
 Jesús le enseñó a Nicodemo

En cada hilera, los dibujos son casi iguales. Encuentra  
el que tiene alguna diferencia y enciérralo en un círculo.

Comienza por el centro, donde están las palabras «Es bueno saberlo» 
y avanza por el camino para salir del laberinto. Cada vez que llegues 
a una palabra, escríbela en el espacio en blanco de la siguiente frase. 

Al terminar, sabrás algo más sobre lo que Jesús hizo por ti.
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Jesús es diferente de todas las personas porque nunca 
pecó. Él es el Hijo de Dios y el único que puede ser 

nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados, pero 
ahora vive para darnos vida eterna con Dios. 

La Biblia  ______________  que Jesús  

________  en una  ___________ ,  fue 

_____________  y  _______________ .  

¡Jesús vive hoy!

Que, si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor y crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre 
los muertos, serás salvo.
ROMANOS 10:9 NVI

      VERSÍCULO DE  
       LA UNIDAD

Que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo.
ROMANOS 10:9 RV60
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Jesús le enseñó a Nicodemo 
JUAN 3:1!21
Nicodemo era un líder religioso muy 
importante en su comunidad. ÉL había 
estudiado y enseñado en las mejores 
escuelas judías, y era un poderoso 
funcionario del gobierno. Nicodemo 
también había estudiado mucho las leyes 
de Dios y sabía que Jesús tenía algo 
diferente. Sin embargo, las enseñanzas 
de Jesús eran nuevas para Nicodemo, 
así que él quiso aprender más.

Una noche Nicodemo visitó a Jesús 
y le dijo: «Maestro, sabemos que eres de 
Dios porque nadie podría hacer lo que Tú haces 
si Dios no está con él». 

Jesús le respondió: «Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de 
nuevo».

Jesús no quería decir que Nicodemo tenía que volver a convertirse en 
un bebé. Por eso le explicó: «Dios amó tanto al mundo que envió a Su 
único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna». 

Jesús le dijo a Nicodemo que cuando una persona cree que Dios 
envió a Su único Hijo a pagar el castigo por su pecado y confía en que Él 
perdonará sus pecados, esa persona recibe vida nueva y eterna por el 
Espíritu Santo de Dios. Así, nace de nuevo en la familia de Dios. 

VERSÍCULO SEMANAL: Juan 3:16

VERDAD BÍBLICA: La Biblia dice que Jesús es el Salvador. 

LECTURA BÍBLICA DIARIA
Domingo: Juan 3:16
Lunes: 1 Timoteo 1:15
Martes: Hechos 13:23
Miércoles: Filipenses 3:20
Jueves: Romanos 5:8
Viernes: Hechos 4:12
Sábado: 2 Pedro 1:11

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Aplicación para la vida: Hoy, 
los niños aprendieron que 
la Biblia dice que Jesús es 
el Salvador. Nicodemo visitó 
a Jesús para aprender más 
sobre Él. Jesús le dijo a 
Nicodemo que Él es el Mesías.

NIVEL DE  
APRENDIZAJE BÍBLICO

La Biblia enseña que Jesús 
murió en una cruz, fue 
sepultado y resucitó para el 
perdón de los pecados.

   VÍVELO
Repasen la historia bíblica 
y repitan el Versículo 
semanal, Juan 3:16, con su 
hijo. Anímenlo a escribir el 
versículo en sus propias 
palabras. Recuérdenle que 
todos pecamos, pero Jesús 
vino a salvarnos de nuestros 
pecados. 
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