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Historia 
 

 

 

Los soldados vinieron a arrestar a Jesús. 

Jesús fue con ellos de buena gana. 

Llevaron a Jesús ante el gobernante romano y el rey. 

Jesús fue perfecto, obedeció las reglas e hizo todo de la manera correcta. 

Entonces, no pudieron encontrar nada malo en Él. 

Pero temían a la gente, así que les dieron una opción. 

Eligieron matar a Jesús. 

Clavaron a Jesús en una cruz. 

Jesús estaba muy lastimado, pero, aun así, oró para que Dios perdonara a la 

gente. 

Jesús murió y lo colocaron en una tumba. 

3 días después, ¡Volvió a la vida! 

¡Ese es el plan de rescate de Dios para salvarnos! 
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Encuentra el contenedor vacío 

Aquí hay un divertido juego de adivinanzas, que ayuda a desarrollar habilidades para la vida. Mientras el niño busca 

el recipiente vacío, reflexiona sobre la tumba vacía. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

  

 
Toma de 

decisiones 

 
Ciencia 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una gama de diferentes contenedores, de distintos tamaños y diferentes aberturas. Papel viejo. 

 

Preparación:  
Llene todos los recipientes con papel, menos uno. 

 

Para bebés y niños pequeños: 

Coloca todos los recipientes en una 

canasta, sobre una mesa o escóndete por 

la habitación. 

Deja que el niño los sienta, los sacuda y 

adivine si está lleno o vacío. 

Haz que abran el recipiente para 

averiguarlo. 

Habla de cómo la tumba quedó vacía, 

después de que Jesús resucitó de entre 

los muertos. 
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Encuentra los artículos 

Llena una caja de juguetes con las imágenes a continuación o reemplázalas con objetos reales. A medida que el 

niño encuentra un objeto, habla de que forma parte de la historia de La Pascua. 
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Cruz de cinta adhesiva 

Aquí tienes una actividad creativa divertida. Observa cómo los ojos de tu hijo se abren de par en par, cuando aparece 

la cruz en su imagen. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Papel, cinta adhesiva, crayones, lápices o pintura. 

 

Preparación:  
Para bebés: hacer una cruz con cinta adhesiva en un papel. 

 

Para bebés: 

Permite que el niño coloree el papel con crayones. 

Cuando el papel esté cubierto, retire la cinta adhesiva para 

revelar la cruz. 

 

Para niños pequeños:  

Haz que el niño pequeño corte la cinta adhesiva. 

Habla sobre cómo una longitud es más larga y una longitud es 

más corta. 

Pídeles que hagan una cruz con la cinta en el papel. 

Repite lo anterior. 

Repite la actividad, pero esta vez deletrea Jesús con la cinta. 
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Jardín de pascua 

Un jardín de Pascua es una gran actividad de interior o exterior para niños. Utilice el jardín, para volver a contar la 

historia de la Pascua. Si tienes pequeñas figuras de juguete, muévelas por tu jardín. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bandeja, una maceta pequeña, tierra, dos palos de piruleta, piedras y elementos de la naturaleza.  

 

Preparación:  
Reúne los materiales. 

 

Para bebés y niños pequeños: 

Permite que tu hijo busque objetos para construir su jardín. 

Utiliza palitos de piruleta o ramitas pequeñas para hacer una 

cruz. 

Usa una maceta para la tumba. 

Coloca una piedra grande al lado de la tumba.  
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Rescate de cinta 
Esta es una actividad interesante para hablar sobre la historia bíblica y cómo Jesús nos rescató, mientras mantienes 

las pequeñas manos activas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
creatividad 

 
Toma de 

decisiones 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Sartén o bandeja. Cinta. Animales o personas de juguetes. 

 
 

Preparación:  
Reúne los materiales. Pega juguetes a la 
bandeja. 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele a tu hijo que ayude a los juguetes, 
evitando que queden atrapados. 

Anímalos a repetir palabras como pecado, 
atrapado, rescatar, ayudar, salvar, liberar. 

 

Si lo deseas, puedes analizar cómo Jesús nos 
liberó, cuando fue a la cruz para ocupar 
nuestro lugar. 

Fuimos atrapados por nuestro pecado, pero Él nos libera, cuando creemos que Él tomó nuestro lugar, al morir en la 
cruz y resucitar. 

Él tomó nuestros pecados y lo que nos merecemos y nos salvó al hacerlo. 

 

 

  



© 2021 truewaykids.com 

Vitral en forma de Cruz 
Esta es una manualidad divertida y fácil, que se ve hermosa colgada en una ventana. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Papel contact transparente. Papel de seda. Papel. Cinta. Cuerda. Tijeras. 

 

Precaución: asegúrate de que el niño esté supervisado para que no 
manipule las tijeras. 
 

Preparación:  
Corta el papel en forma de cruz. (Dobla por la mitad para cortar el centro). 
Corta el papel de regalo en cuadrados pequeños. Pega un trozo de papel 
contact con cinta adhesiva a la pared. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Ayuda a tu hijo a pegar la cruz en el papel contact y luego, los trozos de 
papel de seda. 

Pega otro trozo de papel contact encima, para sellarlo. 

Adulto: Corta alrededor de la cruz y haz un agujero en la parte superior. 

Ata la cuerda por el agujero y cuélgala. 

Niños pequeños:  

Habla sobre los colores y las formas que ves. 

Recuérdales que Jesús fue a la cruz por su gran amor hacia nosotros. 
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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 "Jesús me ama" mientras meces o cambias al bebé. 

https://youtu.be/wOdD8Z4eIUw 

 

Jesús ama, ama, ama, me ama! 

 

Ora por ellos. 

Nombre del niño (a), Oro para que creas en Jesús y que tu familia también lo haga. 

 

https://youtu.be/wOdD8Z4eIUw

