
• Objetivo Específico: Los niños 
entenderán que Dios nos envía 
personas que nos enseñan sobre 
el bien y el mal.


• Versículo clave: Salmo 34:14  que 
se aparten del mal y hagan el 
bien; que busquen la paz y la 
sigan.	  



•  Recolecte varios materiales de diferentes 
texturas como: cartón, toallas, papel de 
burbujas, peluche, felpa, lija, etc. Con 
estos materiales cree un camino. Los 
niños deberán transitar o hacer este 
recorrido sin zapatos experimentando las 
diferentes texturas.


•  Enfatice que en nuestro caminar con Dios 
tenemos diferentes experiencias unas 
mas suaves y placenteras que otras, pero 
que en todas ellas Dios esta presente y 
envía Personas que nos ayudan en este 
caminar. Dígale a los niños que hoy verán 
una historia sobre un hombre llamado 
Juan el Bautista que le mostraba el 
camino a las personas para arrepentirse 
y obrar bien.




•  Materiales:

•  Paño con pelusa o felpa.

•  Gomitas en forma de gusanitos.

•  Cinturón 

•  Micrófono

•  Dígale a los niños que hoy van a conocer a un 

hombre que era primo de Jesús, al que 
llamaban “bautista” por haber bautizado a 
muchas personas en el rio Jordán, que usaba 
ropa hecha de pelo de camello (Vaya pasando a 
los niños la tela con pelos para que la 
toquen),llevaba puesto un cinturón de cuero 
(pase el cinturón ), se alimentaba de langostas 
y miel (pase una gomita en forma de lombriz 
para cada niño y a la cuenta de tres pueden 
comérsela) y además anunciaba que Jesús 
vendría pronto y que debíamos arrepentirnos 
de las cosas malas  (páseles el micrófono y que 
cada uno anuncie como se va a portar mejor o 
que es lo que más ama de Jesús). Explíquele a 
los niños que a si como Juan el bautista 
ayudaba a las personas a identificar las cosas 
malas que hacían y los animaba a cambiar; hoy 
en día Dios puso padres, pastores y maestros 
para enseñarnos ya que si alguien no nos 
enseña es difícil reconocer lo que esta bien de 
lo que esta mal y tomar buenas decisiones. Así 
que le vamos a dar gracias a Dios por las 
personas que el puso a nuestro alrededor para 
enseñarnos y ayudarnos a ser mejores.




Manualidad 
•  Dele a cada niño  
retazos de 
diferentes 
materiales para 
crear su propia 
figura; 
recordando que 
la vida tiene 
diferentes 
situaciones pero 
que en todas 
ellas esta Dios y 
personas que 
nos enseñan a 
tomar buenas 
decisiones.



