Recursos Para Padres

Todo se ha Cumplido
Según el relato de Juan 18:28 – 19:42; Lucas 23:34-35

Versículo Principal:
Jesús sabía que su misión había terminado
Juan 19:28a 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 le pasó a Jesús antes de ser puesto en la cruz?
(Fue azotado, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y tuvo que subir un
cerro cargando la cruz).
• ¿Qué dijo Jesús que demostró que había terminado lo que había venido a hacer?
(“Ha terminado”).
• ¿Qué le pasó al cuerpo de Jesús después de morir?
(Fue puesto en una tumba vacía).

Para Agregar a la Historia…
Jesús es el Hijo de Dios y pudo haberse salvado a sí mismo. Pero Jesús nos ama tanto que
murió por su propia voluntad, para poder llevar el castigo de nuestros pecados. El amor de
Jesús por nosotros y por su Padre lo mantuvo en la cruz.

La Gran Historia de Dios…
Dios nos ama, pero no le agrada el pecado. El pecado nos separa de Dios. Cada vez que
desobedecemos a Dios, pecamos. Necesitamos el perdón para nuestros pecados, para poder
tener una relación con Dios nuevamente. Dios sabía esto y creó un plan especial para ayudarnos.
Él envió a su hijo Jesús, para recibir el castigo de nuestros pecados y darnos el perdón.

Mi Historia…
Jesús murió en la cruz para que pudieras obtener el perdón por tus pecados. Murió porque nos
ama y desea que tengamos una relación con Dios otra vez.
• ¿Qué se siente al saber que Jesús te ama tanto?
(agradecimiento, felicidad, alivio, etc.)
• ¿Por qué Jesús murió en la cruz?
(Para pagar por mis pecados).

Conversa con Dios…
Querido Jesús,
Tú dijiste: “Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí”.
Gracias por amarme tanto, que moriste en la cruz por mí.
Gracias por trazarme el camino de regreso a Dios.
Amén.

“Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí”.
Juan 14:6 NTV
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