
• ¿Qué hizo Jesús para demostrar que había roto el poder del pecado y de la muerte? (¡Tres días 
después de haber muerto en la cruz, Jesús se levantó de entre los muertos!)

Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Te he desobedecido. Pero creo que Jesús murió en la cruz para recibir el castigo que merezco. 
Creo que volvió a la vida tres días después, demostrando así que pagó el precio de todo lo que yo 
debía. ¡Soy todo tuyo! Ayúdame a aprender más sobre ti y a actuar más como Jesús.
Amén. 

Pues Dios (señala con ambas manos hacia arriba) amó tanto al mundo (cruza los brazos sobre 

tu pecho),  que dio a su Hijo único (levanta el dedo índice y muévelo hacia adelante), para que 

todo aquel (con las palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos) que cree en él (forma 

un corazón con ambas manos) no muera (baja la cabeza), sino que tenga vida eterna (levanta 

ambas manos hacia el cielo).

Juan 3:16 (DHH)

Jesús regresó al cielo, pero no nos dejó solos. Él envió el Espíritu Santo de Dios para estar con 
nosotros y ayudarnos a vivir de la manera que Él quiere que vivamos. También tenemos la 
Palabra de Dios, la Biblia. Podemos leerla para aprender más sobre la Gran Historia de Dios, su 
amor y su plan para nuestra vida.

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:
Dios ama a todas las personas que creó, ¡incluyéndote a TI! ¿Estás listo para ser parte de la 
historia de Dios? Puedes convertirte en parte de su familia al confiar en Jesús y seguirlo.

• ¿Qué hizo Dios por amor a nosotros? (Dios tenía un plan. Él envió a su Hijo Jesús al mundo 
para arreglar nuestra relación con Dios, que estaba dañada por culpa del pecado.)

• ¿Qué trajo muerte al mundo y dañó nuestra relación con Dios? (El pecado; cuando Adán y Eva 
desobedecieron a Dios.)

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

Sé parte de la historia
Las buenas noticias de Dios
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Bible.com/ninos


