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Texto seleccionado; 1 Juan 1:1-10   
    
    

RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos:::: jugamos al “gallito ciego” Se vendan los ojos de uno o dos niños y tratan 
de alcanzar a los que están “en la luz”. 
 
Una canción:Una canción:Una canción:Una canción:  esta lucecita mía http://www.youtube.com/watch?v=ICEpqzZxux8 

 
Una lectura de la Una lectura de la Una lectura de la Una lectura de la BBBBibliaibliaibliaiblia    
 

1 Juan 1:5-7 “Este es el menaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 

Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos 

comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 

verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado.” 

      ¿Qué son las tinieblas? 
      ¿Qué representa la luz?  
      ¿Qué resultados produce andar en luz?  

Marco con color en mi Biblia los dos resultados de andar en la luz 
    

Una proclamaUna proclamaUna proclamaUna proclama: No tengo miedo Dios es luz. 
        No tengo miedo, tengo muchos amigos y los t rato bien. 

      No tengo miedo, Jesús me quita todos los peca dos.  
 

1 Juan 1:8-10 “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 

toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 

 
                 ¿Qué es pecado?  

                  Dos cosas ocurren cuando decimos que no tenemos pec ado  
                ¿Qué cosas? Volvemos a leer el texto y marcamos con color.  

                 ¿Qué significa “confesar”? 
                 Dos cosas hace Dios cuando confesamos nuestros peca dos  
                ¿qué cosas? 

         Volvemos a leer el texto y marcamos otras dos cosas. 
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        Busco la página de la iglesia, www.pueblonuevobautista.com.ar  

        Donde dice “material  para niños”, hay un librito así  
 

 

 
Se llama Pasos básicos hago clic en el paso3. Si antes no lo hice completo todo este 

paso. 

 
 
Cuando hacemos cosas malas… la luz se apaga. Cuando pedimos perdón ¡Se Cuando hacemos cosas malas… la luz se apaga. Cuando pedimos perdón ¡Se Cuando hacemos cosas malas… la luz se apaga. Cuando pedimos perdón ¡Se Cuando hacemos cosas malas… la luz se apaga. Cuando pedimos perdón ¡Se 
prende de nuevo!!! Dios es siempre fiel, podemos hablar con él en el nombre de prende de nuevo!!! Dios es siempre fiel, podemos hablar con él en el nombre de prende de nuevo!!! Dios es siempre fiel, podemos hablar con él en el nombre de prende de nuevo!!! Dios es siempre fiel, podemos hablar con él en el nombre de 
JesúsJesúsJesúsJesús....    


