Todopoderoso • Lección en Familia 1
Atributo Divino: Dios es todopoderoso
Respuesta del Corazón: Tener fe
Versículo para Memorizar: Lucas 18:27 “Lo

que es imposible para los seres humanos es
posible para Dios.”

Puntos de Énfasis:

1. Dios es el único que tiene el poder de hacer milagros.
2. Dios es el único que tiene el poder sobre toda la
creación.
3. Dios nos permite participar en su obra para mostrar
su gloria.
4. Dios nos da su fuerza y poder

cuando ponemos
nuestra fe en él.

Adorando en Familia

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify 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 Lucas 18:27. Muéstrele a su hijo que
aquí es donde encontramos el versículo de hoy en la
Biblia. Miren juntos el video del verso de memoria. Si
imprimió el póster del verso de memoria, muéstrelo para
que lo vea su hijo. Practica el verso y los movimientos
con el video. Luego, practíquelo en familia. Considere
decirlo con voces divertidas o mientras se para, salta
u otros movimientos divertidos. ¡Quizás incluso intente
convertirlo en una canción!

Lección Bíblica
Nota para los padres

La lección está escrita para leerse como una historia. Lee
las palabras en negrita en voz alta. Las palabras entre
paréntesis dan instrucciones para pausar, responder o
leer las Escrituras.

Suministros
• Biblia (Juan 2)
¿Sabías que Jesús es Dios? (Apunte hacia arriba como
usted dice) ¡Jesús es poderoso! (Haga que su hijo diga:
“¡Jesús es poderoso!”) Jesús es poderoso El hizo todo.
El nos creo! Él nos ama. ¡Él nos ama a ti y a mí! (Señale
a su hijo y dígale) “Él te ama”.
Aprendemos en la Biblia que Jesús usó su poder para
hacer milagros. ¿Sabes qué es un milagro? Un milagro
es algo asombroso que solo Dios puede hacer. Es
una señal que Dios usa para mostrarnos quién es Él.
¡Tenemos una historia de la Biblia que es la primera
señal o milagro que Jesús hace para mostrar quién es
Él! El es poderoso!
(Levante una Biblia). Nuestra lección bíblica de hoy se
encuentra en Juan capítulo 2. Jesús se había ido a una
boda. Una boda es una celebración en la que un hombre
y una mujer se casan. ¿Alguna vez has estado en una
boda? (Deje que su hijo responda). En las bodas, hay
comidas y bebidas especiales. Jesús y sus discípulos
fueron invitados a una boda. Mientras estaban allí, la
bebida especial llamada vino se había agotado. El vino
es una bebida especial hecha de uvas.
¿Cómo te sentirías si estuvieras en una fiesta y no
hubiera más para beber?
(Permita respuestas).
Tendría sed y su taza estaría vacía. Bueno, esto fue
muy vergonzoso para la familia anfitriona de la fiesta
por haberse quedado sin vino para que sus invitados
bebieran, así que la madre de Jesús se acercó a Jesús
y le dijo: “No tienen más vino”. Ella creía que Jesús era
especial y sabría qué hacer. Ella les dijo a los sirvientes
en la boda que hicieran lo que Jesús les ordenara.
Había seis grandes jarras de agua de piedra cerca.
Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen los frascos con
agua”. Entonces los sirvientes obedecieron a Jesús y
llenaron a cada uno de ellos hasta la cima. Entonces
Jesús instruyó a los sirvientes para que vierta un poco y
se lo lleve a la persona a cargo de la boda. De nuevo, los
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sirvientes obedecieron e hicieron lo que Jesús les pidió.
Cuando la persona a cargo probó el agua, no era agua en
absoluto. ¡Se había convertido en vino! No se dio cuenta
de dónde había venido el vino, pero los sirvientes sí.
Sabían que Jesús había sido el que convirtió el agua en
vino. Los sirvientes llegaron a participar en el milagro
que Jesús realizó, pero fue el poder de Jesús, no el
suyo, lo que convirtió el agua en vino.
Recuerde nuestro nuevo versículo de memoria, “Las
cosas que son imposibles con las personas son posibles
con Dios”. Lucas 18:27. Digámoslo juntos. “Las cosas
que son imposibles con las personas son posibles con
Dios”. Lucas 18:27. Jesús es todopoderoso y es el único
que puede hacer milagros. Él nos permite participar en
lo que está haciendo, pero es solo por su poder que los
milagros son posibles.

Mientras su hijo está coloreando, considere hacerle las
siguientes preguntas de repaso. Estas preguntas también
se pueden guardar para conversaciones durante la cena
o mientras se conduce.

Preguntas de Repaso
1.

2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es un milagro? (Es algo asombroso que solo
Dios puede hacer)
¿De qué se quedaron sin en la boda? (Vino)
¿Quién llenó seis frascos grandes con agua? (Los
sirvientes)
¿Quién transformó el agua en vino? (¡Jesús!)
¿Quién puede cuidarnos? (¡Jesús!)
¿Quién puede hacer algo? (Dios; ¡Él es poderoso!)

Actividad Adicional Opcional
Agua para vino

Este fue el primero de los milagros de Jesús y reveló su
gloria a sus discípulos. Por este milagro, sus discípulos
quedaron asombrados y pusieron su fe y confianza en
él. Creían que Dios le había dado a Jesús el poder de
hacer este milagro.

Suministros
• ½ hoja de cartulina blanca o 1 tubo de papel higiénico
• ¼ hoja púrpura (aproximadamente 3x3” )
• ¼ papel azul hoja (aproximadamente 3x3” )
• Tape o engrapadora

Jesús es todopoderoso y podemos tener fe en Jesús
para cuidarnos porque Él es nuestro Dios poderoso.

Dele a su hijo una ½ hoja de cartulina blanca para
colorear. Enrolle y tape / engrape en un tubo. También
puede usar un tubo de papel higiénico. Dele a su hijo
un trozo de papel azul para que se meta en el extremo
del “agua” del tubo. Dele a su hijo un trozo de papel
morado para que se meta en el extremo del “vino” del
tubo. Muéstreles cómo voltear el tubo para ver el “agua”
convertirse en “vino”.

Oración

Padre, estamos muy agradecidos de que seas el Dios
todopoderoso. Ayúdanos a ver que te necesitamos y a
tener fe en ti. Amén.

Actividad

Hoja para colorear: Convirtiendo agua en vino
Suministros
• Colorear (se encuentra en la página de recursos para
niños)
• Crayones
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