
Versículo Principal: 
Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno!

Génesis 1:31 a NTV

Explorando Esta Historia…
Pídale a su hijo que le cuente la historia.

Ayúdele a recordar haciéndole las siguientes preguntas:

 •   ¿Quién hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos?

      (Dios)

 •   ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios creó?

      (tierra, mar, animales, plantas, estrellas, peces, etc.)

 •   ¿Qué fue lo más especial que Dios creó?

      (el hombre y la mujer)

Para Agregar a la Historia…
Las personas – incluyéndote a ti – son lo más especial que Dios hizo. Dios amó tanto a las 

personas, que les dio el trabajo de cuidar su creación. Le dijo al hombre y a la mujer que se 

encargaran del mundo y lo cuidaran.

La Gran Historia de Dios…
Las personas son muy especiales para Dios porque son hechas a su imagen. Esto significa 

que somos un reflejo de lo que Dios es. Podemos ser creativos y hacer cosas; podemos 

amar y tener una relación con Dios y con los demás; tenemos la capacidad de pensar y 

tomar decisiones. Somos muy especiales para Dios. Él nos ama y desea tener una relación 

con todos nosotros, ¡incluyéndote a ti! Sólo mira el hermoso mundo que te rodea. 

En el Principio
Según el relato de Génesis 1:1 - 2:4
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Mi Historia…
Tú eres único y eres parte especial de la creación de Dios. Él te ama y tiene un plan muy especial 

para tu vida; tal vez aún no lo conoces. Dios te creó y, por ello, conoce todo lo relacionado 

contigo y desea lo mejor para ti.

 •   ¿Por qué creó Dios al hombre y a la mujer?

      (para amarlos y para tener una relación con ellos)

 

 •   ¿De qué maneras específicas Dios te hizo único?

 •   ¿Por qué deberíamos elegir amar a Dios?

      (Porque Dios nos amó primero y nos creó. Él es bueno).

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por crear este mundo tan hermoso para que yo pueda disfrutarlo.

¡Gracias por haberme creado de una manera tan maravillosa!

Ayúdame a confiar en ti, porque eres el Creador que me hizo.

Amén.

¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.     

Salmos 139:14 NTV
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Versículo Principal: 
Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual 

él había sido formado.

Génesis 3:23 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:

 •   ¿Cómo se llamaban el primer hombre y la primera mujer?

      (Adán y Eva)

 •   ¿Quién tentó a Eva para que comiera del árbol prohibido?

      (Satanás, la serpiente)

 •   ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido?

       (Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se escondieron de Dios. El dar a luz se 

convertiría en algo doloroso. El cultivo de la comida sería difícil. Dios les hizo ropas a 

Adán y a Eva y los mandó a salir del jardín).

Para Agregar a la Historia…
Dios no dejó de amar a Adán y a Eva, sin embargo, debido a su desobediencia, Dios los mandó a 

abandonar el hermoso jardín que había creado.

El Primer Pecado
Según el relato de Génesis 3:1-24
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La Gran Historia de Dios…
Aunque Adán y Eva desobedecieron a Dios, él aún los seguía amando y deseaba continuar 

teniendo una relación con ellos. Siempre Dios ha tenido un plan para hacer que las personas 

vuelvan a él, aún cuando han desobedecido (o pecado). Dios prometió que un día repararía lo que 

el pecado había roto y solucionaría las cosas una vez más.

Mi Historia…
Dios aún deseaba tener una relación con Adán y Eva aún después que desobedecieron. Incluso 

cuando nosotros cometemos errores, ¡Dios desea tener una relación con nosotros también!

 •   ¿Cómo sabes que Dios te ama?

       (Él me creó, provee para mis necesidades, se preocupa por mí al darme una familia, 

amigos y maestros que me ayudan).

 •   ¿Cómo puedes saber que Dios desea tener una relación contigo?

      (Porque soy especial para él. Porque fui hecho maravillosamente a su imagen).

 •   ¿Cómo puedes tener una relación con Dios?

       (Puedo hablar con Dios, puedo leer su Palabra, que es la Biblia. Puedo confiar en las 

promesas de Dios y seguir sus mandamientos).

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por no darte por vencido con las personas que has creado.

¡Gracias por no darte por vencido conmigo!

Tú dijiste: “Te daré fuerzas y te ayudaré”.*

Ayúdame a fortalecer mi confianza en ti cada día.

Amén.

No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 

Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.

Isaías 41:10 NTV
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Versículo Principal: 
Pero Noé encontró favor delante del Señor.

Génesis 6:8 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:

 •   En la historia de Noé, ¿Por qué Dios estaba triste?      

      (Porque mucha gente estaba pecando contra él).

 •   ¿Cómo le dio Dios a Noé, una forma de librarse él y su familia del diluvio?

      (Dios le dijo a Noé que construyera un barco enorme).

 •   ¿Cómo respondió Noé a las instrucciones de Dios?

      (Noé obedeció las instrucciones de Dios).

 •   ¿Qué le dijo Dios a Noé que hiciera?     

       (que construyera un barco enorme y reuniera dos animales de cada tipo, un macho y 

una hembra). 

 •   Después del diluvio, ¿qué significa el arco iris que Dios puso en el cielo?

       (el arco iris era un símbolo de la promesa de Dios de que jamás enviaría nuevamente un 

diluvio a la tierra)

Para Agregar a la Historia…
Dios vio lo corrupto que se había vuelto el mundo y eso lo hirió profundamente. Todos estaban 

pecado y haciendo cosas muy malas. Dios dijo: «Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana 

De Dos En Dos
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que he creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Fue por la fe que Noé construyó un 

barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas 

que nunca antes habían sucedido. Noé confió en Dios e hizo lo que Dios le dijo y advirtió al mundo 

del juicio justo de Dios. La familia de Noé se salvó cuando Dios destruyó al mundo con la gente 

impía en el diluvio. Después del diluvio, Dios prometió que jamás volvería a enviar un diluvio a la 

tierra. 

La Gran Historia de Dios…
En la historia de Noé, vemos cómo el pecado continuó expandiéndose más y más en los corazones 

de la gente en todo el mundo. El Señor observó cómo la maldad había crecido en la tierra y que 

todo lo que ellos pensaban e imaginaban era totalmente maldad. Pero Dios le dio a Noé la forma 

de librarse él y su familia. Él se salvó porque respondió a Dios creyendo en su palabra y en su 

promesa. Más tarde en la historia de Dios, a través de la descendencia de Noé, Dios cumplió su 

promesa de salvación enviando a su hijo Jesucristo al mundo, para ser el salvador de nuestros 

pecados. Finalmente, la salvación de nuestros pecados se encuentra en Jesús. Al confiar en Jesús, 

podemos ser salvos del pecado.

Mi Historia…
La historia de Noé nos muestra muchas cosas acerca del problema del pecado, acerca del plan de 

salvación y acerca de nuestra necesidad de responder a Dios confiando en él. 

 •    En tu propia vida, ¿de qué maneras ves el problema del pecado?

 •     Dios proveyó un gran barco para salvar a Noé y a su familia. Finalmente Dios provee 

un salvador – Jesucristo – por el pecado del mundo. En tu propia vida, ¿qué dice esto 

respecto a la forma en que Dios te ve?

 •     Noé respondió a Dios creyéndole y confiando en su promesa. En tu propia historia, ¿de 

qué maneras puedes relacionarte con Dios y confiar en él?

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por enviar a tu hijo Jesucristo para salvarme de mis pecados y por proveer una forma para 

poder vivir, tal como lo hiciste con Noé.

Ayúdame a confiar en ti, como lo hizo Noé.

Amén

Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en 

obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé 

condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe.

Hebreos 11:7 NTV
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Versículos Claves: 
Haré de ti una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. 

Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.

Génesis 12:2-3b 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:

 •    En la Sorprendente Promesa de Dios, ¿Qué dijo Dios respecto a los hijos y 

descendientes de Abraham?      

       (tus hijos serán una gran nación, y tú tendrás más descendientes que las estrellas  

del cielo).

 •   ¿A quién dijo Dios que bendecirían los descendientes de Abraham?

      (A todo el mundo).

 •   ¿Cuál fue la respuesta de Abraham ante la sorprendente promesa de Dios?

      (Abraham confió en Dios).

Para Agregar a la Historia…
En la historia La Sorprendente Promesa de Dios, aprendimos que Dios escogió a Abraham y le 

prometió hacer de sus descendientes una gran nación. Dios dijo que el nombre de Abraham 

sería grande y que bendeciría a todos los pueblos de la tierra a través de él. Abraham le 

La Impresionante Promesa de Dios
Según el relato de: Génesis 12:1-9; 15:1-7
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creyó a Dios y por su fe, el Señor lo consideró justo. Aún cuando sus circunstancias hacían que la 

promesa pareciera imposible, Abraham siguió confiando en Dios. Pero la fe de Abraham no era 

perfecta. A veces le costó confiar en Dios. Pero Dios fue fiel en guardar sus promesas hechas a 

Abraham. 

La Gran Historia de Dios…
Dios fue fiel en todas las partes de su sorprendente promesa. Con el tiempo, los descendientes 

de Abraham se convirtieron en una gran nación de Israel. El nombre de Abraham también llegó 

a ser grande y la promesa de Dios de bendecir a todos los pueblos de la tierra, se cumplió a 

través de Jesucristo, quien fue descendiente de Abraham. La gran historia de Dios partió con su 

sorprendente promesa hecha a Abraham, hasta el tiempo en que Dios declaró a su pueblo justo 

por la fe en Jesús. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por su fe. Incluso hoy, todos 

los que pongan su fe en Cristo comparten esa misma bendición que Abraham recibió por fe. 

Mi Historia…
La historia La Sorprendente Promesa de Dios nos muestra cómo Dios prometió bendecir a todo 

el mundo a través de los descendientes de Abraham. Él le creyó al Señor y el Señor lo consideró 

justo por su fe. Dios usó la vida de Abraham como parte de su gran historia. 

 •     Dios decidió bendecir a Abraham para que finalmente su vida fuera una bendición para 

todo el mundo. ¿Qué dice el amor de Dios por el mundo, respecto a quién es él?

 •    ¿De qué maneras puedes ser una bendición para otras personas?

 •     Abraham le creyó a Dios, incluso cuando las cosas parecían imposibles. ¿Cuál es una de 

las formas específicas en que puedes confiar en Dios en tu propia vida?

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por tu sorprendente promesa hecha a Abraham.

Gracias por enviar a tu hijo Jesús para cumplir con tu sorprendente promesa.

Ayúdame a confiar en Jesús para que pueda ser considerado justo, tal como Abraham lo fue 

debido a su fe.

Amén.

Y Abram creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe.

Génesis 15:6 NTV
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Versículo Principal: 
Y Abram creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe.

Génesis 15:6 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:

 •   En la historia de la Gran Prueba de Abraham, ¿cómo probó Dios a Abraham?      

       (Dios probó a Abraham diciéndole que llevara a Isaac al Monte Moria y lo sacrificara 

para Él).

 •   ¿Cómo respondió Abraham a la prueba de Dios?

      (Abraham confió en Dios. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac).

 •   ¿Por qué Abraham llamó al lugar “Dios proveerá”?     

      (Porque Dios proveyó un carnero atrapado en los arbustos para el sacrificio)

Para Agregar a la Historia…
Abraham confió en Dios, aún cuando enfrentó situaciones desafiantes. Dios había prometido 

a Abraham que sus descendientes se convertirían en una gran nación, que su nombre sería 

grande, y que todos los pueblos de la tierra serían benditos a través de él. Muchos años más 

tarde, cuando Abraham tenía 100 años, Dios cumplió parte de su promesa al darle un hijo a 

Abraham, que se llamaba Isaac.

La Gran Prueba de Abraham
Según el relato de: Génesis 15:1-6; 21:1-7; 22:1-19
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Más tarde, cuando Dios probó a Abraham, él aún confiaba en Dios al estar dispuesto a sacrificar a 

Isaac. Pero Dios fue fiel al proveer otro sacrificio. Después que Abraham obedeció a Dios, el ángel 

del Señor le reiteró la promesa que Dios le hizo. Le dijo: “Ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu 

descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. 

Mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, porque me 

has obedecido”. 

La Gran Historia de Dios…
Dios fue fiel en guardar la promesa que le hizo a Abraham. Él proveyó el sacrificio para Abraham 

para que no tuviera que sacrificar a su hijo Isaac. Más tarde, en la gran historia de Dios, Dios fue 

fiel en guardar su promesa de bendecir a todos los pueblos de la tierra a través de Abraham. Dios 

cumplió esa promesa al enviar a su hijo Jesucristo, quien fue descendiente de Abraham. Jesús fue 

el cordero perfecto y sin pecado de Dios, que fue sacrificado por los pecados del mundo. Jesús 

murió una vez por todas como un sacrificio que quitó los pecados de mucha gente. ¡A través 

de Jesús, Dios fue fiel en proveer el sacrificio final! Debido a que Abraham confió en Dios, Él le 

consideró justo. Como Abraham, Dios también nos considera justos si creemos en Jesús. Jesús 

murió como un sacrificio por nuestros pecados y fue levantado de la muerte para reconciliarnos 

con Dios. 

Mi Conexión… 

 •     Abraham confió en Dios aún cuando enfrentó una prueba muy difícil. ¿De qué maneras 

puedes demostrar que confías en Dios?

 •     Dios fue fiel en guardar su promesa hecha a Abraham y en proveer otro sacrificio para 

él. Finalmente, Dios proveyó a su hijo Jesús como sacrificio por los pecados del mundo. 

¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de lo que Dios piensa de ti? ¿qué dice 

acerca de la forma en que debes responder a Dios?

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por ser fiel y por guardar tus promesas.

Gracias por enviar a tu hijo Jesús, para ser el sacrificio por los pecados del mundo.

Ayúdame a confiar en Jesús y a confiar en ti, no importando lo difícil de las pruebas que pueda 

enfrentar.

Amén.

Abraham llamó a aquel lugar «el Señor proveerá». 

Génesis 22:14 NTV
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Versículo Principal: 
Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. “—Escuchen, tuve 

otro sueño —les dijo—. ¡El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí!”

Genesis 37:9 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:

 •   En la historia de José, ¿Cómo fue traicionado José y de qué manera pecaron contra él?

      (Fue vendido como esclavo y llevado a Egipto).

 •   Qué le sucedió a José cuando fue llevado a Egipto?

      (Fue vendido a Potifar, uno de los capitanes del faraón).

 •   ¿Dónde estaba Dios cuando José estaba sufriendo?

      (Dios estaba con José; Dios bendijo a José y lo hizo exitoso).

Para Agregar a la Historia…
En la historia de José, vemos que tenía sueños especiales cuando él era muy joven. Los hermanos 

de José estaban celosos de él y lo odiaban. Ellos pecaron y lo traicionaron vendiéndolo como 

esclavo. José fue llevado a Egipto y fue vendido a Potifar. Aún cuando había sido traicionado, José 

continuó confiando en Dios. Mientras que José sufría muchas cosas, Dios aún tenía un plan mayor. 

Él estaba usando la vida de José para llevar a cabo un plan superior. Dios estaba con él e hizo que 

José fuera exitoso en todo lo que hacía mientras sirvió en la casa de Potifar. Esto agradó a Potifar y 

puso a José a cargo de su casa y su propiedad. Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José. 

El Soñador
Según el relato de: Génesis 37; 39:1-6
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La Gran Historia de Dios…
En la historia de José, vemos que José fue traicionado, vendido como esclavo y llevado a Egipto. 

Aún cuando José sufrió, Dios tenía un plan superior. Él usó la historia de José para su propósito 

y su gloria. José continuó confiando en Dios, sin importar si las cosas se ponían mal. En ese 

momento José no lo sabía, pero Dios estaba usando sus sufrimientos para traer a toda la familia 

de Israel a Egipto, donde crecerían y se multiplicarían para hacer una comunidad y una nación: el 

pueblo de Dios. Como José, Jesucristo también fue traicionado y también pecaron contra él. Jesús 

finalmente murió por los pecados del mundo, y resucitó para conquistar el pecado y la muerte. 

Jesús fue fiel. Durante toda su vida y en su muerte, él llevó a cabo el plan de salvación de Dios. 

Mi Historia…
La historia de José nos muestra cómo el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios. Dios es 

capaz de usar nuestro dolor para llevar a cabo el bien mayor de su plan. José confió en Dios y Dios 

usó la vida de José como parte de su gran historia. 

 •   ¿De qué maneras has experimentado dolor y sufrimiento?

 •    Aún cuando José fue traicionado y sufrió, Dios tenía un plan para su vida.  

¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Cómo te hace sentir esto respecto a Dios?

 •    Parte de confiar en Dios consiste en creer que él usará tu vida para cumplir sus planes 

y propósitos superiores. ¿Cuáles son dos formas específicas en que puedes demostrar 

confianza en Dios?

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por tus grandes planes y propósitos, incluyendo los que tienes para mi vida.  

Gracias por enviar a tu hijo Jesús, para cumplir con tu plan de salvación y al creer en él yo puedo 

tener vida eterna.

Ayúdame a confiar en ti como lo hizo José.

Amén.

Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que 

yo pudiera salvar la vida de muchas personas.

Génesis 50:20 NTV
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Versículo Principal: 
El faraón dijo a José: «Yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto».

Génesis 41:41 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 sucedió a José después que se rehusó a pecar cuando la esposa de Potifar 

deseaba que lo hiciera?     (José fue enviado a la cárcel).

 •    Después que Dios le mostró a José el significado de los sueños del faraón, ¿Cuál fue la 

posición de poder que el faraón le dio a José?

       (Lo puso a cargo del almacenamiento de la comida. Aparte del faraón, nadie era más 

poderoso que José).

 •   ¿Qué le dijo José a sus hermanos cuando ellos estaban asustados?

      (“Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien”.

Para Agregar a la Historia…
En esta historia, vemos que José continuó experimentando dolor y sufrimiento. Cuando se rehusó 

a pecar contra Dios, a esposa de Potifar mintió y José fue enviado a la cárcel. Pero Josué continuo 

confiando en Dios. El Señor estaba con él y le demostró su fiel amor. Dios lo hizo exitoso en todo 

lo que él hizo en la cárcel. Después de que Dios ayudó a José a comprender el sueño del panadero 

y del copero; el copero se olvidó de José completamente. Una vez más, José tuvo que vivir dolor y 

sufrimiento. Pero cuando Dios ayudó a José a interpretar los sueños del faraón dos años más tarde, 

fue puesto a cargo de todo Egipto. Sólo el faraón tenía un rango mayor al suyo. Varios años más 

Sueños Hechos Realidad
Según el relato de: Génesis 39:7-50:21
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tarde hubo una hambruna en la tierra. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida y se 

postraron ante él. ¡Los sueños que José había tenido cuando era muy joven finalmente se hicieron 

realidad! José les dijo a sus hermanos, “Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo 

para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas”. 

La Gran Historia de Dios…
José fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, fue enviado a la cárcel y fue olvidado por 

el copero. Pero Dios estaba con José y continuó cuidándolo, aún cuando estaba en la cárcel. José 

no lo sabía, pero Dios tenía un plan para usar su historia para su propósito y gloria. En el momento 

preciso, José fue puesto a cargo de Egipto. Dios hizo que los sueños que José había tenido hace 

muchos años, se hicieran realidad. Dios usó el dolor y el sufrimiento de José para traer a toda su 

familia a Egipto, donde crecieron y se convirtieron en una gran comunidad y nación: el pueblo de 

Dios. Como en la historia de José, en el momento correcto, Dios envió a su Hijo Jesús a nacer en el 

mundo, para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Jesucristo 

fue traicionado y pecaron contra él. Finalmente murió por los pecados del mundo y resucitó para 

conquistar el pecado y la muerte. Durante su vida y en su muerte, él cumplió el plan de salvación 

de Dios – ¡una historia en la cual podemos ser parte!

Mi Historia…
La historia de José nos muestra cómo él honró y confió en Dios, aún cuando estaba en sufrimiento. 

La historia también nos muestra que Dios es fiel y que él tiene un plan y un propósito superior. 

Como José, tu historia es parte de la gran historia de Dios también. 

 •    Aún cuando José fue traicionado, falsamente acusado y olvidado por otros, Dios aún 

estaba con José y le demostró su fiel amor. ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Cómo te 

hace sentir esto respecto a Dios?

 •    El plan de Dios para la vida de José incluía dolor y sufrimiento, pero finalmente Dios 

tenía un plan superior y un buen propósito que él estaba cumpliendo. ¿Qué te hace 

pensar acerca de Dios? ¿Cómo impacta esto la forma en que te relacionas con Él?

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por tu fidelidad, tus buenos planes y tus propósitos.

Gracias por enviar a tu hijo Jesucristo para cumplir con tu plan de salvación.

Sé que al creer en él, yo puedo tener vida eterna.

Ayúdame a confiar en ti, como lo hizo José.

Amén.

Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que 

yo pudiera salvar la vida de muchas personas.

Génesis 50:20

En colaboración con De



Versículo Principal
“¡Ahora ve! Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir”.
(Éxodo 4:12 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:

 •   ¿Por qué el faraón transformó a los israelitas en esclavos y los trató tan mal?      
       (Porque ellos eran muchos y tenía miedo de que se volvieran muy poderosos).

 •   ¿Por qué Dios llamó a Moisés desde el arbusto en llamas?
      (Porque Dios quería liberar a su pueblo de la esclavitud).

 •   ¿Qué milagros hizo Dios a través de Moisés para mostrarle al faraón?     
       (Su vara se convirtió en serpiente y su mano se enfermó después que la puso dentro 

de sus ropas).

Para Agregar a la Historia…
Los israelitas eran un pueblo muy especial para Dios y disfrutaban de las bendiciones que 
Dios les dio cuando estuvieron en Egipto. Dios había bendecido a José y a su familia por 
muchos años. Un nuevo faraón llegó y quiso hacerle daño al pueblo de Dios convirtiéndolos 

Un Bebé y un Arbusto
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en esclavos. Pero Dios amaba a su pueblo y tenía un plan para liberarlos de la esclavitud, para que 
nuevamente disfrutaran de sus bendiciones. Por eso Dios llamó a Moisés para que hablara con el 
faraón. Moisés creía que no podía hablar bien, pero Dios le dijo que le daría las palabras necesarias 
para hacerlo. 

La Gran Historia de Dios…
Dios es un Dios bueno, que ama a su pueblo. Pero seguir a Dios no significa que nada malo nos 
va a pasar. Lo bueno es que Dios nos ama y tiene el poder de protegernos de lo malo, tal como 
lo hizo con Moisés. Dios tiene el poder de protegernos del mal como lo hizo cuando salvó a su 
pueblo. Él también llama a su pueblo para hacer grandes cosas, como cuando llamó a Moisés 
para que hablara con el faraón, aún cuando Moisés pensaba que no podía hacerlo. A veces 
sentimos que no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero Él nos ha prometido estar 
con nosotros y ayudarnos a hacer lo que nos pide. Todo lo que tenemos que hacer es confiar y 
seguirle. 

Mi Historia… 
Dios se preocupa por nosotros; él sabe cuando estamos sufriendo y estamos en peligro. Él es lo 
suficientemente fuerte para ayudarte, protegerte y cuidarte muy bien.

 •    ¿Cómo te sientes al saber que Dios se preocupa por ti de la misma manera que se 
preocupó por su pueblo, los israelitas?      

       (Feliz, agradecido, aliviado, etc.)

 •   ¿Por qué no deberías tener miedo de hacer lo que Dios te pide que hagas?
      (Porque Él me promete estar conmigo y ayudarme como ayudó a Moisés).

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Tú sabías cuando los israelitas estaban sufriendo y también sabes cuando yo sufro.
Gracias por amarme y por cuidarme.
Gracias por escucharme cuando te pido ayuda.
Yo sé que eres muy poderoso y puedes hacer cualquier cosa.
Amén.

“Luego el Señor le dijo a Moisés: ‘Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en 
Egipto… Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos …” 
(Éxodo 3:7-8ª NTV)

En colaboración con De



Versículo Principal
Esto dice el Señor, Dios de los hebreos: ‘Deja ir a mi pueblo para que me adore’.       

(Éxodo 9:1b 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:

 •   En la historia Dejar Ir a Mi Pueblo, ¿Qué le dijeron Moisés y Aarón al Faraón?

      (El Dios de los israelitas dice que debes dejar libre a su pueblo).

 •    En la última plaga, ¿Qué le ordenó Dios a su pueblo que hiciera para que sus hijos 

no murieran?

       (Dios dijo: “Mi pueblo debe matar un cordero, comerlo y poner sus sangre en los 

postes de las puertas. Yo veré la sangre y pasaré por alto sus casas”).

 •   ¿Qué hizo el faraón después de la última plaga? 

      (Dejó ir a los israelitas).

Para Agregar a la Historia…
El faraón no quiso escuchar a Dios. Pero aún cuando el faraón no dejaba ir a los israelitas, Dios 

tenía un plan. Dios usó cada una de las plagas para demostrar su poder y su gloria, probando 

que Él es el único Dios verdadero. A pesar de la dureza del corazón del faraón, Dios mostró 

Deja Que Mi Pueblo Se Vaya
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su poder e hizo que en la tierra se supiera quién es Él. Finalmente, Dios cumplió su promesa de 

salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Los israelitas fueron liberados. 

La Gran Historia de Dios…
Esta historia describe cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud. La última plaga fue 

la muerte de los primogénitos varones. Sin embargo Dios pasó por alto a su pueblo por 

medio del sacrificio de corderos inocentes. Dios pasó por alto las casas de los israelitas que 

confiaban en él; a esto se le llamó Pascua. En la gran historia de Dios, esto es un reflejo de 

lo que Jesús haría más tarde. Dios envió a su propio Hijo, Jesucristo, para ser el perfecto 

sacrificio; el único que se entregó como un cordero sin pecado para morir por los pecados 

del mundo. Jesús proporcionó salvación eterna para nosotros al morir en la cruz. Tal como los 

israelitas fueron liberados de la esclavitud, a través de la fe en Jesucristo nosotros podemos 

ser liberados del pecado. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual que se sacrificó por nosotros. 

Mi Historia…

 •    El faraón se rehusó a escuchar a Dios, pero Dios tenía un plan e incluso usó la dureza 

del corazón del faraón para mostrar su poder y expandir el conocimiento de Él en la 

tierra. ¿Qué nos indica esto respecto a quién es Dios?

 

 •    Dios fue fiel a su promesa. Él liberó a su pueblo de la esclavitud. ¿Qué nos dice esto 

respecto a cómo Dios cuida de su pueblo?

	 •    Finalmente, Dios envió a su propio hijo Jesucristo, para ser nuestro Cordero Pascual. 

Jesús fue sacrificado por los pecados del mundo, incluyendo los tuyos. ¿Qué nos dice 

esto respecto al amor de Dios por ti?

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por darnos salvación del pecado por medio de Jesucristo.

Gracias por enviar a tu hijo Jesús para ser nuestro Cordero Pascual, que murió en la cruz por 

nuestros pecados. Ayúdame a confiar en Jesús. 

Amén.

Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros.

(1 Corintios 5:7c NTV)

En colaboración con De



Versículo Principal
Pero Moisés les dijo: No tengan miedo. Sólo quédense quietos y observen cómo el Señor los 
rescatará hoy.     (Éxodo 14:13a 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 dijo Dios a Moisés cuando los israelitas estaban aterrorizados por los carros 
del faraón?

       (Dios le dijo a Moisés que levantara su vara en dirección al Mar Rojo. Luego Dios 
envió un fuerte viento y dividió el mar).

 •    ¿Qué le sucedió al faraón y a su ejército cuando siguieron a los israelitas que 
entraban al mar?     (Todos ellos se ahogaron).

 •   ¿Qué le dio Dios a Moisés en la cima del Monte Sinaí? 
      (Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos).

Para Agregar a la Historia…
Dios había prometido salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios le dijo a Moisés: “He 

descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una 

tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel”. (Éxodo 3:8) Esta tierra 

Dios Abre Un Camino
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que Dios le había prometido a su pueblo se llamó Tierra Prometida. Seis mil hombres fueron 

liberados de Egipto, además de las mujeres y los niños. Los israelitas pasaron los siguientes 

cuarenta años dando vueltas en el desierto hasta que finalmente llegaron a la Tierra Prometida.

La Gran Historia de Dios…
Esta historia describe cómo Dios milagrosamente salvó a su pueblo de la esclavitud de 

Egipto. Dios abrió un camino para su pueblo al dividir el Mar Rojo. Él los guió a través del 

desierto, les proveyó comida y agua, y les dio Su Ley la cual conocemos como los Diez 

Mandamientos. En la Gran Historia de Dios, el Éxodo se celebra como una de las muestras 

más grandes de la salvación de Dios. Mientras esta historia muestra cómo Dios le dio 

salvación a su pueblo, la salvación eterna fue provista a través de Su Hijo, Jesucristo. Jesús 

dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí”. 

(Juan 14:6) Al confiar en Jesucristo, podemos ser salvos del pecado y tener vida eterna.

Mi Historia…

 •    Dios milagrosamente salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué dice esto 
respecto a quién es Dios?

 

 •    Dios le dio a su pueblo los Diez Mandamientos. ¿Según estos mandamientos, cómo  
es Dios?

	 •    Finalmente, Dios proveyó un camino de salvación para todos al enviar a su hijo 
Jesucristo. ¿Qué dice esto respecto al amor de Dios por ti? 

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por guardar tu promesa de liberar a tu pueblo, sacándolos de la esclavitud de Egipto. 

Gracias por darnos salvación por siempre a través de tu hijo Jesucristo.

Por favor, ayúdame a confiar en Jesús.

Amén.

«Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro 

dios aparte de mí”.     Éxodo 20:2-3 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal
Los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la 
tomaron.  Josué 6:20b 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:

 •    Cuando los 12 espías volvieron de espiar la Tierra Prometida, diez de ellos dijeron: “¡No 
podemos ir contra ellos!” Pero ¿Qué dijeron Josué y Caleb?

      (“¡Con la ayuda de Dios, podemos!”)

 •    ¿Qué hizo Rahab cuando Josué envió 2 espías a Jericó? 
      (Los escondió y los ayudó a escapar por el muro).

 •    ¿Qué le dijo el Señor a Josué acerca de la ciudad de Jericó? 
       (Marchen alrededor de Jericó por seis días. Luego, el séptimo día, marchen alrededor 

siete veces).

Para Agregar a la Historia
Los 12 espías volvieron donde Moisés después de espiar la Tierra Prometida por cuarenta días. 

Luego, los espías le dieron un mal reporte al pueblo de Dios, diciendo: “La tierra que atravesamos 

y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. ¡Todos los habitantes que vimos son 

enormes! ¡Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos!». (Números 

13:32, 33b). Pero Josué y Caleb dijeron: “¡La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa! Si 

el Señor se agrada de nosotros, él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra 

Las Aguas se Separan y los Muros Caen
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fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa 

tierra”. (Números 14:7-9a).

El pueblo oyó el mal reporte de los 10 espías, de manera que Dios dijo que sólo sus hijos, junto 

con Josué y Caleb, entrarían a la Tierra Prometida. Por cuarenta años, el pueblo de Dios vagó por 

el desierto y Dios los alimentó cada día con pan del cielo llamado maná. Después de cuarenta 

años, finalmente llegó el momento. Josué envió dos espías a Jericó, y una mujer llamada Rahab los 

ayudó. Dios separó las aguas del río Jordán, ¡tal como lo hizo cuando separó el Mar Rojo! Después 

que cruzaron el Río Jordán, el Señor le dijo a Josué lo que debía hacer para derrotar a Jericó. Por 

fe, el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó por siete días, y los muros cayeron. Rahab se 

libró y el pueblo de Dios comenzó a instalarse en la Tierra Prometida. 

La Gran Historia de Dios
Después de que Moisés envió a los 12 espías a la Tierra Prometida, el pueblo no pudo entrar 

porque habían endurecido sus corazones y no le creyeron a Dios. Más tarde, en la gran historia 

de Dios, Dios le dijo al pueblo “Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo 

hicieron los israelitas cuando se rebelaron” (Hebreos 3:15). 

La Tierra Prometida es una imagen del descanso eterno que está disponible por la fe en Cristo 

Jesús. Por lo tanto, hay un descanso especial que le espera a todo el pueblo de Dios (Hebreos 

3:9). Si tenemos corazones endurecidos que desobedecen a Dios y que no le creen, tal como 

el pueblo de Israel, entonces tampoco llegaremos a la Tierra Prometida. Pero si creemos en 

Jesús y le seguimos, llegaremos a la vida eterna – ¡esa vida que podemos disfrutar hoy y para 

siempre!

Mi Historia

 •    Josué y Caleb le creyeron a Dios y le siguieron cuando nadie más lo hizo. ¿Puedes 
mencionar una o dos maneras de demostrar en tu vida, que le crees a Dios y que le 
sigues?

 

 •    Tal como en la historia de la Tierra Prometida Dios ha provisto vida eterna a través de 
Jesucristo. ¿Qué indica esto respecto a quién es Dios?

Conversa Con Dios
Querido Dios

Gracias por proveer una Tierra Prometida para tu pueblo. Gracias por proveer vida eterna por 

medio de Jesucristo. Ayúdame a tener un corazón que confíe y que te siga.

Amén.

Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días, y las murallas se 

derrumbaron.  Hebreos 11:30 NTV 

En colaboración con De



Versículo Principal
Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello. Pues él 
será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de 
manos de los filisteos.  Jueces 13:5 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:

 •    ¿A quién escogió Dios en esta historia para liberar a su pueblo? 
      (Él escogió a un hombre llamado Sansón).

 •    ¿Cuáles fueron las tres promesas que Sansón tuvo que hacer ante Dios? 
      (No beber jamás vino, no tocar nada muerto, ni cortar jamás su cabello).

 •   ¿Cuál fue el secreto que Sansón le reveló a Dalila? 
      (Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza).

Para Agregar a Esta Historia
La historia de Sansón sucede durante la época de los Jueces. Este período duró varios cientos 

de años. Durante este tiempo, Dios levantó a diferentes líderes para rescatar a su pueblo de sus 

enemigos. Sansón tenía un llamado especial de parte de Dios. Él debía ser “consagrado a Dios 

como nazareo desde su nacimiento”. (Jueces 13:5) Por lo tanto, debía guardar promesas que eran 
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importantes. Jamás debía beber vino, ni tocar cosas muertas, ni cortar su cabello. Sin embargo, 

Sansón desobedeció a Dios y no le siguió fielmente. Sansón es una muestra del pueblo de Dios 

durante toda la época de los Jueces; ilustra la desobediencia e infidelidad del pueblo de Dios 

durante este período de la gran historia de Dios. 

La Gran Historia de Dios
Sansón tenía un llamado especial de parte de Dios, pero lo abandonó para perseguir sus 

propios deseos. No fue fiel en seguir el llamado de Dios y su plan para su vida. Cuando el 

pueblo de Dios entró en la Tierra Prometida, Dios le dijo a Josué, “Estudia constantemente este 

libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que 

allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas”. (Josué 

1:8) pero durante el período de los Jueces, el pueblo de Dios dejó de seguir Su Palabra. En vez 

de eso, “cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio” (Jueces 17:6, 21:25). 

Mientras que este período está marcado principalmente por la desobediencia del pueblo de 

Dios, vendrá un tiempo futuro, en la gran historia de Dios, en que Jesús volverá como el “Rey 

de todos los Reyes y Señor de todos los Señores” Apocalipsis 19:16b). Jesús volverá como 

el Regidor perfecto, que reinará por siempre en Su Reino. ¡Y todos los que creen en Jesús le 

seguirán y serán parte de Su Reino para siempre!

Mi Historia

 •    Dios tenía un plan y un llamado especial para Sansón, pero él desobedeció a Dios y falló 

en seguirle completamente. ¿Has decidido vivir de acuerdo a los planes y propósitos de 

Dios?
 

 •    Durante el período de los Jueces, el pueblo de Dios falló en seguir la Palabra de Dios. 

¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios – la Biblia – en tu vida?

 •    Un día, Jesús volverá como el rey perfecto y reinará por siempre en Su Reino. ¿Cómo 

sabes que tú serás parte del reino eterno de Jesús?

Conversa con Dios
Querido Dios,

Gracias por ser fiel y por guardar tus promesas. Gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias porque un 

día Jesús volverá y reinará en Su Reino para siempre.

Ayúdame a confiar en ti y a seguirte con mi vida.

Amén.

Sansón fue juez de Israel por veinte años, durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. 

Jueces 15:20 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
A donde tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu 
Dios será mi Dios. Rut 1:16b NTV

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •   Cuando Noemí le dijo a Rut que se quedara en Moab, ¿qué le dijo Rut a Noemí?  
      (A donde tú vayas, yo iré; Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios).

 •    Noemí le dijo a Rut que cuando alguien muere, su pariente más cercano se hace 
cargo de su familia. Esa persona es su ____________.” (pariente redentor)

 •    Rut tuvo un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. El hijo de Isaí se llamó 
__________. (David)

Para Agregar a la Historia
Rut confió en Dios. Después que su marido murió, Rut le dijo a su suegra Noemí, “A donde 
tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será 
mi Dios. ¡Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la 
muerte!” (Rut 1:16b y 17b). Ellas regresaron a Belén. Booz estaba allí y se enteró de lo que Rut 
había hecho por Noemí. Booz conoció a Rut y fue bueno con ella. Rut trabajó en los campos 
de Booz porque él era un pariente cercano del esposo de Noemí, que se llamaba Elimelec. 
Booz compró la tierra de Elimelec y se casó con Rut. Booz era un pariente redentor. El Señor 
bendijo a Rut y le dio un hijo. Ese hijo se llamó Obed y fue el padre de Isaí y abuelo de David. 

Dondequiera Que Vayas
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La Gran Historia de Dios
Anteriormente en la Gran Historia de Dios, Él le prometió a Abraham que a través de su 
familia, toda la gente de la tierra sería bendita (Génesis 12:3). El plan de Dios incluía a 
cualquier persona que confiara en Él.  

La historia de Rut nos muestra que aunque ella no pertenecía al pueblo escogido de Dios, 
estaba dentro de su historia por confiar en Él.  David fue el bisnieto de Rut. El llegó a ser 
el rey más grande de Israel. Dios también le hizo una promesa especial a David; uno de los 
miembros de su futura familia sería rey por siempre.  

Jesucristo era ese miembro de la familia de David y de Abraham (Mateo 1:1). ¡Jesús es el 
cumplimiento de las promesas de Dios! En esta historia Booz también es una imagen de 
Jesús. Tal como Booz compró los campos de Elimelec y ayudó a Rut, Jesús pagó por nuestros 
pecados al morir por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser parte de la familia de Dios.

Mi Historia
 •  Dios es fiel siempre y cuida de su pueblo. 
      ¿Cómo cuidó Dios a Rut en esta historia y qué dice eso acerca de cómo Dios cuida de ti?

 •  Aunque Rut era una extranjera, Dios la bendijo y la incluyó en su plan. 
          ¿Qué dice esto acerca del amor de Dios por todo tipo de personas?

 •  Rut demostró que confiaba en Dios.   
     ¿De qué manera puedes demostrar que confías en Dios? 

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por incluir a todo tipo de personas en tu historia. 
Gracias por mantener tu promesa de enviar a tu único Hijo, Jesús, para ser el Salvador de todos.
Amén.

Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David.

Rut 4:21b-22 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
Y el Señor vino y llamó igual que antes: —¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel respondió: —Habla, que 

tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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 hizo Ana en agradecimiento por su hijo?

     (Entregó a su hijo Samuel a Dios, para que le sirviera).

 •  ¿Qué le dijo Elí a Samuel que respondiera a Dios? 

     (“Habla, que tu siervo escucha”).

 •   ¿Qué le dijo Dios a Samuel al final de la historia? 

     (¿Puedes ser Mi profeta y entregar Mis palabras fielmente a Mi pueblo?)

Para Agregar a la Historia
Cada año Ana y su esposo Elcana, viajaban al Tabernáculo para adorar y ofrecer sacrificios 

a Dios. En ese momento, los sacerdotes eran los dos hijos de Elí; Ofni y Finees. Ellos eran 

sacerdotes corruptos que no respetaban al Señor, ni a los deberes sacerdotales.

Ana estaba muy triste porque no tenía hijos. Ella oró a Dios y le prometió: “Si miras mi dolor y 

contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré”. El Señor contestó la oración 

de Ana. Ella dio a luz a un hijo al que llamó Samuel. Ana lo entregó a Elí en el Tabernáculo. “¿Se 

acuerda de mí?”, preguntó Ana al sacerdote. “Soy la mujer que se paraba aquí varios años atrás. 

Una Voz en la Noche
Según el relato de 1 Samuel 1, 2:11 y 3 
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Le pedí a Dios que me diera a este niño y Él respondió mi oración. Ahora lo voy a entregar al Señor”.

Durante la noche, el Señor llamó a Samuel. Dios le dijo que Él iba a traer juicio sobre la familia 

de Elí por culpa de sus hijos, los sacerdotes. Ellos estaban pecando contra Dios y Elí no los había 

disciplinado. En la mañana, Elí le preguntó a Samuel qué le había dicho Dios. Entonces Samuel le 

contó todo a Elí. El Señor estuvo con Samuel a medida que crecía. Todo lo que Samuel dijo fue 

cierto y toda la gente supo que Samuel era un profeta de Dios.  

La Gran Historia de Dios
La historia de Samuel marca una transición en la gran historia de Dios, del tiempo en que 

gobernaban los jueces al tiempo de los reyes. Esta historia describe la primera experiencia de 

Samuel como profeta de Dios. Durante su vida Dios usó a Samuel para ungir a los primeros 

dos reyes de la nación de Israel. Ellos fueron el Rey Saúl y el Rey David. Pero el máximo Rey 

de Reyes, Jesucristo, aún debía venir. Dios incluso le prometió al Rey David, que uno de sus 

descendientes sería el Rey que reinaría por siempre. Cuando Jesús vino, nació de la familia 

de David (Mateo 1:1; Romanos 1:3) y proclamó las buenas noticias de Su Reino (Marcos 1:14-

15). Jesús dijo: “Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de 

Dios” (Juan 3:3). Al confiar en Jesús, puedes recibir la vida eterna y ser parte de Su Reino por 

siempre. Un día Jesús volverá y los reinos de este mundo serán el Reino de Jesucristo, y Él 

reinará por siempre (Apocalipsis 11:15).

Mi Historia
 •   Samuel fue dedicado para servir a Dios de una manera especial, todos los días de su 

vida. ¿De qué manera puedes servir a Dios en tu vida diaria?

 •   Aún cuando Dios le entregó a Samuel un mensaje duro acerca de la familia de Elí, 

Samuel fue fiel en honrar a Dios y le dijo a Elí todo lo que Dios le había hablado. ¿De 

qué manera puedes honrar a Dios aunque parezca difícil?

 •    Jesucristo es el máximo Rey de Reyes y su Reino durará por siempre. Jesús nos invita a 

creer en Él y a ser parte de Su Reino. ¿Eres tú parte de Su Reino? 

Conversa con Dios
Querido Dios,

Gracias por ser un Dios que habla a su pueblo. 

Gracias por enviar a Jesucristo para ser el Rey de Reyes. Gracias por abrir un camino para que al 

confiar en Jesús, yo forme parte de tu Reino eterno. 

Ayúdame a vivir mi vida para Tu Reino.  

Amén.

El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía.  

1 Samuel 3:19 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón.   

(1 Samuel 16:7b NTV)

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •   ¿Por qué Dios envió al profeta Samuel a Belén para elegir un nuevo rey?

     (Porque el Rey Saúl no le obedeció a Dios).

 •   Completa la oración: Dios dijo, “No me importan las apariencias; me importa

 ”.  

    (“Lo que hay en el corazón de las personas”).

 •   ¿Qué le dijo David a Goliat cuando salió a pelear con él? 

     (“Tú tienes una lanza, pero yo tengo la ayuda del Dios de Israel”).

Para Agregar a la Historia
El Rey Saúl tenía la apariencia de un rey y era conocido como “el hombre más apuesto en 

Israel; era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros”. (1 Samuel 9:2). Pero el 

Rey Saúl no obedecía al Señor fielmente, entonces Dios escogió a David para que fuera el 

próximo rey de Israel. David fue un hombre conforme al corazón de Dios (1 Samuel 13:14).

Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, hizo pasar a siete hijos de Isaí delante de él. 

Samuel miró al hermano mayor y pensó, “¡Seguramente él debe ser el próximo rey!” Pero Dios 

Piedras, Hondas y Cosas Gigantes
Según el relato de 1 Samuel 16 y 17
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le dijo a Samuel, “No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El 

Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el 

Señor mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Dios escogió a David como el próximo rey de Israel porque vio lo bueno que había en el corazón 

de David, y sabía que él lo amaba. Después que David derrotó a Goliat, el Rey Saúl tuvo celos de 

él y trató de matarlo varias veces. Por muchos años, David tuvo que huir y esconderse para salvar 

su vida. Pero después que el Rey Saúl murió, David oficialmente llegó a ser el rey y sirvió como 

rey por muchos años. 

La Gran Historia de Dios
La vida de David no fue perfecta, pero él amaba a Dios y escribió muchos de los Salmos que 

están en la Biblia. Cuando David ya estaba anciano, quiso construir un templo donde la gente 

pudiera ir y adorar a Dios. Pero Dios le dijo a David, “¿Tú vas a construir una casa para que yo 

viva en ella? He ido contigo dondequiera que has ido”. Dios le prometió a David que Él haría 

una casa para David. Esto significaba que alguien de la familia de David, sería un Rey que 

reinaría para siempre. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. 

Jesús pertenecía a la familia de David (Mateo 1:1; Romanos 1:3), y proclamó las buenas noticias 

de Su Reino (Marcos 1:14-15). Jesús dijo: “Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no 

puedes ver el reino de Dios” (Juan 3:3). Al confiar en Jesús, puedes recibir la vida eterna y ser 

parte de Su Reino por siempre. ¡Un día Jesús volverá y su reino durará por siempre! 

Mi Historia
 •   Dios le dijo a Samuel, “No me importan las apariencias; me importa lo que hay en el 

corazón de las personas”. ¿Qué nos dice esto respecto a lo que es más importante para 

Dios?

 •   David mostró gran valentía cuando peleó contra el gigante Goliat. ¿De qué manera 

puedes vivir valientemente para Dios?

 •    La gran promesa de Dios a David se cumplió en Jesús, el Rey que reinará por siempre. 

¿Qué dice esto respecto a quién es Jesús? ¿Eres parte del Reino de Jesús?  

Conversa con Dios
Querido Dios,

Gracias por preocuparte más del corazón que de nuestra apariencia. 

Gracias por el ejemplo de David, que fue un hombre conforme a tu corazón. 

Gracias por el Reino de Jesús que durará por siempre. Ayúdame a vivir mi vida para Tu Reino.

Amén.

¡Así David triunfó sobre el filisteo con sólo una honda y una piedra! 

(1 Samuel 17:50 NTV)

En colaboración con De



Versículo Principal 
¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, 
¡síganlo! Pero si Baal es el verdadero Dios, ¡entonces síganlo a él!
1 Reyes 18:21b NTV

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •   ¿A quién adoraba el Rey Acab y su esposa Jezabel? 
      (A un dios falso llamado Baal).

 •    Elías dijo que “El dios que responda enviando fuego sobre la madera, ¡ese es el 
_______ verdadero!”  (Dios)

 •   Después que Elías oró y cayó fuego del cielo, ¿Qué gritó la gente?  
      (“¡El Señor es Dios!”)

Para Agregar a la Historia
Hubo muy poca comida por más de tres años. Entonces Dios le dijo a Elías, “Preséntate ante el 
rey Acab y dile que ¡pronto enviaré lluvia!” (1 Reyes 18:1). Cuando Acab vio a Elías exclamó “¿Así 
que realmente eres tú, el alborotador de Israel?”. Pero en realidad los alborotadores eran el rey y 
su familia. Ellos se habían negado a obedecer los mandamientos del Señor y adoraron a Baal.  

Entonces Elías dijo, “Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, 
junto con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal”. El Rey lo hizo. Elías se paró frente a 
ellos y dijo: “¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es 
Dios, ¡síganlo! Pero si Baal es el verdadero Dios, ¡entonces síganlo a él! (1 Reyes 18:17-21). Todo el 
día clamaron “Oh, Baal, ¡Respóndenos!” Ellos seguían bailando y gritando, pero no pasaba nada. 
Luego Elías reconstruyó dedicó el altar del Señor y puso el toro y los pedazos de madera sobre él.  

Fuego del Cielo
Según el relato de 1 Reyes 16:29 - 17:1; 18:1, 17-39
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Elías dijo, “Llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña”. 
Una vez que lo hicieron, les dijo: “¡Háganlo de nuevo!”. Cuando terminaron, les dijo: “¡Háganlo 
por tercera vez!”. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que 
hasta colmó la zanja. Elías caminó hacia el altar y oró: “Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob,[f] demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo; demuestra que yo he 
hecho todo esto por orden tuya. ¡Oh Señor, respóndeme! Respóndeme para que este pueblo sepa 
que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti”. Al instante, el fuego del Señor cayó 
desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. ¡Hasta lamió toda el agua de la 
zanja! Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: “¡El Señor, él es Dios! 
¡Sí, el Señor es Dios!” 1 Reyes 18:33b-35, 36b, 37b, 38-39).

La Gran Historia de Dios
Hubo muchos reyes que gobernaron al pueblo de Dios. Algunos fueron buenos y siguieron 
al Señor, pero la mayoría de los reyes fueron malos y guiaron al Pueblo de Dios lejos de Él. 
Dios envió a sus profetas, como Elías, para que fueran sus mensajeros y guiaran al pueblo 
hacia a Dios. Los profetas advertían a la gente que “los que rinden culto a dioses falsos le 
dan la espalda a todas las misericordias de Dios” (Jonás 2:8). Una y otra vez el Señor enviaba 
a sus profetas para advertir a su pueblo: “Vuélvanse de sus malos caminos; obedezcan mis 
mandamientos”. Pero el pueblo no escuchaba y le desobedecía. Finalmente dejó que sus 
enemigos los tomaran cautivos.  

Sin embargo Dios también habló por medio de sus profetas y les prometió que aún tenía un plan 
para su pueblo: Un día enviaría a un Salvador para completar su plan. Dios les dijo , “Les daré un 
corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de 
piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi Espíritu en ustedes para que sigan 
mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas” (Ezequiel 36:26-27). ¡En el momento 
justo, Dios envió a su Hijo Jesús, para ser el Salvador de los pecados del mundo. Al confiar en 
Jesucristo, podemos tener un nuevo corazón y nuestra relación con Dios puede restaurarse!

Mi Historia

 •  Dios envió fuego del cielo para quemar el sacrificio.  
          ¿Qué dice esto acerca de quién es Dios?

 •  Elías dijo, “Si el Señor es Dios, ¡síganlo!”  
     ¿Has decidido seguir a Dios con tu vida?

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por ser el único Dios verdadero. 
Tú eres poderoso y guardas tus promesas. 
Gracias por enviar a tu único Hijo, Jesucristo, para ser mi Salvador. 
Ayúdame a seguirte con mi vida. 
Amén.

“¡El Señor, él es Dios! ¡Sí, el Señor es Dios!” (1 Reyes 18:39b )

En colaboración con De



Versículo Principal 
Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, 
porque fui declarado inocente ante Dios.  
(Daniel 6:22 NTV)

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •    ¿Por qué Dios le permitió a los enemigos de su pueblo, que se los llevaran cautivos? 

      (Porque el pueblo de Dios le desobedeció).

 •   ¿Qué hizo el ángel por Daniel cuando Dios lo envió al foso de los leones?

      (El ángel cerró la boca de los leones).

 •   Al final de la historia, ¿Qué le dijo el Rey Darío a todo su reino?

     (Que honraran al Dios vivo y poderoso de Daniel).

Para Agregar a la Historia
Daniel era un jovencito cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Aunque 

el pueblo de Dios estaba en una tierra extranjera, Daniel determinó en su corazón vivir para 

Dios. Dios lo bendijo y pronto el rey lo nombró uno de sus más altos oficiales. Pero algunos 

de los líderes estaban celosos y buscaban formas de meter a Daniel en problemas. Sin 

embargo no podían encontrar nada en Daniel, porque él era fiel y responsable siempre; él era 

completamente confiable.

Finalmente los otros líderes convencieron al rey de dictar una nueva ley. Por treinta días nadie 

podría orar a nadie, excepto al rey, de lo contrario, serían lanzados al foso de los leones. Pero 

Un Rescate Rugiente
Según el relato de Daniel 1 – 4 y 6
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Daniel continuó orando y dando gracias a Dios tres veces al día.

Cuando los otros líderes le dijeron al rey que Daniel había hecho eso, el rey se dio cuenta de 
que había sido engañado. Pero aún así no podía cambiar la ley. Entonces Daniel fue arrestado y 
lanzado al foso de los leones. A la mañana siguiente, el rey fue muy rápido hacia el foso. Daniel 
dijo, “Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran 
daño, porque fui declarado inocente ante Dios”. Daniel no tenía ni un rasguño porque Dios lo 
protegió. El rey dio orden de arrestar a los hombres que habían acusado a Daniel y mandó a 
lanzarlos al foso de los leones. Los leones los despedazaron antes de que tocaran el suelo del 
foso. Luego el rey le dijo a toda la gente de su reino que honraran y sirvieran al Dios de Daniel, 
“Pues él es el Dios viviente, y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido, y su 
dominio nunca tendrá fin” (Daniel 6:26).

La Gran Historia de Dios
Debido a que el pueblo de Dios le desobedeció, Dios permitió que su pueblo fuera llevado 
cautivo a Babilonia. El profeta Jeremías le había dicho al pueblo “Esto dice el Señor: “Ustedes 
permanecerán en Babilonia durante setenta años; pero luego vendré y cumpliré todas las 
cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo 
para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un 
futuro y una esperanza”” (Jeremías 29:10-11). La historia de la vida de Daniel sucedió durante 
ese tiempo de cautividad. La vida de Daniel es un gran ejemplo de cómo vivir para Dios 
incluso en los tiempos difíciles. Dios también le mostró a Daniel el significado de sueños y 
visiones de los reinos futuros del mundo, incluyendo el reino de Dios que viene y que no 
tendrá fin. El reino de Dios finalmente vendrá cuando Jesús regrese y haga todas las cosas 
nuevas. Luego Dios “secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni 
llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más” (Apocalipsis 21:4). Todas estas cosas se 
irán por siempre y el Reino de Dios permanecerá por siempre.

Mi Historia
 •   Daniel estaba determinado en su corazón a vivir para Dios. ¿De qué manera puedes 

vivir para Dios?

 •   Daniel escogió servir y honrar a Dios, incluso cuando eso lo llevó a ser lanzado al foso 
de los leones. Pero Dios protegió a Daniel y envió a un ángel a cerrar la boca de los 
leones. ¿Qué dice esto acerca de lo que Dios es?

 •    Dios le mostró a Daniel los reinos futuros del mundo, su aparición y su caída. Él le 
mostró que el reino de Dios que vendrá durará por siempre. ¿Qué dice esto respecto a 
quién debes dedicar tu vida?  

Conversa con Dios
Querido Dios, 
Gracias por el ejemplo de Daniel, que vivió para ti. 
Gracias por cerrar las bocas de los leones y salvar a Daniel. Espero con ansias la venida de tu reino. 
Ayúdame a vivir mi vida para ti y para tu gloria mientras lo espero. 

Amén.

Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues él es el Dios 
viviente, y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido, y su dominio nunca tendrá fin. 

(Daniel 6:26 NTV)

En colaboración con De



Versículo Principal
¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?   Ester 4:1b 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:

 •    Amán se sintió insultado porque Mardoqueo no quiso inclinarse ante él. ¿Qué prometió 
hacer Amán a Mardoqueo y a todos los judíos? 

      (¡Prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos!)

 •    ¿Qué le sucedió a Amán después que Ester le informó al rey Jerjes el malvado plan que 
tenía Amán para matar a los judíos?

       (Amán fue colgado en los postes que él mismo había construido para matar a 

Mardoqueo).

 •    Gracias a que Ester decidió ser valiente y ayudar a su pueblo, ¿Qué le sucedió a los 
judíos de esta historia? 

      (¡Los judíos se salvaron gracias a Ester!)

Para Agregar a la Historia
La historia de Ester sucede en una época en que el pueblo de Dios estaba viviendo fuera de las 

tierras de Israel. Algunos judíos habían regresado a la Tierra Prometida, mientras que otros – como 

Ester, Mardoqueo y otros judíos – continuaban viviendo fuera de las tierras de Israel, en el reino 

de Persia. Interesantemente, no se menciona a Dios en el libro de Ester. Sin embargo, su poder y 

protección se ven durante la historia a medida que él trabaja continua y anónimamente, anulando 

La Reina Hermosa y Valiente
Según el relato de: Ester 2-5; 7; 9:20-22
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las leyes de reyes y planes de gente malvada para proteger fielmente a su pueblo. La reina 

Ester demostró gran valentía al representar a su pueblo judío. En aquellos días, podrían haberla 

mandado a matar por hablar ante el rey sin ser invitada previamente. Aún así, Dios fue fiel y el 

rey Jerjes mostró su favor para con ella. Al final de esta historia, el malvado Amán fue colgado en 

los mismos postes que había construido para matar a Mardoqueo. Además, Mardoqueo recibió 

grandes honores y fue ascendido como Primer Ministro, recibiendo una autoridad tan importante 

como la del rey Jerjes. El pueblo judío comenzó a celebrar un Festival llamado Purim, para 

recordar cómo Ester los ayudó, y cómo el poder de Dios y su fidelidad tornaron el llanto en alegría. 

Se celebra cada año con una fiesta, regalando comida a los demás y regalos a los pobres.

La Gran Historia de Dios
Dios es más poderoso que cualquier rey que haya en el mundo. Aunque había un plan malvado 

y leyes promulgadas para destruir al pueblo judío, el plan de Dios les ayudó para que no fueran 

destruidos. Él fue fiel en proteger siempre a su pueblo. Eventualmente, Dios fue fiel en cumplir 

su promesa al enviar a su propio Hijo Jesús al mundo, para salvar a su pueblo. En el momento 

preciso, Jesús nació del pueblo judío para ser el Salvador del mundo. Jesucristo murió en la 

cruz por nuestros pecados. ¡Al confiar en Él, podemos tener una relación eterna con Dios!

Mi Historia

 •    Ester fue valiente y demostró gran valor al reconocer que había sido puesta en el lugar 
correcto, en el momento correcto. ¿De qué manera puedes ser valiente por Dios?

 •    Dios siempre tiene el control y Él es fiel en cumplir su plan, no importando las 
circunstancias que estemos enfrentando. ¿Cómo cambia esta verdad la forma en que 
ves tu vida y el mundo en que te rodea?

 •    Finalmente, Dios fue fiel a su promesa de enviar a su propio Hijo Jesús para ser el 
Salvador del mundo. ¿Qué dice esto respecto a que Dios cuida de ti?

Conversa con Dios
Querido Dios,

Gracias por ser fiel al proteger y cuidar a tu pueblo. Gracias por darme vida eterna a través de 

Jesús. Ayúdame a ser valiente, a confiar en ti y a seguirte. 

Amén.

El Festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes 

el recuerdo de lo ocurrido.  Ester 9:28b NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
“El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a 
reconstruir esta muralla”.
Nehemías 2:20a NTV

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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 pidió Nehemías al rey Artajerjes después de oír que Jerusalén estaba en 
ruinas y que sus amigos estaban en problemas?  

      (Nehemías le preguntó si podía ir a Jerusalén para reparar los muros).

 •    Cuando vio lo que se necesitaba, Nehemías dijo, “Este va a ser un trabajo grande, 
pero con la ayuda de Dios, podemos ____________ los muros”.         

      (reconstruir)

 •    ¿Qué hizo Esdras, el sacerdote, después que el pueblo terminó del reconstruir el muro? 
      (Él leyó la ley de Dios al pueblo).

Para Agregar a la Historia
Nehemías fue un líder del pueblo de Dios, que ayudó a reconstruir los muros alrededor de 
la ciudad de Jerusalén. Cuando Nehemías regresó y vio el trabajo que se necesitaba hacer, 
le contó al pueblo cómo la mano de Dios había estado sobre él. El pueblo contestó, “¡Sí, 
reconstruyamos la muralla!” Así que comenzaron la buena obra (Nehemías 2:18). 

El pueblo confió en Dios y tuvo un corazón para trabajar duramente. 
Nehemías registró, “Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta 
del sol; y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. Durante ese tiempo, ninguno 
de nosotros —ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo— 

Los Muros Se Levantan
Según el relato de Nehemías 1-4; 6:15-16; 8:1-3; 10:28-29
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nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por 
agua” (Nehemías 4:21, 23). Aun cuando sus enemigos trataron de detenerlos, ¡el pueblo pudo 
terminar la reconstrucción del muro en sólo 52 días!  

Cuando Esdras leyó la ley al pueblo de Dios, Nehemías les dijo, “¡No se desalienten ni entristezcan, 
porque el gozo del Señor es su fuerza!” (Nehemías 8:10c). El pueblo recordó el amor y la fidelidad 
de Dios y comprometieron sus vidas a seguirle.  

La Gran Historia de Dios
Por su pecado y desobediencia, el pueblo de Dios había sido llevado en cautividad a 
Babilonia. Pero antes de que fueran llevados, Dios les habló por medio de Jeremías diciendo, 
“Ustedes permanecerán en Babilonia durante setenta años; pero luego vendré y cumpliré 
todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes 
que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para 
darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:10-11).  

En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio 
de Jeremías. (Esdras 1:1). Dios obró en el corazón de Ciro y lo hizo enviar al pueblo de Dios de 
regreso a sus hogares. Esdras y Nehemías fueron dos de los líderes, a quienes Dios mandó a 
guiar al pueblo de Dios de regreso a su tierra. El pueblo reconstruyó el lugar donde adoraban 
a Dios. Reconstruyeron los muros alrededor de la ciudad y recomprometieron sus vidas para 
seguir al Señor. 

Durante este tiempo, el pueblo aún esperaba el cumplimiento de la promesa del Salvador de 
los pecados del mundo.

Mi Historia

 •   Dios fue fiel a su Palabra. Después de 70 años, Dios liberó a su pueblo de la cautividad 
de Babilonia. ¿Qué dice esto acerca de quién es Dios?

 •   Nehemías y el pueblo mostraron gran valentía. Trabajaron duramente y reconstruyeron 
los muros. ¿Qué dice esto acerca del Dios al que servimos y seguimos?

 •   El pueblo alabó a Dios por protegerlos y comprometieron sus vidas a seguirle.      
¿Has comprometido tu vida a seguir a Dios? 

Conversa con Dios
Querido Dios, 
Gracias por ser siempre fiel a tus promesas.
Gracias por tu ayuda y tu fuerza.  
Gracias por enviar a tu único Hijo, Jesús, para ser mi salvador. Ayúdame a seguirte con mi vida. 
Amén.

¡Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros! ¡Qué alegría! 

Salmo 126:3 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal: 
¡El Salvador —sí, el Mesías, el Señor— ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David!

Lucas 2:11 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:

 •   ¿Quién dio a luz al Hijo de Dios, Jesús?

      (María)

 •   ¿Dónde nació Jesús?

      (En un establo en Belén)

 •   ¿Quiénes fueron los primeros en visitar a Jesús?

      (Los pastores).

Para Agregar a la Historia…
Jesús era completamente Dios y completamente humano. Él era el Hijo de Dios, pero María, 

una niña común y corriente, lo dio a luz. ¡Jesús era el Salvador que Dios había prometido que 

salvaría al pueblo de sus pecados!

El Primer Regalo de Navidad
Según el relato de Lucas 1:26-38; 2:1-20, Mateo 1:18-25
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La Gran Historia de Dios…
El nacimiento de Jesús significaba que Dios había enviado al Salvador prometido. ¡Jesús había 

venido a restaurar la amistad que se había roto entre Dios y las personas, y a salvarlos de sus 

pecados! ¡El nacimiento de Jesús nos muestra que Dios nos ama y desea tener una relación con 

nosotros!

Mi Historia…
Dios tenía un plan para María y José, dos personas comunes y corrientes, y Dios también tiene un 

plan muy especial para ti.

 •    Si Dios pudo usar a María para su propósito especial, ¿cómo crees que puede usarte  

a ti?

 •    José no le creyó a María, entonces un ángel de Dios vino a hablar con él. ¿Qué puedes 

hacer cuando tienes dudas o te preocupas por el plan que hay para tu vida?

      (Hablar con Dios, orar, leer la Biblia)

 •   ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios tiene un plan para tu vida?

      (Porque me ama, me creó maravillosamente y me hizo único)

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por venir a la tierra para salvarme de mi pecado.

Estoy agradecido porque te has revelado a gente común y corriente.

Sé que me creaste con un propósito.

Tú dijiste: “Yo sé los planes que tengo para ustedes”.

Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. 

Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza”. 

Jeremías 29:11 NTV

En colaboración con De



El Hijo Amado
Según el relato de: Mateo 3:1-3, 13-17;  Lucas 3:15-16; Juan 1:29

Versículo Principal:

¡Miren! ¡El cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” 
Juan 1:29b 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 hciéndole las siguientes preguntas:

• ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús?
          (“¡Miren! ¡El cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”)

• ¿Qué hizo el Espíritu de Dios cuando Jesús fue bautizado?
 (El Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma).

• ¿Qué dijo Dios cuando Jesús fue bautizado?
 (“Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo”)

Para Agregar a la Historia...
Juan el Bautista ayudó a preparar el camino para el ministerio de Jesús.  Su mensaje era: 
“Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca”.  Él 
cumplió lo que el pueblo de Dios dijo en el Antiguo Testamento: “Es una voz que clama 
en el desierto:‘¡Preparen el camino para la venida del Señor! ¡Ábranle camino!’”  Jesús 
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no necesitaba ser bautizado por sus pecados, porque él no tenía pecado.  Pero al ser 
bautizado, Jesús nos puso un ejemplo a seguir.  Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se 
abrieron y el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma.  Luego, Dios habló 
desde el cielo y dijo: “Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo”.

La Gran Historia de Dios...
Cuando Juan bautizó a Jesús, él dijo: “Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una 
paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a 
bautizar con agua, me dijo: “Aquél, sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, 
es el que bautizará con el Espíritu Santo”. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy 
testimonio de que él es el Elegido de Dios”.
Dios mismo también testificó acerca de su Hijo diciendo: “Este es mi Hijo amado, quien 
me da un gran gozo”.  Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  Él 
murió en la cruz por nuestros pecados.  Él es el cumplimiento del plan de Dios y de la 
gran historia de Dios.  Al confiar en Jesús, nuestros pecados pueden ser perdonados y 
podemos tener vida eterna.

Mi Historia
 • Como dijo Juan el Bautista, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el  
  pecado del mundo.  ¿Qué indica esto respecto al amor de Jesús por ti?

 • Cuando Jesús fue bautizado, Dios habló desde el cielo acerca de Él.  ¿Qué  
  dice esto respecto a quién es Jesús?

Conversa Con Dios...
Querido Dios,
Gracias por enviar a Jesús como sacrificio por mis pecados.
Gracias porque puedes quitar mis pecados si confío en Jesús.  
Gracias porque Jesús nos mostró cómo vivir y nos dio un ejemplo a seguir.  
Ayúdame para confiar en él y seguirle.

Amén.

“Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo” 
   Mateo 3:17b NTV

 

En colaboración con De



Versículo Principal
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo.
 Mateo 4:1 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:

 •   ¿Quién guió a Jesús hacia el desierto para ser tentado? 
      (El Espíritu de Dios guió a Jesús hacia el desierto)

 •    ¿Qué le respondió Jesús al diablo cuando lo tentó diciéndole que convirtiera las piedras 
en pan? 

       (“No sólo de pan viven las personas. Sus vidas también dependen de lo que Dios dice”).

 •   ¿Qué le dijo Jesús al diablo cuando lo tentó por tercera vez? 
      (“Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo a Él”).

Para Agregar a la Historia 
Después de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

diablo. Pero Jesús jamás cedió a la tentación del diablo. En lugar de eso, cada vez que lo tentó, 

Jesús respondió usando las palabras de Dios que aparecen en la Biblia. La Palabra de Dios es viva 

y poderosa, y al usarla Jesús pudo vencer todas las tentaciones del diablo. Jesús enfrentó las 

Una Prueba en el Desierto
Según el relato de: Mateo 4:1-11
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mismas pruebas que nosotros, pero él jamás pecó (Hebreos 4:15b). Debido a que Jesús mismo 

pasó por sufrimientos y pruebas, él puede ayudarnos cuando también somos probados (Hebreos 

2:18).

La Gran Historia de Dios
Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, tal como Adán y Eva fueron tentados por el 

diablo en el Jardín del Edén. Pero aunque Adán pecó al no obedecer a Dios, Jesús no pecó.  Él 

obedeció completamente a la Palabra de Dios. Aún cuando él no tuvo pecado, murió en la cruz 

por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna.

Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que 

nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. (2 Corintios 

5:21 NTV)

Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. (1 Juan 3:5 NTV).

Mi Historia

 •    Jesús venció las tentaciones del diablo usando las palabras de Dios que aparecen en la 
Biblia. ¿Qué indica esto respecto al poder de la Biblia?

 

 •    ¿Puedes mencionar una o dos maneras de seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cómo puedes 
vencer las tentaciones en tu vida?

 •    Aunque Jesús jamás pecó, él fue la ofrenda por nuestros pecados. Jesús marcó un 
camino para que podamos estar bien con Dios. ¿Qué dice esto respecto a cuánto te ama 
Jesús?

Conversa con Dios
Querido Dios,

Gracias, Jesús, por ayudarme cuando soy tentado y por mostrarme cómo usar la Biblia para vencer 

las tentaciones, tal como tú lo hiciste. Gracias por hacer un camino para estar bien con Dios. 

Ayúdame a confiar en ti y a seguirte.

Amén.

“La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios” 

  Mateo 4:4b NTV

En colaboración con De



Versículo Principal: 
Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa 
sobre una roca sólida.     Mateo 7:24 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 enseñaba Jesús en todas partes donde iba?
      (El reino de Dios)

 •   ¿Qué dijo Jesús que Dios quería hacer con tu corazón?
      (Él quiere hacer de tu corazón un corazón bueno como el suyo).

 •   ¿Cómo podemos ser como el hombre sabio que edificó su casa sobre una roca?
      (Podemos ser como el hombre sabio al oír y obedecer las palabras de Jesús).

Para Agregar a la Historia…
En esta historia, Jesús enseña acerca del Reino de Dios. Él explica que esto significa tener 
un corazón como el de Dios. Jesús dijo que podemos tener un corazón como el de Dios si 
fortalecemos nuestra relación con Dios por medio de la oración. Dios es un Padre amoroso al 
que le encanta que conversemos con él en oración. A él le encanta cuando le agradecemos 
por todas las cosas que Él hace por nosotros y desea que vayamos a él cuando necesitamos 
ayuda. 

El Rey y el Reino
Según el relato de: Marcos 5-7
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Si seguimos a Jesús y desarrollamos nuestra relación con Dios por medio de la oración y 
obediencia, nuestras vidas serán como la casa edificada sobre un suelo inseguro.

Pueden venir tiempos difíciles y penurias, pero si nuestras vidas están edificadas en las 
enseñanzas de Jesús, la Palabra de Dios, entonces sabemos que estaremos seguros como el 
hombre que edificó su casa sobre una roca sólida, en vez de edificarla sobre una arena suave y 
movediza. 

La Gran Historia de Dios…
Esta historia nos muestra cómo vivir. Pero Dios nos dice que nadie que sigue su camino 
perfectamente, debido al pecado. Sólo Jesús ha vivido una vida de perfección. Cuando  
Jesús murió en la cruz, pagó el castigo por nuestros pecados, para restaurar nuestra relación 
con Dios.

Mi Historia…

 •    Jesús dijo: “Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo 
pidas” (Mateo 6:8b NTV) ¿Qué dice esto respecto a Dios y a lo que él siente por ti?

 
 •    Jesús nos dijo que pusiéramos Sus palabras en acción. ¿De qué manera puedes poner 

las palabras de Jesús en acción?

 •    ¿De qué manera tu vida cambiará si crees que Jesús es el Rey y que tú eres miembro 
de su Reino?

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias por conocer todas mis necesidades aún antes de pedirte por ellas. Gracias por enviar a tu 
hijo Jesús para ser mi maestro y ejemplo.
Ayúdame a tener un corazón como el tuyo.
Amén.

Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que 

necesiten.     

Mateo 6:33 NTV

En colaboración con De



A Través del Techo
Según el relato de Lucas 5:17-26
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Versículo Principal:
“Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: «Joven, tus pecados son perdonados»”.

Lucas 5:20 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:
 

 •    ¿Por qué los hombres llevaron a su amigo que no podía caminar donde estaba 

Jesús?

      (Porque creían que Jesús podía sanarlo).

 •   ¿Qué hicieron los amigos cuando encontraron que la casa estaba llena de gente?

      (Sacaron partes del techo e hicieron un agujero en él)

 •   ¿Qué dijo Jesús cuando vio que el hombre no podía caminar?

      (“Tus pecados son perdonados. Recoge tu camilla y vete a tu casa”).

Para Agregar a la Historia…
Sólo Dios puede perdonar pecados y sólo Dios puede sanar a las personas. ¡Jesús hizo las 

DOS cosas! Jesús perdonó los pecados del hombre y sanó sus piernas para demostrar que él 

tiene el poder de Dios.



La Gran Historia de Dios…
Él demostró que él era Dios al perdonar los pecados del hombre y al sanar sus piernas para que 

volviera a caminar. Él se preocupó por el interior y el exterior del hombre que necesitaba su 

ayuda. Jesús les demostró que él estaba aquí con un propósito; él estaba aquí para reparar lo que 

el pecado había roto.

Mi Historia…
Los amigos del hombre lo llevaron a Jesús porque creyeron que Jesús podía sanarlo. ¡Y lo hizo! 

¡Dios quiere sanar todo lo que está roto en tu vida también! Ahora o en el cielo, Dios tiene el 

poder de reparar todo lo que se ha roto en tu vida.

 •   ¿Qué te gustaría que Jesús sanara en tu vida?

 •   ¿Cómo puede sanar Jesús en tu interior?

      (Jesús puede sanar mi corazón; Jesús puede ayudarme a vivir como él).

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por tu amor.

Gracias por venir a la tierra a demostrarnos tu poder.

Ayúdame a estar quieto y a saber que tú eres Dios.

Amén.

«¡Quédense quietos y sepan que yo soy Dios! Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero».     

Salmos 46:10 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado 
poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en 
su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Marcos 5:15 (NTV)

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •    ¿Con quién se encontró Jesús y sus discípulos después que cruzaron el Mar de 
Galilea?  

       (Se encontraron con un hombre que tenía un espíritu maligno, que vivía en un 
cementerio).

 •    Después que Jesús sanó al hombre poseído por demonios, ¿Qué le dijo Jesús que 
hiciera?  

      (“Cuéntale a todos lo que he hecho”)

Para Agregar a la Historia
El hombre poseído por demonios vivía en el cementerio. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con 
cadenas. Nadie era lo suficientemente fuerte para sujetarlo. Día y noche vagaba entre las cuevas 
donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas 
(Marcos 5:4-5). Jesús le dijo al espíritu, “Sal de este hombre, espíritu maligno”. Entonces los 
espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió 
que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. “Envíanos a esos 
cerdos —suplicaron los espíritus—. Déjanos entrar en ellos”. Entonces Jesús les dio permiso. Los 
espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos dos 
mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua (Marcos 5:11-13). 

Los Demonios Son Destruidos
Según el relato de Marcos 5:1-20
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Los hombres que cuidaban los cerdos le contaron a la gente del pueblo lo que había pasado. La 
gente salió corriendo para verlo. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron 
al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, 
completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Jesús le dijo al hombre: “Ve a 
tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido 
contigo”. Así que el hombre salió a visitar las Diez Ciudades de esa región y comenzó a proclamar 
las grandes cosas que Jesús había hecho por él; y todos quedaban asombrados de lo que les decía.

La Gran Historia de Dios
Jesús es el Salvador que Dios dijo que vendría al mundo. Muchas de las historias bíblicas de 
Jesús, nos muestran cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. También 
muestran cómo Jesús hizo el bien y sanó a muchos que habían sido heridos por el diablo. 
Jesús podía hacer todas estas cosas porque Dios estaba con Él (Hechos 10:38). 

Como Hijo de Dios, Jesús tiene autoridad sobre cada área de la vida – incluyendo el mundo 
natural (las cosas que podemos ver) y el mundo sobrenatural (las cosas que no podemos ver 
con nuestros ojos). En esta historia, vemos el poder y la autoridad de Jesús sobre los espíritus 
malignos. Jesús es más poderoso que cualquiera de esos espíritus, sin importar lo fuertes que 
son o el número de ellos.  

Como seguidores de Jesús debemos recordar que Jesús dijo, “Se me ha dado toda autoridad 
en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18b). y que “el Espíritu que vive en ustedes es más 
poderoso que el espíritu que vive en el mundo” (1 Juan 4:4b). Jesús puede liberar a la gente 
del pecado y del poder del diablo (Juan 8:34-36).

Mi Historia
 •   Jesús tenía autoridad para sanar completamente al hombre que estaba poseído por 

espíritus malignos.  
     ¿Qué dice esto respecto a quién es Jesús?

 •    Nadie era lo suficientemente fuerte para sujetar al hombre que tenía espíritus 
inmundos, pero Jesús era capaz de darle la paz completa a su vida.    
¿Qué dice eso acerca del poder de Jesús?

 •   Jesús le dijo al hombre, “Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho 
por ti y lo misericordioso que ha sido contigo”. Piensa en tu propia vida.  
¿Qué cosas específicas ha hecho el Señor por ti? ¿A quién le puedes contar acerca de eso?

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por enviar a Jesús para ser el Salvador del mundo. 
Gracias por darle a Jesús el poder sobre todo. 
Ayúdame a recordar que Jesús aún tiene ese poder y que puede ayudarme también. 
Ayúdame a compartir estas maravillosas noticias con otras personas. 
Amén.

Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido 

contigo”. Marcos 5:19 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: “No tengas miedo. Solo ten fe, y ella 
será sanada”.
Lucas 8:50 NTV

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •   ¿Por qué Jairo vino a Jesús?
     (Para pedirle a Jesús que sanara a su hija).

 •   ¿Qué dijo Jesús cuando oyó que la hija de Jairo había muerto?        
     (“No tengas miedo. Cree y tu hija será sana”).

 •   ¿Cómo reaccionó Jairo y su esposa cuando Jesús sanó a su hija?
     (Estaban maravillados).

Para Agregar a la Historia
El mensaje de Jesús acerca del Reino de Dios y los milagros que hizo atraían una gran multitud 
que lo seguía. Se corría la voz acerca de Jesús en todo Israel, como un fuego sin control. 
Cuando Jesús viajó al otro lado del mar de Galilea, como dice la Biblia, “las multitudes oyeron 
hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades” (Mateo 14:13). Jesús amó 
tanto a la gente que no le importó que le siguieran grandes multitudes. En su lugar, cuando 
Jesús vio a la multitud, “tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos” (Mateo 14:14).

Jairo, el hombre que vino a Jesús, era el líder de la sinagoga judía. Las sinagogas eran lugares 
de adoración para los judíos, que se construyeron después que el templo de Salomón fue 
destruido. A muchos de los líderes judíos, tal como los fariseos, no les agradaba Jesús. 
trataron de conspirar contra Él para que lo arrestaran o lo mataran (Mateo 12:14). Pero Jairo era 

Hora de Levantarse
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Recursos Para Padres



diferente. Él decidió poner su confianza en Jesús para que sanara a su hija y Jesús tuvo compasión 
de él. Jesús deseaba ayudarlo. Jairo reconoció su necesidad de Jesús de tal manera, que se humilló 
frente a una gran multitud. En la historia leemos que Jairo “cayó a los pies de Jesús” demostrando 
que reconocía su poder. Cuando nosotros venimos a Jesús con una fe humilde como la de Jairo, 
reconociendo nuestra necesidad de Él, Él está dispuesto y puede satisfacer nuestras necesidades 
más profundas. Jesús también tiene compasión de todos nosotros.

La Gran Historia de Dios
¿Recuerdas el primer pecado en el Jardín del Edén? Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían 
del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, morirían. La Biblia dice que, “cuando 
Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que 
la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron… pero hay una gran diferencia entre el 
pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, 
Adán, trajo muerte a muchos; pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo 
de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo” (Romanos 5:12, 15).

Jesús vino para solucionar el problema creado por el pecado. Después que Adán y Eva pecaron, 
la muerte fue el castigo; ahora todos los seres humanos mueren por el pecado. Sin embargo 
Dios muestra su poder sobre la muerte al enviar a su Hijo Jesús, para resucitar de la muerte. 
Cuando Jesús resucitó a otras personas, tal como a la hija de Jairo, Dios estaba mostrándonos 
que Él lo haría por todas las personas de manera espiritual. La Biblia nos dice que todos 
estamos muertos en nuestros pecados, porque estamos separados de Dios (Efesios 2:1). “Pero 
Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por 
causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos” (Efesios 2:4-5). 
En esta historia, Dios nos muestra a través de Jesús que Él quiere hacer todas las cosas nuevas. 
Él quiere tomar a las personas muertas, quebrantadas y heridas, para darles nueva vida.

Mi Historia

 •   Jesús tomó tiempo para visitar la casa de Jairo y sanar a su pequeña hija, aún cuando lo 
rodeaba una gran multitud. ¿Qué dice esto acerca del amor de Jesús por los niños?

 •   Jairo creyó que Jesús podía sanar a su pequeña. ¿Qué crees que Dios puede hacer por 
ti y por tu familia?

 •   Jesús le dijo a Jairo que creyera y tuviera fe, aún cuando estaba asustado. ¿Has puesto 
tu confianza en Jesús, aun cuando sientes que es difícil, o tienes miedo?

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por amar y cuidar de todos tus hijos, incluyéndome a mí.
Gracias por darme una nueva vida y por mostrarme a mí y a mi familia, tu gran amor y poder.
Amén.

Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun después de haber muerto.

Juan 11:25

En colaboración con De



Versículo Principal: 
¡Un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron de esos panes!     
Marcos 6:44 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:

 •   En la historia El Gran Picnic, ¿Qué quería demostrarle Jesús a la gente?
      (Que ellos podían confiar en Dios)

 •   ¿Qué comida le dijo Jesús a Andrés que tenía el niño?
      (Cinco panes y dos peces).

 •   ¿Cuántas personas alimentó Jesús en la historia?
      (Cinco mil hombres y muchas mujeres y niños).

Para Agregar a la Historia…
Durante su vida y su ministerio Jesús realizó muchos milagros que mostraron su autoridad sobre 
la vida y Su poder para proveer para suplir las necesidades de la gente. Jesús tiene el poder para 
sanar a los enfermos, poder para perdonar pecados y poder sobre reyes y gobernantes. 

En esta historia Jesús le dio pan a la gente, pero también provee la comida espiritual de vida 
eterna para todos los que creen en él. Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca 

El Gran Picnic
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volverá a tener hambre; el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió 
del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre”. (Juan 6:35, 51ª NTV) Necesitamos 
comida para poder vivir, pero nuestros corazones necesitan algo mucho más importante. Nuestros 
corazones necesitan a Jesús para poder tener vida eterna con Dios. 

La Gran Historia de Dios…
Jesucristo es el Salvador que Dios prometió enviar para ayudarnos con nuestro problema del 
pecado. La vida, la enseñanza y los milagros de Jesús demostraron que Él es verdaderamente 
el Salvador del mundo. La historia El Gran Picnic demuestra el poder de Jesús y nos muestra 
que podemos confiar en Dios en todas nuestras necesidades. Finalmente, Jesús renunció a su 
propia vida al morir en la cruz por nuestros pecados. La vida de Jesús es el pan espiritual y 
todos los que confían en él tendrán vida eterna. Dios ha provisto el pan de vida eterna a través 
de su propio Hijo, Jesucristo. ¿Has comido de su pan espiritual al poner tu confianza en Jesús?

Mi Historia…
Eres una parte especial y única de la creación de Dios. Él te ama y tiene un plan muy especial para 
tu vida, incluso si no sabes cuál es. Debido a que Dios te creó, él conoce todo relacionado contigo 
y sabe lo que es mejor para ti.

 •    El milagro que hizo Jesús alimentó a cinco mil hombres y muchas mujeres y niños. ¿Qué 
dice este milagro acerca de quién es Jesús?

 
 •    Jesús le demostró a la gente que podían confiar en Dios. ¿Cuál es una de las formas en 

que puedes confiar en Dios en tu vida?

 •    Jesús proveyó pan espiritual al dar su propia vida por el pecado de todo el mundo. 
¿Qué dice esto con respecto a cuánto te ama Jesús?

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias por proveer para todas mis necesidades.
Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, para ser el pan de vida.
Gracias por darme vida eterna al confiar en Jesús.
Por favor, ayúdame a confiar en ti con todo mi corazón.
Amén.

Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre; el que cree en mí no tendrá sed jamás.    

Juan 6:35

En colaboración con De



Versículo Principal: 
Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido y ahora ha 
sido encontrado.
Lucas 15:24 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o historias anteriores)?

¿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 hizo el hijo menor después que tomó el dinero de su padre y se fue a un país 
lejano?  

      (Malgastó todo el dinero).

 •  ¿Qué hizo el padre cuando vio que su hijo menor regresó a casa?        
      (Su padre corrió hacia él y lo abrazó).

 •   El padre le dijo al hijo mayor, “¡Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida!  
¡Estaba perdido y ahora ha sido ____________!”  

      (encontrado)  

Para Agregar a la Historia…
El hijo menor avergonzó a la familia al pedirle a su padre su parte de la herencia, antes de que 
el padre muriera. Después que el hijo menor se mudó a un país lejano, malgastó todo el dinero.  
Por su pecado y malas decisiones, el hijo menor se metió en el peor lugar que pudo haber 
imaginado, y “llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los 
cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada” (Lucas 15:16).  

Pero después volvió en sí y regresó donde su padre. Cuando el padre vio a su hijo, se llenó 
de alegría, amor y compasión. Cuando vio a su hijo regresar a casa, corrió hacia él, lo abrazó 

El Regreso a Casa
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y lo besó. El padre estaba tan feliz de que su hijo regresara a casa, que hizo una gran fiesta. El 
hermano mayor estaba muy enojado y no quiso ir a la fiesta.  
Entonces el padre salió a rogarle. Aún cuando el hermano mayor no había pecado de la misma 
forma en que pecó el hermano menor, también necesitaba el amor de su padre y su perdón. Pero 
el hermano mayor estaba enojado, tal como muchos líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Él 
no pudo ver su propia necesidad de perdón.  

La Gran Historia de Dios…
Esta historia muestra cómo Dios está lleno de amor y compasión. Todos hemos pecado y no 
alcanzamos el estándar de perfección de Dios. Sin embargo, “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. 
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él” 
(Juan 3:16-17).  

Algunas personas son como el hijo menor de esta historia, que reconocen lo terrible que es 
su pecado, regresan a Dios el Padre y reciben su amor y perdón. Otras personas son como 
el hijo mayor de la historia, que sólo ven el pecado de los demás y no pueden ver su propia 
necesidad de perdón. Por medio de esta historia, Jesús nos muestra cuánto gozo hay en el 
cielo por un pecador que se arrepiente y regresa a Dios, que por noventa y nueve personas 
que creen que no necesitan ser perdonados.  

“El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable” 
(Salmo 103:8). No importa lo que hayamos hecho; el amor de Dios y el perdón se derramará 
en nuestras vidas cuando volvamos nuestros corazones a Él.

Mi Historia…

 •   En esta historia, el padre representa cómo es Dios. ¿Qué puedes aprender acerca de 
Dios a través del padre de esta historia? 

 •   Aunque el hijo menor había cometido un gran pecado, el padre lo perdonó y derramó 
su amor sobre él. ¿Qué dice esto respecto a cómo es Dios?

 •   El hijo menor se volvió hacia su padre, pero el hijo mayor no. ¿Qué dice esto respecto a 
la importancia de volver nuestros corazones a Dios? 

Conversa con Dios…
Querido Dios, 
Gracias por derramar tu corazón y perdón sobre nosotros cuando reconocemos nuestros pecados 
y volvemos nuestros corazones a ti. Gracias porque al confiar en Jesús podemos vivir una relación 
correcta contigo. Ayúdanos a conocerte más y a caminar contigo. Amén.

Teníamos que celebrar este día feliz. ¡Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida! ¡Estaba perdido 

y ahora ha sido encontrado!  Lucas 15:32 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal 
“Mira, tu Rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro”. 
Mateo 21:5 NTV

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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 dice el versículo bíblico respecto a Jesús montado en un burro?

      (Tu Rey viene hacia ti, Jerusalén, montado en un burro).

 •    A medida que Jesús entraba montado en el burro, ¿qué gritaba la gente cuando 

ponía sus mantos y ramas de palmera sobre el camino, delante de Él?

     (¡Hosanna!  ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!).

 •    Los fariseos refunfuñaban porque la gente estaba alabando a Jesús y querían que 

Jesús les dijera que se callaran. Pero, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos?

      (“Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar”).

Para Agregar a la Historia
En esos días los reyes montaban caballos y llegaban como conquistadores. Pero Jesús llegó 

tranquilamente en un burro, lo cual significaba que venía en paz. Al hacer esto, Jesús también 

cumplió una profecía acerca del Salvador, que decía, “¡Alégrate, oh pueblo de Sión! ¡Grita 
de triunfo, oh pueblo de Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es 
humilde, montado en un burro: montado en la cría de una burra” (Zacarías 9:9). La mayoría 
de las personas en la multitud ponían sus mantos en el camino delante de Él. Otros cortaban 
ramas de árboles y las ponían en el camino. Jesús estaba en medio de la multitud y la gente 
que le rodeaba gritaba, “¡Alaben a Dios por el Hijo de David! ¡Bendiciones al que viene en 
el nombre del Señor! ¡Alaben a Dios en el cielo más alto!” (Mateo 21:9). La multitud estaba 

El Burro y El Rey
Según el relato de Mateo 21:1-11; Lucas 19:39-40; Juan 12:14-15
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citando el Salmo 118, que habla del Salvador prometido que debía venir. ¡Jesucristo efectivamente 
es el Salvador del mundo!

La Gran Historia de Dios
Jesús es el Salvador que Dios había dicho que vendría. Él vino para cumplir el plan de Dios, 

el cual prometió a través de su gran historia. Pero Jesús no vino de la forma en que la gente 

esperaba; mucha gente pensaba que el Salvador vendría como un líder político nacional. Sin 

embargo, Jesús vino gentilmente trayendo paz y salvación del pecado. Jesús vino como el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29b).  

Días después de la Entrada Triunfal de Jesús, hubo otra multitud reunida a su alrededor. Sólo 

que esta vez, en vez de gritar, “¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor!”, gritaban, 
“¡Crucifícalo!” (Marcos 15:13b). Sin embargo, incluso la muerte de Jesús era parte del plan 

de Dios para darnos perdón. Jesús resucitó para romper el poder del pecado y la muerte. Él 

regresó a la vida y un día volverá para reinar como el León de la tribu de Judá (Apocalipsis 

5:5). Cuando Jesús vuelva, reinará como el Rey de reyes y Señor de señores. ¡El reino de Jesús 

durará por siempre!

Mi Historia
 •   Aunque Jesús era el salvador y rey prometido, Él entró a Jerusalén 

     “humilde, montado en un burro”. ¿Qué dice esto respecto a lo que Jesús es?

 •   Muchos pensaban que el Salvador prometido sería un líder político, pero Jesús vino 

humildemente para salvar a las personas de su pecado. ¿Qué dice esto acerca del reino 

de Jesús? 

 •   Cuando Cristo regrese, Él reinará como el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Su reino 

durará por siempre! ¿Eres parte del reino de Jesús? ¿De qué manera puedes ayudar a 

extender el reino de Jesús?

   

Conversa con Dios
Querido Dios,

Gracias por enviar a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. 

Gracias por hacerme parte del reino de Jesús a través de mi fe en Él. 

Gracias por la promesa de que un día Jesús volverá y reinará por siempre como el Rey de reyes y 

Señor de señores. 

Ayúdame a vivir mi vida para Jesús, hasta que Él regrese.

Amén.

“¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!” 

(Juan 12:13 NTV).

En colaboración con De



Versículo Principal: 
Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a 
sus discípulos y dijo: “Tómenlo, porque esto es mi cuerpo”.
Marcos 14:22 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o historias anteriores)?

¿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:

 •  ¿Cuál era el nombre del discípulo que traicionó a Jesús? 
    (Judas)

 •  Cuando Jesús levantó la copa y le agradeció a Dios por ella, dijo, “Cada uno de 
ustedes beba de la copa, porque esto es mi ______, derramada como sacrificio para 
perdonar los pecados de muchos”. (sangre)

 •  ¿Dónde fue Jesús y sus discípulos a orar después que terminaron de celebrar la 
Pascua? (Al jardín de Getsemaní)

Para Agregar a la Historia…
La Pascua, de la cual aprendimos anteriormente en “Deja Ir a Mi Pueblo”, era una fiesta que 
celebraba el rescate del pueblo de Dios desde Egipto, y cómo el juicio de Dios no afectó a las 
casas que tenían sangre de cordero en sus dinteles (Éxodo 12).  

Esta antigua fiesta apuntaba hacia Jesús, quien fue el sacrificio por nuestros pecados. Jesús 

Una Cena de Despedida
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es el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Anteriormente, Jesús le había 
dicho a sus discípulos que él no vino para que le sirvieran, “sino para servir a otros y para dar su 
vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45b).  

En esta historia, Jesús le explicó más a sus discípulos acerca de la importancia de su muerte. 
Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: 
“Tómenlo, porque esto es mi cuerpo”. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a 
Dios por ella. Se la dio a ellos, y todos bebieron de la copa. Y les dijo: “Esto es mi sangre, la cual 
confirma el pacto[a] entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. (Marcos 
14:22-24).

La Gran Historia de Dios…
Anteriormente en la gran historia de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios había prometido 
que un día haría una nueva promesa a su pueblo. Dios dijo, “Pondré mis instrucciones en lo 
más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados.” (Jeremías 31:33b, 34c). 

Como Jesús dijo en esta historia, el “pan” nos recuerda su muerte en la cruz. Además, la “copa” 
nos recuerda el sacrificio que hizo para asegurar la promesa entre Dios y su pueblo. La muerte 
de Jesús en la cruz era parte de la gran historia de Dios. Dios mostró su gran amor por nosotros 
al enviar a Jesús a morir por nosotros, aún siendo pecadores (Romanos 5:8). Al confiar en 
Jesús, nuestros pecados son perdonados y podemos tener una relación real con Dios. 

Mi Historia…

 •  Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Él partió el pan y dijo, “Esto es mi cuerpo, el 
cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí”. (Lucas 22:19b) ¿Qué dice 
esto acerca del amor de Jesús por ti?

 •  Jesús tomó la copa y dijo, “Cada uno de ustedes beba de la copa, 28 porque esto es 
mi sangre, la cual confirma el pacto[a] entre Dios y su pueblo. Es derramada como 
sacrificio para perdonar los pecados de muchos”. (Mateo 26:27b, 28) Al pensar en lo 
que Jesús dijo, ¿cómo pueden ser perdonados tus pecados?

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias por el cuerpo de Jesús, que fue partido por nuestros pecados. Gracias por la sangre de 
Jesús, que fue derramada como sacrificio por nuestros pecados. Ayúdame a confiar en Jesús y a 
recordar lo que Él hizo por todos nosotros. Amén.

“Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por 

muchos”. Marcos 14:24 NTV

En colaboración con De



Versículo Principal: 
“¡Padre mío! Si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que 
se haga tu voluntad, no la mía”. Mateo 26:39b NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o historias anteriores)?

¿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 pidió Jesús a sus discípulos cuando ellos llegaron al Jardín de Getsemaní?  
(Que oraran con Él).

 • ¿Qué hizo Judas para señalarle a los líderes religiosos a quién debían arrestar?   
   (Judas besó a Jesús).

 • ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? (Tres veces) 

Para Agregar a la Historia…
Jesús le dijo a sus discípulos, “todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: 
‘Dios golpeará al Pastor, y las ovejas del rebaño se dispersará’” (Mateo 26:31). Pero Jesús 
también prometió que conquistaría al pecado y a la muerte, porque dijo, “Sin embargo, 
después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré” 
(Mateo 26:32). Pero Pedro no podía creer que negaría a Jesús. Pedro dijo, “Aunque todos te 
abandonen, yo jamás te abandonaré” (Mateo 26:33). Pero Jesús le dijo, “Te digo la verdad, 
Pedro: esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces” 
(Mateo 26:34).  

En el jardín de Getsemaní, Jesús oró solo ante el Padre, tres veces. “En cada ocasión estuvo de 
acuerdo en hacer lo que el Padre quería que hiciera. Su oración era, ¡Padre mío! Si es posible, 

En el Jardín
Según el relato de Mateo 26:31-75; Juan 18:1-8

Recursos Para Padres



que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la 
mía”. (Mateo 26:39b). Cuando Jesús regresó a sus discípulos la tercera vez, los despertó de sus 
sueño y les dijo, “¡Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos 
de pecadores. Levántense, vamos. ¡Miren, el que me traiciona ya está aquí!” (Mateo 26:45b-46). 
Luego Judas traicionó a Jesús con un beso.  

Cuando la gente tomó a Jesús, Pedro sacó su espada e hirió a uno de los hombres cortándole 
la oreja derecha. Jesús le dijo a Pedro, “Mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de 
la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre?” (Juan 18:11). Jesús tocó la oreja del hombre y 
lo sanó. Todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pedro negó a Jesús tres veces, tal 
como Jesús lo había dicho. Sin embargo, ¡ese no es el final de la historia!

La Gran Historia de Dios…
Jesús fue traicionado por Judas y fue aprehendido por la multitud alborotada durante la 
noche. Pero eso era parte de la gran historia de Dios y Jesús lo sabía.  

Mientras era arrestado Jesús dijo, “¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre 
que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y él los enviaría de inmediato? Pero si lo 
hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que describen lo que tiene que suceder ahora?” 
(Mateo 26:53-54). Sabiendo que su sacrificio era parte de la gran historia de Dios, Jesús 
aceptó voluntariamente la voluntad de su Padre y la llevó a cabo. Jesús incluso dijo, “todo 
esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras” 
(Mateo 16:56). Jesús fue entregado en manos de pecadores. Dios sabía que eso sucedería y lo 
planificó para que sucediera (Hechos 2:23a).  

Jesús cumplió todas las cosas que habían sido escritas acerca de Él en las Escrituras; todo 
sucedió como dijeron las Escrituras. 

Mi Historia…

 •  Jesús amaba a sus discípulos, aún cuando sabía que ellos lo abandonarían. ¿Qué dice 
esto acerca de cómo es Jesús?

 •  Jesús aceptó y cumplió voluntariamente la voluntad de su Padre. ¿Cómo deberíamos 
relacionarnos nosotros con Dios Padre?

 • Cómo puedes ser parte del cumplimiento del plan de Dios y de su gran historia?

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias porque Jesús cumplió voluntariamente tu plan, según lo dicho por las Escrituras. 
Ayúdame a confiar en Jesús, a rendir mi vida a tu voluntad. Amén.

“Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces”. Y Pedro salió llorando amargamente”.  

Mateo 26:75b NTV

En colaboración con De



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

Recursos Para Padres

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

En colaboración con De



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

Recursos Para Padres

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. 

1En el Principio
2
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.

        Si 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

En colaboración con De



Versículo Principal 
“Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día volverá del cielo de la 
misma manera en que lo vieron irse!” Hechos 1:11b

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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 dijo Jesús a sus discípulos acerca del Espíritu Santo que Él prometió?  
      (“Esperen en Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo que se les ha prometido”).

 •    Jesús dijo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del ____________.” (Espíritu Santo)

 •    ¿Qué les dijeron los dos hombres vestidos de blanco a los discípulos, cuando Jesús 
subió y desapareció en una nube?   

      (“¡Jesús un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse!)

Para Agregar a la Historia
Después que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. En ese tiempo, 
Jesús probó de muchas formas que realmente estaba vivo. También les habló acerca del reino 
de Dios y, en una ocasión, cuando Jesús estaba comiendo con ellos les dijo, “No se vayan 
de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. 
Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 
Santo” (Hechos 1:4b-5). Los apóstoles no comprendieron completamente lo que Jesús decía. 
Entonces seguían preguntando, “Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y 
restaures nuestro reino?” Jesús les respondió, “Sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas 
fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo; pero recibirán poder cuando el 
Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca 

En las Nubes
Según el relato de Mateo 28:16-20; Hechos 1:4-11

Recursos Para Padres



de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos 
de la tierra” (Hechos 1:8). Después de decir esto, Jesús fue llevado en una nube mientras ellos 
observaban. Dos hombres vestidos de blanco aparecieron de repente y dijeron, “¿por qué están 
aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día 
volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse!” (Hechos 1:9-11)

La Gran Historia de Dios
Jesús le dijo a sus discípulos, “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos 
que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los 
tiempos” (Mateo 28:18-20). Este mandamiento de Jesús se conoce como la Gran Comisión. 
Pero antes de que los discípulos pudieran hacer lo que Jesús les había dicho, necesitaban el 
regalo del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Jesús les dijo, “quédense aquí en 
la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo” (Lucas 24:49b). 
Jesús se fue al cielo antes de que el Espíritu Santo prometido fuera enviado. Un día, Jesús 
volverá, tal como lo prometió en la Biblia. Varios días después de que Jesús se fue al cielo, el 
Espíritu Santo vino y llenó a los seguidores de Jesús durante la Fiesta de Pentecostés. Desde 
ese momento, las Buenas Noticias de Jesús continuaron esparciéndose por el mundo, y el 
Espíritu Santo ha sido dado a todos los que creen en Jesús. como seguidores de Jesucristo, 
también somos llamados a compartir las Buenas Noticias en todo el mundo, mientras 
esperamos su retorno. El Espíritu Santo también nos dará poder para ser testigos de Jesús.

Mi Historia
 •   Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el 

Espíritu Santo 
     ¿Qué dice esto acerca de la importancia del Espíritu Santo? 

 •   Jesús le dijo a sus discípulos que Él había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra.   
     ¿Qué dice esto acerca de quién es Jesús?

 •   Jesús llamó a sus seguidores a ser sus testigos y a hacer discípulos de todas las naciones. 
     ¿Qué puedes hacer tú en tu vida para ser un testigo de Jesucristo?

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por darnos el Espíritu Santo a los que creemos en Jesucristo. 
Gracias por enviar el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. 
Gracias por prometernos que Jesús regresará un día. 
Ayúdame a ser testigo de Jesús hasta que él regrese. 
Amén.

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y 

tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:19-20 NTV

En colaboración con De



El Maravilloso Regalo de Dios
Según el relato de Hechos 2:1-47

Recursos Para Padres

Versículo Principal:
Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, 

[a] conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad.

Hechos 2:4 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 estaban esperando los discípulos de Jesús en la Fiesta de Pentecostés?

      (Estaban esperando el regalo del Espíritu Santo que Jesús les había prometido).

 •   ¿Qué habilidad les dio el regalo del Espíritu Santo a los seguidores de Jesús?

      (El Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar en otras lenguas).

 •   ¿Qué le dijo Pedro a la gente?

      (Pedro les dijo que se volvieran del mal y creyeran en Jesucristo).

       *Referencia Hechos 2:38 NTV

Para Agregar a la Historia…
Jesús quería que todos oyeran sus Buenas Noticias. Él deseaba que todos supieran que podían 

aceptar su muerte en la cruz como pago por sus pecados y tener una relación con Dios. Pero 

los seguidores de Jesús no podían esparcir las Buenas Noticias solos; ellos necesitaban ayuda. 

Entonces Dios envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar con otros 

acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho, para compartir el regalo del perdón de Jesús 

y ayudar a otros a convertirse en seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús recibieron incluso 

la habilidad sobrenatural para proclamar las maravillosas obras de Dios en otros idiomas. El Espíritu 

Santo de Dios es un regalo para todos los seguidores de Jesús, incluyéndonos a nosotros hoy.  



El Espíritu Santo vive dentro de cada persona que decide seguir a Jesús. Al vivir en nuestro interior, 

nos ayuda a conocer a Dios y a poner nuestras mentes en las cosas de Dios. Como los seguidores 

de Jesús en Pentecostés, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer las cosas que no podemos hacer por 

nosotros mismos. 

La Gran Historia de Dios…
En el principio aprendimos que las personas son la creación más especial de Dios. Dios Padre nos 

ama mucho, pero el pecado y la desobediencia rompieron nuestra relación con él. El Padre nos 

ama tanto, que creó un plan especial para solucionar nuestro problema de pecado. Dios envió a 

su propio Hijo, Jesús, para ayudarnos. Jesús murió en la cruz para recibir el castigo por nuestro 

pecado. Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Hoy, todos podemos 

aceptar el regalo del perdón gratuito de Jesús, creyendo en él. 

Pero el amor y los regalos de Dios no terminan ahí. Cuando escogemos seguir a Jesús y lo 

invitamos a venir a nuestros corazones, ¡recibimos otro regalo! Dios envía a su Espíritu Santo a 

vivir en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos ayuda a ser y a hacer lo que no 

podríamos por nuestros propios medios. Él nos recuerda las cosas maravillosas que Dios ha hecho. 

Mi Historia…
¡Si crees en Jesús, entonces también tienes el Espíritu Santo de Dios viviendo en tu interior! Dios 

nos ha dado nueva vida, incluyendo el ser libres del poder del pecado. 

 •   ¿Cómo estás conectado a Dios, el Padre?

       (Dios Padre me creó, me ama y diseñó un plan para perdonar mi pecado y restaurarme, 

para que pueda tener una relación con él).

 •   ¿Cómo estás conectado a Jesucristo, el único Hijo de Dios?

       (Jesús murió en la cruz para pagar el precio por mis pecados y recibió mi castigo para 

darme el perdón y para que pueda tener una relación con Dios).

 •   ¿Cómo estás conectado al Espíritu Santo de Dios?

      (El Espíritu Santo de Dios vive en el interior de todos los que siguen a Jesús).

Conversa con Dios…
Querido Jesús,

Tú dijiste: “…recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, 

y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes…”

Gracias por el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Ayúdame a compartir valientemente tus 

Buenas Noticias con otras personas, para que puedan recibir el perdón, una nueva vida ¡y tu 

Espíritu Santo también!

Amén

*Hechos 1:8 NTV 

En colaboración con De



Versículo Principal: 
“Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, ¡levántate y camina!”. Hechos 3:6 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o historias anteriores)?

¿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 esperaba el hombre lisiado recibir de parte de Pedro y Juan?   
     (Dinero)

 •   Después que el hombre que estaba en el templo fue sano, ¿Acerca de quién le habló 
Pedro a la gente? (Les habló de Jesús)

 •  Después que Pedro les habló de Jesús, ¿qué decidió hacer mucha gente?   
     (Muchos decidieron seguir a Jesús)

Para Agregar a la Historia…
El hombre lisiado que estaba en el templo, jamás había podido caminar. ¡Tenía más de 40 
años! (Hechos 4:22). Después que fue sano, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios 
(Hechos 3:9). Estaban llenos de asombro, y se maravillaron de lo que había sucedido. 

Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud: “Pueblo de Israel —dijo—, 
¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho 
caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Por la fe en el 
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nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en 
el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos” (Hechos 3:12, 16). 

Pedro le habló a la gente acerca de Jesús, y de cómo Dios lo levantó de los muertos. Les dijo, 
“Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados” 
(Hechos 3:19). Muchas personas que oyeron este mensaje, creyeron.

La Gran Historia de Dios…
Cuando Pedro le habló a la gente acerca de Jesús, les explicó cómo la vida de Jesús, su 
muerte y su resurrección, eran parte de la gran historia de Dios. Pedro les dijo, “Pues es el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob —el Dios de todos nuestros antepasados— quien dio 
gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron 
y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes 
mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. ¡Y nosotros somos testigos 
de ese hecho!” (Hechos 3:13, 15). 

Pedro continuó diciendo, “pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca 
del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas” (Hechos 3:18). Pedro también les recordó 
lo que Dios le había dicho a Abraham: “Todas las familias de la tierra serán bendecidas por 
medio de tus descendientes” (Hechos 3:25b). Jesús es el cumplimiento de esta promesa y de 
todas las palabras que los profetas dijeron acerca de Él. La bendición de la salvación de Dios 
y la vida eterna, es el regalo que han recibido todos los que confían en Jesús. 

Mi Historia…

 •   Pedro le dijo a la gente “por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado”. 
¿Qué dice esto respecto al poder de Jesús?

 •   Pedro le habló a la gente acerca de Jesús y les dijo, “Ahora pues, arrepiéntanse de sus 
pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados”. ¿Te has arrepentido 
personalmente de tus pecados y te has vuelto a Dios para que sean borrados?

 •   Pedro y Juan fueron usados por Dios para compartir las buenas noticias acerca de 
Jesús. Cuando piensas en tu vida, ¿de qué manera puedes ser usado por Dios para ser 
parte de su gran historia?

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias por tu Palabra, que es la Biblia. Ella nos enseña acerca de Jesús y de tu gran historia. 
Gracias porque al confiar en Jesús puedo tener vida eterna y puedo ser parte de tu gran historia. 
Ayúdame a confiar en Jesús y a caminar contigo. Amén.

“Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La 

fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos”. Hechos 3:16 NTV 
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Versículo Principal 
El Señor le dijo: —Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los 
gentiles[a] y a reyes, como también al pueblo de Israel (Hechos 19:15).

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •   Que trató de hacer Saulo a los seguidores de Jesús?        
      (Trató de arrestarlos y matarlos).

 •   Dios envió a Ananías a ___________ por Saulo, para que pudiera recuperar la vista.    
      (Orar)

 •    Después que Saulo recuperó la vista y fue bautizado, él cambio su nombre por 
_______.       

     (Pablo.)

Para Agregar a la Historia
Antes de que Cristo lo salvara, Pablo perseguía a los cristianos para arrestarlos, e incluso 
matarlos. Pablo odiaba a todos los que seguían a Jesús y quería hacer todo lo posible por 
deshacerse de ellos. Pablo era un fariseo, tal como los otros fariseos que discutían con Jesús 
todo el tiempo. Era muy inteligente y sabía mucho acerca de las promesas que Dios había 
hecho para salvar al mundo. Pero Pablo no podía ver la verdad acerca de Jesús. Tal como 
muchos otros líderes judíos, Pablo no podía creer que el Salvador del mundo tuviera que morir. 

Pero entonces Jesús se le apareció y cambió su vida por siempre. Jesús escogió a un hombre 
que arrestaba y asesinaba a sus seguidores, para que fuera un nuevo líder de la Iglesia. Pablo 
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se convirtió en apóstol tal como Pedro, Santiago, Juan y otros discípulos de Jesús, pero él fue 
conocido como el apóstol a los gentiles. Eso significaba que Pablo llevaba las Buenas Noticias de 
Jesús a la gente que no era judía. Viajó por todo el Imperio Romano y habló acerca del amor y el 
poder de Jesús con otras personas. Mientras viajaba, escribió muchas cartas a las iglesias a través 
del Imperio Romano, para enseñarles acera de las cosas sorprendentes que Dios había hecho. 
Trece de esas cartas ahora son libros de la Biblia.  

La Gran Historia de Dios
¿Recuerdas a Abraham? Abraham fue el padre del pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham 
que su familia bendeciría a todo el mundo. Desde el principio el plan de Dios fue salvar a 
todos, no sólo a los israelitas.  Hubo muchas ocasiones en la historia de Israel, en que ellos 
olvidaron que Dios ama a todas las personas. Pensaban que Dios sólo los salvaría a ellos, pero 
Dios tenía planes mayores.

Después que los discípulos comenzaron a hablarle a los otros israelitas acerca de la 
resurrección de Jesús, Dios quería que todo el mundo oyera las Buenas Noticias de Jesús. 
Eso significaba que las Buenas Noticias tendrían que ser oídas por las personas que no 
eran Israelitas. Esas personas se llamaban gentiles. Dios escogió a Pablo para llevarles las 
Buenas Noticias de Jesús. ¿Recuerdas las palabras de Jesús a sus discípulos después de su 
resurrección? Él dijo, “vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (Mateo 28:19). Dios jamás quiso salvar sólo 
a un grupo de personas. Él quiere que todo el mundo conozca las Buenas Noticias acerca de 
Jesús. La gran misión aún continúa y todos podemos ser parte de ella, hablando con otros 
acerca de Jesús. 

Mi Historia

 •   Dios cambió el corazón de Saulo y lo hizo una nueva persona. Incluso le dio un nuevo 
nombre. (¿Te sentiste como una nueva persona cuando conociste a Jesús y decidiste 
seguirle?)

 •   Dios quería usar a Pablo para compartir las Buenas Noticias de Jesús con todo el 
mundo, incluyendo los gentiles. (¿Cómo crees que Dios quiere usarte?)

Conversa con Dios
Querido Dios, 
Gracias por ser un Dios de perdón y amor. 
Gracias por cambiarme, tal como cambiaste a Pablo. 
Te pido que me uses para grandes cosas como usaste a Pablo.
Amén.

Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi 

Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser 

uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley; más bien, llego a ser justo 

por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe.  

(Filipenses 3:8-9)

En colaboración con De



Versículo Principal 
Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los 
que escuchaban el mensaje.  Hechos 10:44 NTV

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •  Cuando Cornelio tuvo una visión, ¿qué le dijo el ángel acerca de Pedro?
     (Envía hombres a Jopa para que traigan a Pedro).

 •   Pedro le dijo a la gente de la casa de Cornelio que Dios ” acepta a la gente de 
todas las naciones. Dios envió a Jesús a  . Él es el Señor de 

 .” (todos, todo).

 •    Cuando Pedro le hablaba a la gente de la casa de Cornelio acerca de Jesús, ¿qué 
hizo el Espíritu Santo?  

      (El Espíritu Santo vino sobre ellos, tal como en Pentecostés).

Para Agregar a la Historia
Esta historia es importante porque muestra cómo las Buenas Noticias de Jesús se expandieron 
a los Gentiles (o a la gente que no es judía). Cuando Pedro estaba en el techo orando, “vio los 
cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la 
sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: —Levántate, Pedro; 
mátalos y come de ellos. —No, Señor —dijo Pedro—. Jamás he comido algo que nuestras leyes 
judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: —No llames a algo impuro si 
Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces, y repentinamente la sábana fue 
subida al cielo” (Hechos 10:11-16). A través de esta visión, Dios estaba mostrándole a Pedro que 
Él ama a todos de la misma forma. Dios quería que supiera que Él no tiene preferencia de raza, 
o de un grupo de personas. Cuando Pedro conversaba con la gente de la casa de Cornelio, les 
dijo, “Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo” (Hechos 
10:28b), y “veo con claridad que Dios no muestra favoritismo” (Hechos 10:34a). Por medio 
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de Jesucristo nadie es visto como impuro o impío, y “todo el que cree en él se le perdonarán los 
pecados por medio de su nombre” (Hechos 10:43b). 

La Gran Historia de Dios
Jesús le había dicho a sus discípulos “recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en 
Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra” (Hechos 1:8). 

En esta importante historia, vemos cómo las Buenas Nuevas de Jesús se extendieron a los 
gentiles. Dios usó a Pedro para llevar las Buenas Noticias a los gentiles, pero toda la historia 
fue realmente planeada por el Espíritu Santo. Más tarde Pedro le explicó a los otros líderes de 
la iglesia lo que había sucedido en casa de Cornelio. Algunos de los creyentes judíos criticaron 
a Pedro diciendo, “entraste en una casa de gentiles, ¡y hasta comiste con ellos!” (Hechos 
11:3). Pero Pedro les dijo exactamente lo que había sucedido diciendo, ”Cuando comencé a 
hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. 
Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: ‘Juan bautizó con agua, pero ustedes 
serán bautizados con el Espíritu Santo’. Y, como Dios les dio a esos gentiles el mismo don 
que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a 
Dios? “Cuando los demás oyeron esto, dejaron de objetar y comenzaron a alabar a Dios. Ellos 
decían, ”Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse 
de sus pecados y de recibir vida eterna” (Hechos 11:15-18). 

Tal como Dios lo había prometido en su Gran Historia, Jesucristo es el Salvador de los 
pecados de todo el mundo. Dios envió a Jesús para todas las personas. Él es Señor de todo y 
todo el que cree en Él, tendrá vida eterna.

Mi Historia
 •   Pedro dijo ”Dios me mostró en una visión, que Él acepta a la gente de todas las 

naciones. Dios envió a Jesús para todos“. ¿Qué dice eso acerca de quién es Dios?

 •   Pedro le dijo a los otros líderes que “El Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como 
había descendió sobre nosotros al principio”. Y ”Dios le dio a estos gentiles, el mismo 
regalo que nos dio cuando creímos en el Señor Jesucristo“. ¿Qué dice esto respecto a 
quién puede recibir el regalo del Espíritu Santo?

 •   Jesucristo es el Señor de todos y el que cree en Él, tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que 
puedes hacer en tu vida para compartir las Buenas Noticias de Jesús con otras personas?

   
Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por enviar a Jesús para ser el Salvador de los pecados de todo el mundo. 
Gracias porque puedo tener vida eterna al creen en Jesús. Gracias por dar el Espíritu Santo a 
todos los que creen en Jesús. 
Ayúdame a compartir las Buenas Noticias de Jesús con otras personas. 

Amén.

Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu 

Santo también era derramado sobre los gentiles.   Hechos 10:45 (NTV)

En colaboración con De



Versículo Principal 
“Durante los dos años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía 
a todos los que lo visitaban, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del 
Señor Jesucristo; y nadie intentó detenerlo”. Hechos 28:30-31

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?

¿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:

 •   ¿Por qué arrestaron a Pablo en Jerusalén?       
     (Porque estaba hablando acerca de Jesús)

 •   ¿Qué sucedió cuando Pablo oró por el padre del regidor de Malta?       
     (Dios lo sanó)

 •   ¿A quién le escribió cartas Pablo cuando estuvo en prisión?          
     (A las iglesias)

Para Agregar a la Historia
Después que Cristo lo salvó, Pablo se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la 
iglesia. Él viajó de ciudad en ciudad hablando de las Buenas Noticias de Dios con la gente. 
Compartió el mensaje de Jesús y comenzó a hablarle a los judíos en sus sinagogas; el lugar 
donde adoraban cada semana.  

Pero después de la visión de Pedro y el encuentro con Cornelio, los apóstoles decidieron 
enviar a Pablo a los gentiles para que ellos también recibieran salvación. Pablo fue de ciudad 
en ciudad diciendo, “Hermanos, ¡escuchen! Estamos aquí para proclamar que, por medio de 

Viajes por Jesús
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este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado 
justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer”. (Hechos 13:38-39 NTV).  

Pero no fue fácil para Pablo anunciar las Buenas Noticias. Mucha gente se enojó con él. Lo 
golpearon y lo mandaron a la cárcel. Los líderes judíos querían que estuviera en prisión, e incluso 
querían matarlo. Ellos no podían creer que Jesús fuera el Salvador del mundo. Eventualmente los 
líderes romanos llevaron a Pablo a Roma. Él pasó el resto de su vida hablándole a los romanos 
acerca de Jesús. 

La Gran Historia de Dios
Desde la caída de Adán y Eva, todo se ha roto. Los seres humanos creyeron la mentira de 
que estarían mejor sirviéndose a sí mismos, que sirviendo a Dios. Desde entonces los reinos 
humanos han ganado fuerza y poder, pero han caído uno tras otro. Al enviar a su Hijo, Jesús, 
Dios estableció su propio reino. Es un reino muy diferente a los reinos de este mundo. Los 
reinos humanos temporales valoran el poder, la violencia y el pecado; pero el Reino eterno de 
Dios se basa en el amor, la paz y la justicia. Jesús es el Señor de ese Reino. 

Dios quiere que todos tengamos una relación con Él. Ése ha sido su plan desde el principio. 
Dios desea que todos sean parte de su Reino, sin importar la edad, el género o la raza. 

Mi Historia

 •   Dios quería que Pablo compartiera las Buenas Noticias de Jesús con los gentiles.       
     ¿Con quién las vas a compartir tú?

 •  Dios protegió a Pablo incluso cuando las cosas comenzaban a ponerse mal.    
          ¿Confías en que Dios te protegerá y te cuidará, tal como lo hizo con Pablo?

 •  Pablo le habló a todos acerca del Reino de Dios y del Señor Jesucristo.     
          ¿Eres parte del reino de Dios? ¿Sirves a Jesús como tu Señor y Salvador?

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por venir a salvar al mundo y gracias por salvarme a mí especialmente.
Ayúdame a vivir fielmente como miembro de tu Reino.   
Dame valentía para hablar con otros acerca de Jesús y de su amor por ellos.
Amén.

“Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo”.

Romanos 10:13  
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Una Promesa Eterna
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Versículo Principal:
A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la 

vida.

Apocalipsis 21:6b 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:

 •   ¿Quién brillaba como el sol y vino para hablar con Juan?

      (Jesús)

 •   ¿Qué vio Juan?

      (La ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén).

 •   ¿Qué dijo la potente voz que salía del trono de Dios?

       (Yo soy el Principio y el Fin… A todo el que tenga sed, yo le daré a beber del agua de 

la vida… Mi nuevo mundo es para mis hijos, los que son fieles a mí… Yo hago todas las 

cosas nuevas”).

Para Agregar a la Historia…
Ahora vivimos en un mundo defectuoso. Hay cosas como la enfermedad, el dolor y la muerte. 

Pero Dios nos ama y nos prometió un futuro con Él, en un cielo nuevo y una tierra nueva, 

donde todo es perfecto. No habrá razón para llorar o para estar triste porque nadie jamás 

sentirá dolor, ni morirá. 



La Gran Historia de Dios…
Dios guarda sus promesas; lo sabemos porque Jesus dijo que volvería a vivir ¡y lo hizo! Entonces, 

cuando Dios dice que compartiremos un nuevo mundo con él, podemos estar seguros de que es 

verdad. En efecto, Dios nos ama tanto que envió a Jesús a morir en la cruz y luego lo levantó de los 

muertos para poder hacerlo realidad.

Mi Conexión…
Dios nos ama tanto que ha preparado un lugar nuevo para nosotros, para que compartamos 

con él para siempre. Pero mientras eso sucede, nosotros no estamos solos. Cuando aceptas 

el perdón que Jesús ofrece y le invitas a venir a tu corazón, Dios comienza a trabajar en tu 

interior. ¡Inmediatamente Dios comenzará a hacerte una nueva persona!

 •   ¿Qué ha hecho Dios para demostrarte que es fiel a ti?

      (él está contigo siempre y nos prometió que volverá).

 •   ¿Cómo puede Dios hacer de ti una nueva persona?

      (Dios puede ayudarme a pensar, a vivir y a amar como él lo hace).

 •    ¿Cuáles son algunas cosas específicas que anhelas que haya en el nuevo mundo 

que Dios ha prometido?

       (Estar con todo el pueblo de Dios juntos en una gran fiesta; ya no habrá pecado, muerte 

o tristeza; conocer a otras personas que también amaron y confiaron en Jesús; conocer a 

Jesús cara a cara).

Conversa con Dios…
Querido Jesús,

Tú dijiste: “¡Hago nuevas todas las cosas!”.

Gracias por hacerme nuevo también.

Ayúdame a confiar en ti cada día.

Amén.

Y el que estaba sentado en el trono dijo: «¡Miren, hago nuevas todas las cosas!». 

Entonces me dijo: «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza».     

Apocalipsis 21:5

En colaboración con De



Versículo Principal: 
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.     
Juan 3:16 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior?

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 sucedió cuando Adán y Eva pecaron al desobedecer a Dios?
       (Ese pecado trajo la muerte al mundo. Rompió su relación con Dios y la nuestra también. 

También quebró el mundo perfecto de Dios).

 •    Después de que el pecado rompió nuestra relación ¿Qué planeó Dios para solucionarlo?
       (Debido a su amor por nosotros, Dios envió a su Hijo Jesús al mundo. Jesús vino para 

reparar lo que el pecado había roto. Jesús vino a reparar nuestra relación con Dios).

 •    ¿Cómo desea Dios que respondamos a su amor y a su plan para solucionar nuestra 
relación rota con él?

       (Dios desea que confiemos en Jesús y le sigamos).

Para Agregar a la Historia…
Desde el principio de los tiempos, Dios tuvo un gran plan. El ha estado escribiendo una historia 
que se trata de su sorprendente amor hacia nosotros. El relato de esta historia se encuentra en la 
Biblia. La Biblia está conformada por muchas historias que cuentan una gran historia. Después de 
crear los cielos, la tierra y todas las criaturas vivientes, Dios creó a las primeras personas, Adán y 

Las Buenas Noticias de Dios
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Eva, a su imagen. Dios creó todo y todo era bueno. Las personas fueron creadas para tener una 
relación con Dios, pero Adán y Eva pecaron al desobedecer la regla puesta por él. Su pecado 
trajo la muerte al mundo y rompió nuestra relación con Dios. Sin embargo, Dios aún nos ama y 
prometió que un día salvaría quienes ama, del pecado y la muerte. 

En el momento preciso, Dios cumplió su promesa. Él envió a su Hijo Jesús, para nacer como 
nuestro Salvador y morir por los pecados del mundo. La vida de Jesús, su muerte y su 
resurrección, fueron parte del plan de Dios para reparar nuestra relación con Él. Dios nos mostró 
que él nos ama al enviar a Jesús al mundo. 

Jesús enseñó acerca de su reino. Él jamás pecó, pero murió en una cruz para salvar al mundo del 
pecado. Jesús también destruyó el poder del pecado y de la muerte al levantarse de los muertos. 
Después de que Jesús se levantó de la muerte, le dijo a sus seguidores que repartieran sus buenas 
noticias a través del mundo. Él regresó al cielo y envió a su Espíritu Santo para que viva en cada 
uno de los que confía en él. Un día Jesús volverá y Dios creará un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva. 
Todos los que confían en Jesús vivirán con Dios para siempre. 

Mi Historia…

 •    Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por nuestro 
pecado. ¿Qué dice el amor de Dios y su plan, con respecto a quién es él?

 
 •    ¿Qué dice la muerte de Jesús en la cruz por tus pecados, respecto a lo que piensa Dios 

de ti?

 •   ¿Quieres confiar y seguir a Jesús? 

¡Dios te ama! ¡Gracias a Jesús podemos tener una relación con Dios! Si confías y sigues a Jesús, 
puedes ser parte de la Gran Historia de Dios.

Conversa con Dios…
Querido Dios, 
Perdóname por todas las cosas que he hecho mal. 
Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mis pecados.
Quiero ser parte de tu Historia y vivir contigo por siempre en el cielo.
Por favor, ayúdame a conocerte mejor.
Amén.

Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos 

pecadores.      
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