Lección para niños
Sábado 29 de septiembre de 2018
Las noticias de Dios
Texto Bíblico: Juan 1: 32-34
Memoria en Acción: “Entonces Juan dio este testimonio: "Vi al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarme sobre él.” Juan 1: 32 (NVI)
Explorando la Biblia: Es importante para nosotros mantenernos al día con lo que está sucediendo en
el mundo, ¿no es así? Una de las mejores maneras de mantenerse al día es viendo las noticias en la
televisión. Una transmisión de noticias típica puede tener varios informes en vivo y en escena. El locutor podría decir algo así como: "El fuego destruyó un negocio en el centro de la ciudad hoy. La periodista de Channel 13 Eyewitness News, Marci Brown, está en el lugar. ¿Marci?"
"Gracias, Bob. Estoy hablando con Caleb Smith que presenció el incendio. Caleb, ¿puedes decirnos
exactamente lo que viste?" El testigo le dirá a todos lo que vio. Realmente nos ayuda a entender lo
que sucedió cuando tenemos un informe de testigo ocular, ¿no es así?
A pesar de que no había televisión durante el tiempo que vivió Jesús, los informes de los testigos aún
eran muy importantes. Un día, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. Él le dijo a la gente que
estaba con él: "¡Miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Él es de quien les
dije. No sabía que él era el Mesías, pero cuando lo bauticé Vi al Espíritu Santo descender de los cielos como una paloma. Bajó y aterrizó justo sobre su hombro. Lo vi con mis propios ojos y te digo que
este es el Hijo de Dios ". Cuando la gente escuchó el informe de los testigos oculares de Juan, les
ayudó a entender y creer que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios.
La mayoría de la gente conoce a Jesús porque alguien más les cuenta acerca de él. Tal vez sean sus
padres, un maestro de escuela dominical, un pastor o un buen amigo. Dan una cuenta presencial de
cómo Jesús entró en su corazón y cambió su vida.
Dios quiere que todos nosotros seamos parte de su "Equipo de Conquistadores". ¿Qué dirías sobre lo
que Jesús significa para ti? Quizás dirías: "Desde que Jesús vino a mi corazón, la tristeza se convirtió
en alegría, la duda se convirtió en fe, la preocupación se convirtió en confianza, el miedo se convirtió
en confianza". Lo que sea que Jesús haya hecho por ti, cuéntaselo a los demás para que puedan conocerlo también y puedas conquistar su vida para Cristo.
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Actividad en clase
Para niños 3-6
Instrucciones: Colorea

Actividad en clase
Para niños 7-12
Instrucciones: Realiza la sopa de letra.

