LECCIÓN 3: CÓMO JESÚS LO SOLUCIONA
GUÍA DEL MAESTRO
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN
Idea principal: Jesús bajó del cielo para arreglarlo todo.
Pregunta clave: ¿Qué hizo Jesús para hacernos justos con Dios?
Versículo de memorizar: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Romanos 3:22
Descripción: Continuamos nuestro viaje a través de toda la Biblia. ¡Es el libro más importante que jamás se haya

escrito! Ya aprendimos que aunque sea un libro extenso, cuenta una historia.y toda es acerca de Jesús.
Empezamos al principio cuando Dios creó todo, incluyendo a la gente. Aprendimos a través de muchas
historias en el A.T. que la gente seguía arruinándolo todo y yendo en contra de Dios. Aprendimos que ir en
contra de Dios se llama pecado. La relación con Dios se rompió a causa del pecado. También, aprendimos
que la gente pidió un rey para que les ayudará a vivir para honrar a Dios., pero ni aun un rey podía
ayudarlos con su pecado. Bueno, hay un rey quien sí podía ayudarlos. Él no es cualquier rey. Su nombre es
Jesús. Allí es donde empezamos nuestro viaje hoy. A pesar que todo el A.T. apuntaba a Jesús, en realidad
no lo conocimos hasta la apertura del Nuevo Testamento. Aprenderemos que Jesús bajó del cielo a la
tierra para solucionar el problema de pecado que ha estado desde el primer libro de la Biblia. La solución
al problema vino a través de Jesús y en lo que hizo para salvar al mundo.

PLAN DE LA CLASE

CONSEJOS PARA EL MAESTRO

5 min

JUGAR: Empezar con la Página de la actividad #1.

Respuestas del crucigrama de 2o-5o: horizontal 2
Bible/Biblia 3 trust/confianza vertical: 1 Jesús/Jesús

5 min

CALENTAMIENTO: ¿Has tenido un juguete o una
bicicleta que estaba roto y necesitaba ser arreglada?
¿Quién lo o la arregló?

Que cada niño comparta. El punto: cuando un juguete se
rompe es inservible hasta que se arregla. Lo mismo pasa con
nosotros. Estamos rotos a causa del pecado pero Jesús vino
a arreglarnos.

5 min

AVANCE: Dibujar los diagramas en el pizarrón y escribir
la Idea principal, el Versículo de memorizar, y la
Pregunta clave. Sí aplica, que los niños completen los
diagramas en la página de actividad #1.

Respuesta: Él murio en la cruz por nuestros pecados. Ya
aprendimos que nuestro pecado nos impide tener una
relación con Dios. Jesús vino a pagar las consecuencias por
NUESTROS pecados para que podamos ser justos ante Dios
(que estemos bien ante Dios). Jesús solucionó nuestro
problema de pecado.

GRUPO GRANDE: Reúnanse con otros niños para
cantar y ver los vídeos. Después, regresen al grupo
pequeño (al salón de clases) para terminar esta guía.

Preguntas extras: ¿Por qué crees que Jesús estuvo
dispuesto a hacer eso por nosotros? ¿Cómo puedes mostrar
tu agradecimiento a Jesús por morir en la cruz por ti?

5 min

RECAPITULACIÓN: Leer la Descripción de la lección de
esta guía y luego contestar LA PREGUNTA CLAVE.

5 min

EXPLORAR: Leer Romanos 6:9-11. ¿Qué significa estar
“muerto” al poder del pecado? ¿Qué puedes hacer para
mostrar que vives para Dios?

10 min

JUGAR: Escoger una actividad de grupo de la Página
de Actividad #2.
CERRAR:
❏
¿Cómo puedes compartir de Jesús con tus
amigos?
❏
Digan sus peticiones de oración y oren juntos.

Estar “muerto” al pecado significa que ya no tenemos que ser
controlados por el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él
nos dio la habilidad para decir “no” al pecado y “sí” a Dios.
“Vivir” para Dios significa que hemos puesto nuestra
confianza en Jesús y podemos vivir para honrarlo (leer tu
Biblia, ser un buen amigo, perdonar a aquéllos que hieren tus
sentimientos, ayudar a los padres y maestros.

20 min

5 min

El regalo del perdón de Jesús es algo que deberíamos
compartir con nuestros amigos. Que los niños compartan
maneras de cómo poder hablar de Jesús con sus amigos.

LECCIÓN 3: CÓMO LO ARREGLA TODO
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES
Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.

Ve el video de la
lección y completa
los espacios en blanco.

1.

Jesús vino del cielo a la tierra para ____________________________.

2.

Jesús nos enseñó a cómo __________________________ Dios.

3.

Jesús murió para _____________________ nuestros pecados.

4.

Jesús ______________________ de la muerte para darnos un nueva ________________.

5.

Tenemos que poner nuestra _______________________ en Jesús para ser salvos.

Compartan unos con
otros mientras contestan
estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en
línea para ver artículos y vídeos útiles.

1.

¿Por qué tuvo que venir Jesús a ponernos bien con Dios?

2.

Haz una lista de las cosas que Jesús nos enseñó de la Biblia. ¿Por qué crees
que a Él le importa la manera en que actuamos?

3.

¿Qué hizo Jesús para que estemos bien con Dios?

4.

Lee Romanos 6:9-11. Jesús murio y resucito para cortar el poder del pecado.
¿Qué crees que significa que tú puedes “morir” al poder del pecado?

5.

Lee Romanos 10:9-10. ¿Qué necesitamos para ser salvos?

Memoriza este
versículo hoy y durante
la semana.

¡No olviden orar
como familia esta
semana!

Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en
Jesucristo.
Romanos 3:22
Aprende las 3 verdades básicas de la fe
cristiana @ pursueGOD.org/foundationskids.

Answer Key: 1. arrelgar al mundo 2. honrar 3. perdonar 4. resucitó,
vida 5. confianza

ACTIVITY PAGE / ACTIVIDAD #2

2nd-5th / 2o-5o

Option / Opción #1
Cross Craft / Proyecto de cruz
Make a cross to remember what Jesus did for us! Give each kid two popsicle sticks. Have
them color the sticks in a creative way. Then, have them glue one across the other to
make a cross. Let it dry for a few minutes. Once dry, give each kid a red piece of yarn and
a white piece of yarn. Have them wrap the red yarn around where the sticks intersect,
going from right bottom to left top, Have them glue the end to the stick. Then, have them
do the same with the white yarn, but this time wrapping from left bottom to right top. Glue
the end down. The desired result is a criss cross effect of the white and red colors.
¡Haz una cruz para recordar lo que Jesús hizo por nosotros! Dar a cada niño 2 palitos para
helado y que los pinten creativamente. Después, que los peguen uno encima del otro
formando una cruz. Que se sequen por unos minutos. Cuando estén secos, dele a cada
niño un pedazo de lana roja y uno blanco. Que enrollen la lana roja alrededor de donde
los palitos intersectan, del lado bajo derecho hacia el lado izquierdo de arriba y que
peguen la punta al palito. Que hagan lo mismo con la lana blanca pero esta vez que lo
enrollen de la parte derecha de abajo hacia la parte derecha de arriba y que peguen la
punta, resultando en un efecto cruzado de los colores rojo y blanco.
As you do this craft, explain the following / mientras trabajan explica lo siguiente:

1.
2.
3.

Supplies needed
●
●
●
●
●

popsicle sticks, 2 per
kid
glue
markers
red yarn, precut
white yarn, precut

Materiales necesarios:
●
●
●
●

palitos para helado, 2
por nino
pega
marcadores
lana roja y blanca,
precortada

The cross is where Jesus died for our sins. / La cruz es donde Jesús murió por
nuestros pecados.
The red yarn represents Jesus paying for your sin. / La lana roja representa a
Jesús pagando por nuestro pecado.
The white yarn represents the new life we have in Jesus. / La lana blanca
representa la nueva vida que tenemos en Jesús.

Option / Opción #2
Cutout Cross / Cruz recortada
Cut and color a cross to remember all that Jesus did for us! Give each kid a cross
template (page 5) and have them cut it out, along with the box with the verse. Have
kids color and decorate their cross. Then have them glue the verse onto the cross.
As kids make the craft, use the questions below to create discussion.
¡Corta y colorea una cruz para recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros! Dar a
cada niño una plantilla de la cruz (pg.5) y que la corten junto con la caja con el
versículo. Que los niños coloreen y decoren su cruz. Después que peguen el
versículo en la cruz. Mientras trabajan, use las siguientes preguntas para entablar
una discusión.
Questions / Preguntas:
What did Jesus do on the cross? / ¿Qué hizo Jesús en la cruz? (died for our sins /
murió por nuestros pecados)
Why did Jesus do that for us? / ¿Por qué hizo eso Jesús por nosotros? (loves us,
fixed our broken relationship with God/ nos ama, arregló nuestra relación rota con
Dios)
What do we need to do to accept the gift Jesus gave on the cross? / ¿Qué debemos
hacer para aceptar el regalo que Jesús nos dio en la cruz? (put trust in Him / poner
nuestra confianza en Jesús)

Supplies needed
●
●
●
●

cross template (p 5)
one per kid
crayons
glue
scissors

Materiales necesarios
●
●
●
●

plantilla de la cruz (p.5)
una por niño
crayones
pega
tijeras

More @ pursueGOD.org.

NAME/NOMBRE:__________________________

ACTIVITY PAGE / ACTIVIDAD #1
2ND-5TH GRADE / 2o-5o

PUZZLE / SOPA DE LETRAS #1
BIG IDEA / IDEA CENTRAL:

MEMORY VERSE / VERSÍCULO DE
MEMORIZAR:

biblia
tierra
fe
perdón
cielo
honra
Jesús
confianza

KEY QUESTION / PREGUNTA CLAVE:

PUZZLE / CRUCIGRAMA #2
Horizontal
2. el libro más importante jamás
escrito
3. nuestra respuesta a lo que Jesús
hizo por nosotros
Vertical
1. murió en la cruz por nosotros

:
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More @ pursueGOD.org.

CROSS TEMPLATE / PLANTILLA DE LA CRUZ

DIOS NOS HACE JUSTOS A SUS OJOS
CUANDO PONEMOS NUESTRA FE EN
JESUCRISTO. Romanos 3:22

WE ARE MADE RIGHT WITH GOD BY
PUTTING OUR FAITH IN JESUS
ROMANS 3:22
More @ pursueGOD.org.

