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Fotografía de Dios

OBJETIVO:
Enseñar que Jesús vino a mostrar a las personas 
como es Dios en realidad.

RECURSOS UTILIZADOS:
Dos fotos de la misma persona (de preferencia de 
alguien conocido de los niños) o imágenes, una sin 
defi nición o distorsionada y otra bien níti da.

INTRODUCCIÓN:
¿Reconocen a la persona de esta foto? (muestre 
la foto distorsionada). ¿Y ahora? (muestre la níti da). 
Ahora es más fácil, ¿no? La historia de hoy es sobre 
una fotografí a distorsionada y sobre alguien que 
vino a revelar la verdadera imagen de la foto. Pres-
temos atención.

HISTORIA BÍBLICA:

Cuando Jesús vino a la Tierra, infelizmente las perso-
nas se habían apartado tanto de Dios que no lo reco-
nocían más. Miraban la foto de Dios, pero solo veían 
algunos borrones. Para empeorar las cosas, algunos, 
que se decían estudiosos de las Escrituras y que se 
consideraban mejores que otros, distorsionaban aún 
más la foto, diciendo que Dios era muy exigente y 
que era difí cil agradarlo. Esas personas crearon tan-
tas leyes y tantos obstáculos que quienes deseaban 
seguir a Dios se desanimaban porque parecía dema-
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 12 de noviembre) 

“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9). 

siado difí cil acercarse a Dios. Como estaban lejos, la 
fotografí a se veía más distorsionada. 

Jesús vino para mostrarle a la gente la verdadera 
fotografí a de Dios. ¿Saben cómo? Por medio de la 
vida que Jesús vivió. Él dijo que era fácil reconocer 
a Dios. Bastaba mirar a Jesús para entender como 
era Dios. ¿Cómo era Jesús? Bondadoso, preocupa-
do con el bien de las personas, correcto en sus ac-
ti tudes, responsable en sus tareas, obediente. Jesús 
pasaba tanto ti empo con Dios, su Padre, que le dijo 
a uno de sus discípulos: “El que me ha visto, ha visto 
al Padre”. En otras palabras: “Si ustedes me miran, 
verán la fotografí a de Dios”.

Las personas que convivieron con Jesús y que estu-
vieron cerca de él lograron ver la fotografí a de Dios 
bien níti da. Y Dios se sinti ó feliz porque, cuanto más 
las personas se acercaban a Jesús, más deseaban 
estar cerca de él también.

LLAMADO:
Cuando las personas nos miran, esperan ver una 
imagen muy parecida con la fotografí a de Dios. 
Hagamos como Jesús y mostremos una fotografí a 
bien níti da y linda para esas personas. Después de 
todo, fuimos hechos muy parecidos a Dios y a Jesús 
y queremos ser como ellos.
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