
¿De quién habla este pasaje? ¡Sí, Jesús! Dios envió a su único Hijo, Jesús, a hacer lo que nadie 
más podía hacer. Voluntariamente enfrentó el peor castigo de todos, la muerte en la cruz, por 
ti y por mí. ¿Por qué? Para que podamos ser perdonados. 

Toma un poco de cinta adhesiva y un pedazo de papel. Usa la cinta adhesiva para crear una 
cruz en el centro de la página. Usa un crayón o marcador para colorear la página de la forma 
que elijas. Cuando termines, retira la cinta en el centro para revelar la cruz. Luego, escribe 
el versículo de hoy dentro de la cruz, completando los espacios en blanco como se indica
a continuación.

“Debido a lo que Jesús hizo, ____________________ ha sido liberado. Gracias a Jesús, todos 
mis pecados han sido perdonados". Colosenses 1:14

¿Has escuchado estas buenas noticias antes? ¿Entiendes por qué Jesús eligió dar su vida 
para que puedas ser perdonado? Si no, pregúntale a tus padres u otro adulto de confi anza 
que sigue a Dios sobre lo que Jesús ha hecho. Ora para que Dios te ayude 
síguelo y confía en Jesús para que puedas ser perdonado.

DÍA 1Lee Colosenses 1:14

Toma un trozo de papel y dibuja un objetivo en el centro. Enrolla algunos pedazos de papel para 
usarlos como "dardos". Cuelga el objetivo y párate a varios pies de distancia. Mira si puedes golpear el 
objetivo justo en el centro, de pie exactamente en el mismo lugar, 15 veces seguidas. Probablemente 
es bastante difícil, ¿verdad?

El pecado es una pequeña palabra que causa muchos problemas grandes. Pecar signifi ca fallar un 
objetivo. El pecado no es solo un problema para ti, es un problema para todos. Imagínate si Dios 
dijera: "oye, si quieres tener una relación conmigo, entonces necesitas dar en el blanco cada vez".
Eso sería como que Dios dijera: "Si quieres tener una relación conmigo, tienes que ser perfecto".

¿Adiv inen qué? Nadie puede estar a la altura de la gloria y perfección de Dios. Pero Dios te 
ama. Él envió a Jesús a morir en la cruz para que puedas ser perdonado.

Mira tu tablero de dardos. Pídele a Dios que te ayude a aceptar el perdón que Él te ofrece cuando 
fallas el objetivo. Dale gracias por enviar a Jesús para que puedas ser perdonado.

DÍA 2Lee Romanos 3:23

                           Tu nombre“Debido a lo que Jesús hizo, ____________________ ha sido liberado. Gracias a Jesús, todos                            Tu nombre“Debido a lo que Jesús hizo, ____________________ ha sido liberado. Gracias a Jesús, todos 

SEMANA

Cuatro
Grado K - 5.º



Agarra un trozo de papel de aluminio de la cocina. Arrúgalo en una bola y luego extiéndela 
sobre el mostrador. ¿Puedes hacer que se vea tan brillante y suave como antes? ¡No! Así es 
como se ven nuestras vidas cuando nos equivocamos. Recuerda, todos se equivocan. No 
te sucede solo a ti. Todos nos parecemos a ese pedazo de papel arrugado. 

Dios sabe que no importa cuánto lo intentemos, nunca podremos solucionar todos esos 
problemas por nuestra cuenta. Pero Dios  nos AMA profundamente.  Él está 
lleno de misericordia. Dios envió a Jesús para que nuestros pecados, nuestros errores, 
puedan ser perdonados. Su gracia, que no podemos ganar y no merecemos, nos ha salvado. 
Así de grande es el amor de Dios para ti y para mí.

Toma un bolígrafo y dibuja un corazón grande en el centro de tu lámina. Usa la pluma para 
crear un diseño genial dentro del corazón, creando crestas en la lámina. Colorea tu diseño 
con marcadores permanentes. Cuelga tu corazón en un lugar donde lo verás cada día. 

Di le  a  Dios  grac ias  por  amarte tanto que envió a  su  ún ico Hi jo 
para  que todos puedan ser  perdonados.

DÍA 3Lee Efesios 2:4-5

Piensa en la última vez que alguien te lastimó. ¿Cómo respondiste? ¿Dijiste algo cruel de 
vuelta? ¿Todavía estás molesto?

¿Ves la palabra "todos" en el versículo de hoy? Ha aparecido dos veces. Primero, habla de 
cómo todos los profetas (hombres elegidos por Dios para entregar un mensaje importante) 
nos hablan de Jesús. Y todos los que creen en Él serán perdonados.

"Todos" incluye al niño que aún no has perdonado. Todos incluye a tus padres, tus maestros, 
tu entrenador favorito y tus abuelos. Todos incluye a los niños con los que nadie habla y a los 
niños con los que todos quieren pasar el rato. Todos te incluye a ti. Dios te ama mucho y su 
perdón es TAN grande que lo cubre todo. 

Todos necesitan perdón. Dios envió a su único Hijo a morir y 
ser enterrado y resucitar para que nuestro pecado, los errores 
que todos cometemos, ya no nos separaren de Él. 
Mientras rezas hoy, agradece a Dios por el perdón que 
ofrece a todos. Pídele que te ayude a elegir perdonar, 
porque todos necesitan perdón.  

DÍA 4Lee Hechos 10:43
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