Recursos Para Padres

El Rey y el Reino
Según el relato de: Marcos 5-7

Versículo Principal:
Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa
sobre una roca sólida. Mateo 7:24 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior?
¿Qué recuerdas de la gran historia de Dios?
Anime a su hijo a recordar la historia anterior repasando juntos en la aplicación.
Desactive el audio y permita que su hijo cuente la historia en voz alta, usando las imágenes
como sugerencias.

Explorando Esta Historia…
Pídale a su hijo que le cuente la historia.
Ayúdele a recordar haciéndole las siguientes preguntas:
• ¿Qué enseñaba Jesús en todas partes donde iba?
(El reino de Dios)
• ¿Qué dijo Jesús que Dios quería hacer con tu corazón?
(Él quiere hacer de tu corazón un corazón bueno como el suyo).
• ¿Cómo podemos ser como el hombre sabio que edificó su casa sobre una roca?
(Podemos ser como el hombre sabio al oír y obedecer las palabras de Jesús).

Para Agregar a la Historia…
En esta historia, Jesús enseña acerca del Reino de Dios. Él explica que esto significa tener
un corazón como el de Dios. Jesús dijo que podemos tener un corazón como el de Dios si
fortalecemos nuestra relación con Dios por medio de la oración. Dios es un Padre amoroso al
que le encanta que conversemos con él en oración. A él le encanta cuando le agradecemos
por todas las cosas que Él hace por nosotros y desea que vayamos a él cuando necesitamos
ayuda.

Si seguimos a Jesús y desarrollamos nuestra relación con Dios por medio de la oración y
obediencia, nuestras vidas serán como la casa edificada sobre un suelo inseguro.
Pueden venir tiempos difíciles y penurias, pero si nuestras vidas están edificadas en las
enseñanzas de Jesús, la Palabra de Dios, entonces sabemos que estaremos seguros como el
hombre que edificó su casa sobre una roca sólida, en vez de edificarla sobre una arena suave y
movediza.

La Gran Historia de Dios…
Esta historia nos muestra cómo vivir. Pero Dios nos dice que nadie que sigue su camino
perfectamente, debido al pecado. Sólo Jesús ha vivido una vida de perfección. Cuando
Jesús murió en la cruz, pagó el castigo por nuestros pecados, para restaurar nuestra relación
con Dios.

Mi Historia…
• J
 esús dijo: “Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo
pidas” (Mateo 6:8b NTV) ¿Qué dice esto respecto a Dios y a lo que él siente por ti?
• J
 esús nos dijo que pusiéramos Sus palabras en acción. ¿De qué manera puedes poner
las palabras de Jesús en acción?
• ¿
 De qué manera tu vida cambiará si crees que Jesús es el Rey y que tú eres miembro
de su Reino?

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias por conocer todas mis necesidades aún antes de pedirte por ellas. Gracias por enviar a tu
hijo Jesús para ser mi maestro y ejemplo.
Ayúdame a tener un corazón como el tuyo.
Amén.

Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que
necesiten.
Mateo 6:33 NTV
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