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¡Jesús viene pronto! Esperemos su venida.

En la casa de mi Padre muchas moradas hay... voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2
La sandía nace de una bella flor amarilla, que nos hace pensar en las calles de oro del cielo, el maravilloso
hogar que Jesús está preparando para los que le aman. La esperanza del cristiano es que Jesús vendrá para
llevarnos a nuestro hogar celestial.

Lección 5. Flor amarilla: el cielo

Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18
Este color representa crecimiento. Los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna
por medio de Jesucristo debemos crecer como hijos de Dios. Crecemos al alimentarnos por la lectura de la
Biblia y al tener comunión con Dios mediante la oración.

Lección 4. Corteza verde: crecimiento del cristiano

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8
Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos a Dios, Él nos perdona. La sangre de
Jesucristo nos limpia de toda maldad y deja nuestro corazón blanco y puro. Al ser salvos es importante que
llevemos una vida santa; dejamos atrás el pecado y servimos a Dios.
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14
Debemos vivir en paz unos con otros, y seguir la santidad. Ser santo significa llevar una vida apartada para Dios.

Lección 3. Parte blanca: un corazón limpio | pureza

CREO que Jesús MURIÓ y RESUCITÓ y lo CONFIESO como mi Salvador.

Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. Romanos 10:9,10

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23
Jesús vino al mundo para restablecer la comunión con Dios. Él murió en la cruz para salvarnos del pecado.
Para ser salvos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestra fe en Cristo.

Lección 2. Fruto rojo: la salvación

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23
Todos somos pecadores; no hay justo, ni aun uno. Debido al pecado de nuestros primeros padres nacemos
con una naturaleza pecaminosa. El pecado nos separa de la comunión con Dios; pero Dios nos ama y ha
provisto un camino de salvación.
EL PECADO MÁS GRANDE. ¿Cuál es? No creer en Jesús. Él es el único camino al cielo.

Lección 1. Semillas negras: el pecado

Para cada uno de los colores de la sandía tenemos palabras o frases clave asociadas con el mensaje. Sugiero que después de
cada lección las pongas en una pared del aula y que las vuelvas a repetir para que queden grabas en la mente de los niños.
Son palabras que les ayudarán a recordar fundamentos del evangelio.
Imprime las hojas con las plabras. Dobla cada una por el medio para mostrar las palabras que corresponden con
la lección, primero una y luego la otra.

Palabras clave para las lecciones
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