dios hablÓ a traves de juan el bautista
(A.3.3.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

Juan 1:6-28

VERSÍCULO CLAVE:

"Juan dijo…: 'Soy testigo de que (Jesús) es el Hijo de
Dios" (Juan 1:34, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Puedo decir con seguridad que Jesús es el Hijo de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Repetir lo que Juan el Bautista dijo de Jesús.
2. Ordenar ilustraciones de la historia.
3. Dar gracias a Dios porque mandó su Hijo al mundo.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios habló de su Hijo por medio de Juan el Bautista. Aunque Jesús era primo de Juan
el Bautista, fue donde él para ser bautizado. Después de bautizarlo, Juan identificó a
Jesús como el prometido de Dios, el Hijo de Dios. Los niños necesitan escuchar la
verdad muchas veces antes de creerla de verdad. Hoy, una vez más, escucharán la
verdad de Jesús y tendrán la oportunidad de expresar en sus propias palabras lo que
creen de Él.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• una vela

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartón, cartulina, crayones, papel de
color

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.9)
INTRODUCCIÓN: Cuando haya llegado la mayoría, pregunte si tienen primos y que
digan los nombres de algunos de ellos. Hable de las cosas que hacen con los primos.
Si hay tiempo, pueden buscar en periódicos, láminas de actividades que les gusta
hacer con sus primos. Si hay primos en la clase, pueden hablar de las cosas que hacen
juntos. Jesús también tenía un primo (quizás tenía otros pero sabemos solamente el
nombre de Juan el Bautista). No vivían cerca pero quizás se visitaron algunas veces.
Quizás jugaron juntos en la calle con otros amigos. No sabemos con exactitud, pero sí
sabemos que Jesús y Juan su primo fueron niños normales como cualquiera.
"Santo Espíritu llena mi vida". Esta es una canción muy oportuna y muy
conocida. La letra es la siguiente:

CANCIÓN:

Santo Espíritu, llena mi vida;
Pues por Cristo yo quiero brillar.
Santo Espíritu, llena mi vida;
Úsame las almas a salvar.
coro: Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey
Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey.
HISTORIA: Con su Biblia abierta en la porción de referencia, empiece relatando un
poquito sobre la historia de Juan el Bautista. Explique por qué Juan era primo de
Jesús y por qué tenía un nombre tan raro. Fue conocido como Juan el Bautista porque
él bautizó a muchas personas. La gente escuchó el mensaje de Juan el Bautista. Él
habló de Padre Dios y de lo que tenemos que hacer cuando hacemos algo malo
(pecado). Juan el Bautista dijo que tenemos que pedir perdón de Dios por nuestros
pecados. La gente que quería recibir perdón de Padre Dios lo pedía y luego para
demostrar a los demás que quería vivir en forma diferente, se bautizaba. Lo hacían
en un río. Explique o demuestre cómo bautizan en su iglesia. Si es posible, muestre el
lugar en su iglesia donde hacen los bautizos o use las ilustraciones adjuntas.
Jesús fue donde su primo Juan el Bautista para ser bautizado como testimonio
a los demás de que Él también amaba a Padre Dios. Aunque Jesús nunca hizo algo
malo, nunca pecó, lo hizo para mostrar su parte humana. Usando ilustraciones, relate
un poquito del día que Jesús fue al río para ser bautizado. Explique lo que hizo Juan
el Bautista y lo que pasó en el momento del bautismo de Jesús. Dios habló desde el
cielo y fue reconocido como el Hijo verdadero de Dios.
Sería bueno que dramatice la escena. Tome a un niño y haga con él las mismas
acciones que Juan habría hecho con Jesús.
MANUALIDAD: Harán una paloma como recuerdo de lo que pasó en el bautizo de
Jesús. Las instrucciones se encuentran adjuntas. Otra opción sería colorear la
ilustración de la paloma. Mientras trabajan, cante y luego repitan el versículo. La idea
es que Juan el Bautista fue testigo (hay que explicar la palabra) de algo verdadero:
Jesús es el Hijo de Dios. Los niños también pueden ser testigos (repita la explicación
de la palabra) de que Jesús es el Hijo de Dios.
EL PACTO CON DIOS

54

(A.3.3.9)

(continuación de página 54)

CONCLUSIONES: Es necesario que reconozcan que cada ser humano tiene necesidad
de creer en Jesús y de recibirlo como el Hijo de Dios porque puede perdonar nuestros
pecados. Pregunte si algunos quieren orar y pedir el perdón de Jesús por las cosas
malas que han hecho. Ayúdeles a hacerlo. Pueden repetir frases simples como:
"Jesús, yo he hecho cosas malas como (mentir, pelear, desobedecer, etcétera). Yo
necesito tu perdón". Espere que repitan las frases
Dé gracias a Dios por los niños que han orado, mencionando sus nombres en
el momento de la oración. Al final converse con ellos y anime a seguir a Jesús como
luz en su diario caminar.
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.9)
JUAN EL BAUTISTA
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Ilustración (a.3.3.9)
JESÚS BAJANDO AL RÍO
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Ilustración (A.3.3.9)
JUAN BAUTIZANDO A JESÚS
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MANUALIDAD 1 (A.3.3.9)
LA PALOMA
Siga las instrucciones según indica la flecha.
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MANUALIDAD 2 (A.3.3.9)
Para colorear
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