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Lección para Bebés y Niños Pequeños 

Juan el 

Bautista 
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Historia 

 
Dios tenía una misión especial para Juan. 

Incluso su nacimiento fue un milagro. 

Juan se mudó al desierto. 

Vestía ropa hecha con pelo de camello. 

Comía insectos y miel silvestre. 

Predicó un mensaje importante. 

Juan le dijo a la gente que se arrepintiera y pidiera perdón a Dios. 

Mucha gente vino a escucharlo. 

Juan los bautizó en el río Jordán. 

Fue como lavar las cosas malas. 

Juan estaba preparando el camino para Jesús.  
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Mi collage familiar 
Juan era primo de Jesús. Es el hijo milagroso de la prima de María, Elizabeth. En esta actividad, los niños pensarán en 

miembros de su propia familia. Hablar con el niño sobre la familia o la familia extendida les da un sentido de 

pertenencia y un sentimiento de que mucha gente los ama. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Memoria 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Fotografías 

Cinta adhesiva 

Una hoja grande de papel. 

 

 

Preparación:  
Recoger fotos de miembros de la familia. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños: 

Recopila fotografías familiares: padres, hermanos, abuelos, tías, tíos, hijos y primos, etc. 

Habla con el niño sobre las personas en cada foto y quiénes son (por ejemplo, Billy es tu primo). 

La cinta adhesiva es muy fácil de romper. Invita al niño a rasgar la cinta y pegar la imagen con ella en el 

papel. 

Etiqueta el collage como "Mi familia". 

Decóralo y cuélgalo en la pared. 

 

Opción: si no deseas crear una hoja de papel grande, puedes usar un bloc de notas para crear un álbum de 

fotos familiar. 
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Lavar 
El acto del bautismo es una señal de lavar las cosas malas.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un espejo seguro para niños 

Crema batida 

Tela 

Agua tibia 

 

 

Preparación:  
Cubre el espejo seguro para niños con crema batida 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños: 

Esto puede servir como actividad sensorial para los bebés. 

Para los niños pequeños, diles que le vas a mostrar a alguien a quien Jesús ama. 

Pídele al niño que te ayude a limpiar la superficie. 

¡Será una sorpresa para ellos verse en el espejo! 

 

Opción: En lugar de un espejo, imprime una foto del niño y colócala dentro de una bolsa de plástico. 
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El Agua Limpia 
Juan bautizó a las personas en el río Jordán como una señal de que Dios los limpiaba de las malas acciones. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un contenedor de almacenamiento grande. 

Baño de burbujas para niños 

Agua 

Herramientas de limpieza (cepillo, esponja, ropa, etc.) 

Juguetes que sean seguros para mojarse. 

Una toalla 

 
 

Preparación:  
Mezcla un poco de baño de burbujas con agua tibia en el recipiente para hacer muchas burbujas. 

Si tienes tiempo adicional, permite que tus hijos pongan los juguetes algo sucios antes de esta actividad. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muestra al niño cómo limpiar un juguete en el agua usando las herramientas de limpieza. 

Permíteles escoger un juguete para limpiar. 

Mira cómo el agua quitó la suciedad. 

Coloca los juguetes sobre una toalla para que se sequen. 

Habla de cómo Dios puede limpiarnos.  
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Estampado de Colmena 
Juan comió miel silvestre en el desierto. En esta divertida y creativa actividad los niños realizarán estampados de un 

nido de abeja. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Papel 

• Pintura amarilla. 

• Plato lavable 

• Plástico de burbujas 
 

Preparación:  

Corta algunas formas diferentes de plástico de 
burbujas. 

Vierta un poco de pintura amarilla en un plato. 

 

Pasos: 
 
Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Demuestra cómo se hace el estampado con el plástico de burbujas. 

• Habla sobre el patrón que hace en el papel. 

• Permite que el niño cree patrones con el sello. 

• Muestra una foto de un panal. 
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Coincidencia de forma de abeja 
Une las imágenes con forma de abejas. 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 
Colores y Formas  

Habilidades 
motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás:  

Hojas de trabajo, tijeras y pegamento.    

 
Pasos: 
Recorta las formas de las abejas. Permite que tu hijo pegue en el lugar correcto alrededor de la colmena. 
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Endereza el camino 
Juan vino a preparar el camino a Jesús y a enderezarlo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y Formas 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Cinta adhesiva 

Una soga 

 

 

Preparación:  
Crea una línea recta en el suelo con cinta adhesiva. 

 

Pasos: 

Para niños pequeños: 

Pregúntale al niño si la línea de la cinta adhesiva es recta. Refuerza que es recto. 

Coloca la cuerda cerca de la línea hecha con cinta adhesiva en una línea ondulada. 

Pregunta de nuevo si está recta. Refuerza que NO es recto. Es ondulado o flexible. 

Pídele al niño que enderece la cuerda colocándola en la línea de la cinta adhesiva. 
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Corta y pega la abeja 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

La Historia de Juan Bautista 

https://youtu.be/s779uRSVbP4 

Vivir por Tí - Alaba Kids 

https://youtu.be/RZbd1mVwSrs 

Mi Amigo Es Jesús - Alaba Kids 

https://youtu.be/suaGwM9sCj0 

 

Oración 
Gracias a Dios por darte un propósito especial. 

Pídale que le ayude a arrepentirse y a contarle a otros acerca de él. 

https://youtu.be/s779uRSVbP4
https://youtu.be/RZbd1mVwSrs
https://youtu.be/suaGwM9sCj0

