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Historia 

 
Un importante hombre etíope regresaba a casa desde Jerusalén. 

Estaba a cargo de todos los tesoros de la Reina. 

Estaba leyendo el Antiguo Testamento de la Biblia. 

No podía entender lo que estaba leyendo. 

Felipe era un hombre al que le encantaba contarle a la gente acerca de Jesús. 

Un ángel le dijo que caminara por un camino tranquilo en el desierto. 

Felipe escuchó al etíope y supo exactamente lo que significaba la historia. 

¡Felipe corrió hacia el hombre y le explicó que la historia es sobre Jesús! 

Felipe explicó las Escrituras y compartió las buenas nuevas acerca de Jesús. 

El etíope estaba tan feliz y creía en Jesús. 

El etíope pidió ser bautizado. 

Felipe lo bautizó en el agua. 
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Mapa de viaje 
En su viaje comenzó a leer la escritura. 

 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 
formas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Pintura y pinceles 

Rollo de papel 

Recortes de papel. 

(Opcional: usa juguetes dentro de los recortes de 
papel) 

 

Preparación:  

Enrolla una hoja grande de papel en el suelo. 

Pega la imagen de Jerusalén y Etiopía a cada lado. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño la hoja grande de papel. 

Ten en cuenta el nombre de los dos lugares. 

Pídele al niño que pinte un camino entre los dos lugares. 

Decora el resto del papel con cosas que puedan ver. 

Crea una piscina más allá del punto medio. 

Cuando esté seco, usa la imagen para volver a contar la historia. 

Haz que el niño mueva el carruaje para viajar a lo largo de la ruta. 
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Jerusalén 

 
 

 

Etiopía   
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Mapa de viaje o ¿Quién se esconde? 

Recorta cada imagen. Escóndelas en una pequeña caja de juguetes para que el niño explore 

y las encuentre. Recrear la historia con las figuras. (Laminado para mayor durabilidad.) 
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Tipos de transporte 
El etíope iba en un carruaje cuando Felipe habló con él 

 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Lógica 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imagen o juguetes para mostrar diferentes modos de 
transporte. 

 

Preparación:  

Coloca todas las imágenes de los juguetes en un recipiente. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muestrales a los niños las imágenes de transporte y habla 

sobre los diferentes modos de transporte. 

Prepara 3 áreas o tal vez usa pasos para crear 3 capas. 

El niño entonces resolverá: 

• Transporte de agua en el 1er nivel, 

• Terreno en el 2do nivel, 

• Y transporte aéreo en el 3er nivel. 
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Corta y pega 
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Los tesoros de la reina 
El hombre estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 
formas 

 

 
Concentración 

 
Vocabulario 

Materiales que necesitarás: 
 

Joyas de juguete y/o imagen de coronas en la 
página siguiente. 

 

 

Preparación:  

Llena un recipiente con joyas de juguete. 

 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Recuérdales a los niños que el trabajo del hombre era cuidar el tesoro de la Reina. 

Muéstrales las joyas de los juguetes. 

Revisa los diferentes colores y formas. 

Sostén la luz para ver cómo cambia. 

Cuenta algunas joyas. 

Usa las imágenes de la corona para hacer preguntas. 

Por ejemplo, “¿Puedes encontrar el corazón rojo? ¿O el diamante rosa? y así. 
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Bolsa sensorial del hombre etíope 
Haz una bolsa sensorial para que tu bebé o niño pequeño explore. 

 

Materiales que necesitarás: 
Bolsas de plástico con cremallera 

1 taza de harina 

6 cucharadas de agua 

Colorante alimentario azul 

Tazón pequeño para mezclar 

Cinta 

Tijeras 

Imágenes de la historia (abajo) 

 

 

Preparación:  

*Mezcle la harina, el colorante para alimentos y el agua en un tazón pequeño *Llena la bolsa plástica con 
cierre hermético con la mezcla *Corta las imágenes de la historia y envuélvalas con cinta adhesiva 
transparente (o plastifica) *Pon las imágenes en la bolsa *Cierra la cremallera y coloca cinta adhesiva a 
cada lado de la bolsa para evitar fugas. * Vuelve a contar la historia mientras tu bebé o niño pequeño juega 
con la bolsa. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pregúntales y ayúdalos a encontrar y responder: 

• ¿Puedes encontrar algunos caballos? 

• ¿Qué sonido hacen los caballos? 

• ¿Ves al ayudante, Felipe? 

• ¿Ves al hombre etíope? 

Practica palabras como: 

Leer, azul, discípulo, caballo, tirar, creer, carro, bautizar, hablar, escuchar, compartir, buenas noticias. 
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Dibuja, pinta o usa plastilina para hacer una imagen del desierto. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Lee tu Biblia y ora cada día 

https://youtu.be/PU3BWu5Sduw 

La Biblia es la Enseñanza de Dios para Mí 

https://youtu.be/WrCz0ZdpXo0 

 

Oración 
Gracias a Dios por revelarse a nosotros a través de la Biblia. 

Pídele que te ayude a compartir la Biblia con otros. 

 

https://youtu.be/PU3BWu5Sduw
https://youtu.be/WrCz0ZdpXo0

