
Family Study Week 6- Atonement  
The Story of God and Us 
Semana de Estudio Familiar 6- Expiación 
La historia de Dios y nosotros 
 
Main Point: Our sins hurt God and we must try and make it better, but we can’t on our own. 
Jesus helps us make things right.  

Punto principal: Nuestros pecados lastiman a Dios y debemos intentar mejorarlo, pero no 
podemos hacerlo solos. Jesús nos ayuda a hacer las cosas bien. 

Bible Verse: Luke 23:39-43  
1 John 2:1-2  

Versículo de la Biblia: Lucas 23: 39-43 

1 Juan 2: 1-2 

Intro (Read before):  

This lesson will depend a lot on your children’s response to the beginning series of questions. 
Feel free to go in-depth into the personal questions about friends as that is helpful in having a 
connection to God later in the lesson. The questions are just guiding questions, you can adapt 
them as much as you want!  

Introducción (Leer Antes): 

Esta lección dependerá mucho de la respuesta de sus hijos a la serie inicial de preguntas. Siéntase 
libre de profundizar en las preguntas personales sobre amigos, ya que eso es útil para tener una 
conexión con Dios más adelante en la lección. Las preguntas son solo preguntas orientadoras, 
¡puedes adaptarlas tanto como quieras! 

Lesson:  

Ask   

Who’s your best friend?  

Why are they your friend? Do you have fun when you’re with them?   

What’s your favorite thing to do with them or favorite game to play with them?  

Have they have ever done anything to hurt your feelings? Why did they do it?  

How did that make you feel? Were you sad or mad? Did you want to keep playing with them 
after that?  

Did they say they were sorry or do something to make you feel better?  



Is saying sorry the only way to make you feel better or are there other things they can do?  

Are you friends with them still even though they hurt your feelings?   

Did you know God is also one of your friends?   

Say “God loves us so much that all God wants to do is spend time with us! When you’re at 
school or playing with friends, God is there with you too!”  

Say “But did you know that we can hurt God’s feelings? Doing stuff like lying and not being 
nice to one another hurts God’s feelings. Even though God feels sad, God still wants to be our 
friend!”  

Say “Just like when one of your friends hurts your feelings, when we hurt God’s feelings we 
have to try and make it better.”  

Ask “How do you think we can make God feel better?”  

Say “Those are some good ideas and Jesus even helps us out too! Jesus never made God sad 
because he never sinned. Jesus always told the truth and he loved everyone, so he didn’t have to 
make God feel better. But Jesus wants to help us make God feel better since we hurt God’s 
feelings! Jesus helps us by making us better people. He helps us to respect each other and to help 
each other. Jesus didn’t need to help because he never sinned, but he did anyway! Without Jesus’ 
help we wouldn’t be able to make God feel better, but with his help God is happy again! Let’s 
pray now.”  

 Lección: 

Pregunte 

¿Quién es tu mejor amigo? 

¿Por qué son tus amigos? ¿Te diviertes cuando estás con ellos? 

¿Cuál es tu actividad favorita con ellos o tu juego favorito para jugar con ellos? 

¿Alguna vez han hecho algo para herir tus sentimientos? ¿Por qué lo hicieron? 

¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Estabas triste o enojado? ¿Querías seguir jugando con ellos después 
de eso? 

¿Dijeron que lo lamentaban o hicieron algo para hacerte sentir mejor? 

¿Pedir perdón es la única forma de hacerte sentir mejor o hay otras cosas que pueden hacer? 

¿Aún eres amigo de ellos a pesar de que hieren tus sentimientos? 

¿Sabías que Dios también es uno de tus amigos? 

Diga "Dios nos ama tanto que todo lo que Dios quiere hacer es pasar tiempo con nosotros". 
Cuando estás en la escuela o jugando con amigos, ¡Dios también está contigo! " 



Diga "¿Pero sabías que podemos herir los sentimientos de Dios? Hacer cosas como mentir y no 
ser amable el uno con el otro hiere los sentimientos de Dios. ¡Aunque Dios se siente triste, Dios 
todavía quiere ser nuestro amigo! 

Pregunte "¿Cómo crees que podemos hacer que Dios se sienta mejor?" 

Diga “¡Esas son algunas buenas ideas y Jesús incluso nos ayuda también! Jesús nunca entristeció 
a Dios porque nunca pecó. Jesús siempre decía la verdad y amaba a todos, así que no tenía que 
hacer que Dios se sintiera mejor. ¡Pero Jesús quiere ayudarnos a hacer que Dios se sienta mejor 
ya que herimos los sentimientos de Dios! Jesús nos ayuda al hacernos mejores personas. Nos 
ayuda a respetarnos y ayudarnos unos a otros. ¡Jesús no necesitaba ayudar porque nunca pecó, 
pero lo hizo de todos modos! Sin la ayuda de Jesús, no podríamos hacer que Dios se sintiera 
mejor, ¡pero con su ayuda Dios está feliz de nuevo! Oremos ahora”. 

Diga "Al igual que cuando uno de tus amigos hiere tus sentimientos, cuando lastimamos los 
sentimientos de Dios, tenemos que intentar mejorarlo". 

Echo Prayer:     

Thank you God for always loving us… and for always being our friend… I’m sorry if we ever 
make you feel bad… and we want to make things better… Thank you Jesus for helping us do 
this… We love you God Amen  

Oración de Eco: 

Gracias Dios por amarnos siempre... y por ser siempre nuestro amigo ... Lamento si alguna vez te 
hacemos sentir mal ... y queremos mejorar las cosas ... Gracias Jesús por ayudarnos a hacer esto 
... Te amamos Dios. Amén. 


