
Jesús, el único y verdadero

Tema
Jesús es el Hijo único y predilecto de Dios.

Objetos
Un reloj barato

Escritura
Lucas 3:15-17, 21-22

¿Sabías que la venta de bolsos, gafas de sol y relojes baratos y de imitación se ha convertido en

un negocio multimillonario? Ya sea en la esquina de la calle o en una tienda en línea, mucha

gente gana dinero vendiendo productos engañosos.

¿Alguno sabe lo que es un Rolex? (Haga una pausa para escuchar las respuestas). Rolex es una

marca de relojes de lujo que es muy costosa.  A primera vista, un reloj Rolex falso puede

parecer una buena compra. (Sostenga el reloj y permita que los niños lo pasen). Después de

todo, un Rolex auténtico costaría miles de dólares, mientras que uno falso sólo costaría unos

pocos dólares. ¿Cuál es el problema? ¿Quién va a notar la diferencia? (Haga una pausa para

escuchar las respuestas).

Bueno, al cabo de unas semanas, el acabado del Rolex falso ya no es tan bueno. Pero, bueno,

todavía se ve bien, así que puedes llevarlo como una pulsera. Pero a medida que pasan los

meses, el reloj empieza a deteriorarse, por lo que ya no se ve bien y no es muy bonito. Y al cabo

de unos meses, el Rolex falso puede dejar de funcionar. De repente, lo que parecía una buena

compra ya no lo parece.

¿Alguna vez has visto una marca u objeto falso que parecía verdadero? Explícalo.

¿Cómo has podido distinguir entre la versión falsa y la versión real del objeto que

mencionaste? 



Puede que no pierdas demasiado al comprar un reloj de imitación. Al fin y al cabo, sólo cuesta

unos pocos dólares. Pero cuando se trata de tu relación con Dios, es importante que pongas tu

fe en el único Salvador verdadero, Jesús. ¡Esto representa un riesgo mucho mayor que el del

dinero! Eso es porque Jesús es el único camino al cielo. Muchas personas han afirmado ser

Dios o el Mesías, y hay falsos maestros que dicen conocer el camino al cielo. Pero Jesús dijo:

"Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí". (Juan 14:6) 

En la Biblia, muchos se preguntaban si Juan el Bautista era el Hijo de Dios, pero Juan se

encargó de corregir a las personas, y les dijo que vendría uno que era más poderoso que él, y

que él ni siquiera era digno de atar las correas de sus sandalias.

Más tarde, Juan el Bautista bautizó a Jesús, y el Espíritu Santo vino a Jesús en forma de

paloma, mientras una fuerte voz decía: "Tú eres mi Hijo, a quien amo; en ti me complazco". 

Jesús es el único Hijo de Dios, por lo que debemos poner nuestra fe sólo en Él y tener cuidado

con los falsos maestros. Hoy aprenderemos más sobre esto. 

Amado Dios, gracias por enviar a Jesús, tu único Hijo, para salvarnos. Por favor, ayúdanos a

tener mucho cuidado con las personas que intentan hacerse pasar por Él y engañarnos.

Ponemos nuestra fe sólo en Jesús. En el nombre de Jesús, amén. 


