
Paper Bag Puppets
If you’ve used The Gospel Project for Kids, you’ve probably 
watched one of the Paper Bag Puppets Bible story videos. 
From inception, these videos received gleeful squeals and 
giggles. Kids love the paper bag puppets, and leaders love the
gospel message portrayed through their dramas. To build on
the message and joy of the puppets, consider creating your 

Paper bags
Construction paper
Markers
Scissors
Yarn
Glue

artesanías de títeres con bolsas de papel

NECESITARÁS:

Una excelente manera de reforzar lo que los niños han aprendido es 
hacer que recreen la historia que han escuchado. Con esta manualidad 
de títeres con bolsa de papel, los niños pueden crear diferentes 
personajes de la historia de la sesión y montar su propio espectáculo de 
títeres. Descarga las instrucciones aquí .

• Bolsas de papel 
• Marcadores
• Papel de construcción y / o papel decorado
• Ojos movibles
• Pompones
• Liston
• Cinta
• Herramientas: barra de pegamento, tijeras y pegamento blanco 
   para manualidades

¡Hacer las caras es la parte divertida! Deje que sus hijos usen pegamento 
e hilo para crear cabello. Las mejillas se pueden hacer con marcadores o 
crayones, y también puede utilizar círculos cortados de cartulina. Coloca 
un pompón en medio para hacer grandes narices y los ojos saltones 
hará que la cara esté terminada.

Vestirlos es tan divertido como darle carácter a su rostro. Utilice papel 
de construcción, papel de colores o papel decorado para crear prendas 
sencillas. Los listones hacen un borde genial para el cuello. Una vez que 
la ropa esté pegada en su lugar, recorte el exceso, teniendo cuidado de 
no cortar la bolsa.

Mientras decoran, tómese un tiempo para hablar sobre la historia bíblica 
y los personajes que están creando. ¡Cuando terminen las marionetas, 
diviértanse recreando la historia con los niños de su clase!


