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El naufragio de Pablo 

Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
Pablo estaba prisionero en un barco a pesar de que no hizo nada 

malo. 

Les dijo a los marineros que el viaje sería peligroso, 

pero no lo escucharon. 

  Hubo una tormenta terrible que duró mucho tiempo. 

Dios envió un ángel para hablar con Pablo. 

Pablo sabía que todos estarían a salvo. 

El barco estaba siendo destrozado, así que nadaron hasta la orilla. 

Todos llegaron a tierra sanos y salvos. 

Pablo encendió un fuego para cocinar algo, ¡pero una serpiente 

venenosa lo mordió! ¡Ay! 

¡Todos pensaron que moriría, pero no lo hizo! 

Confiaba en que Dios lo cuidaría siempre. 

Dios mantuvo a Pablo a salvo. 
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Barco cesto de ropa sucia 
Esta actividad de juego de roles ayudará a los niños a imaginarse navegando en un barco.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Visión 

 
Imaginación 

 

Materiales que necesitarás: 
Cesto o caja de ropa sucia 

Opcional: Decoraciones 

Prismáticos 
 

 

 

Preparación:  
Decora la caja o canasta para que parezca un 
barco. Cortar ancla de cartón, etc. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Proporciona una canasta de ropa y deja que el niño pequeño ayude con el proceso de decoración. 

También puedes juntar una vela y pegarla en el “barco” 

Deja que los niños pequeños y los bebés viajen en su barco, de un lado a otro. 

También puedes entregar los binoculares a los niños para mejorar aún más la experiencia. 

Diles que los marineros con Pablo buscaban tierra. 

Pídele al niño que busque artículos en la habitación y que los señale. 
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Grandes olas 
Navegaron a través del mar abierto donde grandes olas golpearon su barco. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Manta (preferiblemente azul) 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Muéstrale al niño la manta. 

Pídele que te ayude a colocarla en el suelo. 

Enséñale cómo crear olas pequeñas y grandes sacudiendo la manta. 

Forma un círculo y mantén los bordes juntos. 

Haz ondas levantándola hacia arriba y hacia abajo. 

Di las palabras para que el niño copie las acciones. Por ejemplo, "Hagamos una gran ola". 

Puedes optar por colocar algunos globos adentro, para fingir que son barcos en medio del mar "ondulado". 

Haz que sea un desafío mantener el globo en la manta mientras haces olas.  
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La serpiente venenosa 
Una serpiente venenosa mordió a Pablo, pero él simplemente arrojó la serpiente al fuego. Esta artesanía de 

serpientes es muy divertida de hacer y una herramienta de aprendizaje que puedes usar una y otra vez para 

practicar colores y números.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Números 

 
Creatividad 

 

Materiales que necesitarás:  
5 rollos de papel higiénico, pintura, perforadora, tachuelas o cuerda y ojos 
saltones opcionales. 

 

Preparación:  
Corta los 5 rollos de papel higiénico por la mitad. Perforar agujeros para usar con 
niños más pequeños. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Haz que el niño pinte cada tubo con una brocha o con pintura. 

Deja secar. 

Pasa una cuerda a través de cada orificio para unir los tubos y hacer una 

serpiente. 

 

Niños pequeños: 

Numera cada uno de los tubos del 1 al 10. 

Practica los colores pidiéndole a tu hijo que encuentre la parte "roja" de la 

serpiente. 

Practica los números contando juntos en la serpiente. 
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Collage del mar tormentoso 
Esta actividad creativa les recordará a los niños el mar tormentoso. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Colores y formas 

 

Materiales que 
necesitarás: 
Diferentes tonos de pintura azul y gris. 

Pinceles 

Papel blanco A4 

Pegamento 

Preparación:  
Crear una estación de lavado. 

Esta actividad requerirá un tiempo de secado 
en medio de la actividad. 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Usa pintura para mezclar diferentes tonos de azul y gris, y píntelos en 3 hojas de papel normal. 

Muéstrale a los niños pequeños cómo agregar blanco o negro para cambiar el tono. 

Explica que el color sigue siendo azul. 

Pídele al niño que pinte líneas onduladas en una hoja de papel. 

Repite con al menos 3 hojas de papel. 

Cuando esté seco todo, muéstrale cómo rasgar el papel en tiras largas y onduladas. Los rasgones deben 

dejar un borde dentado blanco. 

Pégalos en capas en otra hoja de papel para crear las olas tormentosas. 

Opcional: Pega la imagen del bote cerca del final, en las olas. 
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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.) 
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Puertas de descubrimiento 
Haz una bolsa sensorial para que tu bebé o niño pequeño explore. 

 

Materiales que necesitarás: 
Cartulina 

Tapas para toallitas de bebé 

Silicón 

Imágenes de la historia (página Quién se esconde) 

Diferentes artículos texturizados como: 

Pompones, 

Plumas, 

Hilo suave... 

 

Preparación:  
*Corta un pedazo de cartón *Corta las imágenes de 
la historia (laminar para mayor durabilidad) *Pega 
las tapas al cartón 

*Pega diferentes elementos texturizados al cartón, 
dentro de las tapas. *Pega imágenes en el interior, 
en la parte superior de las tapas. 

* Vuelve a contar la historia, practica palabras y haz 
preguntas mientras tu bebé o niño pequeño 
explore las puertas. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

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

Pregúntales y ayuda a encontrar y responder: 

• ¿Puedes encontrar a Pablo? 
• ¿Puedes encontrar el barco? 
• ¿Qué le está pasando al barco? 
• ¿Puedes sentir las diferentes texturas? 

 

Practica palabras como: suave, áspero, duro, barco, cangrejo, tormenta, lluvia, relámpagos, olas, oración, 
misericordia, confianza y serpiente. 
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Usa materiales para manualidades para crear un mar tormentoso alrededor del barco. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube para ser utilizados 

únicamente para uso personal. 

 

Mi Barco Es Pequeño 

https://youtu.be/O001lRME3kA 

DIOS ME CUIDARÁ 

https://youtu.be/HnUpyV-9FPs 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él es misericordioso y nada puede detener Sus planes. 

Pídele que te ayude a confiar en Él, incluso en tiempos difíciles. 

https://youtu.be/O001lRME3kA
https://youtu.be/HnUpyV-9FPs

