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Maestro: Repase la hoja de respuestas con el grupo. Pídale a un voluntario que comparta las 
respuestas de las preguntas. Luego explíqueles que muchas veces, la gente trata a Dios de igual 

manera. Vea las respuestas negritas para ejemplos. 

 

 

 
Tu amigo está tocando la puerta de tu casa.  
Tú ves que él tiene su pelota de béisbol y su guante.  
¿Qué pasaría si no abrieras la puerta?  

Dios tiene muchas buenas cosas planeadas para aquellos que le 
abran su corazón. Tristemente, muchas personas no le piden a 
Jesús que entre a sus vidas.  

 

Tu amiga te manda una invitación a su fiesta de cumpleaños.  
Tú dices que vas a ir a su fiesta, y luego no vas a la fiesta.  
¿Cómo la harías sentir?  

Dios quiere que vengamos y que disfrutemos una buena vida. Él 
nos ha mandado una invitación a todos. Dios se entristece 
cuando personas no reciben el regalo de salvación.  

 

 

 

 

 

Tus amigos te llaman y y te dejan muchos mensajes.  
Tú nunca les llamas a tus amigos.  
¿Cómo crees que los harías sentir? 

Dios se comunica con nosotros de varias formas. Una forma en la 
que se comunica con nosotros es por medio de la Biblia. A Dios le 
encanta cuando oramos y le adoramos. Ésa es una forma en la 
que podemos contestar a Dios.  

 

Estás caminando después de la cena y no estás prestando atención. 
Antes de que te des cuenta, estás perdido en un vecindario 
desconocido. Está atardeciendo y ves a un policía.  
¿Debes pedirle direcciones o debes pedirle que te dé un aventón?  

Dios siempre esta ahí para nosotros. Dios nos quiere proteger y 
confortar. Lo único que tenemos que hacer es pedir. 
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