
Pero esto fue escrito 
  para que tú creas que 
Jesús es Cristo, el hijo

de Dios

Nuestra historia bíblica, hoy, fue sobre
el Hijo de Dios, Jesús.
Aprendimos cómo nació el bebé Jesús 
y cómo creció para hacer 
cosas increíbles que solo Él puede hacer. Las personas que 
vieron a Jesús hacer estas cosas asombrosas, como caminar 
sobre el agua y sanar a las personas enfermas, escribieron lo 
que vieron. Sus historias están en la Biblia. (Sostenga la Biblia).
Ahora, podemos leer sobre lo que la gente vio hacer a Jesús, 
¡y podemos creer en Jesús! Es por eso que cuando te pregunto, 
"¿Quién puede creer en Jesús?", Quiero que digas, "Puedo creer
en Jesús". ¿Listo? ¿Quién puede creer en Jesús?

NIÑOS "¡Puedo creer en Jesús!"

Lo tienes! Y el versículo de la Biblia que estamos aprendiendo 
incluso dice que las historias en la Biblia están escritas para que 
podamos creer en Jesús. Dice . . . (Juan 20:31

“Estos están escritos para que puedas creer que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. (Cierre la Biblia y colóquela).

“¡Eso significa que las personas escribieron lo que vieron hacer a 
Jesús para que también podamos creer en Jesús! 
Vamos a practicar el versículo con movimientos: 

·E stos están escritos 
(abre las manos como un libro) 
·p ara que tú (señalar) 
·p uedas creer (tocar tu cabeza)
·q ue Jesús es el Cristo (señalar hacía arriba)
·e l Hijo de Dios. (arrullar al  bebé.) 
·J uan 20:31  (Abre las manos como un libro).

Repita el verso con movimientos algunas veces, este versículo se
memorizará durante el mes. Cuando tu hijo lo tenga memorizado 
nos gustaría ver su video en la pagina de niños CDF.

Versículo con
 movimientos

BIBLIA

Diviértete aprendiendo y jugando con tu niño
de preescolar. Primero, vean el video.

Luego hagan la siguiente actividad, les recordamos que
tenemos mas ideas en los enlaces
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