
 

 

Título: Juan el Bautista, un hombre enviado por Dios. 

Objetivo: Conocer la figura de Juan el Bautista. 

Descubrir los obstáculos para acoger a Dios en nuestra vida y pedir ayuda necesaria para 

superarlos. 

Adquirir el compromiso de participar más intensamente en la vida de la comunidad 

cristiana durante el tiempo de Adviento. 

Materiales:  

Lugar: Aula correspondiente de cada grupo. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Se les explica, con el apoyo de la pizarra y tizas, el año litúrgico y se les contextualiza del 

momento del año en el que nos encontramos. Podemos, para captar la atención de los 

niños, preguntarles por sus cumpleaños y que digan en qué parte del año litúrgico se 

encuentra cada uno de estos cumpleaños. 

Desarrollo: 

Enlazando el año litúrgico con el siguiente aspecto que vamos a trabajar, les podemos 

preguntar a modo “lluvia de ideas” qué se aproxima (el Adviento) y cómo se tienen que 

preparar interiormente para la llegada. Les hacemos caer en la cuenta de que es un 

tiempo precioso para que se pregunten “¿Y nosotros, qué tenemos que hacer?”. Cada 

uno libremente puede aportar ideas LEVANTANDO LA MANO, de acciones que realizar 

para preparar su corazón a Dios. 

Seguidamente reflexionamos con ellos sobre la importancia que tiene la oración en 

nuestras vidas para limpiarnos ese corazón, y para superar los obstáculos que nos hacen 

separarnos de Dios. Les preguntamos qué piensan que nos separa de Él y soluciones que 

limpien esas situaciones. 

Siguiendo el hilo del desarrollo del grupo, les introducimos el tema del bautismo. Una 

buena manera de hacerlo puede ser lanzándoles una pregunta: ¿Y pensáis que desde 

pequeños hay alguna forma de unirnos de una forma inicial a Dios? Guiándoles, les 

dirigimos al bautismo, recordándoles que al bautizarnos comenzamos a formar parte de 

la Iglesia. Para que asimilen de una forma más divertida este concepto podemos ir 

poniéndoles si queremos, unas gotas de agua sobre la cabeza a los niños mientras les 



 

 

explicamos esto (simplemente con una botella de agua, nos mojamos un poco la mano 

para hacer el gesto, debido al frío y a que el grupo se hace en la clase no podemos 

ponerlo patas arriba). 

Tras esto, les preguntamos ¿y a Jesús, quién lo bautizó? (Juan el bautista). 

Aprovechamos la respuesta para explicarles quién fue este profeta, que era el primo de 

Jesús puesto que su mamá era Isabel, la prima de la Virgen. Podemos hacerles un mini 

árbol genealógico en la pizarra para que lo vea de forma más visual y preguntarles por 

su propia familia, para que hagan una analogía entre la suya y la de Jesús. 

Conclusión: 

Para terminar, les recordamos la importancia de llevar una vida sana en cuanto a 

relación con Dios y les hacemos hincapié en los propósitos que han dicho para mejorar 

su relación con Él. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


