
Juan el bautista - Cumplimiento
Bosquejo para el Maestro - Lección 12

Personaje: Juan (el bautista)
Tema Central: Cumplimiento

Juan nació con el propósito de ser el profeta del altísimo, 
cumpliendo con humildad la preparación del camino hacia 
la luz que es Jesucristo. Alejandose de todo lo que pudiera 
ser pecado delante de Dios. ( Lucas 1:57-60)

Objetivo: Que los niños entiendan que Dios nos dió vida para cumplir un 
propósito especial que tiene destinado para nosotros. Por eso, debemos 
prepararnos para servirle.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Juan fue hijo de Zacarías, quien era un sacerdote en los tiempos del rey Herodes; y tenía como esposa a 
Elisabet. Los padres de Juan eran piadosos y rectos delante de Dios y no podían tener hijos, pues eran de 
edad avanzada. Un día, mientras Zacarías oraba en el templo, se le apareció un angel, quien le anunció que él y 
Elisabet tendrían un hijo, el cual sería un hombre bueno, escogido para preparar al pueblo para recibir al 
salvador del mundo. . (Lucas 1:5-25)

Introducción y Act 1 (Página 1) 




Actividad  2 (Página 2 y 3)

Historia

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños repasarán los libros aprendidos. 


De Proverbios a Joel
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�
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- Enseñales a los niños los propósitos que Dios tiene para nuestra vida.�
- Hazles saber que así como Juan, nosotros también debemos ser luz para quienes buscan a Cristo.�
- Explícales que “el desierto” en el que vivió Juan, para nosotros es el vivir apartado de todo aquello que no le agrada a 
Dios.�
- Diles que la vestimenta y la comida de Juan,  es alimentarnos de la palabra de Dios para estar listos para predicar.�
- Dios tiene un prop+ósito para todos, y debemos cumplirlo tal y como lo pide, para que nuestra vida sea de provecho 
para él. 

Recomendaciones

Título No.012 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., 
Mondragón M.  para Iglesia Cristiana de Cortazar  y su 
libre distribución y reproducción para extender la obra 
del evangelio tal como Cristo lo encomendó. 

El diseño or iginal de las ilustraciones es elaborado por 
Betancourt V. para Iglesia Cristiana de Cortazar y su 
libre distribución y reproducción. Algunas ilustraciones 
son de la autoría de freepik.com. 
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Actividad 3   (Página   4 Y 5) 

Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea, 
llevando el mensaje de arrepentimiento para 
perdón de pecados. 

Juan desde niño fue creciendo en espíritu, fortalecido 
siempre por Dios y vivió en el desierto, hasta que 
estuvo preparado para salir a predicar al pueblo de 
Israel. (Lucas 1:30)

Juan usaba ropa hecha de pelo de camello,. la cual se 
ceñía con un cinturón de cuero y se alimentaba de 
langostas del desierto y miel silvestre (Mateo 3:1-4)

Historia y tema central
Juan cumplió con el propósito que Dios le 
encomendó, dando su mensaje al pueblo de Israel de 
enderezar sus caminos mediante el arrepentimiento 
de sus pecados, bautizándolos en agua, preparando 
así al pueblo para la venida de Jesucristo, quien nos 
bautiza con el Espíritu Santo. 
(Mateo 3:5-12)
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