
© 2022 truewaykids.com 

 

  

Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
Pablo y Silas ayudaron a una niña y fueron encarcelados. 

¡Esa no es una buena razón para ser encarcelado! 

Estaban heridos y atrapados, pero aun así oraron y cantaron alabanzas a Dios. 

De repente, Dios envió un gran terremoto. 

Las puertas de la prisión se abrieron de golpe y sus cadenas se soltaron. 

¡Estaban libres! 

El guardia se iba a lastimar porque se iba a meter en un gran lío. 

Pero, Pablo gritó: “¡No te hagas daño! ¡Todos estamos aquí!" 

El guardia no podía creerlo. Le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser 

salvo. 

¡El guardia escuchó y creyó en Jesús! 

¡Su familia también creyó en Jesús, y todos fueron salvos! 
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Cadenas de papel 
Pablo y Silas fueron encadenados por hacer una buena obra y ayudar a una niña. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Habilidades 

matemáticas 

 
 

 

Materiales que necesitarás:  
Papel 

Cinta 

 

 

Preparación:  

Corta tiras de papel de unos 3 cm de ancho.   

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Proporciona tiras de papel recortables para los niños. 

Muéstrales cómo unir los bordes para crear un círculo. 

Una la siguiente tira a la primera para crear una cadena de papel. 

Deja que el niño agregue más y más tiras. 

Cuenta cuántos enlaces hay en la tira. 

¿Puede el niño hacer una cadena tan grande como él? 

 

Para los bebés, puedes crear cadenas de papel para que tiren. 
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Cerraduras y llaves 
Pablo y Silas fueron encerrados en la prisión. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Colores y 
formas 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Juego de cerraduras y llaves impreso. 

 

 

 

Preparación:  

Recorta las cerraduras y la llave y mézclalos. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño las diferentes cerraduras. 

Diles que las llaves están mezcladas y que pidan ayuda para ordenarlas. 

Cada llave tiene una forma y un color diferente para combinar. 

Revisa las formas y los colores y ayuda al niño a unirlos correctamente. 
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Agitar y pintar 
Hubo un terremoto, y luego fueron liberados de la cárcel. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Bolas de algodón 

Tarro de plástico con tapa 

Pintura 

 

 

 

Preparación:  

Lava y quita cualquier etiqueta del frasco. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pide al niño que sumerja unas bolas de algodón en pintura de diferentes colores. 

Revisa los colores a medida que se sumergen. 

Pídele al niño que deje caer las bolas de algodón dentro del frasco y selle la tapa. 

Deja que los niños lo agiten y creen un arte mientras lo agitan. 

Mira los patrones que crean en el frasco. 

 

 

Para los niños más pequeños, puedes hacer rodar el frasco con ellos de un lado a otro y luego revelar una 

obra de arte. 
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Sacúdelo libremente 
Allí el terremoto sacudió la prisión y liberó a los presos de sus cadenas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Concentración 

 
Habilidades 
científicas 

 
 

 

Materiales que necesitarás:  
Caja de papel de seda (o caja con abertura pequeña) 

Pelota 

 

Preparación:  

Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño una caja de papel de seda. 

Coloca la pelota dentro de la caja. 

Pídele al niño que agite la caja hasta que la pelota quede libre. 

Deben mantener la apertura de la caja hacia arriba. 
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Abriendo puertas 
Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y ¡estaban libres! 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Imaginación 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Cartulina 

Cinta 

Imagen 

 

Preparación:  

Recorta un rectángulo de cartón para las puertas. 

Pega con cinta adhesiva por el costado y pégalo a una 
hoja de cartón más grande. 

Lo ideal es tener entre 4 a 6 puertas. 

Esconde algunas imágenes detrás de cada puerta. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Recuérdale a los niños cómo se abrió la puerta de la prisión. 

Muestra al niño el cartón con las puertas. 

Invítalos a abrir una puerta para ver qué hay detrás. 

Puedes ocultar letras, números, formas, animales o cualquier otra cosa que le gustaría que el niño 

aprendiera. 

Revisa los elementos ocultos con el niño y pasa a la siguiente puerta. 

Repite mientras haya interés. 

Esconde las imágenes de esta lección detrás de las puertas para repasar la historia. 
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¿Quién se esconde? 
 Recorta cada imagen. Escóndelos en una tina pequeña de juguetes o en una caja sensorial para que el niño pequeño 

explore y los encuentre. Recrea la historia con las figuras. (Laminado para mayor durabilidad.) 

 

Ejemplo: 

¡Explora las cosas en la caja para descubrir qué sucedió! 

Encontraste a Pablo y Silas. ¡Bien hecho! ¡Están atrapados! ¡Oh, no! 

¡Encontraste un ratón! ¡Hurra! 

¡Encontraste a Pablo en un terremoto! ¡Guau! 

¡Encontraste al guardia preguntándole a Pablo acerca de Jesús! ¡Hurra! 
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Botella sensorial 
Haz una botella sensorial para que tu bebé o niño pequeño la explore. 

 

Materiales que necesitarás: 
Botella de plástico. 

Agua. 

Cinta u hoja laminada. 

Estrellas doradas u otros artículos (opcional) 

Pegamento fuerte y resistente. 

Imágenes de la historia (abajo) 

 

Preparación:  

 *Llena la botella de plástico con agua*Recorta las imágenes de la historia (lamínalas o pégalas con cinta 

adhesiva) *Pon las imágenes en la botella *Agrega otros objetos (opcional) *Pega la parte superior *Vuelve 

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

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Vuelva a contar la historia mientras tu bebé o niño pequeño juega con la botella. 

Pregúntales y ayúdalos a encontrar y responder: 

• ¿Puedes encontrar a las personas? 
• ¿Puedes encontrar el ratón? 
• ¿Qué están haciendo? 
• ¿Orarás y cantarás? 

Practica palabras como agua, orar, cantar, nombrar, Pablo, Silas, atrapado, libre, sacudir, terremoto, ratón. 

 

  



© 2022 truewaykids.com 

Usa tiras de cinta adhesiva o papel y pegamento para colocar los barrotes de la prisión en la escena de abajo. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

CANTO Y DANZO 

https://youtu.be/puFkZuEZqgM 

Yo Tengo un Gran Dios 

https://youtu.be/ASIuc_XXklE 

CANTAMOS ALELUYA 

https://youtu.be/zsonc4lYieY 

 

Oración 
Oren y den gracias a Dios que siempre está con sus hijos. 

Pídele que te ayude a hacer lo correcto, incluso si a otros no les gusta. 

https://youtu.be/puFkZuEZqgM
https://youtu.be/ASIuc_XXklE
https://youtu.be/zsonc4lYieY

