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Historia 

 
La iglesia siguió creciendo rápidamente. 

Los creyentes se cuidaban unos a otros compartiendo todo lo que tenían. 

Algunos de los griegos sentían que sus viudas no eran tratadas con justicia. 

Recibían menos comida. 

Los apóstoles sabían que esto estaba mal. 

Querían hacer algo. 

Pero sabían que no debían dejar de enseñar y orar para repartir la comida. 

Le dijeron a la gente que eligiera a siete hombres piadosos para dirigir el 

programa de alimentos. 

Los hombres eran muy respetados, llenos del Espíritu y sabiduría. 

Los apóstoles oraron por los siete ayudantes. 

Todos sirvieron en el ministerio que Dios les dio. 

Algunos enseñaron, algunos oraron, algunos dieron y otros sirvieron. 

El mensaje de Dios continuó propagándose. 

Cada vez más personas confiaban en Jesús.  
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Más y más 
El número de creyentes aumentó considerablemente a medida que crecía la iglesia. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

Materiales que necesitarás: 
Frijoles (Diferentes tipos) de pompones 

Bochas 

Lámina 

Pinzas 

 

Preparación:  
Encuentra al menos dos variedades de frijoles. 

Precaución: asegúrese de que los niños no se 
lleven los frijoles a la boca. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño los tazones de frijoles. Ten al menos dos tipos diferentes. Como frijoles negros y rojos. 

(aprovecha para hablar de los colores de los frijoles, el tamaño de los frijoles, etcétera). 

Revisa cómo se ven los frijoles. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? 

Muéstrale cómo transferir los frijoles uno por uno del tazón al plato. 

Anima a tu hijo a intentarlo. 

Cada vez que el niño agregue un frijol, cuenta los números. 

Asegúrate de que el niño entienda que están aumentando. 

Ten en cuenta que, aunque los frijoles en el tazón son diferentes, aumentan el número total de frijoles en 

el plato. 

Recuérdale al niño que personas de todo el mundo son parte de la iglesia. Todos nos vemos diferentes y 

hablamos diferentes idiomas, pero somos parte de la misma iglesia.  
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Siete por siete 
Los creyentes eligieron a siete hombres para servir la comida. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Concentración 

 
Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Tarjetas de números 

Elementos 

 

 

Preparación:  
Imprime las tarjetas de números y recorta. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrales a los niños las tarjetas de números. 

Pregúntale si reconoce alguno de los números. 

Revisen los números juntos. Haz que el niño repita el número después de ti, mientras le muestras la 

tarjeta. 

Coloca las siete tarjetas en el suelo o en la mesa. 

Dale al niño siete artículos y pídele que los reparta en partes iguales. 

Si alguna tarjeta no tiene un artículo, muestra que una tiene más que la otra. 

Ayúdale cuando sea necesario. 

Para niños mayores, puedes introducir matemáticas simples, dando los elementos en etapas y 

preguntando cuántos más se necesitan.  
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Tarjetas de números 
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Comparte la fruta por igual 
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Servir comida a los demás 
Los siete creyentes fueron llamados a servir comida a los demás creyentes. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Alimentos 

Plato o tazones 

Cucharón y pinzas 

 

 

Preparación:  
Montar una mesa de comida 

Comprobar si hay alergias 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Invita a tu hijo a sentarse contigo (y tal vez con algunos otros) para tomar un refrigerio. 

Pídele que ayude a servirle la comida a todos en la mesa. 

Podrían pasar bocadillos en un plato. 

Usa pinzas para colocar el pan o las verduras en los platos. 

Sirve una ensalada de frutas o algún cereal para el desayuno. 

Agradécele al niño por ayudar a servir la comida. 

Recuérdales de los siete hombres que también servían comida en el pasaje bíblico. 
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Alimentar las caras hambrientas 
A los siete hombres se les asignó el trabajo de asegurarse de que todos estuvieran alimentados. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Imaginación 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Trozos de pasta (u otro alimento pequeño) o pompones 
Rotulador 
Cuchillo 
Caja de cartón 
Opcional: pinzas para niños 

 

Preparación:  
Comprobar si hay alergias. 
 
Dibuja algunas caras con un rotulador en una caja de cartón. 
Cortar el agujero de las bocas. 
 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño la caja con las caras. 

Pídeles que alimente a las personas con la pasta, colocándosela en la boca. 

 

Desarrollo adicional: 

Numera o colorea a las personas. Dale instrucciones al niño para alimentar a la persona "roja" o a la 

"persona número 3". 

Haz que el niño use pinzas para colocar la comida en la boca.  
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Quién se esconde - Recorta cada imagen. Escóndalos en una pequeña caja de juguetes para que el niño 

explore y las encuentre. Recrea la historia con las figuras. (Laminado para mayor durabilidad.) 
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Bolsa sensorial 
Usa esta bolsa sensorial para explorar más a fondo el pasaje de la Biblia. 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bolsa de plástico con cremallera 

Galletas saladas o bizcochos triturados 

Cinta 

Tijeras 

Imágenes de la historia (página anterior) 

 

Preparación:  
• Llena 1/3 de una bolsa de plástico con cierre 

hermético con galletas trituradas 

• Recorta las imágenes de la historia y colócalas en la bolsa. 

• Cierra y sella con cinta 

• Coloca cinta en todos los lados para evitar fugas 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Vuelve a contar la historia mientras el bebé o niño pequeño explora la bolsa. 

Pregúntales y ayúdalos a encontrar y dar respuesta a: 

o ¿Qué puedes encontrar en las galletas? 

o ¿Qué está haciendo la gente? 

o ¿Puedes encontrar el pan? 

o ¿Están haciendo lo correcto? 

Practica palabras como: Pueblo, discípulo, pan, regalo, compartir, niño, niña, 1-2-3, justo, correcto. 

 

Ejemplo 

¡Explora las cosas en la bolsa para descubrir qué sucedió cuando algunas personas necesitaron ayuda! 

¡Encontraste a 2 mujeres hambrientas! ¡Gran hallazgo! Se ven tristes. 

¡Encontraste algo de comida! ¡2 rebanadas de pan! ¡Maravilloso! 

¡Encontraste un discípulo para ayudar a repartir la comida! ¡Hurra! 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Servir con Amor 

https://youtu.be/lFmX1yx59A4 

Servir es amar 

https://youtu.be/yR47gGHu_00 

 

Oración 
Gracias a Dios por los dones que nos ha dado. 

Pídele que te ayude a usar esos dones para Él. 

 

https://youtu.be/lFmX1yx59A4
https://youtu.be/yR47gGHu_00

