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Historia 
 

 

 

Jesús entró en Jerusalén montado. 

La gente agitaba ramas de palmera, 

hicieron un camino con sus ropas y gritaron: "¡Hosanna!" 

En una celebración especial de la Pascua, Jesús lavó los pies de los discípulos. 

“Este era el trabajo de un siervo, no del Rey de reyes”, pensaron los discípulos. 

Pero Jesús vino para servir, no para ser servido. 

Nos dice que sirvamos como lo hizo. 

Luego, comieron juntos y luego fueron a un jardín a orar. 

Jesús le pidió a Dios que lo ayudara a hacer lo correcto, 

aunque iba a ser muy duro. 
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Juego sensorial de hojas 

¡Esta es una actividad sensorial maravillosa y una excelente introducción a las ciencias básicas para los más 
pequeños! 

Habilidades aprendidas:  

 
Ciencia 

 

 
Naturaleza 

 
Desarrollo 
Sensorial 

 

Materiales que necesitarás:  
Hojas del exterior. Tina de almacenamiento o bolsa de plástico con cierre hermético. Agua. (Opcional) 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos:  

Para bebés y niños pequeños:  

Salgan a caminar al aire libre y junten algunas 
hojas. 

Bebés: 

Permíteles explorar las hojas al aire libre en una 
bolsa de plástico con cierre. 

Niños pequeños: 

Permíteles explorar las hojas en una tina. 

Algunas maneras que pueden explorar son arrancando las hojas del tallo, oliéndolas, vertiendo agua sobre ellas, 
lavándolas y rompiéndolas. 

Habla sobre lo que observan mientras exploran las hojas. ¿Cómo huelen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han cambiado? 

 

Agita las hojas y grita: "¡Hosanna!" 

Recuérdales que la gente agitó las hojas para dar la bienvenida a Jesús, en nuestra historia bíblica de hoy. 

También puedes enseñarles esta rima: "La Biblia es la Palabra de Dios para ti, puedes confiar en que es correcta y 
verdadera". 
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Encuentra y coincide los elementos 
Aquí hay una gran actividad para el juego sensorial y el descubrimiento mientras los niños buscan elementos ocultos 

en una tina de almacenamiento que contiene bolas, hojas, frijoles secos o lo que sea que tenga a mano. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Toma de 

decisiones 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una tina o caja de almacenamiento. Materiales de su elección. Imágenes de papel.  

 

Preparación:  
Llena una tina o caja con materiales. 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Sienta al niño junto a la tina o caja. 

Permite que el niño busque las imágenes en el 
interior. 

Cuando encuentre una imagen, pídeles que la hagan 
coincidir en el papel. 

Anímalos diciéndoles: “Buen trabajo. Has 
encontrado una rama de palmera”. 

Niños pequeños: 

Agrega elementos que no sean ninguna novedad a la mezcla. Por ejemplo, un tren de juguete, un autobús, etcétera. 

Haz que el niño clasifique los elementos comunes de los elementos que no comunes. 
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Lavado de pies - Bolsa sensorial  
Esta es una actividad interesante para hablar sobre la historia bíblica manteniendo las manitas activas. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
creatividad 

 
Toma de 

decisiones 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Hoja para colorear. Suministros para colorear de tu elección. Pequeña bolsa de plástico con cierre. Agua. Jabón. 
Cinta. 

 
 

Preparación:  
Reúne los materiales. 

 

Niños pequeños:  

Pídele a tu hijo que te ayude a colorear la imagen, 
mientras hablan sobre lo que sucede en la 
imagen. 

Anímalos a repetir palabras como pies, lavar, 
agua, toalla, Jesús, discípulo, siervo, rey, servir. 

Coloca una pequeña cantidad de agua y jabón en 
la bolsa. 

Sella y cierra con cinta adhesiva. 

Actúa lavando juntos los pies del discípulo. 

 

Pueden analizar cómo dijo Jesús: "Ahora que les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a 
otros". Juan 13:14 

Túrnense para lavarse los pies con la bolsa de agua. 
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Lavado de pies 

Aquí hay una gran actividad para el juego sensorial y el descubrimiento, mientras los niños representan a Jesús 

lavando los pies a los discípulos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

 Materiales que necesitarás:  
2 tazones. Agua. Tierra o arena. Toalla. 

 

Preparación:  
Reúne los materiales. 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Esta actividad se puede realizar al aire libre o en la bañera. 

Primero, ensuciarse los pies con tierra o arena. 

Lava sus pies en el recipiente con agua. 

Si tienen hermanos, permítales turnarse para lavarse los pies. 

Seca sus pies con la toalla. 

 

Mientras les lavas los pies, habla sobre cómo la tierra es como nuestro 
pecado y el agua es como Jesús. 

Él es el único que nos limpia de nuestros pecados. 

Jesús estaba mostrando a sus seguidores que está dispuesto a servirles, 
aunque es nuestro Rey. 

Nos dijo que actuemos como Él y que también sirvamos a los demás. 

 

Jesús dijo: "Ahora que les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse 
los pies unos a otros". Juan 13:14 
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Yo espío, Botella Sensorial 

Esta es otra gran actividad para el juego sensorial y el descubrimiento, mientras los niños buscan elementos ocultos 

en una botella de Yo espío. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Botella de plástico reciclado. Migas de 

pan. Imágenes de historias y lista de 

verificación. Otros objetos diversos. Cinta 

o pegamento.  

 

Preparación:  
Llena la botella con migas de pan, 

imágenes de historias y otros objetos. 

Pegamento o cinta para cerrar la botella. 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que el niño explore la botella 

agitando, girando, golpeando o haciendo 

rodar la botella en el suelo. 

Muéstrales que hay objetos ocultos dentro. 

 

Niños pequeños: 

Pregúntales si pueden encontrar algunas imágenes en la lista de verificación. 

Cuando se encuentren una imagen, pídeles que la busquen en la lista de verificación y la marquen. 

Cuando encuentren algo, puedes decir: “Buen trabajo. Has encontrado una *lupa* ¿Había una *lupa* en nuestra 

historia bíblica de hoy? *No, eso es una tontería* Busquemos algunas cosas de nuestra historia bíblica". 

Cuando encuentren las imágenes de la historia, repasa brevemente cada parte de la historia que encuentren. 
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Lista de Verificación 
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Canción 
 

Recomienda canciones de adoración. No producido por Trueway Kids. Los videos de YouTube se deben usar solo 
para uso personal. 

 

Canta la canción "Five Finger Prayer" mientras meces o cambias al bebé. 

 

https://youtu.be/0tnCgw8Dj_8 

 

 

 

Ora por ellos. 

Nombre del niño (a), Oro para que hables con Dios y que tu familia también lo haga. 
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