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Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
Cuando Jesús creció, comenzó Su obra especial. 

El primer lugar al que fue Jesús, fue al río Jordán. 

Juan estaba ocupado predicando y bautizando. 

Cuando Juan vio a Jesús, lo señaló y dijo: 

"¡Miren al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!" 

Jesús pidió ser bautizado. 

Juan sabía que Jesús nunca había pecado. 

Pero Jesús quería mostrarles a todos que era hacer lo correcto. 

Juan bautizó a Jesús en el río. 

Cuando Jesús regresó del agua, sucedió algo asombroso. 

El Espíritu Santo descendió del cielo como una paloma y se posó sobre Jesús. 

Dios habló desde el cielo, "Este es mi Hijo. Estoy muy complacido con él ”.  
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Quitando 
Juan le dijo a la gente que Jesús quitaría los pecados del mundo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

 

Materiales que necesitarás:  
Objetos magnéticos y no magnéticos. 

Imán 

Bandeja 

 

Preparación:  
Coloque objetos magnéticos y no magnéticos en una bandeja. 

 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

 

Pídele al niño que use el imán para recoger objetos y sacarlos de la bandeja. 

Observa cómo el imán elimina todos los objetos magnéticos, pero los elementos no magnéticos 

permanecen en su lugar. 

Explica que Jesús puede quitar nuestros pecados cuando nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone. 
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He aquí el Cordero 
Juan el Bautista le dijo a la gente que "He aquí el cordero de Dios". En la actividad, los niños usarán sus habilidades 

de observación para ver qué hay a su alrededor. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Vocabulario 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ninguna 

 

Preparación: 
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Esta actividad funciona con una idea similar a Yo espío. 

Dile al niño: "Veo algo...". 

Puedes variar la actividad según la capacidad del niño para presentar y reforzar el vocabulario. 

Por ejemplo: 

• "Veo algo azul" 

• "Veo algo que comienza con A" 

• "Veo algo peludo" 

• “Veo algo de comer” 
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Por El Río 
Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. En esta actividad los niños descubrirán algo del ecosistema fluvial. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Naturaleza 

 
Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Caja de zapatos 

Pintura 

Imágenes 

 

Preparación: 

Prepara recortes de cosas que ves en el río: un pez, una 

rana. 

 

Pasos: 

Bebés y Niños Pequeños: 

Toma una caja de zapatos vieja. 

Pinta de azul el interior de la caja. 

Pega también objetos reales, como rocas y palos, al fondo. 

¡Ahora tienes tu propio río en la caja! 

 

Actividad: 

Dale al niño una imagen a la vez. Pregúntale si pertenece al río o cerca del río. 

Deben colocarlo en la caja o al lado de la caja. 
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Cordones en cartulina 
"Juan el Bautista reconoció que Jesús era especial y dijo que ni siquiera era digno de atarle los cordones". 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Concentración 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Cordones o cuerda 

Cartulina 

Opcional: plantilla de zapatos 

 

 

Preparación:  
Pega el zapato a la cartulina. Realiza perforaciones. 

(Alternativa: usa zapatos reales) 

 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Proporciona cordones de zapatos para que los niños los usen para su actividad de cordones. 

Enséñale al niño a pasar los cordones por los agujeros del zapato. 

Déjalos explorar los patrones de cordones por su cuenta. 

 

Aprendizaje extra: 

Escribe números y letras usando los cordones de los zapatos. Para los niños mayores, usa esta actividad 

como un ejercicio previo a la escritura. Después de formar un número o una letra con un cordón, deja que 

el niño trace el cordón del zapato con su dedo.  
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Sumergirse bajo la manta 
Juan bautizó a Jesús sumergiéndolo bajo el agua. En esta actividad los niños se arrastrarán bajo su propio río. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  

Una manta o sábana grande. (El color azul es el 

mejor). 

Opcional - Imágenes. 

 

Preparación:  
Recorta las imágenes de Jesús y Juan. 
Colocar en el suelo. 
Cúbralo extendiendo la manta en el suelo. 
 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dile al niño que hará como que la manta es un río. 

Recuérdale el bautismo de Jesús. 

Pídele que se arrastre debajo del agua (manta) y vea qué puede encontrar. 

Felicítalo por las imágenes que encuentra. 

Repasa lo que encontraron y cómo encaja en el pasaje.   
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El Arte de la Paloma 
Esta sencilla manualidad ayudará a los niños a recordar cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una 

paloma.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás: 

Cartulina blanca (o papel grueso) 

Tijeras 

Lápiz 

Pegamento 

Equipo para colorear. 

 

Preparación:  
Ninguna 

 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Traza alrededor de la mano del niño en una hoja de papel. Haz que mantengan los dedos abiertos. 

Cuenta sus dedos junto con ellos. 

Recorta la mano. Los niños mayores pueden intentar cortar la mano. 

Colorea un pequeño triángulo de papel y pégalo para hacer un pico. 

Dibuja un ojo.  
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Canciones 

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

personal. 

 

Bautismo de Jesús 

https://youtu.be/WB2I_LjJZUc 

Tomado De La Mano Con Jesús 

https://youtu.be/q_qsB5E8kYw 

En Todo Tiempo - Alaba Kids 

https://youtu.be/AS5QMCYP6vc 

 

Oración 
Den gracias a Dios por enviar a Jesús para salvarnos y ser un ejemplo para 

nosotros.  

Pídale a Dios que le ayude a agradarle, al obedecerle y seguirle. 

https://youtu.be/WB2I_LjJZUc
https://youtu.be/q_qsB5E8kYw
https://youtu.be/AS5QMCYP6vc

