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Escuela Bíblica de Vacaciones 
 

Maestra de preescolares—Bebés 
(Nacimiento a doce meses) 

 

Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas 
 
 

Vistazo 
general 

Esta unidad enfoca en Jesús creciendo como niño. Los 

padres de Jesús amaron y obedecieron a Dios. Los bebés 
a quienes enseña están creciendo mentalmente, 

físicamente, emocionalmente, socialmente, y 
espiritualmente. ¡Qué privilegio enseñar y amar a los 

bebés! 

Frases del 

versículo 
bíblico 

Gracias Dios, por el niño Jesús (Lucas 2:38). 
Jesús creció como un niño (Lucas 2:40, 52). 

Meta de 
aprendizaje 

Ayudar a los bebés a saber que Dios les ama 

 

 

 
Debbie Bertrand y Jamie Michael son los escritores para esta unidad de EBV para bebés. 
Wilma Reed escribió el material del “Trasfondo bíblico. 
 

 
Equipo BAPTISTWAY PRESS:  
Debbie Bertrand, Editora  
Diane Lane, Consultante Preescolares/Escolares, Equipo de discipulado  
Scott Stevens, Editor, BaptistWay Press®  
Phil Miller, Director, Equipo Discipulado  
Delvin Atchison, Director, Equipo Gran Comisión  
David Hardage, Director ejecutivo  
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Vistazo general al currículo de EBV para bebés  

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5 Sesiones 1, 2, 3, 4, 5 

Título de la unidad: 
Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus 

pisadas 
 

Jornada por la plaza del mercado 

(Actividades de aprendizaje bíblico) 
 

Nacimiento-a-tres-meses: 
 

• Escuchar música 
• Tomas una foto y hacer una huella de 

cada bebé 
• Ejercitar los brazos y las piernas y 

cantar 
• Colocar rótulos de estrellas en las 

camas 
• Suspender las estrellas del techo 
• Mirarse en un espejo 
• Disfrutar calcetines musicales 

Meta de aprendizaje: 
Ayudar a los bebés a saber que Dios les 

ama 
 

Frases del versículo bíblico: 
Gracias, Dios, por el niño Jesús 

(Lucas 2:38). 
Jesús creció como un niño 

(Lucas 2:40, 52). 
 

Historias y referencias bíblicas: 
 

Jesús nació en Belén 
(Lucas 2:1-7) 

 
Gracias, Dios, por Jesús (Lucas 2:25-

38) 
 

Dios cuidó de Jesús y su familia 
(Mateo 2:13-15, 19-23) 

 
Jesús creció como un niño 

(Lucas 2:39-40, 52) 
 

Jesús aprendió acerca de Dios en la 
iglesia 

(Lucas 2:41-52) 

Cuatro-a-seis-meses: 
 

• Use las actividades para los de 
nacimiento-a-tres meses y añada las 
siguientes: 

• Mirar un álbum de navidad 
• Jugar con sonajeras de cascabeles 
• Jugar al esconder con el espejo 
• Jugar con bloques de cartón o plástico 

Siete-a-doce meses 
 

• Use las actividades para los de 
cuatro-a-seis meses y añada las 
siguientes : 

• Escuchar música 
• Tomar una foto y hacer una huella del 

niño 
• Jugar con muñecas 
• Suspender estrellas del techo y cantar 
• Jugar a llenar y vaciar. 
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Cómo usar esta guía para la maestra de preescolares bebés 
 

Información básica para los miembros del equipo de enseñanza:  
� Título de la unidad: El enfoque principal para enseñar la escuela bíblica de vacaciones 
� Meta de enseñanza: El resultado que los líderes deben enseñar y esperar en la vida de los 

niños para la sesión, expresado desde la perspectiva del líder. La meta de enseñanza es el 
elemento organizador clave para la unidad. 

� Frases del estudio bíblico: Una declaración que expresa un concepto del pasaje bíblico en 
lenguaje apropiado para el niño. Las frases bíblicas serán usadas en conversación por la 
maestra y el bebé. 

 
Preparando y planificando para el bebé: 
� Estudie la Biblia: Este material está escrito para los miembros del equipo en el 

departamento de preescolares. La escritora del trasfondo bíblico toma la historia bíblica para 
cada día y da a los miembros del equipo una oportunidad para estudio bíblico y aplicación a 
la vida adicionales. 

� Vistazo a la unidad: Esta información da un vistazo general a la unidad y recuerda a los 
miembros del equipo cómo esta historia bíblica puede impactar la vida del bebé y sus propias 
vidas personales. 

� Planifique con el equipo de enseñanza bíblica: Las sugerencias dadas son maneras 
prácticas cómo usted y el equipo de enseñanza pueden prepararse para la EBV y ministrar a 
los niños que Dios le ha encomendado. 

� Consiga estos recursos: Ésta es una lista de los recursos que necesitará para la sesión de 
EBV. 

� Nuestra jornada comienza (Recibir al niño): ¡Las primeras impresiones son muy 
importantes! Usted recordará recibir a los bebés a su nivel. Éste también es un tiempo para 
recopilar la información necesaria por los padres o encargados. 

� Jornada por la plaza del mercado (Actividades de aprendizaje bíblico): Esta sección 
incluye actividades que la maestra usará con el bebé (de nacimiento a doce meses) durante la 
EBV. Las actividades están divididas en tres grupos por edades—nacimiento-a-tres meses, 
cuatro-a-seis meses, y siete-a-doce meses. Las actividades son apropiadas para la edad y 
escritas para que la maestra tenga instrucciones específicas al prepararse y guiar al bebé. Hay 
una hoja de planificación (Recurso 4) disponible para las maestras según planifican para 
cada día. 

� El próximo paso: Esta información está escrita para las maestras según se preparan para 
despedir a los bebés y evaluar la sesión. 

� Carta a los padres: La carta a los padres (Recurso 3) es el enlace de la iglesia a la casa. La 
carta puede ser usada como la base para una carta para cada familia. Hay un espacio en la 
parte superior de la carta para que la iglesia la personalice y añada información adicional. La 
carta puede ser enviada por correo antes de la EBV o entregada a cada familia el primer día de la 
EBV. 

 

Si usted enseña bebés (nacimiento-a-doce meses): 
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� El currículo está organizado en una unidad semanal en vez de sesiones diarias. Las actividades 
sugeridas están agrupadas en tres edades diferentes—nacimiento-a-tres meses, cuatro-a-seis 
meses, y siete-a-doce meses. De acuerdo a la edad del grupo que usted enseñe, seleccione por lo 
menos dos actividades para cada día. Dependiendo de las maestras disponibles, usted puede 
escoger más de una actividad para cada día y repetir la misma actividad o añadir algo nuevo al 
día siguiente. Los bebés aprender por medio de la repetición y están almacenando la información 
aprendida.  

 
--Debbie Bertrand, Editora 

 

 

Itinerario Sugerido para la Escuela Bíblica de Vacaciones 
 
Gracias por aceptar a los bebés treinta minutos antes de comenzar la EBV. Si usted está 
enseñando a los niños de las maestras, estas maestras necesitan estar en sus salones a tiempo. La 
enseñanza comienza al momento en que el bebé llega. ¡No espere a que lleguen todos los bebés! 
 
El itinerario siguiente asume que usted tendrá sesiones de tres horas. Ajuste el itinerario para 
acomodarse a su situación en particular. 
 
 
8:30-9:30 AM Reciba a los bebés y comience a enseñar 
 
9:30-10:00 AM Cotejen y cambien pañales 

Marque la Tarjeta de itinerario del bebé (Recurso 1) con los 
códigos en la tarjeta. Una maestra será responsable de cambiar 
pañales mientras que las otras continúan interactuando con los 
bebés, o cada maestra puede tener tres o cuatro bebés para cada 
día durante la EBV. 

 
10:00-11:15 AM Continúe enseñando usando actividades. Si algunos bebés están 

durmiendo, una o dos maestras pueden llevar a los bebés que 
están despiertos a dar un paseo en sus coches o caminar 
alrededor de la iglesia. ¡Siempre tenga dos maestras en el salón 
todo el tiempo!   

 
11:15-11:45 AM Cotejen y cambien pañales 

Siga las instrucciones anteriores. Comience a guardar las 
pertenencias de los bebés en sus bolsas.  
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11:45-12:00 PM Canten canciones, lean libros o jueguen en el piso para 
mantener la atención de los bebés lejos de la puerta. Una 
maestra debe estar en la puerta recibiendo a los padres, 
recopilando las pertenencias de los niños y entregando al niño. 
Las otras maestras deben continuar interactuando con los niños. 

 
12:00-12:15 PM Limpie y desinfecte el salón y prepare el salón para el próximo 

día. Vea las instrucciones en Guías Prepare para el preescolar 

(Recurso 2).   
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Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas 
 
 

Estudie la Biblia 
 
Sesión 1- Trasfondo bíblico (Jesús nació en Belén - Lucas 2:1-7) 
La tradición describe a José guiando o caminando junto al burrito que cargaba a María por el 
áspero camino. María y José viajaron de Nazaret en Galilea por Samaria a Belén en Judea, un 
viaje de alrededor de noventa millas o una jornada de cinco días. Un decreto declarado por el 
gobierno romano requirió que José hiciera el largo y difícil viaje para pagar impuestos. María 
evidentemente acompañó a su futuro esposo porque el nacimiento del bebé se aproximaba. Sin 
embargo, no fue accidente que el bebé de María naciera en Belén. Allí fue donde el profeta 
Miqueas había profetizado que el Salvador nacería (Miqueas 5:2). La villa era conocida como “la 
ciudad de David” porque David había cuidado las ovejas de su padre en esa área (1 Samuel 
17:15). Fue allí que el profeta Samuel ungió a David rey (1 Samuel 16:1-13). Debido a que el 
pueblo estaba cerca de la ruta principal entre Jerusalén y Egipto, había existido allí una posada 
durante mucho tiempo.   
 
Cuando la cansada familia por fin llegó a Belén, pudieron haber buscado alojamiento en una 
casa. La hospitalidad a los huéspedes, aún extranjeros, era una función social judía importante. 
O, encontrar que no había lugar para ellos en la posada, ellos pudieron haberse dirigido 
directamente a una cueva cercana. Existían cuevas habitables por todas las colinas de Belén y 
eran usadas como establos en tiempos antiguos.  
 
Ni guardería, ni cuna especial, ni adornos esperaban la llegada del Salvador. Después que Jesús 
nació, María pudo haberlo colocado diagonalmente en un cuadrado de lino, doblado las esquinas 
sobre él, y envuelto los pañales seguramente alrededor de Él. Tal vez una vez al día, durante los 
próximos seis meses, ella lo bañaría y lo frotaría suavemente con aceite de oliva o polvoreado 
con polvo y entonces lo envolvería otra vez en estas largas tiras de lino. La envoltura prevenía 
que el bebé Jesús se lastimara los brazos y los pies. Era costumbre envolver a los niños durante 
los primeros seis meses para asegurarse que tuvieran huesos fuertes y derechos.  
 
La cama de Jesús fue el comedero de los animales. Tal vez María lo acojinó primero con paja y 
luego lo cubrió con una cobija de pelo de cabra que usarían para cubrirlo en la noche. 
 
María y José pudieron haber tomado turnos cantando dulces canciones para su bebé recién 
nacido. Ellos lo amaron y trataron de comprender que el Hijo de Dios había sido puesto bajo su 
cuidado. 
 
 
Sesión 2- Trasfondo bíblico (Gracias, Dios, por Jesús - Lucas 2:25-38) 
Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, María y José hicieron el viaje de cinco millas 
hacia el norte para ir al templo en Jerusalén. Era tiempo para los ritos de purificación y sacrificio 
(vea Levítico 12:1-8).  
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La ley requería que el hijo primogénito fuera redimido por cinco siclos o monedas de plata en 
memoria de Dios haber protegido a los primogénitos de los israelita durante el Éxodo (vea 
Números 18:14-16). La ley también requería que María sacrificara dos tórtolas, o palomas, las 
cuales probablemente José compró en el patio del templo.  
 
Un hombre rico pudo haber comprado una oveja para el sacrificio. Como carpintero, sin 
embargo, José pudo considerar alto el costo de dos pájaros. Cuando María y José llevaron a Jesús 
al templo, probablemente estaba lleno con cientos de personas. Entre la multitud había dos 
personas especiales—Simeón y Ana.   
 
Simeón pertenecía a la clase de judíos humildes y devotos que esperaban la redención de Israel. 
Por consiguiente, Dios derramó entre este grupo devoto el don de profecía y reveló verdades a 
ellos que los fariseos y escribas no veían. El Espíritu Santo le había asegurado a Simeón que él 
viviría para ver al Prometido. Muchos años habían pasado. Simeón ahora era un anciano. Cada 
vez que un varón recién nacido era llevado para la dedicación, él probablemente se preguntaba si 
ese niño podía ser la esperanza de Israel.   
 
Entonces, un día, una pareja llevó a su bebé para los ritos. Cuando Simeón vio al infante, tomó al 
bebé en sus brazos y comenzó a alabar a Dios. El anciano elevó al pequeño niño como un don de 
Dios, el Mesías. Este bebé sería una luz al mundo entero, un indicio de que los gentiles estaban 
incluidos en el plan de Dios para la redención. Aún más, Simeón indicó que el futuro del niño 
quebrantaría el corazón de María.  
 
De igual manera, la anciana Ana pertenecía al remanente santo que anticipaba al Mesías. Ella 
escuchaba la lectura de los pergaminos y creía plenamente las profecías que ellos contenían. No 
está claro si ella tenía ochenta años de edad o hacía ochenta y cuatro años que era viuda. De 
todos modos, el significado es que ella era anciana. Ahora ella pasaba sus días en el templo 
ayunando, orando y esperando al Prometido.  
 
Como Simeón, Ana había vivido con la expectativa constante de que mañana el Mesías llegaría. 
En el tiempo perfecto de Dios, la anciana mujer entró justo cuando Simeón levantaba al bebé y 
daba gracias a Dios por Su fidelidad al permitirle ver al Hijo de Dios. De repente, Ana reconoció 
al infante en los brazos de María y proclamó al niño como el Mesías. Ella le habló a todo el que, 
como ella y Simeón, anticipaba la redención de Israel.  
 
Simeón y Ana debieron haberse regocijado que sus años de espera habían terminado. Ellos 
alabaron a Dios y dieron gracias por haberles permitido ver a Jesús.  
 
 
Sesión –3 Trasfondo bíblico (Dios cuidó de Jesús y Su familia—Mateo 2:13-15, 19-23) 
Dios velaba por Su Hijo. Tan pronto como los hombres sabios partieron, José volvió a recibir 
recibió instrucciones angelicales. La ira del rey Herodes estaba fuera de control. Los hombres 
sabios habían sido más listos que él al partir sin dejarle saber dónde encontrar al nuevo Rey. La 
furia de Herodes era una amenaza para el recién nacido ser el Salvador. José, como padre legal 
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de Jesús era responsable por su seguridad. José siguió las instrucciones del ángel e 
inmediatamente partió para Egipto. 
 
Un gran número de judíos vivían en Egipto desde el tiempo de exilio, aproximadamente 600 
años antes de que Jesús naciera. Grandes concentraciones de judíos vivían en algunas de las 
grandes ciudades, pero también se habían establecido pequeñas comunidades judías por todo 
Egipto. Llegar a Egipto, que se encontraba en las afueras de la jurisdicción de Herodes, requería 
una larga jornada de varios cientos de millas a través del desierto. Aún en la compañía de una 
caravana, el viaje era peligroso y agotador. La caravana posiblemente tomó la ruta al oeste de 
Belén a las orillas del Mar Mediterráneo y entonces siguió el camino de la costa hasta Egipto y la 
seguridad que ofrecía.  
 
Egipto había ofrecido refugio a los hebreos en diferentes ocasiones. Abraham fue allí (Génesis 
12:10), u Jacob y sus descendientes vivieron allí por un tiempo extendido (Génesis 46:20). Ahora 
Egipto prometía protección para Jesús y Sus padres. 
 
Tal vez en Egipto José encontró trabajo como carpintero. Cuando Herodes murió, un mensajero 
celestial avisó a José que regresara a Nazaret con su familia. 
  
José parece haber asumido que debía regresar a Judea. Sin embargo, Arquelao, el hijo de 
Herodes, gobernaba el país. Arquelao era tan traicionero como su padre. Siendo advertido en un 
sueño, José llevó a su familia de regreso a Nazaret. Antipas, otro de los hijos de Herodes, 
gobernaba en Galilea. La referencia de Jesús a él como una “zorra” (Lucas 13:32) revela algo de 
su engañosa naturaleza. Herodes Antipas fue l responsable por decapitar a Juan el Bautista 
(Marcos 6:22-28).  
 
Cada vez que José fue instruido por un mensaje divino, él obedeció enseguida. La jornada fue 
difícil, pero Dios mantuvo a su familia segura.  
 
Toda la experiencia—la huída a Egipto, la masacre de los bebés inocentes, el regreso a Galilea—
cumplieron las profecías hechas por Jeremías (Jeremías 31:15) y Oseas (Oseas 11:1) muchos 
años antes. Dios no solamente es fiel al cumplir sus promesas; Dios también cuida fielmente de 
Su pueblo. 
 

 

Sesión 4-Trasfondo bíblico (Jesús creció como un niño- Lucas 2:39-40, 52) 
Cuando María y José regresaron a Nazaret de Egipto, debieron haber estado felices de reunirse 
con sus parientes y amigos. Probablemente se sintieron aliviados de estar de nuevo en su casa y 
en el taller de carpintería de José. Nazaret fue un buen lugar para Jesús vivir y crecer.  
 
Ya que las familias judías disfrutaban de alimentos saludables, Jesús creció fuerte, 
probablemente con una dieta nutritiva de leche de cabra y carne, frutas frescas, y panes de trigo y 
de cebada. Sus vegetales eran hervidos o guisados y entonces sazonados con sal, cebollas, ajo, 
menta o hierbas. Para endulzar su comida, Jesús hubiera usado miel silvestre o almíbar 
preparados hirviendo higos y uvas. 
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Jesús probablemente comenzó a ayudar a José en el taller de carpintería cuando era pequeño. 
Hoy día tendemos a pensar principalmente en carpinteros como trabajo de construcción. En el 
tiempo de Jesús, muchos de los artículos usados en la vida diaria eran de madera, hechos por el 
carpintero de la villa. Ya que todos los varoncitos judíos aprendían una destreza, Jesús pudo 
haber servido como aprendiz con José. Cortar árboles y entonces convertir la madera en artículos 
útiles era arduo trabajo, pero buen ejercicio para un niño en desarrollo. 
 
Había tiempos cuando familias y amigos disfrutaban su mutua compañía. Jesús pudo haber 
jugado a la pelota con otros niños. Los juguetes incluían pitos, sonajeras, animales con ruedas, 
aros, y trompos. Según Jesús creció, él pudo haber jugado diversos juegos de mesa con los 
adultos, incluyendo un juego parecido a las damas. En su propia manera, cada forma de 
recreación ayudó a Jesús a desarrollar su mente y su cuerpo. 
 
El arameo era el lenguaje común del pueblo, pero el dominio romano trajo consigo cierto uso del 
latín. Los estudios religiosos se llevaban a cabo en hebreo, el lenguaje de las Escrituras del 
Antiguo Testamento. Debido a que las rutas de comercio que corrían al norte y sur de Nazaret 
resonaban con numerosos dialectos y lenguas menores, los comerciantes por lo regular eran 
expertos lingüistas. Jesús pudo haber aprendido a hablar varios idiomas. 
 
Las ceremonias y los festivales religiosos fueron facetas importantes en la vida familiar de Jesús. 
María y José peregrinaron con regularidad a Jerusalén para celebrar la Pascual. Ellos 
probablemente llevaron a Jesús con ellos, a pesar de que solamente un viaje es documentado.  
 
Según Jesús creció desde la infancia a la adolescencia, él maduró físicamente, emocionalmente, 
y espiritualmente. De seguro María y José estaban complacidos de ver a Jesús crecer. Dios 
también estaba muy complacido con el desarrollo de Su Hijo en cada etapa de la vida. 
 

 

Sesión 5- Trasfondo bíblico (Jesús aprendió acerca de Dios en la iglesia-Lucas 2:41-52) 
Jesús y su familia eran judíos devotos. La familia iba a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. 
La Pascua celebraba la liberación de Dios de Israel de la esclavitud en Egipto. La celebración de 
la Pascua revivía la esperanza de que Dios enviara a un Libertador a Israel. Cuando un varoncito 
judío cumplía doce años, la costumbre prescribía que fuera presentado en el templo y participara 
de la adoración en el templo.  
 
La mayor parte de las veces la familia y los parientes viajaban a Jerusalén en caravana. Las 
mujeres y los niños guiaban la procesión seguidos por los hombres. Un niño de doce años podía 
viajar con cualquiera de los dos grupos. Ir en un grupo grande de peregrinos, compartir la 
emoción y la aventura de tal jornada, y pasar tiempo con parientes durante la jornada era una 
experiencia estimulante.  
 
Durante la Pascua, rabinos y eruditos se reunían en el templo a discutir asuntos diversos. Discutir 
la promesa del Mesías seguramente pudo haber sido uno de los temas preferidos. 
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Cuando la semana de la fiesta terminaba y la caravana regresaba a casa, María y José debieron 
haber asumido que Jesús estaba en compañía del otro ya que un varoncito de doce años podía 
viajar con los hombres o las mujeres. Aparentemente en la noche del primer día de jornada, 
María y José descubrieron que Jesús no estaba con ninguno de los dos grupos. Sin duda pasaron 
una noche ansiosa y sin descanso. A la mañana siguiente viajaron todo el día de regreso a 
Jerusalén para buscar a Jesús. Otra tensa noche pasó. Al próximo día lo encontraron en el 
templo. Él estaba sentado en medio de hombres doctos, hablando con ellos y haciendo preguntas. 
Sus preguntas eran tan sabias que los eruditos estaban maravillados ante su entendimiento y sus 
respuestas. 
 
Qué alivio para María y José haberle encontrado seguro y en la compañía de los eruditos. Sin 
embargo la reprensión de una madre era apropiada (Lucas 2:48). Jesús pareció confundirse ante 
el hecho de que sus padres no sabían que Él estaba en el templo y que no fueran directamente al 
templo a buscarlo (2:49). La respuesta de Jesús no tenía la intención de ser irrespetuosa. En vez, 
reflejó un sentido de Su misión divina y Su relación particular con Dios. 
 
María y José estaban atónitos de que su hijo tuviera tal entendimiento. Ellos regresaron a Nazaret 
donde Jesús continuó desarrollándose en un joven responsable y obediente.  
 

 

Vistazo a la unidad 
Esta unidad enfoca en Jesús creciendo de bebé a niño. Los padres de Jesús lo amaban y 
obedecieron a Dios. Los bebés que usted estará enseñando están creciendo mentalmente, 
físicamente, emocionalmente, socialmente, y espiritualmente. Según usted enseña e interactúa 
con ellos, usted está estableciendo fundamento para ayudar en su desarrollo mental, físico, 
emocional, social, y espiritual. ¡Qué gran responsabilidad y privilegio enseñar y amar a los 
bebés!  
 
 
Planificando con su equipo de enseñanza 

• Lea la historia del nacimiento de Jesús hasta su viaje al templo cuando niño en Lucas 1:1 
hasta Lucas 2:52. Dios planificó que Jesús naciera a María y José. Él escogió a esta 
pareja para que fueran sus padres terrenales. ¡Qué responsabilidad increíble! Dios 
también planificó que cada bebé en su clase naciera en una familia especial. Estas 
familias pueden venir en muchos tamaños y formas diferentes. Sea sensible a todas las 
situaciones. Ore por todas las familias tocadas por su ministerio.   

• Envíe la Carta para los padres (Recurso 3) a todos los bebés asignados a su clase. 
Personalice la carta incluyendo información acerca del salón de los bebés, las maestras, a 
qué hora estarán listos para recibir al bebé, y cualquier otra información que usted 
considere útil para los padres.  

• Saque cinco copias de la Tarjeta de itinerario del bebé (Recurso 1) para cada bebé 
asignado a su departamento. La tarjeta puede ser revisada para que coincida con el 
itinerario de su iglesia. Los padres pueden preferir llevar la tarjeta a la casa y prepararla 
para la EBV antes de llegar cada día. Recuerde usar los códigos en la tarjeta y enviar las 
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tarjetas a casa cada día. Esta información será beneficiosa para los padres y eliminará la 
necesidad de decirles al final de la EBV todos los detalles de la mañana.  

• Lea todas las actividades sugeridas para los bebés. Decida cuál miembro del equipo será 
responsable por preparar y reunir los artículos necesarios para cada actividad. Saque 
copias de la Hoja de planificación (Recurso 4) para cada maestra. Decida quién tomará 
las fotos de los bebés. Las fotos deben tomarse durante el primer y segundo días de la 
EBV. Trate de capturar a los bebés participando en una actividad. Encontrará las 
instrucciones para hacer el Librito Jornada con Jesús (Recurso 5) la sección de 
nacimiento-a-tres meses. Prepare el librito antes de que comience la EBV. 

• Prepare etiquetas para los nombres para cada bebé en su clase y las pertenencias del bebé. 
Corte cinco o seis tiras de cinta adhesiva masking para cada bebé cada día. Coloque las 
tiras en papel encerado para remover con facilidad y colóquelas cerca de la puerta. 

• Coloque una copia de las Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2) en un lugar 
prominente en el salón. 

 
 

Consiga estos recursos:  
 

Recursos Grupo por edad 
Biblia Nacimiento-12 meses 

*CD—"Baby Loves Hymns" ISBN: 083061056629 o CD de 
música cristiana para bebés 

Nacimiento-12 meses 

Recurso 1: Tarjeta de itinerario para el bebé Nacimiento-12 meses 

Recurso 2: Guías Prepare para el preescolar  Nacimiento-12 meses 

Recurso 3: Carta para los padres Nacimiento-12 meses 

Recurso 4: Hoja de planificación para la actividad de 

aprendizaje bíblico 

Nacimiento-12 meses 

Cámara digital Nacimiento-12 meses 
Recurso 5: Librito Jornada con Jesús Nacimiento-12 meses 

Papel blanco 8 ½" x 11" (2 pedazos) Nacimiento-12 meses 

Cartón o papel grueso blanco 8 ½" x 11" (1 pedazo por niño) Nacimiento-12 meses 

Pintura tempera lavable o acrílica (cualquier color) Nacimiento-12 meses 

Brochas de esponja Nacimiento-12 meses 

Toallitas humedecidas para bebés Nacimiento-12 meses 

Cartulina blanca y negra (2 de cada color) Nacimiento-6 meses 
Estrellas (grandes, autoadhesivas, plateadas y doradas) Nacimiento-6 meses 

Papel adhesivo transparente Nacimiento-6 meses 
Cinta magnética o Velcro Nacimiento-6 meses 

Papel grueso o cartulina 9" x 12" (2-4 pedazos, diferentes colores) Nacimiento-12 meses 
Recurso 6: Libro Estoy creciendo como Jesús Nacimiento-12 meses 

Papel de aluminio (opcional) Nacimiento-12 meses 
Hilo de pescar o cordón Nacimiento-12 meses 

Espejo irrompible o de cartón (disponible en tiendas de artes 
manuales)  

Nacimiento-12 meses 
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Cinta magnética o Velcro Nacimiento-6 meses 
Calcetines de bebés (2 ó 3 pares) Nacimiento-3 meses 

Cascabeles pequeños (1 ó 2 para cada calcetín) Nacimiento-3 meses 
Cordón resistente Nacimiento-3 meses 

Álbum magnético para fotos 4-6 meses 
Postales de navidad (escenas y cuadros religiosos solamente) 4-12 meses 

Fotos de las familias de los niños en la clase o recortes de revistas 
de miembros de familias  

4-12 meses 

Botellas de agua plásticas transparentes 6-8 oz (vacías) 4-12 meses 
Cascabeles (2 ó 3 por botella) 4-12 meses 

Pegamento o cinta adhesiva de color  4-12 meses 
Toalla o cobija 4-12 meses 

Bloques de plástico o cartón 4-12 meses 
Dos muñecas 7-12 meses 

Cobija o toalla 7-12 meses 
Bolso de pañales con una cobija, sonajera, pañales, y un envase 

vacío de toallitas húmedas, tamaño pequeño  
7-12 meses 

Envases o cacerolas de metal 7-12 meses 
Eslabones o cuentas que se conectan 7-12 meses 

 
*Disponible en inglés en las librerías Barnes and Noble o www.barnesandnoble.com 
 

 

Guiando la sesión para los bebés 
 

Nuestra jornada comienza 
Reciba a cada bebé 
 
Cuando la mamá toque la puerta con el bebé, recíbalo con cariño. Entonces, mírelo y diga: Estoy 

feliz de verte hoy. ¡Vamos a tener un buen tiempo en la iglesia hoy! Tómelo y su bolsa, y 
recuérdele a la mamá llenar la Tarjeta de itinerario del bebé (Recurso 1) mientras usted lo 
acomoda. Regrese a la puerta y entregue a la mamá una etiqueta de seguridad o un 
buscapersonas. Asegúrele que su bebé será muy amado y cuidado durante el día de hoy. Coloque 
la tarjeta de itinerario del bebé junto a su cuna o cubículo. 
 

Guiando a través de las actividades 
Según estos bebés crecen y se desarrollan, es importante recordar que usted puede hacer mucho 
más que atender sus necesidades físicas inmediatas. Es importante que haga todo lo que pueda 
por asegurarse que los bebés se sienten amados y seguros, y a la misma vez, estimúlelos para 
fomentar todo su desarrollo. Encuentre por lo menos dos actividades que hará con los bebés cada 
día. Usted puede repetir esta actividad y/o puede añadir algo nuevo cada día. La repetición y la 
familiaridad son importantes para que el bebé se sienta seguro.  
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Jornada por la plaza del mercado 
Actividades de aprendizaje bíblico para bebés 

 

Actividades para los de nacimiento-a-tres meses: 

• Tocar música suave y verificar la tarjeta de itinerario de cada niño 
Toque música suave durante la sesión. Verifique la Tarjeta de itinerario del bebé 

(Recurso 1) para saber a qué hora el bebé necesita su botella. Las maestras deben tener 
las botellas listas para el bebé de acuerdo a las instrucciones de los padres. Es muy 
importante suplir las necesidades del bebé de acuerdo a sus itinerarios para que se sientan 
seguros bajo su cuidado. Marque la tarjeta usando el código dado en la tarjeta. Esta 
información será beneficiosa para la mamá y eliminará la necesidad de decirle, al final de 
la EBV, todos los detalles del día.   

• Tomar una foto y hacer una huella del pie de cada niño 
 En el día uno o dos, tome una foto vertical de cada niño participando en una actividad o 

en la falda de una maestra. Copie el Librito Jornada con Jesús (Recurso 5) en papel 
blanco 8 ½" x 11". Entonces, duplique la página uno y dos por ambos lados en cartoncito 
blanco 8 ½" x 11". Dóblela por la mitad. Tome una foto vertical de cada niño 
participando en una actividad. Pegue la foto en la página a la mano izquierda bajo las 
palabras “Jesús ama a”. Se necesitan dos maestras para esta actividad. Use una brocha de 
esponja para pintar la planta del pie de los niños con cualquier color de pintura tempera 
lavable o acrílica. Presiónela en el lado derecho del papel. Tenga toallitas humedecidas 
disponibles para limpiar los pies de los niños. Escriba el nombre del niño y la fecha de la 
EBV en la portada del libro. Entrégueselo a los padres al final de la EBV. ¡Qué 
recordatorio tan especial! 

• Ejercitar los brazos y piernas de los bebés y cantar “Gracias, Dios, por el niño 

Jesús”  
Mientras mece, cambia, alimenta, y ejercita los brazos y piernas de los bebés, cante: 
“Gracias, Dios, por el niño Jesús” usando la tonada “Cristo me ama” o una canción 
infantil conocida. Use palabras como las siguientes: “Gracias Dios por el niño, por el 

niñito Jesús. Gracias Dios por el niño, el niñito Jesús. Sí, Dios te ama, Sí Dios te ama, Te 

damos gracias, por el niñito Jesús”.  

• Colocar rótulos de estrellas en las camas 
Recorte una cartulina por la mitad. Coloque estrellas doradas en una cartulina blanca 11" 
x 14" y estrellas plateadas en una cartulina negra 11" x 14". Lamine o cubra las cartulinas 
con papel adhesivo transparente. Coloque una tira de cinta magnética o Velcro en la 
parte de atrás de las cartulinas. Coloque las cartulinas en el lado de las camas del bebé. 
Los bebés de esta edad mueven sus cabezas de lado a lado. Mueva las cartulinas con 
frecuencia para animar al niño a mirar para ambos lados. Prepare una cartulina para cada 
cama.    

• Suspender estrellas del techo 
Recorte estrellas de diferentes tamaños de cartoncito o cartulina blanca. Algunas de las 
estrellas pueden ser forradas con papel de aluminio. Use cordón o hilo de pescar para 
colgar las estrellas del techo como a 6’ del piso y/o mesa para cambiar pañales. Usted 



             Preescolares Bebés 

________________________________________________________________________________ Página 15 de 17 
Escuela bíblica de vacaciones Maestra Preescolares bebés. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor © 
2016 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales 
de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS®.  

 

puede manipularlas y voltear las estrellas mientras cambia el pañal del bebé. Cante: 
“Cristo me ama” substituyendo por el nombre del bebé.  

• Mirarse en el espejo y leer un libro 
Coloque un espejo irrompible o un espejo de cartón en el lado de la cuna del bebé. 
Coloque el espejo para que el bebé se pueda ver.. Si usa un espejo de cartón, pegue una 
tira de imán o Velcro en la parte de atrás y fíjelo a un lado de la cuna. Según el bebé se 
mira en el espejo, diga: Estás creciendo para llegar a ser una niña como Jesús. Te amo. 

Jesús te ama. Lea el libro Estoy creciendo como Jesús (Recurso 6).   

• Disfrutar calcetines musicales  
Peque un cascabel a un calcetín de bebé con hilo resistente. Ponga el calcetín en el pie del 
bebé. Cuando se mueva o patee, disfrutará escuchar el cascabel. Mueva los brazos y pies 
del bebé hacia la mitad de su cuerpo mientras canta: “Si eres feliz y lo sabes, da un 
aplauso” o al ritmo de una tonada infantil familiar. 

 

 

Actividades para los de cuatro-a-seis meses: 

• Use las sugerencias en la sección de nacimiento-a-tres meses y añada las actividades 
siguientes: 

• Mirar un álbum de fotos de navidad 
Coloque en un álbum de fotos la parte del frente de postales de navidad describiendo la 
historia de la navidad. No coloque fotos o ilustraciones de Santa Claus, Rodolfo el 
venado, u otras figuras de fantasía. Según se sienta en el piso con el bebé, abra al álbum y 
permita que mire las fotos o ilustraciones. Cuando llegue a una ilustración del niño Jesús, 
diga: Gracias, Dios, por el niño Jesús. Gracias, Dios, por _(inserte el nombre del bebé).. 
El tercer día de la EBV, coloque fotos de la familia de cada niño en el álbum, si es 
posible. Si no puede conseguir fotos de las familias, recorte fotos de mamás, papás, y 
niños en revistas. Muestre las fotos de los miembros de su familia al bebé mientras están 
sentados en el piso. Háblele acerca de cada persona, usando el nombre de esa persona. 
Según muestra la foto de su mamá, diga: Tu mamá te ama mucho. Jesús te ama mucho 

también.  
• Jugar con sonajeras de cascabeles 

Coloque dos o tres cascabeles adentro de botellas plásticas vacías de 6-8 oz. Selle las 
tapas con cinta adhesiva o pegamento. Coloque la botella debajo de una toalla o cobija. 
Cuando el bebé vea la cobija, levante un borde para que pueda ver la botella. Anímelo a 
sacar la botella si está comenzando a moverse o tome una de las botellas y ofrézcasela. 
Cuando él agite la botella con los cascabeles, diga: Gracias, Dios, por tus oídos. ¡Puedes 

escuchar los lindos cascabeles! Continúe jugando con los otros niños.  
• Jugar al esconder con el espejo 

Al bebé le encantará mirarse en el espejo. Siéntese y jueguen al esconder con el espejo. 
Según él se mira en el espejo, diga: Te veo. Te amo, Colton. Jesús te ama.  

• Jugar con bloques de plástico o cartón 
El bebe disfrutará aguantando, tocando, tirando, o amontonando los bloques. Mientras 
juega con los bloques, diga: Estás creciendo. ¡Puedes jugar con los bloques! Estás 

creciendo como Jesús. Lea el libro Estoy creciendo como Jesús (Recurso 6).  
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Actividades para los de siete-a-doce meses: 

• Use las sugerencias en la sección de cuatro-a-seis meses y añada las actividades 
siguientes.  

• Tocar música suave y verificar la tarjeta de itinerario de cada niño 

• Toque música suave durante la sesión. Verifique la Tarjeta de itinerario del bebé 
(Recurso 1) para saber a qué hora necesita su botella. Las maestras deben tener las 
botellas listas para el bebé de acuerdo a las instrucciones de los padres. Es muy 
importante suplir las necesidades del bebé de acuerdo a sus itinerarios para que se sientan 
seguros bajo su cuidado. Marque la tarjeta usando el código dado en la tarjeta. Esta 
información será beneficiosa para la mamá y eliminará la necesidad de decirle, al final de 
la EBV, todos los detalles del día.   

• Tomar una foto y hacer una huella del pie de cada niño 
 Siga las instrucciones dadas en la sección de nacimiento-a-tres meses.  
• Jugar con muñecas. 

Coloque dos muñecas, una cobija y una bolsa para pañales en el piso. Coloque varios 
pañales, una sonajera, y un envase pequeño de toallitas humedecidas para bebés en la 
bolsa. Según el bebé gatea hacia los artículos, diga: María y José amaban al bebé Jesús. 

Ellos cuidaron de él. Ayúdelo a abrir la bolsa y encontrar los artículos para el bebé. 
Mencione cada artículo según él los saca de la bolsa. ¡Recuerde, ellos están almacenando 
muchas palabras que usarán más tarde!  

• Suspender estrellas del techo y cantar 
Suspenda un móvil de estrellas del techo (instrucciones en la sección de nacimiento-a-tres 
meses). Algunas de las estrellas pueden colgarse lo suficientemente bajas como para que 
el bebé las toque. Si se inquieta, usted puede mover las estrellas con su mano. Mientras 
ella mira las estrellas, cante un cántico infantil que tenga que ver con estrellas. Además 
cante: “Gracias, Dios, por el niño Jesús” con la tonada de “Cristo me ama”.  Use palabras 
como las siguientes: “Gracias Dios por el niño, por el niñito Jesús. Gracias Dios por el 

niño, el niñito Jesús. Sí, Dios te ama, Sí Dios te ama, Te damos gracias, por el niñito 

Jesús”.  

• Jugar a llenar y derramar 
Coloque eslabones o cuentas que se conectan en envases o cacerolas de metal. Comience 
dejando caer cada eslabón o cuenta, una a la vez. Cuando el bebé eche una pieza en el 
envase, diga: Tu maestra te ama. Tu mamá te ama. Jesús también te ama.  
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El próximo paso 
 

• Coteje el pañal del bebé: 
Durante la EBV, programe un tiempo cada hora para cotejar pañales. Asegúrese que el 
pañal de cada bebé ha sido cotejado por lo menos una vez durante la sesión. Marque la 
Tarjeta de itinerario del bebé (Recurso 1) a la hora aproximada usando el código en la 
tarjeta. Esta información será útil para las maestras durante la sesión y los padres.  

• Según van despidiendo a los bebés: 
Coloque la tarjeta de itinerario, la carta a los padres (a menos que la haya enviado por 
correo antes de la EBV), y otras pertenencias del niño en su bolsa. Remueva la etiqueta 
con el nombre del niño cuando el padre llegue. Asegúrese que la persona recibiendo al 
niño tiene una etiqueta de seguridad antes de entregar al niño. Despida al niño lo más 
calladamente posible para evitar que se inquieten los otros bebés en el salón. 

• Al final de la sesión: 
Haga referencia a las Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2) para asegurarse que 
limpia el salón y el equipo apropiadamente.  
Hágase estas preguntas: 
1. ¿Estaba el salón listo y preparado cuando llegó el primer bebé?  
2. ¿Rocié la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro (un cuarto de taza por 

un galón de agua) después de cada cambio de pañal? 
3. ¿Removí un juguete que se hayan metido en la boca y lo desinfecté (un cucharadita 

de cloro por un galón de agua) antes de devolverlo al área de juego?  
4. ¿Le presté al bebé tanta atención como me fue posible? ¿Permanecí físicamente a su 

nivel?  
5. ¿Relacioné la meta de aprendizaje a cada actividad por medio de mi conversación con 

los bebés?  
6. ¿Qué necesidades específicas de los bebés tengo atender antes de la próxima sesión? 

 


