Pre-K / Kindergarten 21/22 de marzo
Adoración:
TRUWorship Jesus Saves
Verso para memorizar:
Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió,
tienen vida eterna.
Juan 5:24a
Historia bíblica:
El padre tenía grandes planes para Jesús
Marca 1; Lucas 4
La parte de La Gran Historia de Dios que vamos a escuchar hoy es sobre
Jesús preparándose para las cosas que Dios había planeado que hiciera.
No se estaba preparando para ir a la playa; ¡Se estaba preparando para
cosas mucho más grandes! ¡El Padre tenía grandes planes para Jesús, y
todavía lo tiene! Algunos de los grandes planes del Padre para Jesús
incluían las formas en que enseñaría y cuidaría a las personas que
conocía. Jesús sanó a los enfermos, hizo ver a los ciegos e incluso
resucitó a las personas que habían muerto. Todas estas cosas mostraron
a las personas más de quién es Dios el Padre. Pero antes de que Jesús
hiciera todas estas cosas que Dios había planeado para Él, tenía que
prepararse. Todos los días había mucho por hacer. Jesús sabía que pasar
tiempo con su Padre era la mejor manera de estar listo para todo lo que
había venido a hacer. Entonces, Jesús se levantó muy temprano en la
mañana o se quedó despierto hasta tarde en la noche para poder estar
solo con su Padre. Dios el Padre usó el tiempo de Jesús en el desierto
para prepararlo para todo lo que iba a hacer. Él vino a la tierra como el
Salvador prometido para redimirnos. Cuando elegimos amar, conWiar y
obedecer a Jesús, Él nos perdona nuestros pecados (Las malas
decisiones que tomamos) y nos muestran la mejor manera de vivir. Los
grandes planes de Dios para Jesús abrieron el camino para que estemos
con Dios por los siglos de los siglos.

¿Qué otros grandes planes tenía Dios para Jesús? ¿Qué grandes
planes podría tener Dios para mí?
Manualidad:
Miracles - Jesus Heals the Blind Man
¡Visite nuestra página de Facebook e Instagram para obtener más
actualizaciones e historias de aliento!
NWC Kids Facebook
NWC Kids Instagram

