
Atributo Divino: Dios es Relacional
Respuesta del Corazón: Síguelo
Versículo para Memorizar: Génesis 1:27 
“Dios creó al hombre a su imagen.”

Puntos de Énfasis:
1. Dios nos creó para tener una relación con él.
2. Dios nos creó para tener relaciones con los demás.
3. El pecado rompe nuestra relación con Dios.
4. Jesús restaura nuestra relación con Dios.

Adorando en Familia 
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios! ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos! 
 
Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a memorizar 
(Como opción puede imprimir el versículo)

 
Abra su Biblia en Génesis 1:27. Muéstrele a su hijo que 
aquí es donde encontramos el versículo de hoy en la 
Biblia. Miren juntos el video del versículo para memorizar. 
Si imprimió el póster del versículo para memorizar, 
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso y los 
movimientos con el video. Luego, practíquenlo en familia. 
Considere decirlo con voces divertidas o mientras se 
pone de pie, salta o hace otros movimientos divertidos. 
¡Quizás incluso intente convertirlo en una canción! 

Lección Bíblica
Nota para los padres
La lección está escrita para ser leída como una historia. 
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras 
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una pausa, 
permitir una respuesta o leer las Escrituras. 
 
Suministros
• Biblia
    

¿Recuerdas la semana pasada cuando hablamos de 
Adán y Eva y su relación rota con Dios? Eso era triste. 
Después de que Adán y Eva decidieron no seguir a 
Dios, su relación con Dios se rompió. Sentémonos en 
silencio mientras escuchamos acerca de esta historia al 
comienzo de la Biblia.
 
¿Recuerdas que Dios creó los cielos y la tierra? Hizo el 
día y la noche, los mares y la tierra seca, las flores, los 
árboles, todos los animales e incluso las personas. ¡Y 
estuvo bien! También hizo un hermoso jardín llamado 
Edén. Dios puso a Adán y Eva en el jardín para “trabajarlo 
y cuidarlo”. ¡Fue una vida perfectamente maravillosa y 
fácil!

Pero recuerdas la historia de la semana pasada? Había 
una regla que se suponía que debían seguir Adán y Eva: 
“Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, 
excepto del árbol del conocimiento. del bien y del mal.” 
¿Obedecieron Adán y Eva a Dios? (Deje que su hijo 

responda).

No, comieron del fruto. Adán y Eva eligieron el pecado. 
Debido a su pecado, el trabajo se volvió difícil y no 
pudieron vivir en el Jardín de Edén con Dios.
 
Debido al pecado, la vida no es como Dios quería que 
fuera para nosotros. Adán y Eva no pudieron arreglar su 
relación con Dios y nosotros tampoco.

¡Pero hay buenas noticias! Todo el mundo dice”¡buenas 
noticias!” (Deje que su hijo lo anime). Dios nos ama tanto 
que quiere que tengamos una buena relación con él. No 
quiere que nuestra relación con él se rompa. Aunque 
elegimos el pecado, Dios eligió abrir una forma de 
arreglar nuestra relación con él.

Dios envió a su hijo Jesús para recibir nuestro castigo por 
nosotros. Él es la única persona que NUNCA desobedeció 
a Dios. ¿Has desobedecido alguna vez? (Deje que su 

hijo conteste, y luego dé algunas ilustraciones de 

desobediencia, como no compartir juguetes, golpear a 
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https://www.youtube.com/watch?v=48KcUVj54_A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=umFSlcVTz5o&list=PLQq3VyjUyA-WcjcsS4xpjG0M7OeR3w1RS&index=9


alguien, no obedecer de inmediato, etc.)  Todos hemos 
desobedecido, y eso es pecado.

Pero Jesús nunca pecó. No merecía ser castigado por el 
pecado. Pero debido a que nos ama, Jesús murió en la cruz 
y cargó con todos nuestros pecados. En su lugar, tomó 
nuestro castigo. Si confiamos en él como quien pagó por 
nuestro pecado y lamentamos haberlo desobedecido, 
¡él perdona y olvida todos nuestros pecados! ¿No son 
buenas noticias? ¡Esas son maravillosas noticias! Jesús 
no solo arregla lo que rompimos, ¡sino que lo hace aún 
mejor que antes! La Biblia dice que nos hace nuevos. 
Aunque pecamos, podemos tener una relación con Dios 
gracias a Jesús. ¡Nos ama tanto!

El pecado hace que nuestra relación con Dios se rompa, 
pero Jesús hace que nuestra relación con Dios sea 
completa nuevamente. Podemos elegir seguir a Dios y 
tener una relación con él. ¿No es una gran noticia?
 
Oremos juntos y agradézcale por amarnos y hacer una 
manera de arreglar nuestra relación. 
 
Oración
Querido Dios, gracias por amarnos y enviar a Jesús 
para que sea el que nos da vida. Tu amor es asombroso. 
Ayúdanos a seguirte y ver que eres el único que puede 
hacernos nuevos. Amén.

Actividad
Hoja para Colorear

Suministros
• Colorear (que se encuentra en la página de recursos 

para niños)
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo está 
coloreando, considere hacerles las siguientes preguntas 
de repaso. Estas preguntas también se pueden guardar 
para conversar durante la cena o mientras conduce. 

Preguntas de Repaso
1. ¿Qué rompe nuestra relación con Dios? (Pecado)
2. ¿Quién abrió una manera de arreglar nuestra relación 

con Dios?  (Jesús, Dios.)
3. ¿Con quién quiere Dios tener una relación? (Nosotros)
4. ¿Quién vivió una vida perfecta y nunca pecó?  (Jesús.)
5. ¿Quién tomó el castigo por nuestro pecado? (Jesús.)
6. ¿A quién debemos seguir? (Jesús)

Actividad Adicional Opcional   
El Caer de la Torre

Suministros
• Bloques  

Ver qué tan alto que su hijo puede hacer una torre de 
bloques sin que se caiga. Luego, dígales que retiren el 
bloque inferior. Cuando se derrumbe, hable sobre cómo 
sacar una sola manzana hace que todo el edificio se 
caiga.  
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