
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
¡Estoy agradecido de que le des la bienvenida a todos! Gracias por enviar al Espíritu Santo para 
hacerme parte de tu familia.
Amén. 

Todos los profetas habían hablado (coloca ambas manos ahuecadas sobre tu boca) ya de Jesús 

(con el dedo índice, toca la palma de tu otra mano; repite haciendo lo mismo con la otra 

mano) y habían dicho que quienes creen (forma un corazón con ambas manos) en él reciben por 

medio de él (con el dedo índice, toca la palma de tu otra mano; repite haciendo lo mismo con 

la otra mano) el perdón de los pecados (desliza una mano sobre la palma de la otra; cambia 

de mano y repite).

Hechos 10:43 (DHH) 

Pedro le dijo a Cornelio y a sus amigos que el amor de Dios no es sólo para unos pocos. Dios envió 
el regalo de su Espíritu Santo a judíos y gentiles por igual. El amor y el perdón de Dios están 
disponibles para todos los que elijan creer en Jesús. ¡Dios le da la bienvenida a todos! 

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:
Los judíos, el pueblo de Dios, no comían ciertos animales. Pero en la visión que tuvo Pedro, Dios 
le dijo que estaba bien comer estos animales. Esto significaba que cualquiera podía ser parte de 
la familia de Dios, incluso si no mantenían las mismas reglas que los judíos. Jesús murió para 
que todas las personas pudieran recibir perdón por sus pecados.

• ¿Qué le dijo Pedro a Cornelio, a su familia y a sus amigos acerca de Dios? (Dios acepta 
personas de todas las naciones. Dios envió a Jesús para todos.)

• ¿Qué vio Pedro en la visión que Dios le mostró? (Vio una enorme sábana que bajaba del cielo 
llena de animales que los judíos no podían comer.)

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

Hechos 10
Las visiones de Pedro y Cornelio
¡Todos son bienvenidos!
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