
Los niños serán 
reforzados en sus identidad 

Salmo 139:14ª te 
alabo porque soy una 
creación admirable! 



•  Se trata de un niño llamado Punchinello, que está 
luchando con una decisión muy difícil, ser como 
todos los demás en la ciudad o  ser él mismo. Las 
personas decidieron  pintarse sus narices de verde 
para sentirse mejor consigo mismos y así poder 
agradar y encajar en un grupo.  Después de leer o 
ver el video, hable de cómo debemos estar 
orgullosos de la manera en la que Dios nos hizo. Es 
fácil ceder a la presión de grupo y querer ser como 
los demás. Pero Dios hizo a cada uno de nosotros  
único, así que debemos pensar que somos 
especiales y hermosos de la manera que El nos 
creo. Aunque intentemos en cambiar y ser otra 
persona,  nunca nos sentiremos que "encajamos" 
con el mundo. pero Dios siempre nos ayudara a ser 
las personas que Él quiere que seamos. En el libro o 
video muestra como Eli tiene que lijar la nariz de 
madera de punchinello, y eso mismo nos pasa a 
nosotros, duele un poco cuando Dios tiene que 
"lijar" las cosas mundanas que hemos añadido a 
nuestras vidas pareciéndonos a otras personas .  



•   ¿Alguna vez ha tratado de ser como alguien más? 
¿Has querido tener la ropa o posesiones de otra 
persona, o poder hacer las mismas cosas? 
→ Me pregunto por qué Punchinello quería ser como 
los demás? 
→ ¿Por qué crees que queremos ser como los 
demás? 
→ ¿Crees que esto es algo bueno? ¿Por qué / por 
qué no? 

•  Hable sobre las cualidades y habilidades de cada 
niño y de cómo pueden potencializarlas y usarlas en 
el servicio a los demás.	  
	  
	  



•  Antes de leer la historia dígale  a 
los niños que van a ver un video o 
escuchar la narración del libro: Si 
tan solo tuviera una nariz verde; y 
que para esto necesitara que 
todos se pinten la nariz de color 
verde. 

•  Luego de ver la película o escuchar 
la historia pásele un pañito 
húmedo a cada niño para que se 
limpie ya que seria muy aburrido 
que todos fueran iguales y pídales 
que escojan un color diferente 
para pintarse la nariz, tome una 
foto de cada niño y envíela por 
correo con el versículo bíblico. 


