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A la memoria de…

Adrián Alonso
(1968-2020)
Pionero y promotor de esta publicación

“Y oí una voz del cielo que me decía:
Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu,
porque descansan de sus trabajos;
pero sus obras con ellos continúan.”
(Apocalípsis 14:13

TIEMPO DE REUNION

La Vida de
Cristo
Estudio Escuela Sabática – Niños de 7 a 12 años

Basada en la lección de Pioneros ASD
The Life of Christ (Abril-Junio de 1909)

Una lección para interactuar y aprender sobre las escrituras, comparte con
tus padres, amigos y multiplica el estudio. Seas bendecido.

4

LECCIÓN N°1

Texto clave: Juan 1:1-18
Versículo de memoria: “Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y
verdad”. Juan 1:14
INTRODUCCION:
Quién más que Juan el discípulo amado, que estuvo junto al maestro, que
siendo joven recostó su cabeza en Cristo, puede explicar y escribir lo que sus
oídos escucharon y sus ojos vieron. Piensa en cómo cambió su vida drásticamente, como de la densa noche hasta clarear el alba y el sol alumbra con todo
su esplendor, Cristo el sol de justicia ya llenaba su corazón.

1.- ¿Quién era el verbo? ¿Con quién estaba? ¿Desde cuándo? Juan 1:1-2
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Busca la palabra verbo en el diccionario… ¿Qué definición le
gustaría más a Juan? ¿Por qué?
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2.- ¿A través de quién fueron hechas las cosas y que había en él? Juan 1:3-4
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.-La palabra verbo que el apóstol Juan utiliza para expresar quién era Jesucristo, en el idioma Griego la palabra significa:
VERBO

PALABRA

Quiere decir que Jesús es el pensamiento de Dios hecho audi-

ble

Jesús vino a hablarnos todo lo que el Padre desea decirnos y del gran amor
que él siente por ti y cada uno de nosotros.

-------- -----------

No sabemos cuánto hacia atrás va “en el principio”, no lo podemos entender,
pero si es suficiente saber qué fue antes que todo fuera creado, desde los
días de la eternidad. Lee Miqueas 5:2
Ambos se aman mucho, así como tú y tu padre .

Entona el himno N°77 (himnario antiguo)
“Yo canto el poder de Dios”
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4.- ¿Qué estaba en él? ¿Y que era esta vida para los hombres? Juan 1:4
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Para meditar
“Has estado alguna vez en una
pieza oscura? ¿o quizás en lo
profundo de una cueva?
De seguro piensas que no sería bueno estar siempre en la oscuridad.
Busca en tu biblia Juan 8.12
¿cómo puedes agradecer al Padre hoy por enviar a su Hijo a iluminar este
mundo y Rescatarnos del pecado?
5.- ¿Dónde brillaba la luz? ¿Y qué pasó con las tinieblas? Juan 1:5
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6.- ¿Quién fue enviado por Dios? ¿Cómo se llamaba? Juan 1:6
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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7.- ¿Por qué propósito vino? ¿Qué testimonio tenía que dar? Juan 1:7
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tal como lo registra la biblia, Dios el Padre estaba en el principio con su hijo Jesús en el cielo
y por ellos fue creada la tierra y todo lo que
existe.
Pero antes de eso te invito a leer en Exequiel
28:13-19. Acá se nos habla de un ángel poderoso y muy hermoso creado por Dios, se llamaba Lucifer. Este era un “querubín grande,
protector”, hasta que comenzó a crecer en su
corazón malos sentimientos y ya no quiso obedecer a Dios. Por eso el Padre celestial tuvo que
sacarlo del cielo junto a otros ángeles que engañó. Ahora él se llama Satanás, el hizo pecar a Adán y Eva y sigue tratando de engañar a todo el
mundo con sus mentiras. Por eso el mundo está bajo el pecado y en oscuridad.

8.- ¿Qué hace la luz verdadera? ¿Y a dónde venía? Juan 1:9
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
9.- ¿Qué relación tenía Cristo con el mundo y cómo lo consideró el mundo?
Juan 1:10
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

8

Entona el himno
“Habla a tu Dios de mañana”
HAA N° 456 N° 383

10.- ¿Qué hacía Él por los que le recibían y que se produjo en los que le recibieron? Juan 1.12-13
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿Qué revelación fue hecha al hombre? Juan 1:14
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Para pensar…
En este día, cuando Cristo toque la puerta de tu corazón, ¿le abrirás?
¿Estarás atento a su voz?

12.- ¿Qué testimonio dio Juan del Verbo? Juan 1:15
………………………………………………………………………………………………………………………
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13.- ¿Qué hemos recibido de aquél Verbo? Juan 1:17
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Busca en tu diccionario el sinónimo de:
GRACIA =
TESTIMONIO =

}14.- ¿Qué contraste se muestra entre Moisés y Jesús? Juan 1:17
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15.- ¿Qué se dice de Dios? ¿Cómo solamente lo podemos conocer? Juan 1:18
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

Actividad
El Unigénito ¿cómo es nombrado en el cielo y como es nombrado en
la tierra?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Jn 13:31)
________________________________________________
________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Mr 1:1)
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Lee Juan 1:18 y responde Si o No
¿Alguien ha visto a Dios?
¿Alguien ha visto al Hijo?
¿El Hijo da a conocer al Padre?

Has abierto las Escrituras que dan
testimonio del Hijo de Dios, comparte con los que te rodean
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¡FELIZ Y BENDECIDO SÁBADO!
Hoy es el día de congregarnos con nuestros hermanos para adorar a nuestro
CREADOR. En este día comparte con tus compañeros de la iglesia o en casa
lo que aprendiste durante la semana.

Actividad:
Busca en esta sopa de Letras las siguientes palabras
Dios el Padre, Jesucristo y Juan el Bautista
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LECCIÓN N° 2

Texto clave: Lucas 1:1-57
Versículo de memoria: “Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el
día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se
cumplirán a su tiempo.” Lucas 1:20

INTRODUCCION:
¿Cómo crees que se sintió tu mamá al saber que te esperaba y que pronto te
tendría en sus brazos?
Zacarías y Elisabeth no tenían hijos ya eran de avanzada edad avanzada, me
imagino ¡que felicidad para ellos!
María también fue visitada por el ángel de Dios quién hablándole le dijo, que
ella también tendría un hijo que se llamaría Jesús, hijo del Altísimo.

LOS PADRES DE JUAN EL BAUTISTA
1.-Los padres de Juan el Bautista dice la escritura que “Ambos eran justos delante de Dios, y andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.”
Pero algo pasaba con ellos, algo les faltaba.
Lee Lucas 1:7 y completa el versículo
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“Pero ……. tenían………….., porque
edad…………………………”

era ……………………. y de

2.- En ese tiempo el no poder tener hijos, era como una maldición y ellos deben haber sufrido por eso, pero nunca negaron a Dios y con fe seguían adorando.
A veces no es fácil seguir adorando cuando las cosas no resultan como queremos, pídele a Jesús que te ayude a ser fiel en todo momento a pesar de las
circunstancias adversas.
Une con una línea la imagen con la frase que corresponde:
Los padres siguieron adorando

Se le apareció un Ángel

Ellos fueron bendecidos

A pesar de todo siguió ejerciendo
su trabajo en el templo

Alaba con mucho ánimo
Entona el himno “Señor mi Dios” y lee Lucas 1:37
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3.- ¿Qué experiencia tuvo Zacarías mientras realizaban sus deberes en el sacerdocio? ¿Y qué estaba haciendo la gente? Lucas 1:8-10
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.- ¿Quién se le apareció a Zacarías y como se
vio afectado? Lucas 1:11-12

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Los padres de Juan seguían todos los mandamientos y ordenanzas de Dios, y
el ángel le dijo que Juan no bebería vino ni sidra y que estaría lleno del espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
Todo lo que hacemos, vemos, comemos o como nos comportamos con los
demás, está íntimamente relacionado con la comunión que tengamos con
nuestro Padre y nuestro amado Salvador, ora y pide a Dios que te muestre lo
que quiere para ti hoy día. Dice la mensajera del Señor;
“Juan había de salir como mensajero de Jehová, para comunicar la luz de Dios.
Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la
santidad de los requerimientos de Dios, y su necesidad de la perfecta justicia
divina. Un mensajero tal debía ser santo. Debía ser templo del Espíritu de Dios.
A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, y fuerza
mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones, debía dominar sus facultades, para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y las montañas del desierto.” DTG. Pág. 73
15

Dios nos dice en 1° Corintios 3:16, que nuestro cuerpo es templo del espíritu
Santo de Dios que mora en nosotros, entonces ¿Cuál es tu manera de cuidarlo? o de hacer la voluntad del Padre? Selecciona y marca con una cruz las
que creas convenientes.

5.-Te has encontrado en la situación de que tu madre te manda a dar un recado a tu hermana y ella no te cree?, como te sentiste, en realidad fue a tu
madre que no le creyó porque tu sólo llevaste el mensaje. Algo parecido ocurrió con el ángel Gabriel, Dios lo mandó a dar esa hermosa noticia y Zacarías
no creyó.
Lee Lucas 1:18-23 y dime ¿qué pasó?
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Para pensar
¿Tengo hoy dudas acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Lo conozco
realmente? ¿Creo en el mensaje que dejó en su palabra?
16

El ÁNGEL APARECE A MARÍA
6.- ¿Quién se le apareció a la virgen María? Lucas 1:28
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
7.- ¿Qué le dijo el ángel? ¿Cuál sería el nombre del niño?
Lucas 1:29-31 comparar con Mateo 1:21

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

8.- ¿Qué se dice del niño prometido? Lucas 1:32-33
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿Por qué el niño iba a ser llamado hijo de Dios? Lucas 1:35
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………

10.- ¿Quién era Elizabeth y como la llamaban? Lucas 1:36
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
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11.- Hubo una diferencia entre la respuesta de María y la respuesta de Zacarías,
de cuando el ángel le dijo la noticia de un
hijo.
Lee Lucas 1:18 y compara con Lucas 1:38,
escribe con tus palabras ambas respuestas.

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Para curiosos
¿Qué es la fe? Hechos 11:1, ¿Cómo puedo obtener más
fe? Romanos 10:17,¿Cuál debería ser mi convicción?
2da Corintios 5:7 ¿Por qué es importante? Hebreos 11:6

12.- Relata las cosas principales por las que María alabó a Dios Lucas 1:46-55
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Hoy es el día de congregarnos con nuestros hermanos para adorar a nuestro
Dios. En este día comparte el amor de Cristo con tus compañeros de iglesia o
si estás en casa con tu familia.
Comenta que fue lo que más te gustó de la lección.

¡FELIZ SÁBADO!!

Actividades
¿Dónde se le apareció el ángel a Zacarías? Lucas 1:8-12
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Mira atentamente los dibujos y une con una línea el nombre que corresponde.
Puedes preguntar a tus padres para que servían cada uno.

Lavacro
Arca de la Alianza
Altar del Incienso
Altar del Holocausto
Candelero de Oro
Mesa de la Proposición
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LECCION N° 3

Texto clave: Lucas 1:57-80; 2:1-7; Mateo 1:18-2
Versículo de memoria: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:21

INTRODUCCION:
Había llegado el momento tan esperado, Juan ya había nacido, ¡Qué alegría¡
el salvador del mundo ya estaba en esta tierra y en un humilde pesebre yacía
recostado junto a su madre.
“Y he aquí el ángel de Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó
de resplandor; y tuvieron gran temor. Más el ángel les dijo: No temáis, por
que eh aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os
ha nacido hoy, en la cuidad de David, un salvador, que es el Cristo el Señor.
Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La
tierra enmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar el canto:
“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz,
Buena voluntad para con los hombres”
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NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA
1.- Lee atentamente Lucas 1:5-16 completa la frase
Un llamado ………………………….
Y se le apareció un del Señor puesto en pie a la derecha
del altar del incienso. Y se …………………. Zacarías al
verle, y le sobrecogió……………………

No beberá
ni sidra, y será lleno
del…………………………………….., aún desde el vientre de
su madre.

Y hará que muchos de los
de Israel se
…………………… al Señor Dios de ellos.

2.- Cuando vino el cumplimiento de la promesa de Dios a Zacarías, ¿Qué ocurrió? Lucas
1:57-58

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………
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3.- ¿Cómo fue seleccionado el nombre del niño? Lucas1:59-63
………………………………………………………………………………………………………………………

4.- ¿Qué bendiciones llegaron a Zacarías? ¿Cómo quedó afectado el pueblo?
Lucas 1:64-66
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Qué gran bendición adicional fue otorgada a Zacarías? Lucas 1:67
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Después de que Dios le devolvió la voz a Zacarías,
el profetizó por inspiración divina; sobre su hijo y
dijo que Juan el Bautista sería profeta del Altísimo
y que prepararía el camino para el Hijo de Dios.
Busca en Lucas 1:76
Juan el Bautista prepararía el corazón de las personas para cuando llegara Jesús el mesías prometido, que vendría para salvar al
mundo de sus pecados, ¡Que alegría saber que hoy tú ya tienes un Salvador!

6.- ¿Cómo se cumpliría la profecía de Zacarías en su hijo? Lucas 1:68-79
………………………………………………..………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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7.- ¿Qué se dice de la niñez de Juan? Lucas 1:80
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………

EL NACIMIENTO DE JESÚS
8.- ¿Qué anuncio se le dio a José acerca de María? Mateo 1:19-20
………………………………………………………………………………………………………………………
Como se llamaría el niño, elije la alternativa correcta según Mateo 1:21
a) Juan el Bautista

b) Jesús

c) Zacarías

¿Qué significa Emanuel? ……………………………………………………...
9.- ¿Qué se estaba cumpliendo con este nacimiento? Mateo
1:22-23 …………………………………………………………….……………….
María fue una mujer que amó mucho a Dios, y solo obedeció su palabra a pesar de que en momentos se sintió con dudas. Tú también debes tener esa
confianza para cuando Dios te diga cuál es el propósito que tiene para ti, pídele que te muestre cuál es su voluntad y así prepararte.
Dios nos regaló a su único hijo para que muriera por nuestros pecados y nos
ha dado a conocer su gran amor a través de Él. Lee Juan3.16.
¿Cómo responderás hoy a ese amor tan grande?
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Busca en tu diccionario el significado de la palabra

DECRETO: ……………………………..……………………………
10.- ¿Cuál era el significado de la palabra Emanuel? Mateo 1:23, Juan 1.14
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿Qué decreto fue dado cerca del tiempo del nacimiento de Juan? Lucas
2:1-2
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

12.- ¿Quiénes cumplían especialmente con los requisitos de este decreto? Lucas 2:3
………………………………………………………………………………………………………………………
13.- ¿A qué lugar fueron y por qué? Lucas 2:4-5
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
13.- ¿Qué ocurrió mientras estaban en Belén? Lucas 2:6-7
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Busca en tu himnario
Y canta el himno “Al mundo paz”
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Hoy es el día de congregarnos nuevamente con nuestros hermanos para adorar a nuestro
Dios. Comparte con tus compañeros de la iglesia o si estás en tu casa con tu familia y cuéntales lo que más te gustó de la lección.

Actividades
Como crecían Juan y Jesús. Completa los versículos, las respuestas que están
en el libro de Lucas 1:80; 2:40

Juan: _ _ _ _ _ _ y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _
Jesús: _ _ _ _ _ _ y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y se llenaba de _ _ _ _ _ _ _ _ _ y la
_ _ _ _ _ de Dios era sobre él.
Colorea en azul los cuadrados con número 2, en amarillo el número 1. Luego
busca el significado en Mateo 1:23
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Significado: _____ ___ _________
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LECCIÓN N° 4

Texto clave: Lucas 2:8-39
Versículo de memoria: “Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a
tu palabra; Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en
presencia de todos los pueblos” Lucas 2:29-32

INTRODUCCION
Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las
huestes divinas. La tierra enmudeció, y el cielo se inclinó
para escuchar el canto:
“Gloria en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad
para con los hombres”.
¡Ojalá la humanidad pudiese
reconocer hoy aquel canto! La declaración hecha entonces, la nota pulsada,
irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos
confines de la tierra. Cuando el Sol de justicia salga, con sanidad en sus alas,
aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de
muchas aguas, diciendo; 2Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso” DTG. Cap. 4
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VISITA DE LOS PASTORES
1.- ¿Quiénes estaban en la misma región cuando Jesús nació? Lucas 2:8
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Quién vino a ellos? ¿Cómo les afectó su aparición? Lucas 2:9
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Qué mensaje de seguridad les trajo el ángel? Lucas 2:10
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………

4.- Los pastores que estaban con sus ovejas, se apareció un ángel, qué les
dijo? Lucas 2:11
………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Qué señal les fue dada mediante la cual reconocerían al Salvador? Lucas
2:12
………………………………………………………………………………………………………………………
6.- ¿Qué fue lo que a continuación vieron los pastores? Lucas 2:13
………………………………………………………………………………………………………………………
¿Alguna vez alguien te sorprendió con una muy buena noticia? De seguro te
alegraste mucho. Hace ya algún tiempo un ángel se les apareció a un grupo
de pastores que cuidaban su rebaño y les trajo una gran noticia. Sabes estos
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pastores fueron elegidos por una razón muy especial, ellos durante la quietud de la noche oraban y conversaban entre ellos por la venida del Mesías,
conocían que pronto vendría a esta tierra.
De esa misma forma debemos esperar el regreso de Jesús en su segunda venida, esa es la más grande noticia recibida, el vendrá a buscar a todos los que
le esperan y nos llevará con Él.
Encierra en un círculo lo que tú haces para prepararte y esperar por Jesús.

Con chismes

Alimentándote bien

Estudiando su palabra

Cuidando la naturaleza

Fiestas

Orando

Ayudando a otros

Compartiendo el amor de Dios

Cuidando de los animales

Ayuda a los pastores a llegar hasta el pesebre y adorar a Jesús.
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Peleando

7.- ¿Qué canción cantaron los ángeles? Lucas 2:14
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿Qué dijeron y que hicieron los pastores? Lucas 2:15-17
……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………….
9.- ¿Cómo esto impactó a la gente y a María? Lucas 2:18-20
………………………………………………………………………………………………………………………
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10.- ¿Qué nombre le fue dado al Niño? Lucas 2:21
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Responde éstas preguntas:
¿Cuál es tu nombre?________________________
Pregunta a tus padres ¿Quién eligió tu nombre?
__________________
¿Sabes qué significa? ________________________
Sabías tu que en la Biblia se registran varios nombres para referirse al Hijo de
Dios, averigua cuáles son estos; _____________________________________
_______________________________________________________________
11.- ¿Qué ceremonia le siguió? ¿Cómo fue manifiesta la pobreza de los padres de Jesús? Lucas 2:22-24, Levíticos 12:6-8.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Los padres José y María entendían la importancia de la dedicación del pequeño
en el templo, para así cumplir, obedecer
la Ley de Dios y su compromiso a educar
y consagrar a su hijo iniciando desde la
más tierna etapa la formación del carácter de Jesús.
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12.- ¿Quién estaba en el templo en ese momento? ¿Qué es lo que se dice de
su carácter? Lucas 2:25.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13.- ¿A quién estaba esperando? Lucas 2:26
…………………………………………………………………………….…………………………………………
14.- ¿Qué lo llevó al templo cuando María y el niño se encontraban allí? ¿Qué
fue lo que hizo? Lucas 2:27-28.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
15.- ¿Qué profecía declaró? Lucas 2:29-32
………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…………………………
Los padres de Jesús cumpliendo con la ley de Dios, fueron al templo en fecha
de Pascua, ellos debían llevar un animalito para el sacrificio; ¿Que llevaron
ellos? Lee Lucas 2:24 y marca la correcta
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16.- ¿Qué ocurrió luego? Lucas 2:33-35
………………………………………………………………………………………………………………………
17.- ¿Quién más moraba en el templo? ¿Cómo era su carácter? Lucas 2:36-37
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Revisa Lucas 2:36 ¿Quién era
Ana?.....................................................................
¿Qué edad tenía y que hacía en el templo?.......................................................
¿Que hizo Ana al ver al niño?..............................................................................
18.- ¿Qué hizo y que dijo ella? Lucas 2:38
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Que hoy sea un día muy bendecido para ti y tu familia. Ya
que te encontrarás con tus compañeros de iglesia o si estás
en casa con tu familia.
Comparte lo que más te llamó la atención de esta lección.

Para pensar:
Todos los hijos de Dios
podrían haber conocido la venida de Jesús como Simeón y Ana. Las profecías
relativas a su venida podrían haber sido entendidas por todos, pero el pecado
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y la incredulidad los había cegado y endurecido sus corazones. Así será también en la segunda venida del Salvador. Unos pocos lo estarán esperando
como Simeón, pero los impíos serán dejados de lado y castigados. “Muchos
serán limpios y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán” Daniel 12:12
¿Qué estás haciendo tú para esperar el pronto regreso de Jesús a esta tierra?
¿A caso hay cosas que te están distrayendo y que no te dejan ver a Jesús o
escuchar que toca a la puerta de tu corazón?
Comparte con tus amigos o familia en este día Sábado, el gran amor que
tiene Jesús por ti y por todos los demás que decidan aceptarlo.
¿Cómo se menciona a Jesús en Lucas 2:8-38?

S_ _ _ _ _ _ _
C_ _ _ _ _
J_ _ _ _
U_ _ _ _ _
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LECCIÓN N° 5

Texto clave: Mateo 2:1-23; Lucas 2:39-52
Personajes: Jesús, Herodes, reyes magos, padres de Jesús.
Versículo de memoria: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49

Busca el Himno
“Cuando estés cansado y abatido)
HNA#118/ HAA#133

INTRODUCCION
Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra
lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto
las mansiones de los ricos, los coretes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el obscuro y despreciado pueblo de Nazaret.
Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años: “Y el
niño crecía y fortalecía, y se henchía de sabiduría: y la gracia de Dios era sobre él:”. En el resplandor del rostro de su Padre, Jesús “crecía en sabiduría,
y en edad y en gracia para con Dios y los hombres”. Su inteligencia era viva
y aguda; tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin
embargo su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y
de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la
niñez. DTG. Cap. 7
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De acuerdo a Mateo 2:1-5 Une las preguntas con los dibujos que correspondan a las respuestas.

1.- ¿Quién reinaba en Jerusalén
¿Cuándo Jesús nació? Verso 1
2.- ¿Quiénes vinieron hasta
Jerusalén? Verso 1
3.- ¿Qué fue lo que le preguntaron?
4.- ¿Qué impacto tuvo en Herodes?
Verso 3
5.- ¿Qué fue lo que Herodes preguntó?
¿Y qué información recibió? Mat. 2:4-5

¿Dónde había de
nacer el Cristo?

¡En Belén de Judea!

NOTA:
Los reyes del Oriente no hacían parte del ´pueblo escogido de Dios, pero ellos
apreciaban y estudiaban la palabra que se le había confiado a esta nación favorecida. El Padre Celestial recompensó sus esfuerzos enviándoles la señal
que los guiaría hasta el SALVADOR del mundo.
Estudia la Biblia y ella te mostrará que pide Dios de ti y como te puedes acercar cada día más a ÉL.

36

Marca verdadero o falso. En las respuestas incorrectas escribe la corrección.
1.- Mateo 2:6, Miqueas 5:2 ¿Estas fueron las palabras del profeta Miqueas?
……………………………………………………………………………………………………………………….
( ) verdadero
( ) falso
2.- ¿Herodes le preguntó a los pastores en que tiempo había salido la estrella? Mateo 2:7
……………………………………………………………………………………………………………………….
( ) verdadero
( ) falso
3.- ¿Herodes le dijo a los magos que averiguaran por el niño y se lo hicieran
saber? Mateo 2:8-10
( ) verdadero

( ) falso

¿Cómo se guiaron los magos para encontrar a JESÚS?
……………………………………………………………………………………………………………………….
4.- Cuando encontraron al niño lo adoraron y le ofrecieron de regalo: oro,
ovejas y trigo. Mateo 2:11
……………………………………………………………………………………………………………………….
( ) verdadero
( ) falso
NOTA:
Los reyes del Oriente se sentían agradecidos con Dios por haber prosperado
su viaje y encontrado al CRISTO. Fue mucha fe de estos hombres que al ver a
un niño más pequeño que tú, reconocieron que era enviado del cielo, lo adoraron y le presentaron regalos. Tú también puedes por la fe en CRISTO JESÚS
como tu Salvador, adorarlo y ofrecerle el regalo que ÉL más aprecia, tu corazón para que lo haga semejante al suyo.
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Lee las siguientes preguntas; en el recuadro de abajo están las respuestas mezcladas. Así que para poder conocerlas debes leer el texto bíblico y luego conforme a lo que leíste encierra la que consideres correcta, con los siguientes colores.
1.- ¿Volvieron a contarle a Herodes? ¿Por qué no? Mateo 2:12

ROJO

2.- ¿Qué le indicó hacer Dios a José? ¿Por Qué? Mateo 2:13-14

AZUL

3.- ¿Qué fue lo que sucedió que permitió que José regresara a Galilea?
Mateo 2:1
VERDE

NO

Levántate toma al niño y a su madre, y huye a Egipto
Por sueños se les avisó
que no volvieran a Herodes
Estuvieron en Egipto hasta
que Herodes Murió
Herodes buscará al niño para matarlo

Nota:
Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de sus hijos y así como cuidó de JESÚS cuando el
rey malvado le quería hacer daño también cuida de ti. Nunca dudemos del amor y el poder
de Dios. Dile a tus padres que te digan que otra historia se parece a la que acabamos de
leer.
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1.- ¿Cómo se puso Herodes cuando supo que los magos no volvieron hasta él?
Mateo 2:16 Colorea la cara correcta.

¿Qué mandó hacer el Rey Herodes?
…………………………………………………………………………………..
2.- ¿Qué profecía se cumplió entonces? Mateo 2:17-18 comparar con Jeremías
31.15 Sigue las líneas y organiza la frase.
Voz fue oída en
Ramá,
Raquel que lamenta por sus
hijos

Y no quiso ser
consolada acerca
de sus hijos,

porque perecieron

Llanto y lloro
amargo;

3.- Luego de la muerte de Herodes, ¿Qué instrucción recibió José?
Mateo 2:19-20
…………………………………………………………………………………
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Nota:
Recordemos que a Moisés también lo querían matar cuando era un bebé.
La destrucción de Moisés y Jesús fue planeada por Satanás porque sabía que
el primero iba a salvar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y el segundo salvaría al mundo de la esclavitud del pecado. Pero Dios es poderoso y
nadie puede impedir sus planes.
Satanás es enemigo de Cristo y de toda la humanidad, cuando desobedecemos
a Dios, nos estamos poniendo de parte de Satanás y este solo quiere destruirnos. Por eso es más seguro y más lindo caminar siempre con Jesús.

1.- Lee Mateo 2:21-23. Pídeles a tus padres que te ayuden a trazar el camino
en el mapa que de Judea conduce a Nazaret de Galilea. Luego escribe que
acontecimientos pasaron en cada lugar.
Verso 23

Verso 22

Pídeles a tus padres que te ayuden a comparar estos nombres con el lugar
donde tú vives.
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Israel
(País):……………………………………………………………………..
Judea y Galilea:…………………………………………………………………
Belén y Nazaret:………………………………………………………………..
3.- ¿Cómo debía ser llamado Jesús? Según lo dicho por los profetas.
Coloca la letra o vocal con la que inicia la palabra de los siguientes dibujos y
conoceremos la respuesta.
………. ………. ………. ……….. ……….. ………. ……… ………

1.- ¿Qué es lo que se dice de la niñez de Jesús? Lucas 2:40, marca la respuesta
correcta.
a) Y el niño creció y Jehová lo bendijo
b) Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia Dios
era sobre él.
c) Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote.

2.- ¿Qué ocurrió cuando él tenía doce años de edad? Lee Lucas 2:41-51
…………………………………………………………………………….
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Ahora toma una hoja de cartulina y dibuja las siguientes escenas, para ilustrar
esta linda historia “La niñez de JESÚS”. Debe quedar bien lindo porque es
para colgarlo en tu habitación.
Abajo te daré la temática para que elijas alguna, puedes pedir ayuda a tus padres con la idea de los dibujos.

LA NIÑEZ DE JESÚS

Jesús sube a la
fiesta de Pascua con sus
padres

José y María se enteran que
Jesús
no va con ellos

Encuentran a Jesús en el Templo

Reprensión
de María y respuesta del
niño Jesús

Hoy es el día de congregarnos con nuestros hermanos para adorar a nuestro
CREADOR. En este día comparte con tus compañeros de iglesia o si estás en
casa con los que están allí y comenta lo que aprendiste durante la semana.
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Busca el himno
“Cuando estés cansado y abatido” y canta al Señor que te libertó

¡Que tengas un feliz y bendecido Sábado!
En este día tan especial lee Lucas 2:41-52
1.-Cuantos años tenía Jesús cuando fue al Templo? …………………………………………
2.- ¿Cuándo José y María se les perdió Jesús, cuantos días pasaron? ………………………
3.-Donde lo encontraron?.........................................................................................................
4.- Que decían los que lo escuchaban?....................................................................................
5.-Qué le preguntaron sus padres?............................................................................................
6.-Qué respondió Jesús?...........................................................................................................
7.-Ellos entendieron?................................................................................................................
8.-Cómo crecía Jesús?..............................................................................................................
9.-Que piensas de la respuesta que dio Jesús?.........................................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
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Actividades
Sigue la estrella hasta el pesebre
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LECCIÓN N°6

Texto clave: Lucas 3:1-18
Versículo de memoria: “Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto; preparad el camino de Señor, Enderezad sus sendas”
Lucas 3:4

INTRODUCCION
Seguramente te has preguntado ¿Qué propósito tiene Dios en ti? Cuál es tu
misión acá en este mundo?, así como Juan fue llamado a preparar el camino
de Cristo tú también hoy debes prepararte y ayudar a otros a mostrar la luz
de Dios a tus semejantes, y que el Salvador del mundo pronto volverá a buscar a quienes lo esperan. La profeta del Señor escribió lo siguiente acerca de
Juan:
“Juan había de salir como mensajero de jehová, para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía
hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios, y su necesidad de la
perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo. Debía ser templo
del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución
física sana, y fuerza mental y espiritual.” DTG, cap. 10
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1.- ¿Quiénes eran los gobernantes cuando Juan comenzó su ministerio? Lucas 3:1,2 Completa

T_b_r_i_ C_s_r

P_n_i_ P_l_t_

A_a_

C_i_á_

2.- ¿Qué fue lo que predicó? Compara Lucas 3 con Mateo 3:2
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Qué profecía se cumplió en él? Lucas 3:4-6
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

4.- ¿Qué palabras severas les dijo Juan aquellas personas que venían a ser
bautizados? Lucas 3:7
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Qué debería manifestarse en el verdadero arrepentimiento? Lucas 3:8
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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6.- ¿Cuál sería el resultado de no hallarse buen fruto en forma continua? Lucas 3:9
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Entona el corito “ABRE TU CORAZÓN” y piensa en la letra
¿Qué tiene que ver Con dejar entrar a Jesús en mi corazón y
los frutos que tengo en mi actuar?
7.- Lee Lucas 3:10-14
Cuáles fueron las recomendaciones que dio Juan a las personas que preguntaron? Anótalas dentro de la nube.
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8.- Juan estaba lleno del espíritu de Dios y les hablaba a todos los que escuchaban como leíste anteriormente, y amonestaba en el Señor para que ellos se
arrepintieran de sus malos caminos y que se bautizaran para el perdón de sus
pecados. Allí en Lucas 3:8 menciona que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Dios nos dejó inmensas enseñanzas a través de la naturaleza, veamos ¿Qué se
necesitará para poder sembrar alguna semilla?
Ordena la secuencia con números para poder obtener el mejor fruto.

9.- Si tu sembraras un árbol de naranjas u otra planta, de seguro te gustaría que
diera hermosos frutos.
Así Jesús también espera que dejemos de pecar y demos buenos frutos, obedeciendo sus mandamientos,
haciendo todo con amor y alegria sirviéndole a Él y a nuestros semejantes
Busca en Gálatas 5:22 y ve que clase de frutos espera Dios de ti, escríbelos a
continuación;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10.- ¿Qué esperanza vino a la mente de la gente? Lucas 3:15
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿Qué dijo Juan de sí mismo? ¿Quién iba a venir tras él? Lucas 3:16 compara con Mateo 3:11
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

12.- La persona al ver a Juan y al escucharlo, tenían dudas y pensaban que
era el Cristo o Mesías que se esperaba que llegara, y Juan respondió;
Busca en Lucas 3:16 y completa

“Respondió
diciendo a………: Yo a la……………. os bautizo en
Per …………… uno más ……………….... que …….. …, de quién no soy………………….
de……………….. la correa de su
………………………..Y

; Él os …………………… en……………………..

.

13.- ¿Qué más se dice respecto del trabajo de Jesús? Lucas 3:17
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

49

¿Has pensado en cómo será tomar esa hermosa decisión por Cristo?
¡¡¡Será un día de mucha alegría!!! Jesús
quiere compartir todo contigo.
Y te dice;
“Yo estoy contigo todos los días hasta el fin
del mundo”

Hoy es el día que Jesús dejó apartado para compartir con sus
amados, también es un día en que te encontrarás con tus
compañeros o tal vez en casa con tu familia. Comparte la
hermosa lección de esta semana y ve que puedes hacer para
tener el mismo espíritu de Juan y de Jesús y así dar buenos
frutos para Dios. Bendiciones

¡Feliz Sábado!!
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Actividad:
Busca en tu biblia los siguientes pasajes y completa

6
1

2

3

4

5

1 ¿Qué hacía Juan con los que se arrepentían? Mateo 3:6
2 ¿Qué debía hacer con el camino del Señor? Mateo 3:3
3 ¿Qué hacía Juan en el desierto? Mateo 3:1
4 ¿Con qué espíritu bautizaría Jesús? Mateo 3:6
5 Sus pecados eran………. Mateo 3:6
6 ¿Qué clamaba Juan? Mateo3:2
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LECCIÓN N° 7

Texto clave: mateo 3:13 a 4:11
Versículo de memoria: “Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado,
en ti tengo complacencia.” Lucas 3:22

INTRODUCCION
¿Recuerdas cómo fue tu bautismo? ¿O aún no lo haces?, sin duda es una de
las fechas que más recuerdan los hijos de Dios.
Elena relata de la siguiente manera ese instante en que Juan Bautizó a Jesús:
“Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: yo he
menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Con firme aunque suave autoridad, Jesús contestó: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en
ella. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los
cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él.
Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar, y haciendo la
obra que debemos hacer.
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Jesús y su primo Juan no se habían criado juntos y no se habían relacionado
directamente, Jesús en Nazaret y Juan en el desierto de Judea. Fue a la edad
aproximada de 30 años que Jesús inició su ministerio y vino entonces al rio
Jordán donde estaba Juan, para ser bautizado por él.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste a un primo o prima?, qué compartiste con él? Seguramente conversaron mucho rato, sin duda para Jesús y
Juan ¡debe haber sido hermoso!!
1.-Actividad; Encierra en un cirulo rojo (Jesús) o azul (Juan) la frase según corresponda
el personaje.
9.- Bautizaba en el rio Jordán
10.- Bautizará en espíritu Santo y
fuego
11.- Se perdió a los 12 años
12.- Vivía en el desierto de Judea
13.- Porque así nos conviene
cumplir toda justicia
14.- Manso y humilde

1.-Lleno del espíritu santo
2.-Voz que clama en el desierto
3.-Sus padres era Elisabeth y Zacarías
4.- Vivía en Nazaret
5.-No soy digno de desatar las correas de sus sandalias
6.- Prepara el camino
7.-Es el unigénito de Dios
8.- Trabajaba en carpintería

2.- Mientras Juan estaba bautizando en el Jordán, ¿Quién vino a él para ser
bautizado? Mateo 3:13
……………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Cuáles fueron los sentimientos de Juan en relación a esto? Mateo 3:14
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4.- ¿Qué respuesta le dio Jesús? Mateo 3:15
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Entona el himno “EN LAS AGUAS DE LA
MUERTE” mientras meditas
En la letra de este hermoso canto

El bautismo es un rito de humildad en donde aceptamos y reconocemos públicamente a Jesús como nuestro único Salvador. Jesús se identificó con nosotros
dándonos su ejemplo y mostrándonos lo que debemos hacer.
Significa también el dejar tu vida pasada, dejar el pecado, empezar y avanzar
como una nueva criatura con la ayuda de Jesús.
¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús?
5.-Lee mateo 3:16 y describe con tus palabras que sucedió
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Encierra la alternativa correcta
¿Que se posó sobre Jesús?

a) Una nube

b) Una golondrina
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c) Una paloma

6.- Completa el versículo, según mateo 3:17
Y hubo una ……… de los cielos, que decía: Éste …. mi ……….. amado, en
quién…………… …………………
Después de su bautismo, su Padre lo había cubierto con su espíritu y Jesús estaba bañado de
la luz que rodea siempre el trono de Dios, su
rostro resplandecía. Se había escuchado desde
el cielo abierto la voz del Padre con las palabras de aprobación hacia su hijo y su ministerio.
Jesús siempre se sujetó y obedeció siempre a su Padre celestial y espera que tú
también hagas lo mismo con tus padres. A veces es difícil hacerlo o no te dan
ganas, pero con la ayuda de Jesús puedes lograrlo.
Escribe en la libreta algunas acciones tuyas que te gustaría cambiar de tu manera con tus padres.
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7.- Después de su bautismo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por
el diablo Mateo 4:1, seguramente te preguntarás;

8.-Así como Jesús fue expuesto a la tentación, Dios también permite que los
que pretenden ser hijos de Él sean probados. Hoy el mundo está lleno de personas que se dicen ser cristianos o hijos de Dios, pero no lo son en verdad solo
es una máscara y el Padre desea tener hijos sinceros que le adoren en Espíritu
y en verdad…..con un
sincero.
¿Dime cómo puedes llegar a vencer la tentación? Escribe en cada corazón
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9.- Debes saber que Satanás es muy astuto y busca siempre la manera de
hacerte caer, busca en tu

: como lo hizo Jesús para vencer

Busca en Mateo 4:1-10 y traza una línea con el texto que corresponda.
¿Cómo intentó Satanás aprovechase
de las necesidades físicas de Jesús?
Mateo 4:3

- Escrito está: No sólo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.

¿Cómo enfrentó Jesús la tentación?
Mateo 4:4

- Escrito está también; No tentarás
al Señor tu Dios

¿Qué hizo entonces Satanás? Mateo
4:5

- Otra vez le llevó el diablo a un
monte muy alto, y le mostró todos
los reinos y la gloria de ellos.

¿Cómo buscó llevar a cabo esta tentación? Mateo 4:6

- Y le mostró todos los reinos del
mundo y le dijo: Todo esto te daré,
si postrado me adorares.

¿Cómo enfrentó Jesús esta otra tentación? Mateo 4:7

- Vete Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás y a él
sólo servirás

¿Qué hizo el diablo? Qué le mostró
al Salvador? Mateo 4.8

- Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre.

¿Qué prometió Satanás darle a Jesús? ¿Bajo qué condiciones le ofreció toda esa gloria? Mateo 4:9

- Si eres el hijo de Dios, échate
abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus
manos te sostendrán, para que no
tropieces con tu pie en piedra.

¿Cómo fue enfrentada esta tentación? Mateo 4:10

- Entonces le llevó a la santa ciudad
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Así fue como Jesús venció las tentaciones de Satanás, él le hizo frente con la
palabra de Dios con un “Escrito está”, no debes olvidarlo.
En este día especial santo del Señor pídele que te ayude a vencer como él lo
hizo.
Hoy es el día de congregarnos con nuestros hermanos para adorar a nuestro
Creador. Comparte con tus compañeros o si estás en casa con ellos la maravillosa noticia de como vencer al engañador del mundo entero.

¡FELIZ SÁBADO!!

Busca en tu biblia en Mateo 4:11 ¿Qué hizo el diablo entonces?
………………………………………………………
………………………………………………………
¿Quiénes servían a Jesús?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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Actividades
Pinta el dibujo
La profeta del Señor nos relata
y nos comenta sobre ese momento:
“Nunca antes habían escuchado
los ángeles semejante oración.
Ellos anhelaban llevar a su amado
Comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no; el Padre
mismo contestará la petición de su
hijo. Salen directamente del trono
los rayos de su gloria.
Los cielos se abren, y sobre la cabeza del Salvador desciende una
forma de paloma de la luz más
pura, emblema adecuado del
Manso y Humilde.” DTG pág. 86

Une con flechas las respuestas a las tentaciones.
o Escrito está: No sólo de pan
vivirá el hombre,

o al Señor tu Dios.

o Escrito está también: No
tentarás

o adorarás, y a él sólo servirás.

o Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios

o sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.
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LECCIÓN N° 8

Texto clave: Juan 1:19-51
Versículo de memoria: “El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” Juan 1:29

INTRODUCCION
El reunirte con tus amigos y compartir es uno de los momentos que quizás
más esperas, te imaginas como se sintió Jesús al reunirse con sus primeros
discípulos, sin duda era un comienzo de una gran amistad, y un momento en
realidad especial.
La profeta describe así el inicio: “Al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el
rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: “eh aquí el
Cordero de Dios”. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos.
Ellos no la comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le
había dado: “Cordero de Dios”? Juan mismo no lo había explicado. Dejando
a Juan se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón; el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros
discípulos de Cristo.
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EL TESTIMONIO DE JUAN
1.- ¿Cuándo los principales fariseos en Jerusalén oyeron de la predicación de
Juan, que delegados enviaron? ¿Con que propósito? Juan 1:19
Los Fariseos enviaron a
……………………………………………………………….
Con el propósito
de……………………………………………………………………………………………………
2.- Le atentamente Juan 1:20
Juan confesó y dijo:
…………………………………………………………………………
3.- ¿Qué pregunta le hicieron después? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Juan 1:21
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
4.- ¿Cuál fue la tercera pregunta que le hicieron? ¿Finalmente que demandaron de él? Juan 1:22
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5.- A juan se le hicieron muchas preguntas, pero él respondió al final con una
profecía del profeta Isaías, Compara Isaías 40:3 con Juan 1:23
Yo soy la………….. de

que clama en el …………………………: Enderezad el
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del ………………………; como dijo el profeta …………………………
6.- Ellos tenían muchas dudas con respecto Juan, ellos sabían que un Mesías
vendría, pero estaban más preocupados de sus tradiciones que no se percataron que las profecías se cumplían delante de sus ojos. Pero Juan que estaba
lleno del espíritu Santo da un gran testimonio.
Lee Juan 1:25-28 y responde verdadero (V) o falso (F), justifica las falsas.
----- Juan dice yo bautizo con fuego
…………………………………………………………………………………………………..
-----Juan dice que no es el Cristo
………………………………………………………………………………………………………..
-----Juan dice que hay uno que ellos no conocen
………………………………………………………………………………..
-----Juan dice que vino antes que él
……………………………………………………………………………………………………
-----Todo esto sucede en Jerusalén
…………………………………………………………………………………………………….
----- Juan habla de alguien del cual, él no es digno de desatar las correas de su calzado
…………………….
-----Juan bautizaba al otro lado del Jordán
………………………………………………………………………………………….

PARA PENSAR
¿Por qué crees tú que los fariseos le hicieron tantas preguntas
a Juan?

Al día siguiente Juan estaba con sus discípulos y vio a lo lejos que Jesús se
acercaba a él, y al instante exclamó; He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo.
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Juan estaba emocionado y ¿te imaginas la alegría que sintió y que afortunado
fue?
Contesta con tus palabras las preguntas
7.- ¿Cómo dio testimonio Juan acerca de Jesús cuando lo vio al día siguiente?
Juan 1:29
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿De qué manera habló él de la superioridad de nuestro Señor? Juan 1:3031
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿Qué testimonio adicional dio Juan con respecto a Cristo? Juan 1:32-34
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

LOS PRIMEROS DISCÍPULOS
10.-Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y al ver a Jesús dijo: He aquí al Cordero de Dios.
Lee Juan 1:35-40. Une con una línea según corresponda
¡He aquí el Cordero de Dios!

Era uno de los había seguido a Jesús

Jesús les dijo; Venid y ved

Ellos le dijeron rabí, ¿dónde moras?

¿Qué buscáis?

Lo oyeron dos discípulos de Juan y
siguieron a Jesús

Andrés hermano se Simón Pedro

era uno de los que habían oído y
había seguido a Jesús
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11.- Lee Juan 1:41-42
Andrés fue donde su hermano Simón Pedro y le dijo
…………………………………………………..
Le trajo y Jesús mirándolo le dijo
………………………………………………………………………………….
Ellos se quedaron con Jesús, piensa ¿Cómo se sintió Juan al quedarse sin dos
de sus discípulos? ¿Cómo crees que reaccionó y por qué? Elige la carita y fundamenta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- Lee Juan 1:43-45 y responde

---------------------------------------------

Al día siguiente Jesús quiso ir a ………………………… y allí halló a ………………………
Y le dijo…………………………..
Felipe halló a ………………………... y le dijo; hemos hallado a ………………. de quién
escribió
Moisés en la ley, así como los ……………: a Jesús , el ………………… de
…………………, de Nazaret.
Qué hubieras hecho tú si Jesús te estuviera llamando como lo hizo con sus primeros discípulos,
déjame decirte que hoy Jesús está llamándote a
ti y a muchos más. Recuerda que él viene pronto
y aún faltan muchas personas que le conozcan.
Ora a Dios y pídele que haga su voluntad en ti.
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13.- ¿Qué pregunta dudosa preguntó Natanael? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe?
Juan 1:46
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
14.- ¿Qué dijo Jesús de Natanael? Juan 1:47-48
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
15.- ¿Qué confesión fue llevado a hacer Natanael? ¿Qué bendita seguridad le
dio nuestro Señor? Juan 1:49-51
Respondió Natanael y le dijo:
……………………………………………………………………………………........
Y Jesús le respondió
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
Nombra los primeros cuatro discípulos

…………………………….

……………………………

……………………………….
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……………………………

ACTIVIDADES

Hoy es el día de adorar a nuestro Creador y alabarlo junto a nuestros hermanos en la iglesia y si
no es así, con tu familia.
Puedes comentar con tus amigos o familia lo que
te gustó de esta lección y lo que pudiste aprender.
De cómo ser mejor cada día con la ayuda de nuestro Padre Celestial.
Agradece a Dios por darte la oportunidad en este tiempo de poder ser llamado para servirle. Que seas muy bendecido en este día.

¡FELÍZ SÁBADO!!
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LECCIÓN N° 9

Texto clave: Juan 2
Versículo de memoria: “Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí
esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado”. Juan 2:16

INTRODUCCION
Pregunta a tus padres cuando fue su boda, y si recuerdan a sus invitados. De
seguro te contarán que fue un momento muy especial en sus vidas y que son
momentos que no se olvidan.
La profeta del Señor comenta este momento en que Jesús fue invitado con sus
discípulos a una boda.
Y lo escribe así: “Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra
delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder lo manifestó en una reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de
una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de
contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido
la copa de la desgracia; y de allí salió para dar a los hombres la copa de la
bendición, de su bendición que había de santificar las relaciones humanas.”
DTG. Cap. 15
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1.-Jesús comienza su ministerio para el que había sido elegido y enviado por
su Padre. Después de la elección de sus discípulos, Jesús es invitado a una
boda en Caná.
Nombra los cuatro discípulos
Jesús estaba contento y compartía con la alegría de los demás, pero sucedió
algo.
Lee Juan 2:3-4
La madre de Jesús se acercó y le dijo:
……………………………………………………..
Jesús le respondió:

………………………………………………………………………………………………………

¿Alguna vez has asistido a una boda?, Jesús fue
invitado con sus discípulos, su madre y hermanos.
En aquellos tiempos las bodas duraban varios
días, y por ello se necesitaba mucha comida y
mucho vino para tanta gente.
El vino del que se habla acá es del jugo de la uva
recién exprimido y que no embriaga.
2.-La madre de Jesús, ¿Cómo demostró su confianza en Él? Juan 2:5
……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
3-Lee Juan 2:6-8 ¿Qué petición hizo Jesús a los siervos?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuántas tinajas eran? Encierra en un círculo la cantidad que se ocuparon en
la boda.

4.- ¿Cuál fue el resultado? Juan 2:9-10
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5.-Lee Juan 2.11
¿Qué fue revelado por este primer
milagro?

.......................................................................................................
¿Cuál fue el resultado? Juan 2:11
……………………………………………………………………………………………………………

Después de las bodas Jesús, sus discípulos, su madre y hermanos fueron a un
lugar llamado Capernaúm. Estaba por venir la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Veamos que sucedió allí.
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LA PRIMERA PASCUA
“Los dirigentes de los judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les
indicaba cómo adorar a Dios. Allí, durante la semana de Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina, y aún
de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua.
Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en
representación del gran SACRIFICIO. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban
todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario.” D.T.G capítulo 16.
6.- ¿En qué condición encontró el templo? Juan 2:14
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Alguna vez tu
mamá te pidió
que la acompañaras a una feria o un mercado?, recuerdas cómo es?,
allí hay mucha
gente y mucho
ruido, todos gritan para poder vender, y es como un desorden. ¿Ahora si trasladamos eso al templo te imaginas?
El templo es la casa de Dios y debe ser respetada y hacer todo con reverencia
y humildad porque la presencia de Él está en ese lugar.
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7.- Lee Juan 2:15 -16 ¿Qué hizo Jesús?
..................................................................................................................
¿Qué palabras de reprensión les dijo?
................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………...........................................
8.- Según Juan 2:17 y Salmos 69:9
¿De qué se acordaron Los Discípulos cuando escucharon a Jesús? Escribe en
la nube

9.- ¿Qué pregunta hicieron los judíos? Juan 2:18
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10.- ¿Qué respuesta le dio Jesús? Juan 2:19
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Lee Juan 2:20-22 y di ¿Por qué los judíos estaban ciegos?
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
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¿A qué se refería Jesús?
...................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………………
Los discípulos al escuchar a Jesús se acordaron que lo había dicho
y creyeron la escritura y en su palabra.

11.- ¿Cuál fue el resultado de esta visita a Jerusalén? Juan 2:23
………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………….
12.- ¿Por qué él no se fiaba de ellos? ¿Qué conocimiento tenía del hombre?
Juan 2:24-25
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………….
Jesús nos conoce muy bien y a Él no se le puede engañar. Recordemos que
todo lo que hacemos o pensamos el Padre ya lo sabe. Pidamos a Dios en oración que podamos mantenernos puros con la ayuda de Jesús. Que tengas un
lindo día de preparación.

Entona con mucho ánimo el
Himno “Fija tus ojos en
Cristo”
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A llegado el día más especial, en donde compartiremos con nuestros hermanos o si estás en casa con la familia. Igualmente nos regocijaremos en adorar
a nuestro Creador y recordar lo aprendiste en la semana para comentar lo
que más te gustó de esta
Lección.
¡FELIZ SÁBADO!!

Actividades

Transcribe según las
formas, lo que está en las
tinajas y descubre el mensaje de María.
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LECCIÓN N° 10

Texto clave: Juan 3
Versículo de memoria: “Respondió Jesús; De cierto, de cierto te digo que el
que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
Juan 3:5

INTRODUCCION
En cierta ocasión te tocó tomar una decisión importante, debías elegir entre
salir con tus amigas o seguir estudiando para tu examen final. Por fin lo hiciste y elegiste pasar con tus amigas, estabas segura de que ya habías estudiado lo suficiente. Pero la triste realidad llegó y al entregar tu nota viste que
no habías hecho lo suficiente.
Nicodemo era un hombre muy influyente y con mucho dinero que se acercó
al maestro para preguntar algo muy importante para él, Cristo le dijo lo que
debía hacer pero el resolvió hacer algo
distinto.
Jesús hoy pone ante ti dos alternativas
y está en ti la decisión que debes tomar
¿Qué elegirás hoy?
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Según el texto leído anteriormente ¿quién era Nicodemo? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busca en Juan 3:1-4 y responde
1.- ¿Quién vino a Jesús de noche? --------------------------------------------------------2.- ¿Qué respuesta le dio Jesús? ------------------------------------------------------------

3.- ¿Qué pregunta hizo Nicodemo? --------------------------------------------------------

SoLO PARA CURIOSOS
La profeta de Dios, Elena nos describe lo que dijo Cristo allí
“Conoció el objeto de su visita, y con el deseo de profundizar la convicción
que ya había penetrado en la mente del que le escuchaba, fue directamente al
tema que le preocupaba, diciendo solemne aunque bondadosamente: “En verdad te digo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino
de Dios.”. Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del
Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del
nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Dijo con admiración:
¿cómo puede esto hacerse? DTG cap. 17
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4.-Une con una línea la imagen que corresponda;
Lo que es nacido de la carne,
carne es; y

Naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios

Nadie subió al cielo, sino el
que descendió del

sino a la obra del
espíritu santo que trabaja
en tu corazón,
que trae un cambio en tu
vida o sea morir al yo,

De cierto, de cierto te digo,
que el que no

lo que es nacido del espíritu, espíritu es.

Cuando Jesús le habló a Nicodemo sobre nacer de
nuevo, no se refería a volver
al vientre de tu madre,

es decir morir al pecado y
ser una nueva criatura en
Jesús, tu único Salvador.

Y lo referente al agua es con
respecto al bautismo,

cielo; el hijo del Hombre
que está en el cielo

“Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que produce en las
hojas y las flores sin embargo es invisible,
y nadie sabe de dónde viene ni dónde va.
Así sucede con la obra del Espíritu Santo
en el corazón. Están inexplicable como los
movimientos del viento. Puede ser que
una persona no pueda decir exactamente
la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias
75

de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante
un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quién las recibe, se hacen
impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas en él, leyendo las escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente” DTG Pag.143

Busca un lugar en el que puedas ver árboles o sentir la brisa,
caminar, ver las flores o algún
animalito o avecilla volando, todas las maravillas de la creación
y piensa en todas las cosas que
Dios creó con su amado Hijo y
en el gran amor que tienen hacia ti.

5.-Completa el versículo lee Juan 3: 14-15
Y como Moisés …………………….la ………………en el……………………..., así es
………………….… que el ………………….del Hombre sea ………………………………….
Para que …………………aquel que en Él…………….., no se ……………….., más tenga
………………….eterna.
6.- Busca en Juan 3:16 y escribe
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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7.- Lee Juan 3:17 ¿Con qué propósito vino el hijo de Dios al mundo?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Busca en tu diccionario el significado de la palabra
INCREDULIDAD:
………………………………………………………

8.-Tienes solamente dos opciones ¿Cuál es la correcta? Lee Juan 3:18, marca
la correcta.

Rechazar a Jesús

Aceptar a Jesús

9.- Lee con atención Juan 3:19-21 y responde ¿Qué es la condenación del
mundo? ¿Cómo se manifiesta la luz y la oscuridad? Juan 3:19-21
¿Qué es la condenación del mundo?
…………………………………………………………………………….
¿Cómo se manifiesta la luz en la oscuridad?
.....................................................................
Las personas y tú hoy en día, tenemos la misma opción de aquellos que vivieron en el tiempo en que Jesús vino a esta tierra. Encierra en un círculo las cosas que pueden separarnos más y más de Jesús.
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10.-Busca en Juan 3:22 ¿Adónde se fue Jesús entonces?
……………………………………………….

Juan seguía sus predicas y seguía bautizando en Enón (que significa manantial) junto a Salim, porque allí había muchas aguas y hasta allí venían muchos
para ser bautizados por él.
Vinieron a Juan sus discípulos y judíos y le dijeron; Rabí mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quién tu diste testimonio, bautiza, y
todos vienen a él.
11.- Lee Juan 3:26
¿Cómo trató de
crear envidia en el
corazón de Juan? Escribe en la nube.
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Juan respondió

Lee Juan 4:27-28
………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………...
Juan 4:30
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….…..

Juan sabía cuál era su propósito y cuál era la labor de Jesús. Él amaba mucho
Dios y deseaba obedecerle en todo.

12.- Lee Juan 3:31-35 Existe una gran diferencia entre el maestro celestial y
terrenal
Escribe las diferencias
De arriba
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Terrenales
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

13.- ¿Qué seguridad se da con respecto a la misión y obra de Cristo? Juan
3:34-35
Completa el versículo
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Porque el que…………….envió, las …………………. de …………..habla; pues
……………. No da el …………………….por …………………..
El……….ama al …………….., y ………………. las cosas a …………………en su

14.- Lee en Juan 3:36 ¿Cuál es el resultado de?

Desobediencia, Incredulidad
…………………………………………………..

Obediencia, creer<
………………………………………………….

Hoy Sábado debemos dar gracias a nuestro Padre por todas las bendiciones
recibidas y por el más bello regalo, su amado hijo quién murió por todos nosotros.
Comparte con tus compañeros o con tu familia lo que aprendiste durante la
semana en esta lección.
Que tengas un bendecido día.
¡FELIZ SÁBADO!!
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Busca en tu biblia 1° Juan 4:10-11 y completa este hermoso versículo para que
medites hoy.
“En esto.………… el ………; no en que nosotros hayamos ………….. a
Dios, sino en que Él nos amó a ……………., y envió a su………… en propiciación por …………… pecados.
Amados, si ……….nos ha ………… así, debemos también …………….
amarnos unos a otros.

¿Quién dijo Juan quien era Jesús? ¿Y qué hacía?
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LECCIÓN N° 11

Texto clave: Juan 4:1-42
Versículo de memoria: “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá
sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para
vida eterna.” Juan 4:14

INTRODUCCION
La profeta Elena relata así el encuentro de Jesús con la mujer samaritana:
“Se acercó entonces una mujer de Samaria, y sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le
diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama al
agua “el don de Dios” El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado
un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban las molestias especiales para cumplirlo. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos
impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús; pero el Salvador estaba tratando
de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino él no
ofreció un favor sino que lo pidió.” DTG. Cap. 19
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1.- ¿Para qué no surgieran conflictos sobre sus obras y las de Juan, ¿qué hizo
Jesús? ¿Por qué sección de Palestina pasó? Juan 4:1-3
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.- Cuando llegó al pozo de Jacob, ¿Qué hizo Él? ¿A través de qué región pasó
para llegar a este pozo? ¿Cerca de qué ciudad estaba el pozo? Juan 4:4-6
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Quién vino al pozo? Relata con tus palabras la conversación Juan 4:7-10
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.- ¿Qué compendió la mujer sobre que era el agua viva? Juan 4:11-12
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Qué respuesta dio Jesús? Juan 4:13-14
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6.- ¿Qué conversación continuó? Juan 4.15-18
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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7.- ¿De qué convencieron las palabras de Jesús a la mujer? Juan 4:19
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿Qué controversia antigua trajo ella tratando de cambiar la conversación? Juan 4:20
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿Qué respuesta enfática dio Jesús? Juan 4:21-22
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
BUSCA EL HIMNO N° 187
“Santo Espíritu de Cristo”
Medita en su letra mientras lo cantas o lees

10.- ¿Cuál es la naturaleza de la adoración verdadera?
Juan 4: 23-24
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿En quién estaba la esperanza de la mujer? Juan 4:25
………………………………………………………………………………………………………………………
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12.- ¿Qué respuesta dio Jesús? Juan 4:26
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13.- ¿Qué hallaron a su regreso los discípulos? ¿Cómo fueron afectados?
Juan 4:27
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
14.- ¿Qué mensaje llevó la mujer al irse? ¿Cuál fue su efecto? Juan 4:28-30
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
15.- Relaciona la conversación. ¿Qué ocurrió entre Jesús y sus discípulos?
¿Cuál fue la tarea de Jesús? Juan 4:31-34
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16.- ¿Qué dijo él para despertar un sentido de urgencia de lo que Dios pedía
de ellos? Juan 4:35
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
17.- ¿Quién recibe el salario? ¿Qué principios de la siembra y cosecha
enumeró? Juan 4:36-38
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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18.- ¿Cuál fue el resultado de la obra de esta sola mujer? Juan 4:39
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Actividades
Completa Lucas 4:10
Respondió _______ y le
dijo: Si conocieras el
_____ _ ______, y
quién es el que te dice:
Dame de beber; tú le
pedirías, y él te daría
______ ______.
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LECCIÓN N° 12

Texto clave: Juan 4:43-54, Lucas 4:14-31
Versículo de memoria: “Jesús le dijo; Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la
palabra que Jesús le dijo Y se fue.” Juan 4:50

INTRODUCCION
¿Te ha pasado alguna vez que se presenta un problema tan grande que para ti
es difícil que se pueda solucionar? Cierto noble judío lo tenía, su querido hijo
estaba al borde de la muerte y desahuciado de los médicos, pero cuando el
padre oyó hablar de Jesús y de los milagros que él hacía, resolvió pedirle
ayuda y lo hizo.
Al llegar a un lugar llamado Caná encontró que una gran muchedumbre rodeaba a Jesús, lo vio y su fe vaciló al ver un hombre tan sencillo como el
maestro, sin embargo venció ese sentimiento y logró hablar con Jesús, ¿Qué
crees que pasó después?.
Cuando Cristo inicia su ministerio se ve enfrentado a indiferencias, prejuicios
y falta de fe. ¿Cuál será la diferencia entre el actuar, pensar y hablar de los
fariseos e incrédulos y respuesta el noble? Te invito a buscar en la palabra de
Dios la a estas y otras preguntas.
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CURACIoN DEL HIJO DEL NOBLE
Busca en tu diccionario las palabras
DESAHUCIADO:……………………………………
MUCHEDUMBRE: ……………………..………….
INCRÉDULO:…………………………………………

1.- Lee Juan 4:43-45
¿Después de Jerusalén y Samaria a dónde se dirigió Jesús?
Busca en el mapa
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2.- Lee Juan 4:46-47
Al llegar a Capernaum había allí
un……………….del Rey cuyo
……………...estaba…………………
Este, cuando oyó que ……………… había
…………….. de Judea a ………………….., vino
a ……….. Y le …………………… que descendiese y …………………….. a su
………………………., que estaba a punto de
………………………..

Cuando tú estás con algún problema y se lo comentas a tu madre o padre
ellos te dicen que lo solucionarán, ¿tú les crees? si es así, estás ejerciendo la
fe ya que anticipadamente sabes que ellos cumplirán lo que te prometieron.
En la biblia hay varias historias de personas que necesitaron ver para creer y
otras que solo creyeron en lo que se les dijo.
Busca en tu himnario el canto N° 349
“OH QUE AMIGO NOS ES CRISTO
3.-Lee Juan 4:48-54 y descubrirás que pasó con este oficial del Rey, encierra
en un círculo la alternativa correcta.
Se presentó ante Jesús a) un fariseo
b) un poblador
c) un oficial
Tenía enfermo
a) un empleado
b) un hijo
c) una hija
El oficial le dijo
a) desciende ahora b) te espero
c) ven mañana
Jesús le dijo
a) voy ahora
b) ve, tú hijo vive c) eres salvo
Los siervos dijeron
a) tu hijo murió
b) tu hijo te llama c) tu hijo vive
A qué hora sucedió
a) a las 2
b) a las 4
c) a las 7
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4.- ¿Cuál fue la evidencia definitiva dada del poder sanador de Jesús? Juan
4:52
Marca con un visto bueno la hora correcta

5.- Lee Juan 4:53 ¿Qué comprendió entonces el padre del niño?
………………………………………………………………………………………………………………………
6.- Lee Juan 4:54 ¿Cuántos milagros habían sido hechos en Galilea por Jesús?
……………………………………………………………………………………………………………………….

JESÚS EN NAZARET
7.-Jesús principia su ministerio y vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, y se
difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme era su costumbre y se levantó a leer.
Lee Lucas 4:17-21, une con una línea la frase y estrella según corresponda
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¿Qué se le entregó
para leer?

Poder del Espíritu

¿Qué dijo acerca
de la profecía
que leyó?

Sinagoga

¿Dónde enseñaba
él?

“Hoy se ha Cumplido
Esta profecía”

Jesús volvió con….

Libro de Isaías

Entona con mucho ánimo el himno
“Fija tus ojos en Cristo”
HAA N° 120 Y HNA N° 211

En la Sinagoga había muchos sacerdotes principales y personas que se acercaban a escuchar a Jesús, pero no todos tenían buena intención. Algunos se
maravillaban de lo que él hablaba y enseñaba, pero otros en tono despectivo
decían; “No es este el hijo de José el carpintero”, su estatus, orgullo y tradiciones no le permitían ver al manso y humilde hijo de Dios.
No permitas hoy que el enemigo de las almas nuble tu visión para desviarte
del amado Salvador. Veamos que pasó en esta historia.
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8.- Busca en tu biblia Lucas 4:22 Escribe lo que pensaban

9.- Busca en Lucas 4:23-24
Jesús les dijo;, Sin duda me…………………este…………………

…………., cúrate a ti

…………………., de tantas ……………….. que hemos …………….que se han
………………. En Capernaum, haz ……………………. aquí en tu ………………….”
Y añadió: “De cierto……………………que ningún……………….. es acepto en
su……………………. Tierra”.
10.- Lee en Lucas 4:25-27 ¿Qué ilustración sacó Jesús de la experiencia de
Elías?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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11.- ¿Cómo recibieron los oyentes sus palabras? Lucas 4:28
………………………………………………………………
………………………………………………………………
¿Por qué crees que reaccionaron así?
..........................................................
Lee Lucas 4:29 -30, contesta si verdadero (V)
o falso (F). Justifica las falsas.
-----Todas las personas se maravillaban con las palabras de Jesús
……………………………………
-----Los Sacerdotes se alegraron
………………………………………………………………………
-----Todos en la Sinagoga se llenaron de ira
…………………………………………………….
-----Los oyentes lo ayudaron
……………………………………………..……………….………….
-----Lo echaron fuera de la ciudad
……………………………………………………………….…
-----lo llevaron a la cumbre más baja
………………………………………………………………
-----Querían despeñarle
…………………………………………………………..……………………
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Muchas personas hoy en día ni siquiera aceptan que Jesús alguna vez existió
o piensan que la palabra de Dios es solo fábulas. Pero nosotros sabemos que
no es así, mantengámonos siempre del lado de la verdad que está en su palabra.
Pídele al Padre ayuda para mantenerte firme en tus principios y en la decisión que has tomado, la de seguirle.

¡Bendiciones en este día de preparación!

A llegado un nuevo Sábado, que alegría poder reunirnos con nuestros hermanos y compañeros para adorar a nuestro Creador.
Comenta lo que te llamó más la atención esta semana de la lección.
Que tengas un bendecido día.

¡FELIZ SÁBADO!!
¿Recuerdas ayer en lo que quedó nuestra lección? ¿Qué habrá sucedido con
Jesús?
Lee Lucas 4:30

…………………………………………………………………………………
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Actividad:
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LECCIÓN N° 13

Texto clave: Lucas 5:1-11; 4:31-41
Versículo de memoria: “No temas, desde ahora serás pescadores de hombres”
Lucas 5:10

INTRODUCCION
Si te pregunto ¿cuál fue el milagro de Jesús que más te impresionó, cuál elegirías?, sin duda sería la pesca milagrosa ya que después de una larga jornada
los pescadores no consiguieron un solo pez, pero Cristo con ese amor y preocupación hasta del más humilde dio una orden y ellos obedecieron… ¿qué
hubieras dicho tú a esas palabas?, quizás; “maestro estuvimos toda la noche
pasando por ese lugar y no hay nada no iré de nuevo” o “ ¿por qué tendría que
hacerlo?”…..pero los pescadores simplemente dijeron: “toda la noche hemos
trabajado y nada hemos pescado MAS EN TU PALABRA HECHARÉ LA RED”.
¡Confiaron y lo hicieron! ¿Y qué gran sorpresa recibieron?
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LLAMANDO AL PESCADOR
1.-Lee Lucas 5:1-4 y responde las preguntas
¿Cómo la gente manifestó
Su afán de oír la palabra?

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Y por esta situación,

------------------------------------------------------

¿Qué terminó haciendo Jesús?

----------------------------------------------------Cuando terminó su discurso,

----------------------------------

¿Qué le dijo a Simón que hiciera?

-----------------------------------
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Busca en tu himnario el N° 120
“FIJA TUS OJOS EN Cristo”
y entona antes de leer tu lección

2.-Lee Lucas 5:5-11 y ordena la secuencia colocando el número que corresponda

Y cuando trajeron las barcas, dejándolo
todo. Le siguieron
Maestro toda la noche hemos estado
trabajando, y nada hemos pescado,
más en tu palabra echaré la red

------------

----------

Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas
ante Jesús diciendo: Apártate de mí, que soy

-----------

Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía

-----------

Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde
ahora serás pescador de hombres

-----------

Jesús está dispuesto a obrar en tu vida como lo hizo ese día con Pedro, ellos
estuvieron sin Cristo, pero cuando Pedro le permitió obrar a través de la fe,
Jesús lo hizo!! Te imaginas todo lo que hicieron con tantos peces. Pero acá no
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termina, la decisión más importante llegó
al final cuando Jesús le hace el llamado y
es impresionante porque en el versículo
11 dice que después de dejar sus barcas
dejándolo todo le siguieron.
Cristo también tiene un propósito para ti,
quizás ahora no lo sabes, pero debes orar
y pedirle que te muestre su voluntad.

CURACIoN DEL ENDEMONIADO
3.-Jesús Luego descendió a Capernaúm,
cuidad de Galilea y les enseñaba en los
días de reposo. Busca en Lucas 4:31-32
y responde:
Muchas personas seguían a Jesús por
sus hermosas enseñanzas y los muchos
milagros que Él hacía.
¿Cómo enseñaba Jesús? vers. 32 ………………………………………………………………….
¿Qué entiendes por “Su palabra era con autoridad”……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
4.-Busca en Juan 5:30 y dime ¿Quién le da esa autoridad al Jesús el hijo de
Dios?...........…………………………………………………………………………………………………..
Recuerdas en una de las lecciones pasadas, que el Padre tenía un Hijo y que
ese Hijo le había dado a conocer cuando vino a ésta tierra, ese hijo es Jesús,
la Luz del mundo.
Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre, y Dios le dio esa autoridad para
hablar y hacer todas las maravillas que hizo en esta tierra, pero siempre lo
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hizo con mucha preocupación por el ser humano, se compadecía de sus sufrimientos y nos amaba en extremo.
5.- Lee Lucas 4:33-34 Mientras Jesús enseñaba ¿Qué sucedió? Escribe

Lee Lucas 4:35
¿Qué hizo Jesús?
¿Qué hizo el espíritu inmundo?

6.- ¿Cuál fue el resultado del trabajo que Jesús hizo allí? Lucas 4:36-37
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
No debemos temer a los demonios Jesús es mucho más fuerte y siempre nos
cuida cuando le buscamos. Los malos espíritus tiemblan en la presencia de
nuestro Salvador
Tengamos fe y confianza en ÉL.
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LA SUEGRA DE PEDRO
7.-Jesús no se cansaba de hacer el bien, después ¿Qué hizo?
Lee Lucas 4:38-39 y Mateo 8:14-15

………………………………………………….
………………………………………………….

…………………………………………………..
……………………………………................

¿Qué hizo la suegra, después?.......................................................................................
8.-Lee Lucas 4:40-41 y completa
Al ………………….. el

, todos los que tenían ……………………….de diver-

sas……………………… los traían a

; y Él …………………….. las

sobre

……………. uno de ………............., los Sanaba.
También ………………… demonios de ……………………….. dando …………………y
diciendo; Tú ……………..el ………………. De …………… . Pero Él los ………………………
y no les ……………………….
Hablar, porque …………………. Que Él era el …………………..
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9.-Cuándo Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Debe haber sido
muy triste para él saber esa noticia. Dice que dejando Nazaret, vino y habitó
en Capernaúm.
Lee Marcos 1:14-15 ¿Que hizo Jesús?. Encierra en un círculo las correctas.
Se fue a descansar

Siguió predicando

Lloró por Juan

Sanaba gente
Decía; El tiempo se ha cumplido!

Pasó a visitar a Juan

Decía Arrepentíos y creed el evangelio
Su carga era difícil de llevar pero siguió

Dejó a los discípulos a cargo

10.- ¿Qué profeta antiguo habla acerca de los tiempos del Mesías?
Lee Daniel 9:24-25
Coloca el nombre y algunas características del personaje
Nombre………………………..
Cualidades………………………………………………………
Qué es lo que más te impresiona de este personaje
……………………………………………………..
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11.- Lee Mateo 4:14-16 ¿Qué profecía fue cumplida por él en su predicación?
Busca también en Isaías 9:1-2 Escribe la profecía en el pergamino
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Para tener en cuenta, La profeta del Señor relata lo siguiente;
“Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría
honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo.
A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del
reino y de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de
su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos
maduraron en abierto odio, y el corazón de la gente se apartó de
Jesús.
El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba
su muerte; por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había
sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su
mensaje, y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a
todas las naciones.
Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las
autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada
en toda generación sucesiva. Vez tras vez, se ha repetido la historia
del retiro de Cristo de Judea.
DTG. pag.193, 194

Qué alegría a llegado un nuevo Sábado para reunirnos con nuestros hermanos y compañeros, esperamos en nuestro Padre celestial sea un día lleno de
bendiciones.
Comenta con tu familia o amigos (as) la lección de esta semana y que fue lo
que más te gustó y que deseas poner en práctica en tu vida.

¡FELIZ SÁBADO!!
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Busca en tu himnario el N° 455 y entona
“HOY NOS TOCA TRABAJAR”

Actividades
Completa la oración:
No temas, desde ahora serás _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _. Lucas 5: 10
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