
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 poster del verso de memoria, 
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso 
y los movimientos con el video. Luego, practíquese 
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, 
permitir una respuesta o leer las Escrituras.   

Suministros
• Biblia (Mateo 14: 13-21, Marcos 6: 32-44, Lucas 9: 

10-17, Juan 6: 1-13)  

¿Sabías que Jesús es Dios? Jesús es todopoderoso. 
Él hizo todo. Él nos creó! Él nos ama. Él nos ama a ti 
y a mí  (Señale a su hijo y diga: “Él ama [nombre del 
niño]”). Hemos estado aprendiendo que Jesús realizó 
milagros para mostrar quién es Él y demostrar Su 
poder. ¿Recuerdas lo que es un milagro? Un milagro 
es algo asombroso que solo Dios puede hacer.
 
¡La Biblia nos cuenta sobre muchos milagros que 
hizo Jesús que nos muestran quién es Dios! ¡Jesús 
es todopoderoso!  Haga que su hijo haga músculos 
y diga: “¡Jesús es todopoderoso!” Jesús es tan 
poderoso que convirtió el agua en ... ¿qué? (Vino) ¡ 
Eso es correcto, vino! Y Jesús es tan poderoso que 
calmó una ... ¿qué? (Una tormenta). ¡Eso es correcto, 
una tormenta! ¡En nuestra lección bíblica de hoy 
vamos a aprender sobre otro milagro que Jesús hizo 
para mostrar quién es Él!
 
Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea y una gran 
multitud de personas lo siguió. Estaban siguiendo 
a Jesús porque habían visto los milagros que 
había hecho por aquellos que estaban enfermos. 
¿Recuerdas que Dios también es sanador?
 
Jesús estaba con sus discípulos y vio la multitud 
de personas. Los recibió y les habló sobre el reino 
de Dios. También curó a los que necesitaban ser 
sanados. Alrededor de la hora de la cena, toda la 
gente tenía hambre. Levanta la mano si alguna vez 
has tenido mucha hambre. (Permita tiempo para las 
respuestas).
 
Los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús que debía 
enviar a la gente para que pudieran obtener comida 
para ellos. Pero Jesús les dijo a los discípulos: “Les 
das algo de comer.” ¡Pero había más de 5,000 
personas que necesitaban ser alimentadas! Los 
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discípulos trataron de explicarle a Jesús que había 
demasiada gente para alimentar. Le dijeron a Jesús: 
“Solo tenemos cinco panes y dos peces. Tendríamos 
que comprar comida para toda esta multitud.” 
¿Podrías alimentar a más de cinco mil personas con 
esta cantidad de comida? ¡De ninguna manera! Eso 
no sería suficiente comida para tanta gente. ¡Pero 
a Jesús no le preocupaba alimentar a tanta gente 
porque Jesús es Dios! ¡Jesús es todopoderoso! (Haga 
que su hijo repita: “¡Jesús es todopoderoso!”)
 
Jesús les dijo a los discípulos que hicieran que todos 
se sentaran. Entonces Jesús tomó pan y miró hacia el 
cielo y agradeció a Dios Padre. Luego partió el pan en 
pedazos y se lo entregó a los discípulos. Les dijo a los 
discípulos que lo pusieran delante de toda la gente. 
Entonces Jesús hizo lo mismo con el pez.
 
Todas las personas comieron tanto como quisieron 
y quedaron satisfechas. (Frota tu barriga como si 
estuviera llena). ¡Había más que suficiente! ¡De hecho, 
la Biblia nos dice que había doce canastas de sobras!
 
¿Podrían los discípulos haber alimentado a todas 
esas personas solos? Jesús quería que los discípulos 
participaran en lo que él estaba haciendo, pero es 
solo por su poder que todas esas personas fueron 
alimentadas. Recuerde nuestro versículo: “Lo que es 
imposible para los seres humanos es posible para 
Dios.” Lucas 18:27

Podemos tener fe en Jesús. Nos cuidará 
cuando necesitemos algo porque es nuestro 
Dios todopoderoso. Digamos todos: “¡Jesús es 
todopoderoso!” (Haga que su hijo repita: “¡Jesús es 
todopoderoso!”)
 
Jesús también quiere que escuchemos, obedezcamos 
y demos a los demás, como les ordenó a los 
discípulos que hicieran. Hubiera sido más fácil para 
los discípulos enviar a la gente a buscar su propia 
comida, pero Jesús nos llama a amarnos y servirnos 
unos a otros. Podemos participar en lo que Dios está 
haciendo, pero es solo por su poder que las cosas 
son posibles.

Oración 
Gracias, Padre, por ser todopoderoso. Ayúdanos 
a confiar en ti para que nos cuides. Gracias por 
proporcionar todo lo que necesitamos y más para que 
podamos ser generosos con los demás, como Tú eres 
generoso con nosotros. Te amamos. Amén.

Actividad
Hoja para colorear: Cinco panes y dos peces 

Suministros
• Colorear (se encuentra en la página de recursos 

para niños)
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. 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. ¿Cuántos peces usó Jesús para alimentar a 5000 

personas? (Dos.)

2. ¿Cuántos panes usó Jesús para alimentar a 5000 
personas? (Cinco)

3. ¿En quién podemos confiar para cuidarnos? 
(¡Jesús!)

4. ¿Querría Jesús que los discípulos alimentarán a 
todas esas personas? (¡Sí!)

5. ¿Podrían los discípulos haber alimentado a 5000 
personas solos con cinco panes y dos peces? (No. 
¡Solo Dios es lo suficientemente poderoso como 
para hacer un milagro como ese!) 
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Actividad opcional 

Suministros
• Contenedor grande
• Contenedor mediano 
• Contenedor Pequeno
• Una hoja de papel hecho una bolita

Coloque el recipiente grande en la mesa o silla. Haga 
que su hijo arroje la bola de papel en el contenedor 
grande mientras está parado a unos tres pies del 
contenedor. Déjelos meterlo en el contenedor con 
éxito. Luego haga que su hijo pruebe con el recipiente 
más pequeño. Esto debería ser más difícil pero no 
imposible. Luego, cambie el recipiente pequeño por el 
recipiente o taza pequeña. Luego pídales que se den 
la vuelta para que no puedan ver la taza y que intenten 
meter el papel en la taza pequeña. Pregúnteles si esto 
es imposible. Debería ser imposible por sí mismos. 
Luego recuérdales el versículo de memoria: “Las 
cosas que son imposibles para las personas son 
posibles para Dios”. Lucas 18:27. Luego pregunte: “Si 
tenemos fe en que Dios puede hacer cualquier cosa 
y confiamos en Él, ¿pueden ser posibles las cosas 
imposibles?” ¡Si! Él es todopoderoso y es la fuerza que 
necesitamos. Podemos tener fe incluso cuando parece 
que las cosas son imposibles. Podemos confiar en que 
lo que no vemos, Dios puede ver. No podemos hacer 
las cosas por nuestra cuenta. 

GraceChurchSC.org/Kids 
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615 
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222
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