitarás:  
Artículos de arte 

 

Preparación:  
Encuentre un mercado local para visitar con tu hijo. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Antes de irte, crea una pequeña lista de compras. 

Luego ve al mercado con el niño. 

Déjalos explorar sus sentidos y mirar alrededor del lugar.:  

• ¿Qué cosas pueden ver? 

• ¿Cómo huele? 

• ¿Qué pueden escuchar? 

• ¿Crees que sería fácil concentrarse y orar allí? 

Si encuentras un banco o una mesa en el mercado, tómense unos minutos para sentarse. 

Trae algunos materiales de arte y deja que el niño dibuje o pinte lo que vio dentro del mercado. 

Alternativamente, puedes tomar algunas fotos para hacer la obra de arte en casa. 

 

  



© 2022 truewaykids.com 

Manos de oración 
“Mi Templo será una casa donde la gente ore.” 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 
 

Habilidades 
motoras finas 

Materiales que necesitarás: 
Papel o cartulina. 

Lápiz. 

Tijeras. 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dobla una hoja de papel por la mitad. 

Cada mitad debe ser lo suficientemente grande como para que el niño pueda colocar su mano. 

Coloca el lado del dedo meñique en el pliegue del papel y dibuja alrededor de la mano. 

Corta alrededor de la mano para hacer un pequeño folleto de manos orando. 

Permite que el niño decore el exterior. 

Ayúdalos a escribir una oración dentro de las manos. 
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Eso no pertenece 
Cuando Jesús visitó el templo, encontró muchas cosas que no pertenecían a la casa de Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Visión  

Concentración 

Materiales que 
necesitarás: 
Grupos de objetos domésticos (Ejemplos a 

continuación) 

 

Preparación:  
Crea grupos de cuatro objetos. Tres deberían 
estar juntos y uno no. 

Por ejemplo:  

• Tres crayones y una cuchara. 
• Tres juguetes y un cepillo de dientes. 
• Tres frutas y un calcetín. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Organiza grupos en diferentes lugares de la sala. 

Lleva al niño al primer grupo. 

Pregunta si algo parece extraño. Pídeles que eliminen el elemento que no pertenece al grupo. 

Pídele al niño que dé una razón por la que cree que los artículos no pertenecen a la pila. 

Repite con los otros grupos. 

Puedes hacer que los grupos sean más fáciles o más desafiantes. 

Por ejemplo: Tres frutas y un calcetín son más obvios que tres frutas y una verdura. 
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¿Quién se esconde? 
Utiliza las imágenes de la página siguiente para volver a contar la historia. 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Escucha 

 
Memoria 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes de la lección. 

Una pequeña caja de juguetes. 

Preparación:  
Recorta cada imagen. Escóndelas en una pequeña caja de juguetes para que el niño explore y las 
encuentre. Puedes poner algo de comida, dinero de juguete y juguetes de animales en la caja para ayudar 
a representar el mercado. Luego, vuelve a representar la historia con las figuras. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pregunta: “¿Puedes explorar las cosas en la caja de juguetes para averiguar quién se sintió molesto cuando 

visitó el templo?”. 

Felicítalos cuando encuentren a Jesús. 

Pregunta, "¿puedes encontrar a alguien más en la caja?" 

“¡Encontraste a un hombre vendiendo cosas! ¡Maravilloso trabajo! Pero él no está siguiendo las reglas”.  

“¡Encontraste a un hombre comprando cosas! ¡Impresionante hallazgo! Él tampoco está haciendo lo 

correcto”. 

Jesús fue a la casa de Dios, al templo, a adorar y orar. 

Se molestó cuando encontró gente comprando y vendiendo cosas en el templo. 

Pregunta: “¿Puedes encontrar algunos de los artículos del templo: animales, dinero, comida, etc.” 

Volcó las mesas y liberó a los animales. 

Su ira era el único tipo de ira buena. 

Estaba molesto por la forma en que la gente trataba a Dios y a los demás. 

Jesús defendió lo que es correcto. 
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Tapete de plastilina 
Aquí hay un tapete creativo de plastilina para ayudar a los niños a pensar en lo que Jesús podría haber visto en el 

templo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Números  

Habilidades 
motoras finas 

Materiales que necesitarás: 
Plastilina. 

Imagen del tapete de la página siguiente. 

 

Preparación:  
¡Lamina o colócalo en una bolsa de plástico para 
hacer tapetes de plastilina reutilizables! 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Usa la sección de la tela del puesto para crear patrones. Pídale a su niño pequeño que repita su patrón. 

 

Pídele al niño que cree artículos para el puesto del mercado.  

• ¿Qué colores usan? 

• ¿Cuántos artículos hay en el puesto? 

• ¿Pueden agrupar elementos relacionados? 

Lee de la Biblia la historia de esta semana o la lección principal. 

Recuérdale a tu hijo que Dios quiere que oremos. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

ÉL TE ESCUCHA 

https://youtu.be/jhkGmRknbHY 

ORAR ES HABLAR CON DIOS 

https://youtu.be/E3A4mReioQ4 

AL ORAR. 

https://youtu.be/VfjxZUhMuNo 

 

Oración 
Gracias a Dios que podemos hablar con Él a través de la oración. 

Pídele que te ayude a mantener tu vida libre de cosas que no lo honran. 

 

https://youtu.be/jhkGmRknbHY
https://youtu.be/E3A4mReioQ4
https://youtu.be/VfjxZUhMuNo

