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Para niños de 9 a 11 años

Jesús después de resucitar se apareció por 40 días (Hechos 1.3 ) y luego se fue al cielo (Hechos 1.9-11/
Lucas 24. 50, 51 / Efesios 1. 19-20).
Una vez que fue al cielo, Jesús conversa con Dios sobre tu necesidad, si se la cuentas a él. Además,
envía su Espíritu Santo.

Marisol y un dolor por su muela.

Marisol, estando en su clase de Educación Física, comenzó a sentir un dolor en su boca por una muela
que tenía caries.
Ella le contó a su profesor que no soportaba el dolor. Y vio que él se fue, salió del patio e ingresó a la
dirección. Marisol fue llamada a la dirección y viendo que estaba justamente su profesor conversando
con el director, se quedó afuera esperando. Y escuchó que le contaba:
Profesor:
- Ud. sabe que tengo una alumna llamada Marisol que tiene un fuerte dolor de muela.
Director:
- Sería bueno llames al Dentista el Dr. Torres para que atienda a la niña, es un dr. muy bueno pero antes
avisa a sus padres si están de acuerdo.
Profesor:
- Así haré, Señor Director.
Ella luego se mejoró gracias a que su profesor se preocupó, fue al director y consiguieron un medicamento
para que ella estuviera bien.
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Coloca la palabra correcta...

Quiero
que Marisol se
sienta bien.

¡Oh!
¡Están hablando
de mi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de muelas!

Jesús le habla a Dios sobre vos.

Entonces
llamaré a los
..........................
y al doctor.

Estas citas te ayudarán a entender mejor sobre lo que significa mediación o intercesión.

Romanos 3. 33-34
Juan 14.6
Juan 14.14
1 Timoteo 2.5
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Escribe lo que podría estar diciéndole Jesús a Dios por estos dos niños.
Dios Padre, ……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………… Amén.

Y ahora escribe lo que te gustaría que Jesús hable a Dios por vos:
Dios Padre, ……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………..…………… Amén.
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