Sesión 1
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Introducción
1. ¿ Quién escribió 1 Juan? (Juan, el apóstol, uno de los discípulos
de Jesús).
2. ¿Qué otros libros del Nuevo Testamento escribió? (Juan; 2, 3 Juan; Apocalipsis).
3. ¿ Qué tres cosas vemos en la vida de un seguidor de Jesús? (Enseñanza, vida y amor
verdaderos).
4. ¿ Tenemos que hacer lo que Dios pide para que él nos acepte? (No, hacemos lo que Dios nos pide porque él
nos aceptó).
5. ¿ Por qué no podemos seguir a Jesús y permanecer en dónde estamos? (Porque «seguir» es una acción. Seguir
a alguien requiere una acción).
6. ¿Cómo te sientes con la idea de seguir a Jesús? ¿Entusiasmado? ¿Asustado? ¿Curioso?

¿Y qué?
Para los pequeños: Juega a «seguir al líder» con tu hijo. Pregúntale a tu hijo si quiere aprender sobre seguir a Jesús.

Para los estudiantes: Identifica junto a tu hijo a aquellas personas a quienes ellos siguen día a día. Pregúntale cómo
puede ser similar o diferente seguir a Jesús.

Para ti: ¿A quién sigues? ¿A un jefe? ¿A un héroe? ¿A quién diría tu hijo que sigues? ¿Cómo podría influenciar su respuesta
lo que quieres aprender de 1 Juan?

Sesión 2
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 1:1-4.
«Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos referente al Verbo de vida» (1 Juan
1:1, RVC).
1. ¿Por qué Juan habla de sentidos como «oír», «ver» y «tocar»? (Para mostrar que estuvo con Jesús y que tiene
la autoridad para enseñar).
2. ¿Cuáles son las «buenas noticias» sobre Jesús? (Que nos puede dar una «vida eterna» con Dios).
3. Juan quiere que tengamos «comunión» con Dios. ¿Qué es la comunión? (Vivir una vida juntos con amigos.
Disfrutar estar juntos).
4. ¿ Qué es «gozo»? (El mejor tipo de felicidad, como la felicidad por un abrazo, que dura mucho más que la «felicidad
por una galleta»).
5. ¿Está mal querer ser feliz? (No, Dios quiere que seamos felices. Pero él quiere que tengamos la mejor felicidad,
y esa viene de estar con él, no de una galleta).
6. ¿Qué cosas te hacen más feliz? Nombra algunas cosas que te den felicidad como la «felicidad por una galleta».
Nombra algunas cosas que te den felicidad como la «felicidad por un abrazo»).

¿Y qué?
Para los pequeños: Di tres veces en voz alta: «Dios me ama y quiere ser mi amigo por siempre».
Para los estudiantes: Abraza a un padre o a un hermano. Di: «Dios nos da gozo. Felicidad como la de un abrazo».
Para ti: Haz algo especial y algo divertido o emocionante con tu hijo. Di: «La diversión que tenemos juntos es el tipo
de diversión que Dios quiere tener contigo».

Sesión 3
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 1:5-10.
«Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:7, RVC).
1. ¿Qué quiere decir que Dios es «luz»? (Dios es todo lo bueno).
2. ¿Qué quiere decir vivir en «tinieblas»? (Vivir una vida mala, egoísta, que hiere a otras personas).
3. ¿Qué quiere decir vivir en la luz? (Vivir una vida amable, cariñosa y generosa con otras personas).
4. ¿Debemos ser perfectamente buenos para estar con Dios? (No, Dios nos acepta tal como somos).
5. ¿Qué quiere decir Juan cuando habla sobre «la sangre de Jesús»? (El sacrificio de Jesús en la cruz).
6. ¿Qué hace por nosotros ese sacrificio? (Nos limpia, ¡para poder estar con Dios!).
7. ¿Te equivocas algunas veces? ¿Cómo te hace sentir que Dios te ama aun cuando te equivocas?

¿Y qué?
Para los pequeños: Lleva a tu hijo a un cuarto oscuro. Haz que prenda la luz (ayúdalo a alcanzarla). Di: «Dios es luz.
Vivimos en la luz». Inténtalo nuevamente hasta que tu hijo lo diga por sí solo.
Para los estudiantes: Elige con tu hijo una cosa que haría para «vivir en la luz». (Recoger las cosas sin quejarse, compartir
un juguete favorito con un hermano, agradecer a un padre por hacer la comida).
Para ti: Reconoce un fracaso ante tu hijo: carácter mal manejado, un compromiso olvidado, un pedido de
atención ignorado. Pide perdón. Explica que tu amor por tu hijo no cambia, aun cuando has cometido un error.

Sesión 4
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 2:1-6.
«Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un
abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo» (1 Juan 2:1, RVC).
1. Según la Biblia, ¿cuál es el castigo por el pecado? (Muerte).
2. ¿Qué significa que Jesús nos «defiende» ante Dios? (Jesús sufre el castigo que merecemos).
3. ¿Necesitamos seguir perfectamente las reglas de Dios para mostrarle que lo amamos? (No, mostramos que
amamos a Dios cuando lo intentamos. Dios muestra que nos ama mediante su perdón cuando no hacemos las cosas
de forma perfecta).
4. Según Juan, ¿qué quiere decir si ni siquiera lo intentamos? (Quiere decir que no amamos realmente a Dios,
o no lo conocemos. Conocer a Dios significa amar a Dios).
5. Cuando piensas en lo que Jesús hizo por nosotros para que pudiéramos vivir por siempre con Dios, ¿cómo
te hace sentir?

¿Y qué?
Para los pequeños: Sostén una almohada frente a ti. Ayuda a que tu hijo haga lo mismo. Digan juntos tres veces: «Jesús
nos defiende».
Para los estudiantes: Ayuda a tu hijo a elegir algo para sacrificar por el bien de otra persona. (Renunciar al tiempo de uso
de la computadora para lavar los platos, dejar que un hermano elija la película, dar dinero a un centro para indigentes).
Para ti: Perdona un error o un acto de desobediencia de tu hijo y suspende cualquier castigo. Con dulzura, explica
que tu capacidad para perdonar viene del perdón de Jesús hacia ti.

Sesión 5
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 2:7-14.
«El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo» (1 Juan 2:10,
RVC).
1. Juan dice que escribe un nuevo mandamiento que es también un mandamiento muy antiguo. ¿Cuál es?
(Amar. Amar a Dios y a tus prójimos).
2. ¿Por qué los israelitas tenían tantas reglas sobre qué comer y qué vestir? (Para que supieran que eran
diferentes que sus vecinos, que eran «apartados» para Dios).
3. ¿Qué quiere decir la palabra «santo»? (Apartado para Dios).
4. ¿Quién se llamó a sí mismo «la luz del mundo»? (Jesús).
5. ¿Estás feliz de no tener que seguir 900 reglas diferentes?
6. Pero a veces, ¿no es más fácil seguir una regla como «no uses palabras malas» que realmente ser amable
con alguien que no te gusta? ¿Puedes ver por qué a veces las personas realmente prefieren las reglas
antiguas sobre el amor antes que las nuevas?

¿Y qué?
Para los pequeños: Cuando tu hijo obedezca una regla, detente, agradécele y di: «Me has mostrado amor al obedecer».
Celebra con tu hijo su amor.
Para los estudiantes: Ayuda a tu hijo a elegir algo para hacer que muestre amor por un miembro de la familia o por
un amigo, pero que no sea «exigido» por las reglas. (Que se ofrezca a ayudar a limpiar luego de la cena, compartir un
bocadillo con un hermano, decir tres cosas amables a un amigo).
Para ti: ¿Tienes «tiempo personal» forjado en tu agenda? Si es así, dedica algo de ese tiempo a pasarlo mano
a mano con tu hijo. Si no es así, elije una actividad para hacer con tu hijo que quizás no es tu favorita, pero
que sabes que tu hijo quiere hacer.

Sesión 6
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 2:15-29.
«Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo» (1 Juan 2:16, RVC).
1. ¿Qué es el amor según el mundo? (Un sentimiento que va y viene).
2. ¿ Qué es el amor según la Biblia? (Una elección. Una elección de hacer a algo o alguien más importante que otras
cosas).
3. Seguir a Jesús es elegir… ¿qué? (Elegir hacer a Dios y a nuestros prójimos lo más importante en nuestras vidas).
4. ¿Qué es lo contrario a la enseñanza verdadera? (Enseñanza falsa).
5. ¿Qué tipo de amor crees que necesita más el mundo ahora? ¿El amor de «sentimiento»? ¿O el amor de
«elección»?
6. Piensa una forma en la que puedes hacer que alguien se sienta más importante en tu vida.

¿Y qué?
Para los pequeños: Haz que tu hijo elija, que elija un bocadillo, jugar, un juguete; pero expresa tu deseo por una de las
opciones. Di: «Amamos dejando que otros elijan primero». Deja que tu hijo elija primero. Luego ayúdalo a poner en práctica
el dejarte elegir primero.
Para los estudiantes: Ayuda a tu hijo a identificar algo que pueda hacer por otra persona para que ella se sienta
importante, luego ayúdalo a hacerlo. (Recoger las hojas de los árboles para un vecino, hornear galletas para un amigo,
dibujar para las personas mayores de la iglesia).
Para ti: Apaga la televisión, la computadora y el teléfono celular. Dale importancia a tu hijo y centra toda tu
atención en él por media hora.

Sesión 7
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan. Luego
considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de esta sesión
en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 3:1-10.
«Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo
somos» (1 Juan 3:1a, RVC).
1. ¿Quiénes eran los que podían hablar con un rey en cualquier momento sin meterse en problemas? (Los
hijos del rey).
2. Ya que Dios creó todo y está a cargo de todo, ¿en qué lo convierte eso? (En el rey de todo).
3. Y Juan dice que por Jesús somos invitados a ser… ¿qué? (Hijos de Dios).
4. Lo que significa que podemos estar con Dios y hablar con él, ¿en qué momento? (¡Cuando queramos!).
5. Si somos hijos de Dios, ¿dejaremos de ser malos y egoístas de una vez? (No, pero con el tiempo seremos más
amables y cariñosos. Esa es una señal de conocer a Dios y de ser sus hijos).
6. Cuando Jesús regrese lo veremos «tal como es». ¿Qué significa eso? (Perfecto).
7. ¿Y cómo seremos nosotros? ¿Y nuestro mundo? (También perfectos. Sin enfermedad, muerte y pecado).
8. ¿Cómo te hace sentir saber que puedes hablar siempre con Dios sobre cualquier cosa y nunca meterte en
problemas por interrumpirlo? ¿Crees de verdad que somos príncipes y princesas?
9. ¿Te hace esto querer llevar tus problemas a él más seguido? ¿Cómo te podría ayudar eso en un mal día?

¿Y qué?
Para los pequeños: Muéstrale a tu hijo una foto de él de bebé. Di: «Eres mi hijo». Luego muéstrale a tu hijo una foto
tuya de niño. Di tres veces con tu hijo: «Somos hijos de Dios».
Para los estudiantes: Dedica un momento a sentarte y orar con tu hijo. Guíalo a una oración simple agradeciendo
a Dios que podemos hablar con él en cualquier momento.
Para ti: Deja que tu hijo te interrumpa, ya sea en mitad de una conversación, de un programa de televisión,
de la lectura de un libro; muéstrale a tu hijo con tus acciones cómo es tener a Dios como Padre.

Sesión 8
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 3:11-18.
«Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad» (1 Juan 3:18,
RVC).
1. ¿Qué significa amar a alguien según la Biblia? (Elegirlo, hacerlo sentir importante).
2. ¿Qué significa odiar a alguien según la Biblia? (Rechazarlo, hacerlo sentir menos importante).
3. ¿ Cuál es el ejemplo máximo de hacer sentir menos importante a alguien? (Decir que no merece vivir.
Quitarle la vida).
4. ¿ A quién pone Juan como ejemplo de este tipo de odio? (Caín, quien mató a su hermano Abel).
5. ¿ Cuál es el ejemplo máximo de amar? ¿De hacer sentir a alguien más importante? (Dar tu propia vida para
salvar a alguien más).
6. ¿ Hay formas de mostrar amor sin dar tu propia vida? (¡Sí! Cuando ayudamos a alguien que lo necesita, los
hacemos más importantes. Mostramos amor).
7. T
 odos hacemos cosas que hacen que otras personas se sientan menos importantes. Piensa en algo que
alguien haya hecho para que te sintieras menos importante y algo que tú hayas hecho a alguien.
8. Ahora piensa una forma en la que alguien te hizo sentir más importante. ¿Te sentiste amado?

¿Y qué?
Para los pequeños: Ayuda a tu hijo a ver la diferencia entre decir y hacer. Dile que le darás un regalo (un bocadillo,
un juguete, un libro), pero no lo hagas. Di tres veces: «El amor hace lo que dice». Deja que tu hijo practique el decir
y el hacer.
Para los estudiantes: Ayuda a tu hijo a elegir otra actividad en la que pueda hacer importantes a otros
(limpiar el cuarto de un hermano, ayudar a un padre con las tareas, hacer un regalo para un amigo).
Para ti: Sé intencional en cumplir una promesa o un compromiso con tu hijo. Muestra cómo es el amor
activo.

Sesión 9
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 3:19-24.
«Y en esto sabemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de él,
pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y él sabe todas las
cosas» (1 Juan 3:19-20, RVC).

1. ¿Cuál es «el camino de la verdad»? (El camino de Jesús. Vivir como Jesús nos pidió que viviéramos).
2. S
 i estamos caminando con Jesús y hacemos algo malo, ¿estamos «en problemas» con Dios? (No, tenemos
paz con Dios sin importar lo que pase).
3. Cuando oramos, ¿nos da Dios todo lo que le pedimos? (No, él nos da lo que él quiere para nosotros).
4. ¿ Qué significa orar en «el nombre de Jesús»? (Pedir con la autoridad de Jesús, porque estás pidiendo algo que
Jesús quiere que suceda).
5. ¿ Cómo te sientes cuando oras por algo y esto no sucede? ¿Podría ser que lo que Dios realmente quiere
darte es mucho mejor?

¿Y qué?
Para los pequeños: Practiquen juntos esta oración: «Aun cuando estoy mal, Dios me ama».
Para los estudiantes: Ayuda a tu hijo a hacer una lista de cosas por las que quiere orar. Dedica un tiempo a ver cada una,
y habla sobre cómo respondería si Dios respondiera, o no, cada una de ellas.
Para ti: Cuando corriges o disciplinas a tu hijo, detente y asegúrate de no estar enojado, y luego recuérdale
amablemente que lo amas, aun cuando hace algo mal.

Sesión 10
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 4:1-6.
«Pero ésta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios» (1 Juan 4:2, RVC).
1. ¿Quién apareció en el huerto y mintió a Adán y a Eva? (Una serpiente mentirosa. Una «serpiente astuta»).
2. ¿Los ángeles son bebés gordos con alas? (No, son mensajeros de Dios).
3. ¿Qué nombre se le da más tarde a la serpiente en la Biblia? (Satanás).
4. ¿Satanás comenzó como un ángel? (Sí. Un ángel que decidió que quería ser enemigo de Dios en lugar de su
amigo).
5. ¿Por qué no debemos tener miedo del enemigo de Dios? (¡Porque Dios es el más grande!).
6. ¿Qué quiere Juan que sepamos sobre los mensajes que oímos? (¡No todos los mensajes son de Dios! Analiza
los mensajes contra lo que sabes que es verdad sobre Dios).
7. ¿Puedes pensar en algún mensaje que hayas oído en la televisión, en una canción o en el colegio del que
estás casi seguro de que es un mensaje «astuto como la serpiente», no un mensaje de Dios?

¿Y qué?
Para los pequeños: Crea junto con tu hijo, ya sea dibujando o con plastilina. Haz una «serpiente astuta». Digan juntos
tres veces: «Dios es el más grande».
Para los estudiantes: Elige una canción o una película que le guste a tu hijo. Habla con tu hijo sobre los mensajes
de la «serpiente astuta» que se podrían estar escondiendo allí. Habla sobre lo que dirían los mensajes de Dios.
Para ti: Dedica un tiempo a pensar en las formas de entretenimiento que consumes. ¿Qué mensajes
ingieres? ¿Qué podría aprender tu hijo de tus elecciones de entretenimiento?

Sesión 11
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 4:7-12.
«Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y
su amor se perfecciona en nosotros» (1 Juan 4:12, RVC).
1. Para ser hijos de Dios, ¿necesitamos primeros ser buenos para amar? (No, Dios nos ayuda a crecer en amor
luego de que nos convertimos en sus hijos).
2. ¿De dónde viene el amor verdadero? (De Dios).
3. ¿Cómo mostró Dios su amor verdadero por nosotros? (Enviando a Jesús a salvarnos de la muerte).
4. ¿Cómo mostramos a Dios a otros? (¡Amándolos!).
5. A veces nos preocupamos de que no sabemos lo suficiente de Dios para decirle a las personas. ¿No es
grandioso saber que podemos mostrar a Dios a las personas amándolas?

¿Y qué?
Para los pequeños: Ayuda a tu hijo a verse en un espejo. Pregúntale qué ve. Luego digan juntos tres veces: «Cuando
amamos, ¡las personas ven a Dios!».

Para los estudiantes: Habla con tu hijo e identifica una persona a quien le gustaría «mostrar» a Dios. Ayúdalo a elegir un
acto de amor que pueda usar para mostrar a Dios a esa persona.

Para ti: Tu hijo aprende sobre Dios a través de tus acciones más que por tus palabras. Identifica un área de
comportamiento que te gustaría cambiar para mostrar mejor a Dios a tu hijo.

Sesión 12
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 4:13-21.
«En esto se perfecciona el amor en nosotros: para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como él es, así somos nosotros en este mundo» (1 Juan 4:17, RVC).
1. ¿Puedes nombrar las tres partes de la Trinidad? (Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo).
2. ¿ Es Jesús una parte de Dios? (¡No! Jesús es Dios por completo. Y también lo es el Padre. Y también lo es el
Espíritu Santo).
3. C
 uando sea hora de que Dios haga pagar a todos por las malas obras, ¿estaremos en problemas? (¡De
ninguna manera! Si ponemos nuestra confianza en Jesús, ¡ya hemos sido perdonados!).
4. A
 nadie le gusta estar en problemas. ¿Puedes recordar un momento en el que estuviste en problemas?
¿No es grandioso que confiar en Jesús significa que nunca estaremos en problemas con Dios?

¿Y qué?
Para los pequeños: Ayuda a tu hijo a verse en un espejo. Digan juntos tres veces: «Cuando Dios me ve, ¡ve a Jesús!».

Para los estudiantes: Cuando tu hijo desobedece o se comporta mal, dedica un momento a hablarle sobre cómo lo ve Dios.
Pregúntale: «¿Tu desobediencia cambia lo que Dios siente por ti? ¿Estás en problemas con Dios?». Sigue la conversación
afirmando tu amor y compasión por tu hijo.

Para ti: Identifica un área en la que te sientas culpable: cómo interactúas con tus hijos, tu cónyuge o algún otro
comportamiento. Lee 1 Juan 4:13-21 nuevamente por tu cuenta, y recuerda cómo te ve Dios en Jesús.

Sesión 13
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 5:1-5.
«¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios?» (1 Juan 5:5,
RVC).
1. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? (Amar a Dios y amar a nuestro
prójimo. Vivir como nos enseñó Jesús).
2. ¿Qué nos da el poder para «vencer a los murmullos del mundo»? (Nuestra fe).
3. ¿Significa la «fe» que creemos en cosas que no son reales? (No, significa que dependemos de la promesa de
alguien o algo. En este caso, la promesa de Jesús).
4. ¿Cuándo tenemos el poder de ganar contra el mundo? (Cuando ponemos nuestra confianza en la promesa de
salvación de Jesús de darnos la «vida eterna» con Dios).
5. ¿Depende la «fe en Jesús» de que seas fuerte? ¿O en que Jesús sea fuerte? ¿Quién tiene que ser fuerte
para que podamos vencer las mentiras del mundo?

¿Y qué?
Para los pequeños: Ayuda a tu hijo a pararse sobre algo firme: una banqueta, una caja o una silla. Digan juntos tres veces:
«¡Confiamos en las promesas de Jesús!».
Para los estudiantes: Habla con tu hijo sobre los «murmullos del mundo» que enfrenta: tentaciones, pensamientos
equivocados sobre amigos, padres o familia, una mala imagen de sí mismo. Pregúntale quién nos ayuda a superar esos
murmullos. Elige uno para hablar con Jesús y pídele que te ayude a ser fuerte.
Para ti: Identifica un «murmullo» en tu propia vida que estés tentado a creer. Confiésalo a tu hijo y pídele que
ore contigo para que Jesús te ayude a ver la verdad.

Sesión 14
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 5:6-12.
«El que tiene al hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» (1 Juan
5:12, RVC).
1. ¿Cuáles son los tres testimonios de Juan sobre Jesús? (Espíritu, agua y sangre).
2. ¿Qué suceso es el «testimonio» del agua? (El bautismo de Jesús, cuando Dios el Padre dijo que Jesús era su
hijo).
3. ¿Qué suceso es el «testimonio» de la sangre? (Jesús levantándose luego de su muerte en la cruz, probando que
él era el hijo de Dios y tiene poder sobre la muerte).
4. ¿Qué suceso es el «testimonio» del Espíritu? (Todos los escritos sobre Jesús, inspirados por el Espíritu Santo,
que tenemos en la Biblia).
5. ¿Cómo obtenemos la «vida eterna» con Dios? (Creyendo que Jesús es el hijo de Dios y que él venció a la muerte
por nosotros muriendo en la cruz y resucitando nuevamente).
6. ¿Cómo se siente saber que todo el trabajo que te lleva tener la «vida eterna» con Dios ya fue hecho y que
Jesús hizo todo y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo?

¿Y qué?
Para los pequeños: «Rescata» a tu hijo, levántalo del piso tomándolo en tus brazos. Griten juntos tres veces: «¡Jesús nos
salva!».
Para los estudiantes: Ofrécele a tu hijo que elija una comida, un lugar donde jugar en la tarde o una actividad.
Luego de que elija, pregúntale qué elección nos da Jesús (la vida con él o la separación), y pregúntale cuál elegiría.
Para ti: Cuando se dio la elección entre la vida comprada con la sangre de Jesús, o la muerte eterna, ¿cuál
elegiste? Dedica un tiempo para contarle a tu hijo el por qué.

Sesión 15
Impreso

Usa estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de 1 Juan.
Luego considera tomar el desafío «Y qué» para incorporar el mensaje de
esta sesión en tu propia vida junto a la de tu hijo.

Lee nuevamente
1 Juan 5:13-21.
«Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el
verdadero Dios, y la vida eterna» (1 Juan 5:20, RVC).
1. ¿Qué quiere Juan que sepamos de verdad? (Que realmente podamos tener la «vida eterna» con Dios).
2. ¿ Por qué a veces Dios nos hace esperar antes de darnos cosas buenas? (Para que aprendamos a centrarnos
en Dios, no en lo que queremos).
3. ¿ Cuál es el «único pecado que lleva a la muerte eterna»? (Rechazar a Jesús. Decir que no queremos que nos
salve).
4. Si seguimos a Jesús, ¿necesitamos preocuparnos por esto? (¡No! ¡Ya hemos sido salvados para la vida eterna!).
5. ¿ Cuáles son los «dioses falsos» en nuestra vida hoy en día? (Las cosas como el éxito, el dinero, ser popular o
hermosos).
6. ¿ Qué significa para ti la enseñanza verdadera? ¿La vida verdadera? ¿El amor verdadero? ¿Cuál fue tu
parte preferida de lo que aprendiste sobre 1 Juan? Y finalmente, ¿te gustaría tener la «vida eterna» con
Dios, comenzando en este momento?

¿Y qué?
Para los pequeños: Canta con tu hijo: «Jesús me ama». Pregúntale si Jesús lo ama. Dile a tu hijo que sí, Jesús lo ama.
Para los estudiantes: Pregúntale a tu hijo si quiere la «vida eterna» de la que habló Juan. Ayuda a tu hijo a hablar
con Dios, a pedir perdón y a confiar en que la muerte, sepultura y resurrección de Jesús salva.
Para ti: ¿Qué se destacó para ti de 1 Juan? ¿La verdadera enseñanza, vida o el verdadero amor? Elige un área
para reflexionar la próxima semana. Habla con tu hijo por lo menos una vez al día sobre lo que tú mismo
has aprendido.

