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CREEMOS QUE JESÚS ES DIOS POR EL TESTIMONIO
DE SU PALABRA
OBJETIVO: que los niños crean que Jesús es Dios por medio del testimonio de
Las escrituras

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta, pidiéndole sabiduría al Señor y un corazón dispuesto para aprender y recibir su palabra.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/YtBugiSHkUM

Actividad de Introducción 💡
Para introducir la clase de hoy le pedirás a tu(s) hijo(s) que coloque a la par de cada personaje el número de las características
que le corresponden. Si la característica es adecuada para dos o más personajes puede repetirse el número. Cuando haya
colocado todos los números, tu(s) hijo(s) se dará cuenta que hay un personaje que sin lugar a duda reúne características humanas
y características que solo pueden corresponder a Dios.

PERSONAJES
JESUS
MEDICO
BOMBERO

CARACTERISTICAS (ESCRIBE SOLO LOS NUMEROS)
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1. Es de carne y hueso
2. Usa estetoscopio
3. Usa manguera
4. Usa martillo
5. Usa escalera
6. Dan recetas
7. Ayuda a los demás
8. Hace milagros
9. Resucito
10. Se arriesga por los demás
11. Esta en los hospitales
12. Usa camión con agua

13. Los demás dicen que es único en su clase
14. Usan bisturí
15. Cargan con los heridos
16. Se han escrito muchos libros de el
17. Las personas le obedecen
18. Nunca te deja solo
19. Usa hachas
20. Usa gabacha blanca
21. Es muy valiente
22. Su transporte lleva sirena
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Enseñanza 👨🏫
Antes de comenzar a explicar a tu(s) hijo(s) la clase de hoy, pídele que desarrolle la actividad que está en el anexo 1 (la
encontrarás al final de este documento),

tú(s) hijo(s) usará su imaginación para organizar la celebración de un juicio en un

tribunal, leyendo una porción de la biblia, además identificará los personajes que participan en el juicio y sus funciones. Si tu(s)
hijo(s) tiene dudas sobre cómo se celebra un juicio y los personajes que participan, puedes explicárselo antes de realizar la
actividad apoyándote en la imagen que está en el anexo 2.

Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/u9v48CSs4IU

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:
Lee con tu(s) hijo(s) 1 Juan 5: 5-9: “¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es

el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: 8 el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan.
9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio de Dios: que Él ha dado

testimonio acerca de su Hijo.”
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Surge la pregunta, ¿Cómo vencer al mundo? La respuesta la da Juan al enfatizar que vencemos al mundo con nuestra fe ¿fe en
qué? En que Jesús es Dios. Juan nos da tres testimonios que confirman que Jesús es Dios, que vino en carne para morir por
nuestros pecados en la cruz, estos testimonios son: el agua, la sangre y el espíritu.

Para explicar esta porción bíblica a tu(s) hijo(s), pídele que imagine que se celebra un juicio, donde el abogado es Juan, el
acusado es Jesús, quien es acusado de no morir, ni resucitar, es decir de no ser Dios encarnado. El jurado es la iglesia de Juan
(los que todavía se congregaban) quienes decidirían quien es el verdadero Jesús si el que decían algunos grupos o el que
testifica la biblia. Entonces Juan llama al estrado a tres testigos. Veamos lo que diría cada testigo:

EL AGUA

LA SANGRE

El agua del rio Jordán con la que
Jesús fue bautizado diría que vio
como Juan el Bautista bautizó a
Jesús, y luego vio como el cielo se
abrió y la voz del Padre dijo “este es
mi hijo amado, en quien me he
complacido”
Mateo
3:17.
Posteriormente vio descender al
Espíritu Santo sobre Jesús en
forma de paloma. Por tanto, el agua
del Jordán da fiel testimonio de que
Jesús es Dios encarnado.

La sangre de Jesús derramada en
la cruz testificaría de haber sido
derramada en los azotes, luego
con la corona de espinas y por
último en la cruz, cuando Jesús
derramó su última gota y expiró.
La sangre de Jesús es testigo fiel
y verdadero de que Jesús murió y
de que es Dios.
.

EL ESPIRITU SANTO

El Espíritu Santo, quien es Dios,
el Espíritu de Verdad que no
puede mentir. Él da testimonio de
que Jesús es Hijo de Dios pues
Él, el Padre y Jesús son
inseparables, indivisibles, unidos
eternamente sin confusión, ni
mezcla. Ha estado con Él desde
la eternidad pasada, en la
creación, en su encarnación, vida,
obra, muerte y resurrección y
estarán juntos por la eternidad.
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¿Por qué era necesario que Juan defendiera a Jesús y llamara a estos testigos?

El testimonio del agua
Algunos creían que Jesús era un buen hombre, pero no Dios, decían que como Jesús no era Dios encarnado, su muerte física

no fue suficiente para salvación, por eso regresaron a la ley de Moisés para buscar salvación, eran legalistas. El mundo, ahora
a través del internet, televisión, etc. trata de presentar a Jesús como un buen hombre que caminó por la tierra, como un gran
profeta, pero no como Dios mismo encargado. En las aguas del Jordán vemos en el testimonio de la Biblia que el mismo Padre
Celestial llama a Jesús su hijo, en quien se complace; es decir que es de su propia naturaleza, Jesús es Dios y no un simple

hombre como lo quiere plantear el mundo.

El testimonio de la sangre
En el tiempo de Juan, como en la actualidad, algunos decían que Jesús sí fue Dios en la tierra, pero que no podía tener cuerpo,

pues relacionan el cuerpo humano (la materia) como malo y Dios no puede, según ellos, habitar en lo material. Por lo tanto,
creían que Jesús fue un espíritu que ocupó una figura visible para que los hombres lo pudieran ver, pero no tuvo cuerpo. Esto
implicaba que, al no tener cuerpo, no murió y por esa creencia eran liberales, porque si ellos negaban su muerte, negaban la
expiación de los pecados que Jesús obtuvo con ella, para ellos no era importante la manera de vivir, sino lo que intelectualmente
creían
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Cuando le clavaron la lanza en el costado de Jesús y salió agua y sangre, los soldados romanos, expertos en esta clase de
ejecuciones, supieron que estaba muerto. Incluso uno ellos al ver lo sucedido exclamó: “El centurión, y los que estaban con él

guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente
este era Hijo de Dios” Mateo 27:54.

El testimonio del Espíritu Santo.
Muchos, tanto en el tiempo de Juan como en la actualidad, no creen que Jesús resucito. Pero quien mejor da testimonio de esto
es el propio Espíritu Santo, así lo dice el apóstol Pablo respecto de Jesús: “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos” Romanos 1:4. Debemos de creerle al Espíritu mismo que inspiró
las escrituras y no al mundo que habla de un Jesús diferente al de la Biblia.

Pregunta a tu(s) hijo(s): ¿Estas constantemente confrontando con la biblia lo que dicen tus amigos, tus compañeros de estudio,
o familiares que no son cristianos? ¿Te estás esforzando por conocer más a Jesús? Dile a tu(s) hijo(s) que cuanto más estudie
la biblia, mayor será su conocimiento de Jesús y por tanto su manera de comportarse reflejará su deseo por apartarse del
pecado y obedecer a Jesús su Señor.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los tres testigos que garantizan que Jesús es Dios?
2. ¿De qué dan testimonio el agua, la sangre y el Espíritu Santo?
3. ¿Quién es Jesús para ti?

Aplicación 💭
Pídele a tu(s) hijo(s) que identifique algunas cosas que dicen sus amigos, compañeros de estudio, la televisión o el internet que
son contarías a lo que la biblia dice. Hagan esta actividad durante toda la semana ayúdale a buscar en la biblia la verdad respecto
a estas contradicciones. Memoricen juntos el siguiente versículo:
1 Juan 5: 5-6: “¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es el que vino mediante
agua y sangre, Jesucristo; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu

es la verdad.
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Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta al finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidan al Señor que les
ayude a creer lo que dicen las escrituras acerca de él y a reflejar en sus vidas esa verdad.
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ANEXO 1
INDICACION: Lee detenidamente la porción bíblica que está a continuación, mientras la lees debes imaginar que se está celebrando
un juicio. Tu tarea es identificar quienes son los personajes que participan en el juicio contestando las preguntas que están al final.
(Puedes dibujar los personajes y el escenario para hacerlo más interesante, puedes usar el reverso de esta misma hoja o una hoja
adicional).
1 Juan 5: 5-9: “¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es el que vino
mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y
estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: 8 el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. 9
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio de Dios: que Él ha
dado testimonio acerca de su Hijo.”

¿Quién es el abogado? __________________
¿Quién es el acusado?___________________
¿Quién es el jurado?____________________
¿De qué se le acusa al acusado? _____________________________________________________________________________

¿Quiénes son los tres testigos que presenta el abogado? __________________________________________________________

Después de ver el video del maestro y escuchar la explicación que tus padres hicieron sobre la clase. Escribe en tus propias
palabras ¿Cuál sería tu veredicto ahora que conoces el testimonio de los testigos?
______________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 2

