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Lección 14

PUEDES 
CONOCER 
MEJOR A DIOS

 Aprende esto acerca de Dios
La Biblia te ayudará a conocer a Dios mejor.
Jesús te ayudará a conocer a Dios mejor.
El Espíritu de Dios te ayudará a conocerle mejor.
El pueblo de Dios te ayudará a conocerle mejor.
Conocerás mejor a Dios en el cielo.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha 
venido, y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero.

1 Juan 5:20.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

Juan 3:16.

 ¿Puedes hacer esto?
Traza una raya de las palabras de la izquierda a la frase con la que se relaciona.

1. El Hijo de Dios es ● ● te ayudará a conocerle.

2. Dios amó ● ● tendrá vida eterna.

3. Todo aquel que
 cree en Jesús ● ● Jesucristo.

4. El Espíritu de Dios ● ● al mundo.
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Repuestas
1. El Hijo de Dios es ● ● te ayudará a conocerle.
2. Dios amó ● ● tendrá vida eterna.
3. Todo aquel que cree en Jesús ● ● Jesucristo.
4. El Espíritu de Dios ● ● al mundo.

La Biblia te ayudará a conocer a Dios mejor.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

La Biblia te enseña muchas cosas acerca de Dios.
Lee la Biblia todos los días para conocer a Dios mejor.

*Dios te hablará a través de su libro.*

Jesús te ayudará a conocer a Dios mejor.
*Dios es tres personas en una: Dios el Padre, 

Jesús el Hijo y el Espíritu Santo.
Si uno de ellos está contigo, los tres están contigo.*

*Jesucristo se hizo hombre para ayudarnos
a conocer mejor a Dios.*

María, la madre de Jesús, era una buena mujer. 
El esposo de María se llamaba José. 

Pero José no fue el padre de Jesús.
Dios es el Padre de Jesús.

*Cuando nació Jesús, 
los ángeles alabaron a Dios.*
Les dijeron a algunos pastores 
que había nacido el Salvador
Los pastores se sintieron 
felices al encontrar a Jesús.
Dios había enviado a su Hijo 
para que fuera su Salvador.

*Dios había venido a su pueblo
por medio de su Hijo.*
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*Cuando Jesús creció, le contó a la gente acerca de Dios.
Les mostró lo que Dios quería hacer por las personas.*

Tocó a los ciegos y los hizo ver.
Sanó a los enfermos, a los paralíticos, a los sordos.

Hizo felices a los tristes y 
buenos a los que eran malos.

Incluso hizo que algunos muertos 
volvieran a vivir. 
Hizo todo lo que 

Dios le dijo que hiciera.

*Jesús murió en una cruz para salvarnos del pecado.*
Fue sepultado, pero volvió a vivir otra vez.
Después sus amigos lo vieron subir al cielo.

*Va a venir otra vez por aquellos que le aman,
por todos los que le han aceptado como su Salvador.*
Todos los que han muerto volverán a vivir.

*Jesús nos llevará al cielo a vivir con El.*

El Espíritu de Dios te ayudará a conocerle mejor.

Dios ha enviado a su Espíritu a morar en tu corazón. 
Dios está contigo por medio del Espíritu Santo. 
Jesús está contigo por medio del Espíritu Santo. 

*Espíritu te ayuda a hablar con Dios en oración.*
El hablar con Dios te ayudará a conocerle mejor.
*Pídele al Espíritu Santo que venga a vivir en ti.* 
El te ayudará a vivir para Dios y a conocerle mejor.
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El pueblo de Dios te ayudará a conocerle mejor.
Dios quiere que su pueblo ayude a otros a conocerle.
Ellos les cuentan a otros acerca de Jesús.
Estudian la Palabra de Dios y hacen oración.
Les cuentan a los demás lo que 
 Dios ha hecho por ellos.

*Reúnete tú con el pueblo de Dios 
 para aprender más de El.*

*Diles a tus amigos acerca de Dios para que
 también ellos sean salvos y vayan al cielo.*

Conocerás mejor a Dios en el cielo.
Cuando vayas al cielo verás a Dios. 

Lo oirás hablando a ti.
*Entonces comprenderás muchas cosas 

que ahora no entiendes.*
Verás cuán hermoso es Dios.

Conocerás mejor a Dios y le amarás más.
Y vivirás para siempre con El.

Oración
Gracias, Dios, porque me amas
Y algún día te veré cara a cara.
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Vive en mí en forma clara.
Ayúdame a contar a mis amigos acerca de ti.
Ayúdales a conocer tu amor, tu bondad,
Para que puedan ir al cielo
Cuando vengas a llevarnos a la eternidad.

Ahora haz la Lección 14 de tu Informe del Alumno.


