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Historia 

 
 

Jesús contó la historia de un hombre que le debía mucho dinero al rey. 

No tenía dinero para pagar. 

El hombre le pidió ayuda al rey. 

El rey perdonó al hombre de su gran deuda. 

El hombre fue a otro hombre que le debía un poco de dinero. 

El segundo hombre tampoco tenía dinero. 

Pidió un poco más de tiempo para pagar la deuda. 

Pero en lugar de perdonar al hombre, lo metió en la cárcel. 

El rey no podía creer lo que hizo el hombre. 

Había sido perdonado de tanto, pero no podía perdonar un poco. 

El rey ordenó que el hombre fuera a prisión. 

Jesús dijo que debemos perdonar a los demás porque Él nos ha perdonado. 
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Más y menos - Caja sensorial   
El primer hombre le debía más dinero al rey, y el segundo hombre le debía menos al primero. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Caja 

Arena, arroz o pasta. 

 

 

Preparación:  
Llena la caja con arena, arroz o pasta. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Prepara una caja sensorial agregando elementos a la caja llena. 

Incluso los niños que aún no saben contar, pueden “sentir” lo que es más y menos. 

Muéstrales cómo recoger un puñado de arena en la mano; sus manos deben estar llenas. Dígales que 

tienen MÁS en la mano. 

A continuación, pídeles que disminuyan la arena que tienen en las manos rociando un poco en la caja. Si 

sus manos ya no están llenas, ahora tienen MENOS. 

Ahora pídeles que sostengan la arena con ambas manos. 

Pregunta "¿qué mano tiene más arena?" 

Repita, pero esta vez pregunta, "¿qué mano tiene menos arena?" 
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Un poco o mucho 
Esta sencilla actividad ayudará a los niños a aprender la diferencia entre mucho y poco. 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Dos pedazos de papel 

Objetos 

 

 

Preparación:  
Etiqueta las dos hojas de papel. 

Una con 'mucho' y el otra con 'poco'.  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño ambas hojas de papel. 

Lee las palabras 'mucho' y 'poco'. 

Recoge algunos objetos y coloca muchos en el papel "mucho" y algunos pocos en el papel "poco". 

Repasa de nuevo las palabras. 

Retira todos los objetos del papel. 

Pídele al niño que encuentre algunos objetos para colocar en los papeles correctamente. 

Repite con diferentes artículos. 

Trata de demostrar que no es necesario que haya un número específico en cada papel. 
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Barras de obstáculos 
El hombre perdonado echó a la cárcel al hombre que le debía un poco.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Cinta adhesiva 

Cintas 

 

 

Preparación:  
Elige una puerta o pasillo para usar. 

Ata cintas o pega cintas de arriba hacia abajo y de un lado al otro. Para 
crear barras. 

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile al niño que quieres que intente escapar de la cárcel. 

Muéstrales las 'barras' en la puerta. 

Mira si puede gatear o maniobrar con su cuerpo entre las barras. 

Supervisa para que los niños pequeños no se tropiecen. 

Permite que los niños encuentren el camino para salir de las barras de obstáculos o simplemente exploren. 

Si tiene un pasillo, podría hacer un recorrido más largo. 

Mueve la cinta para que sea más fácil o más difícil escapar. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Pega las monedas 

 

 

 

¿Qué hombre debía más dinero?  
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Comparte lo que has recibido 
El hombre perdonado recibió mucho, pero no daría un poco. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Números 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 

 
Artículos que se puedan compartir. (Bloques de construcción, 
crayones, galletas) 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño un tazón grande lleno de artículos. 

Explica que se los ha dado al niño. 

Con otras personas o juguetes de peluche, pregunta: "¿Compartirías uno de esos con x?" 

Deja que el niño responda con naturalidad. 

Habla acerca de cómo el primer hombre recibió mucho perdón, pero no perdonó ni un poco. 

Habla acerca de algunas de las cosas con las que Dios nos bendice. 

Pregunta, si Dios nos perdona mucho, ¿deberíamos tratar de perdonar a los demás? 

Si Dios nos amó mucho, ¿deberíamos tratar de amar a los demás? 
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Perdónense unos a otros 
Aquí hay una manualidad fácil de hacer que les recordará a los niños que Dios quiere que perdonemos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 

 
Páginas de la plantilla, 

Lápices de color, 

Tijeras, 

Pegamento, 

Ojos saltones (opcional) 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que el niño tenga tiempo para colorear las páginas de la plantilla y dibujar la cara. 

Dibuja ambas manos de su hijo en un papel. 

Recorta los objetos. Los niños pequeños mayores pueden recortar formas simples ellos mismos bajo 

supervisión. 

Pega los brazos y las piernas detrás del corazón. 

Pegamento en las manos. 

Lea y repita el versículo de la Biblia.  
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Perdonar el 

uno al otro 
Colosenses 3:13 
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>> pegamento aquí << >> pegamento aquí << 

>> pegamento aquí << >> pegamento aquí << 

>> pegamento aquí << >> pegamento aquí << 
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Encuentra la historia 

Recorta cada imagen. Escóndelas en una pequeña caja de juguetes o en una caja sensorial para que el niño 

explore y los encuentre. Recrea la historia con las figuras. (Lamínalas para mayor durabilidad.)

 



© 2022 truewaykids.com 

Canciones 

 

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

personal. 

 

Perdón 

https://youtu.be/5nNTpqVPdGU 

CULTIVANDO EL PERDÓN 

https://youtu.be/nMrfgBwsQUM 

Amar unos a Otros 

https://youtu.be/SEsgYabIztk 

 

Oración 
Gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. 

Pídele que te ayude a pedir perdón cuando hagas algo malo y a perdonar a otras 

personas. 

 

https://youtu.be/5nNTpqVPdGU
https://youtu.be/nMrfgBwsQUM
https://youtu.be/SEsgYabIztk

