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Historia de los niños /Lección infantil 
 

Como Nacen los Pollitos 
 
Accesorios de ilustración: una foto de un pollito y un huevo real. 
 
MUESTREN a los niños la foto del pollito. 
 
PREGUNTEN: “niños, saben ustedes como nacen los pollitos? (esperen las respuestas). 
¿Sabían ustedes que las gallinas no nacen como los gatitos o los perritos? Todos los animales mamíferos 
salen del vientre de la madre listos para mamar de la leche.   Las gallinas (pollitos) salen del vientre de la 
madre adentro de un huevo. (Muestren el huevo).    
 
La gallina mamá pone varios huevos y se sienta sobre ellos para encubarlos y mantenerlos calientitos 
por unas 3 semanas.  Cuando el pollito ya está listo para salir, no salen rápidamente.  Si pudieran ver el 
proceso de como un pollito saliendo del cascarón es algo muy interesante.  El pollito tiene que 
esforzarse para romper el cascarón.  Es un trabajo duro, difícil y laborioso.  A veces les lleva 24 horas de 
estar picoteando, empujando, y rompiendo el cascarón.  Y quieren salir porque ya no caben dentro de 
ese huevo tan chico.  Después de muchas horas de arduo trabajo, el pollito sale del cascarón muy 
cansado.  Allí se queda en el suelo sin poder caminar.  Tiene que recuperar sus energías.  Nacen con sus 
plumitas mojadas y se ven muy feítos.  Pero pronto, los pollitos comienzan a caminar y siguen a la mamá 
gallina y buscan su comida.  Después de varios meses, los pollitos se ven como el resto de las gallinas.  
Los pollitos crecen, maduran y están listos para poner huevos como todas las gallinas.  ¡Es algo muy 
lindo ver como nace un pollito!  
 
Sabían ustedes que una de las actividades emocionantes en el ministerio de las iglesias es ver a un 
cristiano nacer.  Este es el momento cuando una persona hace su decisión de seguir a Jesús y es 
bautizado.  El bautismo es cuando una persona es sumergida en el agua, como una demostración de que 
quiere ir al cielo y quiere vivir por una eternidad.  
 
El sermón de hoy nos va a hablar del dinero que ponemos en el platillo de la ofrenda y como es utilizado 
para ver a personas nacer (salir del cascarón) y prepararse para ir al cielo.  Jesús nos dice que no 
debemos almacenar nuestro tesoro aquí en la tierra, sino hay que mandar nuestro tesoro al cielo.  El día 
de hoy, nuestro orador nos va a decir que significa eso.  Hoy vamos a descubrir como tú y yo podemos 
mandar nuestro dinero y guardarlo allá arriba en el cielo. 
 
Vamos a orar y pedirle a Jesús que nos ayude a recordar la mamá gallina y descubrir maneras que 
podemos ayudarle a Dios a hacer nacer un bebé cristiano.  (Oración) 
 
Foto de un pollito 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Day_old_chick_black_background.jpg/
640px-Day_old_chick_black_background.jpg 
 
(Fotos de pollitos saliendo del huevo) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fot_Andrew_Skowron_(49797372398).jpg 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatching.jpg 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicks_hatching_USDA95c1973.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicks_hatching_USDA95c1973.jpg

