
Enseñanza:  

 Para Grados 1-3, mira el video God’s Story: Jesus  

 Para Grados 4-6, mira el video The Story of Jesus Bible Story  

 Para Grados 7-8 y Adultos, mira el video Fr. Mike Schmitz: Liar, Lunatic, or Lord 

Esta lección trata sobre Jesús. Es imposible cubrir todo lo que debe saber sobre Jesús en 

una lección, pero elija una actividad (o más) a continuación para comenzar su exploración. 

Dos Cosas a la Vez: Ilusiones Ópticas 

Como católicos (y cristianos), creemos que Jesús es 

tanto humano como divino. Así es como Jesús puede 

cerrar la brecha que creamos entre nosotros y Dios 

cuando pecamos. La muerte de Jesús en la cruz nos 

permite reconciliarnos con Dios porque Jesús es 

tanto hombre como Dios. Pero, ¿cómo puede Jesús 

ser dos cosas a la vez? Usando estas ilusiones ópticas 

como ejemplo, exploraremos cómo 

la humanidad y la divinidad de 

Jesús pueden estar presentes al 

mismo tiempo, solo necesitamos 

mirar más profundo para ver ambas. 

¿Jesús es Hombre, Divino, o los Dos? 
Juega este juego activo juego activo para 

explorar diferentes pasajes de la Biblia y si 

apuntan más a la humanidad o la divinidad de 

Jesús. Jesús es SIEMPRE HUMANO Y DIVINO, 

pero a través de diferentes pasajes de la Biblia 

podemos ver diferentes aspectos de su 

humanidad y divinidad. 

¡Haga que sus hijos se 

muevan y aprendan 

sobre las dos 

naturalezas de Jesús, 

todo al mismo tiempo! 

Jesús es la Luz del Mundo 

Hemos escuchado que Jesús es la luz del mundo, 

pero ¿qué significa esto? ¿Cómo afecta Jesús, 

siendo la luz del mundo, a nuestras vidas hoy? 

Usando un espejo, una vela o una linterna y un 

cuarto oscuro, ayude a su familia a ver cómo 

necesitamos 

reflejar la luz de 

Cristo en nuestro 

mundo de hoy. 

Actividad aquí. 

Saboreando la Bondad de Dios 
¿Tu postre favorito es vainilla, chocolate o algún otro 

sabor? Bueno, obtenga su receta casera favorita para 

un postre (aunque no puede ser uno de caja), y los 

ingredientes. Luego, reúna a su familia para 

aprender sobre el papel de Jesús en nuestras vidas y 

cómo se relaciona con un delicioso postre. Actividad 

aquí. 

(Nombre de su hijo/a), que sepas que incluso Jesús, aunque era 
completamente Dios, también era completamente humano y 
eligió vivir una vida de servicio a los demás. Que llegas a ser como 
Jesús, con ojos para ver las necesidades que te rodean, un 
corazón compasivo dispuesto a responder y dispuesto a servir 
incluso en formas secretas y sin glamour. Amén. 

Para la oración de esta semana, 

bendice a su(s) hijo(s) con esta 

bendición: 

https://www.youtube.com/watch?v=8u-ICIHAmKk
https://www.youtube.com/watch?v=58Kw8A3wBQE
https://m.facebook.com/watch/?v=10155424614380832&_rdr
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/optical_illusions_activity.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/jesus_is_human_and_divine.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/jesus_is_the_light_of_the_world.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/tasting_gods_goodness.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/tasting_gods_goodness.pdf

