
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Jesús,
Gracias por pagar voluntariamente el precio de mis pecados. Creo que moriste y volviste a 
la vida. Quiero la nueva vida que solo tú puedes darme. Acepto el regalo gratuito del perdón. 
Quiero amarte, seguirte y obedecerte.
Amén. 

«Ya se cumplió el plazo señalado (simula tener un reloj en la muñeca y señálalo), y el reino de 

Dios (señala hacia arriba con ambas manos) está cerca (simula estar llamando a alguien con 

las manos). Vuélvanse a Dios y acepten con fe (forma un corazón con ambas manos) sus buenas 

noticias.)

Marcos 1:15 (DHH)

Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Cuando resucitó de entre los muertos, dejó en claro 
que la deuda por el pecado había quedado cancelada en su totalidad por cada persona que elige 
confiar y seguirlo a Él. 

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús nos ofrece el regalo más grande, el perdón de Jesús. Podemos aceptarlo arrepintiéndonos 
o diciéndole "no" al pecado y creyendo en Jesús.

• ¿Cuáles son las Buenas Nuevas sobre la resurrección de Jesús? (Ahora, los pecados de todos 
pueden ser perdonados si se vuelven a Dios y confían en Jesús.)

• ¿Qué encontraron las mujeres cuando fueron a la tumba de Jesús? (La tumba estaba vacía. 
Alguien había movido la piedra de la entrada. Había ángeles allí.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Marcos 16:1-4; Mateo 28:5-8; Juan 20:3-10; Lucas 24:1-12, 36-49
La tumba vacía
Un domingo feliz

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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