
Lección 21 Dios es luz
Texto: 1ra de Juan 1:1-10

Versículo para memorizar: 1ra de Juan 1:9 per▣ sΩ c▣nf▶s◎m▣s nЩ▶str▣s p▶c◎d▣s, p▣d▶m▣s 
c▣nfi◎r ▶n qu▶ DΩ▣s, qu▶ ▶s just▣, n▣s p▶rd▣n◎r◎ nu▶str▣s p▶cad▣s y n▣s lΩmpΩ▶r◎ de 

t▣d▶ m▶ld◎d.

Escribir y memorizar la forma de confesar mis pecados descifrando las 

palabras según los códigos. 

O= ▣. E=▶. A=◎. I= Ω. U= Щ

Dios es luz. Dentro del dibujo que Dios ilumina el mundo está los 

pecados. Pintar esos pecados.
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Juan empieza a escribir 91 años despué s de la llegada de 

Cristo . En esta é poca habí a dos problemas . El primero era el 

empiezo de las crí ticas de Sebastiá n contra las iglesias . Por 

eso , las personas creyentes se mudaron a otros lugares . Y el 

otro era que entraba la falsa teorí a de gnosticismo . Ellos no 

creían que Jesús vino a esta tierra en forma corporal , sino que 

Jesú s llegó  en forma spiritual . Entonces , confundí an a las 

personas . Dec í an que l as personas pod í an pecar 

corporalmente porque Jesú s vino espiritualmente . Hací an 

para que los creyentes de Jesús pecara .

En ese momento Juan confiesa que Jesú s vino en forma 

corporal y que é l lo vio . Nosotros tenemos el espí ritu y el 

cuerpo , las personas del gnosticismo no sabí an que aunque 

tengamos el espí ritu limpio seremos igual de pecador si el 

espí ritu está sucio . Por eso , Juan dice que Dios es luz que no 

tiene ni un poco de oscuridad . Por eso , las personas que creen 

en Dios deben tener el espí ritu y el cuerpo limpio . Cuando 

pecamos no debemos ocultar nuestros pecados , sino que 

debemos confesar a Dios y pedir perdó n por eso . Entonces , 

podremos limpiar nuestros pecados atravé s de la sangre de 

Jesú s . Al confesarlo Jesú s nos perdonará  y nos hará  una 

conexión con Dios .
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Lección 21 Dios es luz
Texto: 1ra de Juan 1:1-10

Versículo para memorizar: 1ra de Juan 1:9 per▣ sΩ c▣nf▶s◎m▣s nЩ▶str▣s p▶c◎d▣s, p▣d▶m▣s 
c▣nfi◎r ▶n qu▶ DΩ▣s, qu▶ ▶s just▣, n▣s p▶rd▣n◎r◎ nu▶str▣s p▶cad▣s y n▣s lΩmpΩ▶r◎ de 

t▣d▶ m▶ld◎d.

Juan empieza a escribir 91 años despué s de la llegada de 

Cristo . En esta é poca habí a dos problemas . El primero era el 

empiezo de las crí ticas de Sebastiá n contra las iglesias . Por 

eso , las personas creyentes se mudaron a otros lugares . Y el 

otro era que entraba la falsa teorí a de gnosticismo . Ellos no 

creían que Jesús vino a esta tierra en forma corporal , sino que 

Jesú s llegó  en forma spiritual . Entonces , confundí an a las 

personas . Dec í an que l as personas pod í an pecar 

corporalmente porque Jesú s vino espiritualmente . Hací an 

para que los creyentes de Jesús pecara .

En ese momento Juan confiesa que Jesú s vino en forma 

corporal y que é l lo vio . Nosotros tenemos el espí ritu y el 

cuerpo , las personas del gnosticismo no sabí an que aunque 

tengamos el espí ritu limpio seremos igual de pecador si el 

espí ritu está sucio . Por eso , Juan dice que Dios es luz que no 

tiene ni un poco de oscuridad . Por eso , las personas que creen 

en Dios deben tener el espí ritu y el cuerpo limpio . Cuando 

pecamos no debemos ocultar nuestros pecados , sino que 

debemos confesar a Dios y pedir perdó n por eso . Entonces , 

podremos limpiar nuestros pecados atravé s de la sangre de 

Jesú s . Al confesarlo Jesú s nos perdonará  y nos hará  una 

conexión con Dios .

Escribir y memorizar la forma de confesar mis pecados descifrando las 

palabras según los códigos. 

O= ▣. E=▶. A=◎. I= Ω. U= Щ
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La lista: ________________________

Dios es luz y ni un poco de oscuridad no está en él.
Buscar el pecado en el dibujo y anotar en su lista.
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Lección 21 Dios es luz
Texto: 1ra de Juan 1:1-10

Versículo para memorizar: 1ra de Juan 1:9 per▣ sΩ c▣nf▶s◎m▣s nЩ▶str▣s p▶c◎d▣s, p▣d▶m▣s 
c▣nfi◎r ▶n qu▶ DΩ▣s, qu▶ ▶s just▣, n▣s p▶rd▣n◎r◎ nu▶str▣s p▶cad▣s y n▣s lΩmpΩ▶r◎ de 

t▣d▶ m▶ld◎d.

Escribir y memorizar la forma de confesar mis pecados descifrando las 

palabras según los códigos. 

O= ▣. E=▶. A=◎. I= Ω. U= Щ

Seguir las misiones para acercarse a Dios de la luz .

Misión 1.  Creer que Dios es luz que no tiene ni un poco de

               oscuridad . (Marcar con una X)

                     Yo creo Yo no creo

Misión 2. Hacer una lista de pecados que tenemos

       La lista está en la cancha de la iglesia .

       Si encuentran la lista copiar en mi lista .

Misió n 3. Orar y confesar mis pecados a Dios arrodillado 

ante a Él para que mis pecados sean limpiados .

Misió n 4. Alabar a Dios con toda la fuerza con el fe que É l 

nos limpió todos nuestros pecados .

Juan empieza a escribir 91 años despué s de la llegada de 

Cristo . En esta é poca habí a dos problemas . El primero era el 

empiezo de las crí ticas de Sebastiá n contra las iglesias . Por 

eso , las personas creyentes se mudaron a otros lugares . Y el 

otro era que entraba la falsa teorí a de gnosticismo . Ellos no 

creían que Jesús vino a esta tierra en forma corporal , sino que 

Jesú s llegó  en forma spiritual . Entonces , confundí an a las 

personas . Dec í an que l as personas pod í an pecar 

corporalmente porque Jesú s vino espiritualmente . Hací an 

para que los creyentes de Jesús pecara .

En ese momento Juan confiesa que Jesú s vino en forma 

corporal y que é l lo vio . Nosotros tenemos el espí ritu y el 

cuerpo , las personas del gnosticismo no sabí an que aunque 

tengamos el espí ritu limpio seremos igual de pecador si el 

espí ritu está sucio . Por eso , Juan dice que Dios es luz que no 

tiene ni un poco de oscuridad . Por eso , las personas que creen 

en Dios deben tener el espí ritu y el cuerpo limpio . Cuando 

pecamos no debemos ocultar nuestros pecados , sino que 

debemos confesar a Dios y pedir perdó n por eso . Entonces , 

podremos limpiar nuestros pecados atravé s de la sangre de 

Jesú s . Al confesarlo Jesú s nos perdonará  y nos hará  una 

conexión con Dios .
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