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Historia 

 
Timoteo creció en un hogar que amaba a Dios. 

Su madre, Eunice, y su abuela, Loida, siempre le leían la Biblia. 

Oraban juntos y daban gracias a Dios. 

Un día, Pablo llegó al pueblo de Timoteo. 

Pablo sabía que Dios tenía un plan especial para Timoteo. 

Pablo ayudó a Timoteo a crecer en la fe. 

Pablo llevó a Timoteo en sus viajes misioneros. 

Timoteo fue un gran ayudante. 

Pablo escribió cartas para ayudar a Timoteo. 

Le dijo que siempre confiara en la Biblia y diera un buen ejemplo. 

Timoteo compartió las cartas de Pablo y enseñó a otros acerca de 

Dios.  
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Las cartas de Pablo 
Cuando estaba en prisión, Pablo le escribió cartas a Timoteo. Dos de estas cartas son libros de la Biblia. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Colores y 
formas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

Materiales que necesitarás: 
Papel 

Sobres 

Caja de cartón 

Imágenes 
 

 

 

Preparación:  

Corta una ranura de buzón en una caja de cartón.  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca una cantidad de sobres en la caja. 

Utiliza diferentes colores, formas, letras o números en los sobres. 

Coloca los letreros correspondientes en otro lugar de la habitación. Por ejemplo, un sobre amarillo debe 

tener una hoja de papel amarilla en la habitación. 

Permite que el niño explore la caja de sobres. 

Pídeles que clasifiquen y entreguen las cartas en los lugares correctos. 

A continuación, pídeles que vuelvan a colocar las cartas en la caja para que las clasifiques. 

Túrnense publicando y entregando las cartas. 
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Escritura con plumas 
¿Sabías que hace mucho tiempo se usaban plumas para escribir y dibujar? 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Creatividad 

 
Concentración 

 
 

 

Materiales que 
necesitarás: 
Una pluma 

Pintura 

Papel 

 

 

Preparación:  

Ninguna. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Muéstrale al niño una foto o un video de alguien escribiendo con una pluma. 

Llama a esta herramienta de escritura, una pluma. 

Di que en los días de Pablo no tenían bolígrafos ni lápices como los que tenemos hoy. 

¡Permite que el niño 'escriba' usando una "pluma" también! 

Proporciona a los niños plumas grandes. 

Muéstrales cómo sumergir la pluma en pintura y luego marcar en papel. 

Para los niños más pequeños, permíteles hacer las marcas que deseen. 

Los niños pequeños mayores pueden intentar trazar letras, números o formas.  
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Un buen ejemplo 
Aunque Timoteo era joven, dio un buen ejemplo a los demás. 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Visión  

Concentración 

 

Materiales que 
necesitarás:  

Lápices de color 

Lápices 

Papel 

 

Preparación:  

Ninguna 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Ten un vínculo artístico con su hijo. 

Esta vez, tendrás la oportunidad de copiar tu dibujo simple. 

Por ejemplo, dibuja cada parte de la imagen de una en una, dándole al niño para que la copie. 

Intercambien lugares y copia la imagen que hace tu hijo. 

Habla acerca de que debemos dar ejemplo por la forma en que vivimos. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de dibujos que podrías utilizar. 
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Recorta la imagen para ordenar por edad 
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El Gran Ayudante 
Timoteo fue un gran ayudante para Pablo durante sus viajes. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Habla  

Habilidades 
motoras gruesas 

 

Materiales que necesitarás: 
Opcional: 

Equipo de limpieza seguro para niños. 

Herramientas de cocina. 

 

Preparación:  

Piense en una actividad en la que tu hijo pueda ayudar de manera 
práctica. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

 

Planifica una actividad realmente segura en la que tu hijo te pueda 

ayudar. 

Tal vez limpiar, preparar una comida sencilla, ordenar, etcétera. 

Hay un montón de aprendizaje práctico que puedes incorporar en 

cualquier actividad. 

Agradécele a tu hijo por ser tan buen ayudante. 

Recuérdales que Timoteo fue un buen ayudante para Pablo. 
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Mi familia 
Haz un dibujo de tu familia. 
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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. (Lamínalas para mayor durabilidad.) 

EJEMPLO 

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

Encontraste a Timoteo, a su madre, Eunice, y a su abuela, Loida. ¡Buen hallazgo! 

Encontraste a Pablo enseñándole a Timoteo. ¡Maravilloso! 

Encontraste a Pablo escribiendo una carta a Timoteo. ¡Gran trabajo! 

 Encontraste a Timoteo leyendo la carta a sus amigos. ¡Bien hecho! 
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Botella sensorial 
Haz una botella sensorial para que tu bebé o niño pequeño explore el pasaje bíblico 

Materiales que necesitarás: 
Botella de plástico 
Agua 
Cinta u hoja laminada 
Purpurina u otros elementos (opcional) 
Pegamento caliente o cinta fuerte 
Imágenes de la historia. 

Preparación:  

• Recorta las imágenes y dóblalas por la mitad. 

• Lamina y corta nuevamente, dejando alrededor un borde claro 

de cada imagen (o pega alrededor de las imágenes con cinta 

transparente). 

• Llena la botella de plástico con agua. 

• Coloca imágenes en la botella y agrega otros objetos. (Opcional) 

• Pega la parte superior o pega con cinta resistente. 

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

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

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

Pregúntales y ayuda a encontrar y responder.: 

• ¿Puedes encontrar a las personas? 
• ¿Puedes encontrar a la abuela? 
• ¿Qué están haciendo? 
• ¿Puedes aprender y orar? 

Practica palabras como: Orar, abuela, madre, amiga, Pablo, Timoteo, Loida, Eunice, nombre, carta, escribir, enseñar, 
aprender, Escritura, agua, colores… 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

2 Timoteo 3:16 

https://youtu.be/bMcZJeJhsGE 

Lee la Biblia, Ora cada día, y tu crecerás 

https://youtu.be/JRVgwAViHqc 

La Biblia es la Enseñanza de Dios para Mí 

https://youtu.be/WrCz0ZdpXo0 

 

Oración 
Gracias a Dios que alguien te está enseñando acerca de Él. 

Pídele a Dios que te ayude a abrir tu corazón y tus oídos para aprender. 

 

 

 

https://youtu.be/bMcZJeJhsGE
https://youtu.be/JRVgwAViHqc
https://youtu.be/WrCz0ZdpXo0

