
 

1.La trampa del pecado 

• MATERIALES: 1 trampa para ratones, 1 palo delgado de madera (para activar trampa). 

  

• DEFINICIÓN DE PECADO: Es importante que le defina a los niños qué es pecado, para 

que ellos puedan relacionar mejor el tema. Podemos definir pecado como los actos, 

actitudes, palabras o pensamientos que no agradan a Dios y que salen de nuestro corazón. 

• DINÁMICA: Debe explicar cómo nosotros parecemos unos pequeños ratones cuando 

hablamos de pecar; ya que, como el ratón, nosotros también andamos buscando algo que 

nos llene, pero el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar (1 Pedro 5:8) y 

pone trampas en nuestras vidas para que caigamos en el pecado. Debe recalcar que el 

enemigo nos mostrará el pecado como algo agradable y apetitoso, pero en realidad solo 

nos llevará a la perdición. 

En ese momento debe mostrar cómo funciona la trampa y al mismo tiempo explicar cómo 

nosotros podemos caer en el pecado. Podrá ver el asombro en varios niños, ya que 

generalmente estas trampas hacen bastante ruido al cerrarse, esto ayudará a mantener la 

atención de ellos. 

  



 

• BASE BÍBLICA: Después de esto es necesario que fundamente su enseñanza en la Biblia, 

puede hacerlo de esta forma. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios 

creó, ellos dos tenía una relación de amistad con Dios, sin embargo, un día ellos 

desobedecieron una orden de Dios (Génesis 3) y debido a esa desobediencia la amistad 

entre el hombre y Dios se rompió, porque el pecado nos separa de Él. 

La Biblia dice que todos estamos hechos a imagen de Dios. Eso significa que cuando Dios 

hizo a la gente, él se utilizó como modelo. Él nos dio una imaginación que refleja su 

imaginación. Podemos amar porque Él nos ama. Él nos hizo creativos porque Él es creativo. 

Él nos hizo querer estar con otras personas porque le gusta estar en relaciones. La Biblia 

dice que somos la obra maestra de Dios (Efesios 2:10 NTV). Tú eres la obra maestra de 

Dios. 

Pero, cuando el pecado entró en el mundo, todo eso se había roto. La gente se rebeló 

contra Dios y no vive de la manera que Dios pretendió. La Biblia también dice que todos 

pecan. Tu cometes pecado cuando desobedeces a Dios, cuando desobedeces a tus 

padres, cuando mientes, y cuando le dices algo malo a tu hermanito o hermanita.  

Todos en este mundo pecamos y estos pecados salen de nuestro corazón (Mateo 15:18-

19). El pecado es como esta trampa para ratones, el diablo no nos presenta el pecado tal 

como es, él nos enseña el pecado como algo bonito, algo agradable, algo que pensamos 

que nos va a hacer bien, sin embargo, cuando nosotros cometemos el pecado pasa lo 

mismo que cuando un ratón se come la comida de la trampa. 

• LLAMADO: Explique lo que Jesús vino a hacer en este mundo, que Él es el único que 

puede liberarnos del pecado y de la trampa en la que caímos. Haga el llamado para aceptar 

a Jesús en sus corazones. 



 

2.Corazón sucio 

• MATERIALES: 2 globos color rojo (preferiblemente en forma de corazón) uno inflado con 

aire y el otro con helio, 1 bote pequeño de pintura negra. 

  

• DEFINICIÓN DE CONSECUENCIA: Debe explicar la definición de esta palabra para que 

los niños comprendan qué es consecuencia, aquí hay una definición de esta, son las 

responsabilidades que alguien tiene después de haber cometido algún acto. 

• DINÁMICA: Pedirle a un grupo de niños que pasen al frente o pueden ser todos, mancharles 

los dedos con la pintura color negro, que los niños se pasen el globo inflado con aire por 

las manos de tal forma que lo manchen con la témpera, esto puede ser con el juego de la 

papa caliente. Los niños pueden decir algo que ellos consideren pecado mientras tienen el 

globo en sus manos. Usted debe explicarles que nosotros conforme vamos pecando 

nuestro corazón se va ensuciando, así como ese globo. 

• BASE BÍBLICA: Puede explicarles de la siguiente forma, Dios nos ama a nosotros, pues 

somos su creación, pero no le gusta el pecado, por eso fue que la relación de amistad que 

tenía desde un principio el hombre con Dios se rompió, porque el pecado había manchado 

el corazón de Adán. Dios desde el principio quiere seguir teniendo esa relación de amistad 

con nosotros, pero el pecado no nos deja, Él es santo, eso quiere decir que no ha pecado 

nunca y por lo tanto el desea que seamos iguales a Él. 

Todas esas manchas que llegamos a tener en nuestro corazón solo Jesús puede limpiarlas. 

• DESENLACE: En el momento que usted empiece a hablar de cómo Jesús limpia nuestros 

pecados debe mostrar el globo inflado con helio y enseñarles que Jesús restaura nuestros 

corazones. Busque un lugar al aire libre y deje ir al globo por el cielo, mientras este sube 

enseñe a los niños que gracias a Su amor podemos ir al cielo y estar con Él. Haga el llamado 

para recibir a Jesús en sus corazones. 



 

3.Cambio asombroso 

• MATERIALES: 3 envases transparentes, agua, cloro y tintura de yodo. 

 

• DEFINICIÓN DE PECADO: Es importante que le defina a los niños qué es pecado, para 

que ellos puedan relacionar mejor el tema. Podemos definir pecado como los actos, 

actitudes, palabras o pensamientos que no agradan a Dios y que salen de nuestro corazón. 

• DINÁMICA: Pon los recipientes en una mesa donde puedan ver todos los niños del lugar. 

Llénalos tal como se muestra en la imagen. Luego explica que nosotros somos como ese 

vaso con agua, pero el enemigo que siempre quiere que pequemos no llena de tentaciones, 

deje que los niños opinen durante la explicación. Entonces eche en el recipiente con agua 

cierta cantidad de la tintura de yodo y explique que así es como se mancha nuestra alma. 

  



 

Luego explique que el único que puede quitarnos esa suciedad del pecado es Jesús a 

través de su muerte en la cruz. Seguidamente eche el cloro en el vaso con agua. 

  

Pronto verá cómo el vaso con yodo empieza a blanquearse y volverá a ser agua 

transparente. Explique que es así como Dios obra en nuestras vidas y nos vuelve a ser 

blancos como la nieve. 

• LLAMADO: Explique lo que Jesús vino a hacer en este mundo, que Él es el único que 

puede limpiarnos de todo pecado y maldad, que quienes aceptan a Jesús como su salvador 

tendrá la vida eterna. Haga el llamado para aceptar a Jesús en sus corazones. 


