Recursos Para Padres

¡Un domingo feliz!
Según el relato de Marcos 16:1-4; Mateo 28:5-8; Juan 20:3-10; Lucas 24:36-49

Versículo Principal:
…¡No está aquí! Ha resucitado tal como dijo que sucedería.
Mateo 28:6ª 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 encontraron las mujeres cuando fueron a la tumba de Jesús?
( La piedra había sido removida, el cuerpo de Jesús no estaba y había ángeles en la tumba).
• ¿Qué pensaron los discípulos cuando apareció Jesús?
(Estaban asustados y pensaron que era un fantasma).
• ¿Cómo dijo Jesús que los pecados de todos podrían ser perdonados?
(Jesús dijo que es posible si ellos se vuelven a Dios).

Para Agregar a la Historia…
Jesús les dijo a sus discípulos que fueran y le dijeran a todo el mundo que sus pecados podían ser
perdonados por lo que él había hecho. ¡Estas increíbles noticias también son para todos nosotros
el día de hoy!

La Gran Historia de Dios…
¿Recuerdas cómo, En el Principio1, Dios creó un mundo perfecto? Él creó a personas con un
propósito. Pero el mundo perfecto de Dios no continuó siendo así. Eso fue mucho antes de que el
primer hombre y la primera mujer desobedecieran a Dios y cometieran El Primer Pecado2.
El pecado (o la desobediencia a Dios) arruina nuestra relación con él, pero Dios tenía un plan
para solucionarlo. Él nos dio El Primer Regalo de Navidad3 al enviar a su propio hijo, Jesús, para
salvarnos del pecado. Dios perdonó y sanó al hombre que no podía caminar y que entró a una

casa Por el Techo4; esa es sólo una de las formas en que Jesús demostró que era Dios. También
hizo otras cosas que sólo Dios podía hacer. Murió en una cruz, terminando lo que había venido a
hacer, declarando Ha Terminado5 y ¡resucitando en Un Domingo Feliz después de haber estado
muerto por tres días! Jesús lo hizo para solucionar nuestro problema con el pecado. Él pagó el
precio por nuestros pecados, los cuales nos mantenían separados de Dios.
Jesús cumplió con el plan de Dios al traernos de regreso a él. Al morir en la cruz, recibió el castigo
que nosotros merecíamos. Ahora todos podemos tener una relación con Dios y aceptar el regalo
gratuito del perdón de Jesús.
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el Principio

El Primer Pecado

3

El Primer Regalo de Navidad

4

A través del techo

5

Todo se ha cumplido

Mi Historia…
El regalo del perdón de Jesús es para todos, ¡incluyéndote a ti! Jesús estaba haciendo lo que el
Padre quería. Murió en la cruz para pagar el precio por el pecado.
• ¿Crees que Jesús murió y volvió a vivir para pagar el precio por tus pecados?
Si su hijo responde “sí”, continúe con la siguiente pregunta.
Si su hijo expresa dudas, dedique tiempo para leer más de la Biblia juntos.
Comience con 1 Corintios 15:3-9 y continúe explorando mientras lee las palabras de Jesús en
Juan 10:9-11.

• ¿Quieres aceptar el regalo gratuito del perdón que te da Jesús?
Si su hijo responde “sí”, continúe con la siguiente pregunta.
S
 i su hijo expresa dudas, aproveche la oportunidad de compartir sus propios sentimientos. Converse
con su hijo respecto a la diferencia maravillosa que hace en su propia vida el conocer a Jesús.

• ¿Quieres invitar a Jesús a venir a tu corazón?
Si su hijo responde “sí”, guíelo en la oración de salvación que aparece más abajo.
Si su hijo expresa dudas, continúe conversando con su hijo respecto a cuánto le ama Jesús y
cuánto desea ayudarle. Ore por su hijo, pídale al Dios que le ayude a encontrar su camino hacia Él.

Conversa con Dios…
Querido Jesús,
Tu Palabra dice: “Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”.*
Gracias por pagar el precio de mis pecados.
Acepto el perdón que das gratuitamente.
Por favor, ven a mi corazón y ayúdame a vivir como tú.
Amén.
* Juan 3:16 NTV
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