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  Los viajes 
misioneros de Pablo 

Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
Pablo cambió de odiar a Jesús, a amar a Jesús. 

Quería que todos supieran acerca de Jesús. 

Fue a muchos lugares contándoles a otros las buenas nuevas. 

Iba a donde Dios quería que fuera. 

Confió en Dios con todo su corazón. 

Pablo viajó a muchos lugares diferentes. 

Navegó en barcos y caminó largas distancias. 

Mucha gente creyó en Jesús y se bautizó. 

Pablo ayudó a la gente a iniciar y construir nuevas iglesias. 

Los viajes de Pablo no siempre fueron fáciles. 

Pero nunca dejó de escuchar a Dios y de obedecerle. 
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Mi viaje de caza 
Pablo emprendió un viaje para contarles a otros acerca de Jesús. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Visión  

Concentración 

 

Materiales que necesitarás: 

 
Fotos de elementos en su ruta 

Un crayón 

 

 

Preparación:  
Camina una ruta cerca de tu casa o incluso alrededor de tu casa. 

Toma fotos de las cosas que ves entre el punto de partida y el destino. 

Por ejemplo, entre tu casa y el parque local puedes ver: un buzón de correos, un banco, una tienda… 

Imprime las fotos en una hoja de papel para el niño. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile al niño que se unirán para hacer un viaje corto juntos. 

Dale el papel con las fotos. 

Repasa el vocabulario de los artículos en las fotos (por ejemplo, tienda, banco, etc.) 

Dile al niño que verán todas estas cosas en su viaje, y que debe cuidarlas. 

Cada vez que el niño vea un artículo, pídele que lo tache del papel. 
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Sellos de pasaporte 
Pablo viajó a muchos lugares y países para compartir el evangelio. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Reconocimiento 

de letras 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Página del pasaporte 

Sellos 

Un mapa 

Pegamento 

 

 

Preparación:  
Imprime y recorta la página del pasaporte y los sellos. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Muéstrale al niño la página del pasaporte. 

Explica por qué tenemos pasaportes y que tienen sellos cuando visitan lugares. 

Puedes mostrar un pasaporte real si tienes uno. 

Completa la página del pasaporte escribiendo el nombre y la edad del niño. 

Permítele hacer un dibujo de sí mismo o pegarle una foto. 

A continuación, permíteles que peguen los sellos emblemáticos en la página en blanco. 

Muéstrale a los niños pequeños dónde están los lugares en un mapa. Hable de ellos siempre que haya 

interés. 

Los sellos incluyen: Big Ben (Londres), Estatua de la Libertad (EEUU), Kremlin (Rusia), Torre inclinada de 

Pisa (Italia), Torre Eiffel (Francia), Taj Mahal (India), Pirámides (Egipto) y Coliseo (Italia).  
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Pasaporte 

Nombre 

Edad 

Foto 
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Tinte de jugo morado 
Lydia era una empresaria que vendía telas moradas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Colores y 

formas 
 

Desarrollo 
sensorial 

Materiales que necesitarás: 
Uvas Rojas / Negras 

Prensa de patatas 

Jugo de uva 

Tela blanca o lana 

 

 

Preparación:  
Supervisa al niño con las uvas y asegúrate de que no se coloquen uvas enteras cerca de la boca. En caso de 
duda, corta en cuartos con anticipación o usa jugo de uva. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile al niño que la gente usa muchas cosas para hacer tintes naturales. 

Muéstrale al niño las uvas ¿Pregunta de qué color son? 

Permite que el niño arranque las uvas del ponche y las ponga en un tazón. 

Puedes practicar contando mientras lo hacen. 

Luego, invítalos a machacar las uvas para hacer jugo. 

Después, un adulto debe hervir un poco el jugo de uva. 

Deja que se enfríe y luego puedes remojar la tela o la lana para obtener un teñido "totalmente natural". 

Permite que el niño coloque el artículo en el tinte y observa cómo cambia. 
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 Coloréame morado 
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Barco de vela con papel 
Pablo y sus amigos surcaron los mares para difundir las buenas nuevas.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 
cientificas 

 
Colores y formas 

 

Materiales que necesitarás: 
Papel. 

Lápices de color. 

Un tazón pequeño de agua. 

 

Preparación:  
Prepara barcos de papel con antelación. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño algo de tiempo para decorar los botes de papel. 

Permíteles elegir diferentes colores y hacer patrones. 

Pídeles que coloquen el bote en el agua. Mira lo que sucede. 

Pidele al niño que sople suavemente el bote. Mira de nuevo lo que sucede. 

Habla acerca de cómo Pablo navegó a través del mar. 

Habla acerca de otras formas en que la gente viaja. 
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¿Quién se esconde? 
Recorta cada imagen. Escóndelas en una pequeña caja de juguetes o en una bandeja sensorial para que el niño 

pequeño explore y las encuentre. 

Recrea la historia con las figuras. (Laminado para mayor durabilidad.) 

 

Por ejemplo: 

¡Encontraste a Pablo abordando un barco! ¡Hurra! Me pregunto a dónde va. 

Encontraste a Pablo predicando. ¡Gran hallazgo! Pablo le habló a la gente acerca de Jesús. 

¡Has vuelto a encontrar a Pablo! ¡Y Lydia! Le está enseñando a Lydia acerca de Jesús. 

Encontraste a Pablo durmiendo. ¡Él está teniendo un sueño! ¡Maravilloso trabajo! 
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Bolsa sensorial  
 Haga una bolsa sensorial para que su bebé o niño pequeño explore. 

 

Materiales que necesitarás: 
Bolsa de plástico con cremallera 

Granos de palomitas de maíz 

Cinta 

Tijeras 

Imágenes de la historia (abajo) 

 

Preparación:  
Llena la bolsa plástica de cierre hermético con granos de palomitas de maíz *Corta las imágenes de la 

historia (lamina para una mayor durabilidad) *Pon las imágenes en la bolsa *Cierra la cremallera y coloca 

cinta adhesiva en la abertura (y alrededor de cada lado para mayor seguridad) y deja al niño juegar con la 

bolsa. 

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Vuelve a contar la historia mientras tu bebé o niño pequeño juega con la bolsa. 

Pregúntales y ayuda a encontrar y responder: 

• ¿Puedes encontrar a alguien en los granos? 
• ¿Qué está soñando Pablo? 
• ¿A quién está obedeciendo Pablo? 
• ¿Los granos son duros o blandos? 

Practique palabras como: Pablo, Lydia, nombre, dormir, soñar, predicar, ayudar, enseñar, viajar, barco, 
nave, viaje. 
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Canciones 

 

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

personal. 

IR AL MUNDO -  Música Cristiana Para Niños (Trueway Kids) 

https://youtu.be/AXTx27xVINg 

Predicad el evangelio (Marcos 16 :15 ) 

https://youtu.be/36eVwtpQ49g 

Pablo y Bernabé 

https://youtu.be/T2wt3KrTITY 

 

Oración 
Ore y agradezca a Dios que Él se preocupa por las personas de todos los lugares 

diferentes. 

Pídele que te ayude a difundir el Evangelio a otros. 

 

 

https://youtu.be/AXTx27xVINg
https://youtu.be/36eVwtpQ49g
https://youtu.be/T2wt3KrTITY

