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CIELO
El cielo es el lugar donde está Dios. Él nos creó y nos ama y quisiera que 
todos fuéramos algún día a vivir con Él en el cielo. Como Dios es Santo, 
Perfecto, Justo, y Bueno, nada que tenga un poquito de maldad puede 
estar donde Él está. Esto quiere decir que sólo los que han creído en 
Jesús (que Él vino, murió y resucitó) y han sido perdonados de sus peca-
dos podrán ir a vivir con Él en el cielo por siempre. ¡Por eso tenemos que 
contarles a TODOS acerca de su amor!

PECADO
El pecado son todas las cosas que hacemos que no le agradan a Dios o 
le ponen triste, como mentir, robar, pelear, desobedecer, decir malas 
palabras y muchas cosas más. Esas cosas nos separan de Dios y merecen 
un castigo. El castigo es estar separados de Dios por siempre.

CRUZ
La cruz nos recuerda el amor que Dios tuvo para con nosotros, que, 
aunque hemos pecado, envió a Jesús para morir en nuestro lugar y, 
aunque Él no hizo nada malo, recibió el castigo que tú y yo merecíamos 
por todas las cosas malas que hemos hecho. La buena noticia es que 
Jesús resucitó ¡y ahora está vivo! Por eso podemos saber que es el único 
que puede perdonarnos y limpiarnos completamente de toda maldad.

CORAZÓN LIMPIO
El corazón limpio nos recuerda al perdón que Dios nos da cuando 
hemos creído en el sacri!cio que Jesús hizo por amor a todos nosotros. 
Él quiere que todos podamos reconocer que hemos hecho cosas malas 
y que necesitamos a un salvador. ¡Ese es Jesús!

ÁRBOL
El árbol nos recuerda que ahora que hemos creído en Jesús y somos sus 
hijos, podemos crecer para Él, orando y leyendo la Biblia, la palabra de 
Dios.

MUNDO
Este mundo nos ayuda a recordar nuestra misión de IR y compartir lo 
que Jesús hizo por amor a nosotros.

Escuela Dominical - BCM Perú
Serie Bíblica: Lo hizo por amor.
Lección 6


