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Venid a mí Laberinto de pasos 

Este adorable Venid a mí Laberinto de pasos, es una manera perfecta de ayudar a los niños a 

visualizar el significado de la canción y la línea de la letra que dice "Andemos en divina luz" y hablar 

sobre el significado de la letra y la importancia de seguirlo.  

Cómo jugar:  

Canten una vez Venid a mí, antes de presentar la actividad del laberinto  

Pregunta a los niños: ¿Que les pidió el Salvador a sus discípulos hacer y a nosotros también? (Venir a 

él)  

Es correcto, él nos pide que lo sigamos. Se me ocurrió que podemos intentar hacer este laberinto 

divertido juntos y ver si podemos encontrar el camino correcto a Jesús. 

Reparte hojas con el laberinto a cada niño o pega la versión de 4 páginas en la pizarra para que los 

niños de la Primaria trabajen en conjunto. Pregunta a los niños: A primera vista, ¿qué notan sobre 

este rompecabezas? Aquí hay un par de respuestas que puedes recibir: 

- ¡Hay huellas yendo en todas direcciones! Sí, al igual que muchas personas en este mundo, todos 

caminamos en diferentes direcciones en la vida. 

- ¡Veo/encontré a Jesús! Oh bien, ¡estoy tan contenta de que sepas cómo encontrar a Jesús! 

Vamos a tratar de encontrar el camino correcto para seguirlo hoy. 

- Hay 3 huellas de colores en la parte superior. Tienes razón, ¿ves esas 3 con color? Ahí es donde 

podemos comenzar el laberinto. ¡Escojamos uno y coloreémoslo juntos mientras cantamos! 

Canten la canción nuevamente y esta vez un ayudante (o de 2 a 3) se pueden acercar para elegir uno 

de los colores (naranja, azul o verde) y colorear algunas de las huellas en el camino. Elige nuevos 

voluntarios cada vez que cantan. 

¡Sigan cantando y coloreando hasta que encuentren el camino correcto y lleguen hasta Jesús! 

Puedes agregar estos pensamientos adicionales sobre cada uno de los caminos: 

- ¿Qué tan difícil fue seguir el camino de las huellas para llegar con Jesús? 

- ¿Notaste que el camino verde serpentea de un lado a otro? A veces nos distraemos en nuestro 

viaje, pero con la ayuda del Salvador, ¡siempre podemos volver al camino correcto! 

- Parecía que el camino naranja iba en la dirección correcta, ¡pero luego giró! Se necesita mucha 

fe y valor para seguir al Salvador, aun cuando las cosas en la vida se pongan difíciles. 

- ¿El camino azul de las huellas tuvo un recorrido perfectamente recto? A veces tenemos que 

corregir un poco el rumbo, ¡pero mira cuánto más fácil fue el camino azul que los otros 2! 

Actividades adicionales:  
• ¡Como una extensión, continúen coloreando los caminos adicionales incluso después de 

terminar uno! 
• Pida a los niños que escriban una variedad de "distracciones" encima de algunas de las huellas 

en la dirección equivocada. 
• ¡Haga que todos formen una línea siguiendo el “estilo del líder” y que lo sigan marchando 

alrededor del salón para “practicar” seguir los pasos del Salvador! 
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“Venid a mí” 
Encuentra el camino y sigue al Salvador tal como lo hicieron sus discípulos. 

               Camino 1         Camino 2       Camino 3  
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* Esta política de uso fue traducida del inglés. El blog Primary Singing 

es un blog en inglés pero utiliza Google Translate para hacerlo 

accesible en otros idiomas. 

 

Política de permisos y uso 
Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador 

individual. Esta licencia también puede extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que 

puedan ayudarlo y asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede comprar, imprimir y utilizar este 

imprimible, así como preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente. 

También puede compartir los recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos 

durante el resto de los planes de lecciones del año en curso. 

Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al 

compartir los recursos impresos, la licencia no se continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la 

continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado. 

Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los 

archivos y recursos digitales deben obtener su propia copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros 

recursos en https://www.PrimarySinging.com. 

Protección de Derechos de Autor 
Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de 

uso o cualquier otra forma de publicar este archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una 

violación de la ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital como su propia creación 

cuando se obtiene del trabajo protegido por derechos de autor de otra persona. 

Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan 

estar interesados. Además, puede compartir cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros 

sobre cómo podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable. 

Ayuda y comentarios 
Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede 

comunicarse con nosotros directamente desde el formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida 

en nuestro sitio web www.PrimarySinging.com. 

¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles! 

¡Agradecemos sus comentarios y experiencias! También puede compartir sus experiencias usando el hashtag 

#PrimarySinging en sus canales de redes sociales favoritos.  

¡Gracias por su apoyo! 

 

https://www.primarysinging.com/

