Lección 48
Principio: Jesús siempre ha existido. Juan el
Bautista preparó el camino

Juan 1: 1-3
1

La Palabra estaba con Dios,

Personaje(s) de la Biblia: Jesús, Juan el

Bautista

Referencia Bíblica: Juan 1, Lucas 1

y la Palabra era Dios.
2

El que es la Palabra existía en el principio con Dios.

3

Dios creó todas las cosas por medio de él,

Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración
que se encuentra en la página de recursos del plan
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un mensaje
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de las
Escrituras.
La semana pasada, terminamos nuestro estudio del
Antiguo Testamento. ¿A quién estudiamos? (Jonás.)
¿Qué hizo Jonás? (Jonás no obedeció los mandamientos
de Dios y en su lugar trató de huir de Dios). ¿Cómo
respondió Dios? (Dios disciplinó a Jonás para cambiar
su corazón y luego lo salvó de la muerte. Jonás se
dio cuenta de su pecado, se arrepintió y reconoció la
misericordia y la gracia de Dios. Luego obedeció los
mandamientos de Dios de ir a Nínive). ¿Qué le hizo
Dios a Nínive? (Dios mostró compasión por el pueblo
de Nínive. Dios usó la situación para enseñarle a Jonás
que su amor es para todos.)
Hoy vamos a comenzar nuestro estudio del Nuevo
Testamento. Leeremos de Juan 1 y Lucas 1 acerca de
Jesús y Juan el Bautista.
Comencemos la lectura en la Biblia en Juan 1 [NLT].

En el principio la Palabra ya existía.

y nada fue creado sin él.
En este pasaje, Jesús se llama “la Palabra”. Jesús
siempre ha existido. Jesus es Dios. Él creó los cielos y la
tierra; todo fue creado a través de él. Leamos la Biblia en
Génesis donde vemos que Dios creó todo.
Génesis 1: 1-3
1

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. 2 La

tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad
cubría las aguas profundas; y el Espíritu de Dios se
movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
3

Entonces Dios dijo: «Que haya luz»; y hubo luz.

Todos tenemos un comienzo. Todos nacemos y
crecemos. Jesús no tiene principio ni fin. Él siempre ha
sido y siempre lo será. Él creó todo y él es Dios.

Actividad
Pulsera

El propósito es presentar la Trinidad y enfatizar que Jesús
es completamente Dios.
Suministros:
• Carretes de hilo - tres colores diferentes
• Tijeras
Dele a su hijo tres hilos de hilo, cada uno de un color
diferente (aproximadamente seis pulgadas de largo).
Su hijo debe atar los tres hilos juntos en un extremo
(pegarlo con cinta adhesiva a la mesa) y luego trenzar
los hilos y atar el extremo opuesto. Harán una pulsera
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/ tobillera con hilo. Ayude a su hijo a familiarizarse con
el concepto básico de la Trinidad: tres personas, pero
todas un Dios. El concepto de la Trinidad no es algo que
incluso nosotros, como adultos, podamos comprender
plenamente. Su hijo nunca entenderá esto por completo,
pero pueden creer que Dios es tres en uno. Aquí hay un
video breve de tres minutos para padres que es útil.

Atarlo

Dios tiene tres partes: Dios el Padre, Dios el Hijo
(Jesús) y Dios el Espíritu Santo, cada uno de ellos es
completamente Dios, y sin embargo, solo hay un Dios.
Los tres son Dios. Mira el brazalete que acabas de hacer.
Ves una pulsera, no tres pulseras. El brazalete tiene
tres partes: tres piezas diferentes de hilo. Hay un Dios,
pero tiene tres partes de personas: el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Esto nos es difícil de entender acerca de
Dios; incluso a los adultos les resulta difícil de entender.
Lo aceptamos por fe porque la Biblia dice que es verdad.
Jesus es Dios. Como Dios, eligió convertirse en un bebé
y crecer como un niño y convertirse en un hombre para
salvarnos de nuestro pecado. Pero durante su tiempo en
la tierra, él todavía era Dios y nunca pecó.
Sigamos leyendo la Biblia en Juan para ver por qué
Jesús vino a nosotros.
Juan 1: 4-5
4

La Palabra le dio vida a todo lo creado,[a]
y su vida trajo luz a todos.

5

La luz brilla en la oscuridad,
y la oscuridad jamás podrá apagarla

Este versículo dice que Jesús es nuestra luz. ¿Qué
crees que significa que Jesús es nuestra luz? (Permita
respuestas.) Miremos un poco más de cerca lo que esto
significa.

Actividad

Luz y oscuridad
El propósito es explicar que Jesús es la luz y nuestro
pecado es la oscuridad.

Suministros:
• Imágenes de tipos de luz
• Imagen de luz solar
• Imagen de planta muerta
• Linterna
Revise los diferentes tipos de luz. Pregúntele a su hijo
qué hace cada luz. (Ejemplo: cuando entra a su habitación
por la noche, ¿qué hace la bombilla? Cuando enciende
una cerilla, ¿qué sucede?) Dígale a su hijo que mire por
la ventana (si tiene una) para observar la luz del sol, las
flores y las plantas que están vivas. Muéstrales la imagen
del sol. ¿Cómo ayuda el sol a las flores a crecer? ¿Qué
sucede si una flor no recibe luz solar? Muéstreles la flor
muerta y hable sobre el efecto de la ausencia de luz solar
en la flor.

Conectando los puntos

Jesús es nuestra luz. El pecado es oscuridad. Tenemos
oscuridad, o pecado, en nuestros corazones. Jesús vino
a deshacerse del pecado en nuestros corazones. Vino
a traer luz, justo cuando la bombilla de su habitación
se deshace de la oscuridad (demuestre encendiendo y
apagando la luz de la habitación). Su luz brilla, nos da
vida y nos ayuda a crecer, al igual que el sol ayuda a
las plantas a crecer. Sin la luz de Jesús, moriríamos de
nuestro pecado tal como una planta muere sin luz solar.
2 Corintios 4: 6 nos dice: “Para Dios, quien dijo: ‘Que
haya luz en la oscuridad’, ha hecho que esta luz brille en
nuestros corazones para que podamos conocer la gloria
de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo”.

Actividad

En la oscuridad
El propósito es ayudar a su hijo a entender vivir en la
oscuridad versus vivir en la luz.
Suministros:
• Frasco
• Bola de ping-pong
• Bandana
Coloque el frasco en el suelo y pídale a su hijo o
hermano que le vendaron los ojos. Haga que el niño con
los ojos vendados intente poner la pelota en el frasco.
Luego retire la venda de los ojos y pídale que lo intente
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nuevamente. Permita que otros hermanos o familiares se
turnen.

Conectando los puntos

Fue difícil poner la pelota en el frasco con la venda puesta?
¿Por qué o por qué no? (Permita respuestas.) Fue difícil
porque cuando la venda estaba encendida, no se podía
ver. Estabas rodeado de oscuridad y eso dificultaba
mucho las cosas. ¿Qué pasó cuando lo intentaste sin la
venda? (Permitir respuestas.) Pudiste poner la pelota en
el frasco. No estabas cegado por la oscuridad, sino que
tus ojos podían ver. Esto es como lo que Jesús hace por
nosotros. Quita la oscuridad de nuestros corazones y
nos permite ver más claramente. Sin Jesús, no podemos
conocer a Dios. La luz de Jesús brilla en nuestro corazón
para que podamos conocer a Dios.
Dios usa a un hombre llamado Juan el Bautista para
preparar el camino para Jesús diciéndole a la gente que
Jesús vendrá a traer luz y vida. Juan el Bautista nació de
una manera especial, y hoy vamos a escuchar la historia
de su nacimiento.
Los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth,
siguen a Dios y obedecen fielmente sus mandamientos.
Son viejos y no tienen hijos porque Elizabeth no puede
tener ninguno. Zacarías es un sacerdote en el templo de
Dios. Un día, mientras está en el templo, se le aparece
un ángel.
Leamos la Biblia para ver lo que el ángel le dice a
Zacarías.

¿Cómo crees que responde Zacarías? ¿Qué crees que
pasa por su mente cuando escucha esto? (Permita
respuestas.) Se le dice que no solo tendrá un hijo, sino
que su hijo John será “grande a los ojos del Señor” y
“lleno del Espíritu Santo”. Su propósito es “preparar
al pueblo para la venida del Señor”. ¡Ese es un futuro
increíble para el hijo no nacido de Zacarías!
Leamos la Biblia para aprender sobre el nacimiento de
Juan el Bautista.
Lucas 1: 57-58
57

Cuando llegó el momento de que naciera el bebé

de Isabel, ella dio a luz a un hijo.

58

Y cuando sus

vecinos y parientes oyeron que el Señor había sido
muy misericordioso con ella, todos se regocijaron
con ella.
Esta es una historia bastante sorprendente. Elizabeth no
pudo quedar embarazada, pero Dios cambia eso y le da a
ella y a Zacarías un hijo. Todos los vecinos y familiares de
Elizabeth y Zechariah saben que este bebé es especial.
No conocen el camino que Dios ha elegido para Juan,
pero saben que la mano de Dios está en esta familia.
Leamos de Juan 1 para ver exactamente cómo Dios usará
a Juan el Bautista.

6

pero el ángel le dijo:

—¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha oído tu
oración. Tu esposa, Elisabet, te dará un hijo, y lo
llamarás Juan.

los rebeldes acepten la sabiduría de los justos.”

John 1: 6-9

Lucas 1: 13-17
13

corazón de los padres[b] hacia los hijos[c] y hará que

14

Tendrás gran gozo y alegría, y

muchos se alegrarán de su nacimiento,

15

porque él

será grande a los ojos del Señor. No deberá beber
vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del
Espíritu Santo aun antes de nacer.

16

Y hará que

muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. 17 Será un
hombre con el espíritu y el poder de Elías; preparará
a la gente para la venida del Señor. Inclinará el

Dios envió a un hombre, Juan el Bautista,

7

para

contar sobre la luz para que todos pudieran creer
por su testimonio. 8 Juan mismo no era la luz; él era
simplemente un testigo para contar sobre la luz. 9 El
que es la luz verdadera, que da luz a todos, venía al
mundo.
¿Quién es la luz en estos versículos? ¿Cuánto tiempo ha
existido la luz? (Permita respuestas.) Juan el Bautista
es enviado por Dios para contar acerca de la luz, Jesús,
que viene al mundo. ¿Recuerdas cómo hablamos de que
Jesús era la Luz en la oscuridad de nuestros corazones
pecaminosos? Jesús nos ama mucho. Él nació para
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salvarnos de nuestro pecado. Juan el Bautista prepara
el camino para Jesús diciéndole a todos que Jesús es el
Hijo de Dios.

Esto es lo que dice Zacarías sobre su hijo, Juan el
Bautista.
76

Tiempo de oración

Pase unos minutos en oración para cerrar la lección.
Gracias a Dios por enviar a Jesús a la tierra a morir por
nuestros pecados. Pídale a Dios que nos ayude a ser
como Juan el Bautista al contarles a otros acerca de
Jesús.

serás llamado profeta del Altísimo,
porque prepararás el camino para el Señor.
77

Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación
mediante el perdón de sus pecados.

78

Gracias a la tierna misericordia de Dios,
la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre

nosotros,[i]

Actividad

Hoja para colorear de Juan el Bautista
El propósito es ver que Juan preparó el camino para
Jesús.
Suministros
• Hoja de trabajo que se encuentra en la página de
recursos para niños
Pídale a su hijo que coloree la hoja de trabajo a medida
que lee a través de Conectando los puntos a continuación.

Conectando los puntos

“Y tú, mi pequeño hijo,

Las cosas que hemos aprendido en el Antiguo
Testamento nos han preparado para aprender acerca de
Jesús. Ahora el Nuevo Testamento comienza con Juan
preparando el camino para Jesús. Juan 1: 4 dice: “La vida
misma estaba en él, y esta vida da luz a todos”. Jesús es
la luz que nos salva de nuestro pecado.

79

para dar luz a los que están en oscuridad y en

sombra de muerte,
y para guiarnos al camino de la paz».
80

Juan creció y se fortaleció en espíritu. Y vivió en

el desierto hasta que comenzó su ministerio público
a Israel.
Dios usa a Juan el Bautista de una manera emocionante
para que todos sepan acerca de Jesús. Dios quiere
usarte para contarles a otros acerca de Jesús. Puedes
compartir que Jesús es nuestro creador. Él es la luz que
puede salvarnos de nuestro pecado. Somos liberados de
la oscuridad del pecado si elegimos creer y confiar en él
como nuestro Señor y Salvador.

Actividad opcional adicional

Jesús está fuera de luz hoja de trabajo
Suministros:
• Hoja de trabajo - El lado de “Jesús es nuestra luz” se
encuentra en la página de recursos para niños
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