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JESÚS AMA A ____________________________

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  

Juan 3:16

JUAN 3:1-21
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¡Dios nos ama y Él quiere 
que lo amemos y seamos parte 

de su familia!

Nicodemo conocía algunas cosas acerca de Dios y quería obedecer las leyes de Dios.
• ¿Fue una buena idea que Nicodemo viniera a Jesús para aprender más acerca de Dios?  ¿Cuándo vino Nicodemo 

a hablar con Jesús?

Aunque Nicodemo trató de hacer lo correcto y lo bueno, él necesitaba algo más.  Jesús le dijo a Nicodemo que 
si quería ser parte del Reino de Dios e ir al cielo, necesitaba nacer de nuevo.
• ¿Es posible que una persona adulta se haga un bebé y nazca otra vez?  ¿Jesús quizo decir que Nicodemo se tenía 

que convertir en un bebé otra vez?

Tal como un bebé es nuevo, nosotros necesitamos que Jesús haga nuestros corazones de nuevo.  Todos 
tenemos pecado en nuestros corazones y el pecado nos separa de Dios.  Necesitamos que Jesús nos  perdone 
nuestros pecados y nos renueve por dentro.  ¡Cuando Jesús perdona nuestros pecados, Él nos da al Espíritu 
Santo (que es Dios) para que viva adentro de nosotros y nos hace nacer de nuevo, en nuestros corazones!
• Cuando una persona nace de nuevo, nace siendo parte de la familia ¿de quién?  ¿Quién llega a ser su Padre?  

(¡Nosotros seguimos siendo parte de nuestras familias pero ahora podemos ser parte de la familia de Dios 
también!)

Jesús dijo que Dios amó a la gente del mundo tanto que mandó a su Hijo único, Jesús, del cielo para que 
viniera a la tierra.
•  ¿Sabes lo que hizo Jesús por nosotros cuando vivió en la tierra?  (Jesús murió en la cruz.  Tenía que haber un 

castigo por nuestros pecados.  Jesús tomó ese castigo por nosotros, porque Él nos amó.)  ¡Piensa en cuánto Dios 
nos ama!

Jesús dijo que para que podamos nacer de nuevo y tener el perdón de nuestros pecados, tenemos que 
creer en Él.  Tenemos que creer que Jesús es Dios y que Él murió en la cruz por nosotros.  Si creemos en 
Jesús, Dios promete darnos vida eterna.
• ¿Qué es vida eterna? (Vida eterna es vida que Dios nos da que dura por siempre, empezando aquí en la 

tierra y durando por siempre en el cielo con Él.)
• ¿Qué tiene que hacer la gente si quiere que sus pecados sean perdonados?
• Si los pecados de una persona no son perdonados, Jesús dijo que esa persona perecerá.  ¿Qué quiere 

decir perecer?  ¿Dios quiere que la gente esté separada de Él por siempre?

Dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere que estemos con Él en el cielo. 
• ¿Quiéres que Jesús te perdone tus pecados?  ¡Pídele que lo haga!  ¡Dios te ama y contestará tu oración!  

(Ofrezca ayuda en esto, si están interesados.)
• Después que nacemos de nuevo a la familia de Dios, podemos hablar con nuestro Padre, Dios, en el cielo 

en cualquier tiempo, día o noche.  Cuando recordamos cuánto Dios nos ama nos ayuda a amarlo más.  
Habla con Dios todos los días, ámalo, y pídele a Jesús que te ayude a obedecer sus palabras.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

 “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en Él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

N E D K Á D I O S T
A Q C O S L C G Í F
C Z L A S O I S T E
E E A U W N E X Z Á
R L J B N W L W H L
D O E S I Í O R L Í
E C S N C A K R C G
N S Ú S O D Ú R Ú S
U H S J D B J K J S
E K X O E Ó V P V Ñ
V F Ñ Í M A M O R J
O Ó U Y O H F Ú C C

AMOR
CIELO
DIOS

Copyright a Calvary Curriculum

JESÚS
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NACER DE NUEVOJUAN 3:1-21

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel 

que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.” Juan 3:16JUAN 3:1-21
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 “Porque de tal manera amó ____________ al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga _____________ eterna.”   John 3:16

LLENA LAS LÍNEAS EN BLANCO
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias necesarias, use las tijeras para recortar la 

luna y las estrellas.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cinta adhesiva o Pegamento

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude al niño a pegar la luna y las estrellas en el espacio vacío 

del cielo sobre Jesús y Nicodemo.

UNA ALTERNATIVA PARA VARIAR:
En vez de cortar la luna y las estrellas, puede comprar pegatinas/calcomanías de 
lunas y estrellas y pegarlas en la página de manualidad.



Copyright a Calvary Curriculum & Matt Baker

JESÚS AMA A ____________________________

JUAN 3:1-21

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  

Juan 3:16
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