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Lo que significa  

permanecer en Cristo 
Clase de Parvulitos (3 – 5 años) 

Papás: Favor de observar con su hijo una planta o árbol cercano a su casa; señalarle cuál es el tronco, las ramas 

y su flor o fruto (en caso de que haya). Ahora busquen una rama o vara seca, desprendida del árbol e identifiquen 

lo que la distingue del árbol y sus ramas. Pregunte a su hijo por qué cree que la rama se secó (hacer énfasis en 

que se secó porque está separada del árbol, de manera que ya no recibe los nutrientes que necesita). 

Posteriormente, lean detenidamente el siguiente texto.  

 

En Juan 15, Jesucristo utiliza como ilustración un árbol de vid 

(es el árbol del que nacen las uvas) para explicarnos que 

necesitamos permanecer unidos a él, así como las ramas 

están unidas a la vid. Jesucristo quiere que tú permanezcas 

en él desde ahora que eres pequeño. ¿Crees que será bueno 

para ti permanecer en Jesucristo? (permita que su hijo 

responda) ¡Claro que sí! ¿Qué crees que pasará si uno se 

separa del Señor, si lo olvida y no busca su consejo? (permita 

que su hijo responda) ¡Así es! Seremos como la rama seca 

que vimos.  

 

Permanecer en Jesucristo significa estar en contacto con el 

Señor cada día, mediante el estudio continuo de la Palabra de 

Dios y la oración, para poder aplicar en nuestra conducta lo 

que el Señor nos muestra en su Palabra. Aunque tú todavía 

no lees, puedes esforzarte en escuchar la Biblia cuando tus 

papis te la leen y también cuando recibes la enseñanza en el 

templo. También puedes recordar platicar continuamente con 

Dios en oración.   

 

 Colorea muy bonito el corazón que está decidiendo permanecer en Jesucristo. Si tú deseas tomar 

esta decisión, escribe tu nombre debajo del corazón con la ayuda de tus papitos:  

 

 

 

 

 

  

Decido NO permanecer en Jesucristo  Decido PERMANECER en Jesucristo  
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 Colorea solamente aquellos dibujos que nos recuerdan lo que verdaderamente significa permanecer 

en Jesús. 

 

 

Asistir a un templo 
Obedecer en todo tiempo a Dios en todas las 

áreas (aplicar lo que has aprendido en su 
Palabra) 

Nacer en un hogar cristiano Buscar continuamente el consejo de 
Dios en su Palabra 

Tener una Biblia en casa 
Platicar continuamente con Dios por medio de 

la oración 


