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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)
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Lección 1

“JESUCRISTO (EL VERBO) QUE
VIENE AL MUNDO”
Historia bíblica: Juan 1: 1 – 18
Versículo para memorizar: Juan 1:14 “Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros,

lleno de gracia y de verdad”
Corito: Mateo 21:16”…Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que
maman perfeccionaste la alabanza?” el Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo se ponen muy
felices cuando le cantamos. Así que esta semana nos vamos a aprender un lindo coro para
que podamos alabarlos.
Busca en Youtube: Jesús entra en mi corazón – canto para niños
Jesús Entra en Mi Corazón
1.Hoy me contaron tu historia señor
ya veo muy claro que el cielo te envío
tu fuiste niño también
sabes como me siento y me entiendes
muy bien.
CORO:
Jesús entra en mi corazón
conocerte es mi oración
dame amor dame luz
quiero ser como tu,
Jesús entra en mi corazón.

2.Nos diste tu vida viniste a sanar
necesito tu ayuda te quiero aceptar
ahora te pido perdón
te abro mi alma con esta canción.
CORO:
3.Jesús entra en mi corazón
conocerte es mi oración
se que el cielo estará
esperándome allá
Jesús entra en mi corazón

CORO

Palabras claves: (ayuda para padres) Verbo – principio
Verbo: el apóstol Juan utiliza esta palabra para expresar quien era Jesucristo En el idioma
Griego significa “Palabra”, quiere decir, que Jesús es el “pensamiento de Dios, hecho
audible. O sea que Jesucristo vino a hablarnos todo lo que el Padre quería decirnos, y este
mensaje está lleno de amor y vida.
Principio: no sabemos cuánto hacia atrás va “en el principio”, no lo podemos entender, pero
si es suficiente saber que fue antes que la tierra y las estrellas fueran creadas, mucho
antes de eso.
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Domingo

(primer día de la semana)

Pregúntales a tus padres como fue ese día que naciste, de seguro se emocionarán al
recordarlo.
El Padre celestial también tiene un Hijo, Hijo único. Jesucristo el Verbo, ¿Desde cuándo
estaba con su Padre?

Actividad: Lee con tus padres el libro de Juan 1:1 y luego completa aquí para registrar
la respuesta:

En el

Era con

era el

y el

y el

era Dios

(Divino)

Lunes

C

omo lo registra la Biblia, Dios el Padre estaba desde el principio con su Hijo Jesús
en el cielo, ese principio no lo podemos entender ahora, pero fue muchísimo tiempo
antes que fuera creada la tierra. Ambos se aman mucho y aman este mundo. Ese
amor se refleja también entre tus padres y tú.
Sigamos…
¿Qué dice Juan 1:3, Por quién fue creado todo?
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Actividad:

Pídeles a tus padres que te cuenten la historia de la creación escrita en el

capítulo 1 de Génesis. Y dibuja el día que más te gustó de todo lo que hizo Dios.

Martes

E

n el libro de Ezequiel 28:13-19 nos habla de un Ángel poderoso y hermoso
creado por Dios, se llamaba Lucifer. Este Ángel permanecía muy cerca de
Dios y era conocido como “querubín grande, protector". Pero un día él
comenzó a sentir cosas muy feas en su corazón, y dejó de amar a Dios; tanto que
se volvió desobediente. Por eso el Padre Celestial tuvo que sacarlo del cielo junto
a otros ángeles que él engañó y pasó de llamarse Lucifer a llamarse Satanás.
Desde allí Satanás y sus ángeles han hecho mucho daño, hizo pecar a Adán y Eva.
Y sigue engañando al mundo. Por eso el mundo está en oscuridad (pecado).
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Actividad:

Pon tu habitación totalmente a oscuras, ¿Puedes ver algo? Ahora con

una linterna alumbra… ¿puedes ver? Es mucho más agradable estar con la luz,
¿verdad?
Bueno, Juan 1:4 nos dice que Jesucristo es la vida y la luz de los hombres ¿Qué
quiere decir esto? Pregúntales a tres personas de tu iglesia y anota las respuestas
con ayuda de un adulto.

L

a luz ayuda para tener vida: en la naturaleza la luz es muy importante, las
plantitas que tienes en casa crecen gracias a la luz del sol y también el agua.
Por eso se dice de Jesús que era la luz de los hombres, por donde iba,
ayudaba a la gente, sanaba, cuidaba, decía palabras bondadosas. Así alumbraba
cada lugar que pasaba con esas buenas acciones, la gente quería estar con él.
Jesucristo también quiere que tú alumbres por donde vayas.
¿Cómo podrías alumbrar tú, delante de los demás?

En este día pídele a Dios que te ayude a ser como Jesús, todos aquellos que
conocemos al Hijo de Dios debemos seguir su ejemplo para alumbrar a las
personas que se encuentran quizás tristes, solas.

Miércoles

¿T

us padres o tu maestra en la escuela, te han dado alguna misión que hacer
o algo especial que debías realizar?

Bueno, Dios aquí en la tierra le pidió a Juan el Bautista realizar una misión
muy especial e importante.
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Actividad:

Lee Juan 1:6,7

Con la ayuda de tus padres escribe la primera letra de cada dibujo para descubrir
la misión de Juan.

________

________

_____

_____

_____

_____

____

________

____

_____

_____

_____

_____

¿Qué es dar Testimonio? decir la verdad a los demás de
lo que ha visto y oído.
O sea Juan el bautista dijo todo lo que vio y oyó de Jesús, contó
a los demás la verdad de Jesús y por eso su testimonio quedó
escrito en éste libro, para que todos nosotros también creamos.

T

Jueves
odo lo que está registrado en la Biblia debemos creerlo, ya que todos los hombres
que la escribieron fueron dirigidos por el mismo Dios.

Ahora sigamos leyendo, en el libro de Juan 1:14 (versículo que debes memorizar esta
semana) dice que el Verbo, o sea Jesucristo, fue hecho carne, significa que se hizo como
un ser humano dejó su morada en el cielo junto a su Padre, nació como un bebé hace dos
mil años atrás, creció siendo un niño guiado aquí en la tierra por su madre María quien le
enseñaba, lo amaba y lo cuidaba así como a ti te cuida tu madre. ¿Y por qué dejó el cielo
para venir aquí? Pide a tu mamá que lea contigo Juan 3:16 para ver la respuesta.
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Así es, fue por amor, todo este plan para venir aquí lo hicieron el Padre y su Hijo Jesús.
Recuerdas el día lunes hablamos de que Jesús creó todo de acuerdo lo que su Padre le
decía, bueno este mundo tristemente cayó en pecado y ambos no querían que nosotros
muriésemos para siempre, somos su creación y su mayor tesoro. Por eso Jesús tenía que
venir a morir para vencer el pecado porque era el único que podía hacerlo, ni siquiera los
ángeles podían. Y lo hizo, venció al enemigo, a Satanás.

Actividad: Pinta solo las letras que tienen una estrellita en la esquina superior derecha
y descubrirás lo que diremos a Dios y a su Hijo por lo que han hecho por nosotros.
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Viernes

E

(día de preparación)

n el versículo de Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios el Padre jamás, sino que su
Hijo Único lo ha dado a conocer. Cuando estuvo aquí en la tierra dio a conocer a su
Padre, a través de todo lo bueno que hizo predicando de él, sanando a los que sufrían,
demostrando ternura a todos incluso a los que no lo trataban bien. Todas esas virtudes
lindas que Jesús demostraba eran también las de su Padre.
Él nos pide también ahora que demos testimonio así como Juan el Bautista de Jesús, así
como Jesús de su Padre. Al leer la Biblia aprendemos lo bueno que debemos ser con los
demás. Todos debemos ser imitadores de Jesús. ¿Sabes dónde debes empezar? Ordena
por número de primero a último.
___ En tu propio hogar
___ Con tus amigos
___ En la iglesia
___ Con los que no conocen a Jesús
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Santo Sábado
Hoy es el último día de la semana, y es muy especial porque esté día fue apartado por el
mismo Dios (Gen 2:1-3) para que todos nosotros pudiéramos reposar y dedicarnos a
contemplar lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús.
Hoy vamos a recordar un poco de lo que aprendimos está semana. Empecemos:
1.

¿Quién era el verbo? Marca la respuesta correcta.
a) Dios el Padre b) Juan el Bautista c) Jesucristo

2.

Encierra lo que Dios creó.

3. Satanás es un Ángel malo. Pero Jesús es muy bueno. Identifica el carácter de cada
uno. Con un color azul encierra como es Jesús y con un color rojo encierra como
es satanás.
Amoroso

Mentiroso

Cuidadoso

Ayudador

Tierno

Desobediente Bueno

Malo Bondadoso
Vanidoso

Ladrón

Sencillo

4. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista?

5. Jesucristo se hizo carne como nosotros y vino para hacer cosas lindas en la tierra.
Y todo lo hizo por amor a nosotros. Organiza las siguientes imágenes:
( )
( )
( )
( )
( )

6. Dile a tus padres, que fue lo que más te gustó de esta lección.

En este momento ora
obediente como lo fue
José.

Y pide ayuda para obedecer y así ser como Jesús
aquí en la tierra a su madre María y a su padre

¡QUE PASES UN MUY LINDO SANTO SÁBADO JUNTO A TU FAMILIA!
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Lección 2

LOS PADRES DE JUAN EL
BAUTISTA – EL ÁNGEL APARECE A
MARÍA
Historia bíblica: Lucas 1:1-57
Personajes: Zacarías, Elizabet, Ángel Gabriel, José, María.
Versículo para memorizar: Lucas 1:32 “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo”
Corito/Himno: “Se oye un canto en alta esfera” (himnario nuevo #79 - Antiguo #84)

Domingo

(1°día de la semana)

ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA
Leer: Lucas 1:9,11-12

Z

acarías fue un sacerdote de Dios, es decir un hombre apartado para trabajar con Él
en beneficio de los hombres. Cuando ofreció el perfume aromático en la casa de Dios
(el santuario) fue para que las oraciones de todo el pueblo pudiesen llegar al cielo.
Esto mismo Jesucristo está haciendo hoy por nosotros, ofreciendo delante del Padre
Celestial su vida de obediencia y rectitud, para la salvación de los hombres.
10

Actividad: De acuerdo a esto, une con una línea como se parecía el ministerio de los
sacerdotes con el de Cristo.

ZACARIAS

CRISTO

Santuario (Templo)

Jesucristo Intercede

Ofreciendo Incienso (intercediendo)

Sacrificio de Cristo

Ofreciendo sacrificio (Por el pecado)

Santuario en el cielo

Actividad: Lee el versículo 11 y colorea el dibujo que se parezca a lo que dice el texto.

L

os Ángeles son mensajeros y colaboradores de Dios, ellos obedecen a su voz y
hacen lo que Él les manda (porque lo aman). Tú también puedes ser como los
Ángeles si eres obediente y amas al Creador. Porque Cristo está preparando
moradas en el cielo para todos aquellos que decidan seguirlo.
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Lunes

Z

acarías y Elizabet eran ya de edad avanzada, no tenían hijos porque Elizabet era
estéril, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los
mandamientos y ordenanzas del Creador (Lucas 1:5-7). La esterilidad en ese tiempo
era como una maldición. Para ella, por su vejez, le era imposible quedar embarazada, sin
embargo, siempre se mantuvo obediente a los mandatos Divinos (Éxodo 20). En el tiempo
que Dios así lo dispuso, a Zacarías su esposo, se le dio por medio del ángel Gabriel el
anuncio del nacimiento de Juan el Bautista.

Actividad: Colorea los personajes de la historia.

Zacarías y el Ángel

E

José y María

n este día; pídele a tus padres que te enseñen la Ley de Dios y en
oración pídele al Creador del cielo y de la tierra que te ayude a ser un
niño fiel y obediente a sus estatutos.

¡Todo es posible para Dios!
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Martes

A

lguna vez has dado un mensaje, y esa persona no te ha creído.
En esta historia ocurrió algo parecido. En este caso el ángel le dio una muy buena
noticia a Zacarías pero este no creyó a las palabras del ángel.

¿Qué le dijo el Ángel Gabriel a Zacarías que le pasaría por no creer en sus palabras?
Lean Lucas 1:20

Actividad: Encierra la respuesta correcta

Miércoles
ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS
Leer: Lucas 1: 26-28

E

l ángel Gabriel, el mismo que anunció a Zacarías el nacimiento de Juan, fue enviado
por Dios al sexto mes a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a anunciar el
nacimiento de Jesús, allí estaba la virgen María, mujer escogida, elegida por el
Padre Celestial para que en su vientre llevará y diera a luz al Salvador de las naciones;
mujer idónea para cuidar y preparar a Jesús los primeros años de su vida para su gran y
hermoso ministerio.

Actividad: Con la ayuda de tus padres, completa las palabras que
faltan que fueron dichas por el ángel Gabriel a María esposa de José
(Lucas 1:28)
¡SALVE _____ _______________! EL SEÑOR
_____ _____________; BENDITA _____
ENTRE LAS ____________.
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B

endita y Bienaventurada fue la virgen María al concebir a JESÚS nuestro único
intercesor y mediador entre el Cielo y la tierra. (En familia busquen el significado
de la palabra “bienaventurado” y así entenderás por qué a María le dijeron así).

En este día; en oración pidamos al Padre Celestial que nos ayude a ser niños como el ángel
Gabriel, mensajeros-anunciando a Cristo JESÚS como único Salvador de todos, y como
María amar a Dios en obediencia diaria impartiendo un buen testimonio.
¡Seremos llamados BIENAVENTURADOS por JESÚS!

Jueves
Leer: Lucas 1:30-32

M

aría fue una mujer que amó mucho a Dios y obedeció su palabra. Por eso fue
escogida para ser la madre del Salvador del mundo. Nuestro Padre Celestial tiene
un plan para ti, aunque ahora no lo conozcas debes prepararte para que cuando
seas llamado por Dios puedas estar listo a responder: “Heme aquí, envíame a mí”

Actividad:

Colorea las siguientes letras y luego con la ayuda de tus padres lee el

mensaje que está abajo del nombre.
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I
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N

o podemos entender como el Hijo de Dios vino acá la tierra como ser humano. Son
cosas que el Padre Celestial no nos ha revelado. Pero nos ha dado a conocer su
amor “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.” (Rom 5:8). El Padre Celestial cumplió su promesa dada a Adán
y Eva (Gen 3:15), de enviar lo más preciado al mundo; su Hijo amado.
Pídeles a tus padres que te cuenten la historia de cómo entró el pecado al mundo. Y porque
fue necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Luego de acuerdo a lo que entendiste
con ayuda de ellos escríbele un mensaje al Padre Celestial y su Hijo dándole las gracias
por todo lo que han hecho por ti.

MENSAJE PARA MI PADRE CELESTIAL Y MI SALVADOR

Viernes

(día de preparación)

M

aría no entendía al principio cómo iba hacer madre porque no
tenía esposo. Pero el ángel del Señor le explicó que el espíritu
santo de Dios iba venir sobre ella y el poder de él la cubriría, por
tanto, el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios.
¿Cómo crees que se sintió María con esta noticia?

Actividad: Colorea la carita que consideres correcta.
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María estaba tan feliz, ella aceptó el llamado de Dios para ser madre de Jesús aquí en la
tierra. Junto con José iban a tener una gran responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Pero
ellos estaban dispuestos a ese llamado.

Santo sábado

H

oy es sábado niños y niñas, día del CREADOR, apartado como día santo para que
adoremos a Aquel que nos creó.
Hoy recordaremos lo visto durante la semana.

Diles a tus padres el versículo de memoria: Lucas 1: 32
Y responde las siguientes preguntas
 Zacarías fue un _________ de Dios.
 ¿Cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista?_________________________
 ¿Qué sentido perdió Zacarías? ____________
 ¿Quién le dio el mensaje a María, que iba a ser mamá?
a) Zacarías

b) Un profeta

c) Un Ángel

 José y María, ¿eran los padres de?___________
 ¿Qué otros nombres tenía JESÚS? Completa las vocales.
*__ m __ n __ __ l*

* Cr__ st __*

 ¿Cómo se puso María cuando supo que iba a ser la mamá del Mesías?
Dibuja la carita.

¡Feliz Santo Sábado!
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Lección 3

NACIMIENTO DE JUAN EL
BAUTISTA
Historia bíblica: Lucas 1:57-80; 2:1-7
Personajes: Zacarías, Elizabet, Juan el Bautista, José, María, Jesús.
Versículo para memorizar: Lucas 1:76 “Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque
irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos”
Corito/Himno: “Al Mundo Paz” (Himnario Nuevo #78 - Antiguo#83)

Domingo

Ll

(1°día de la semana)

egó el día en que Elizabeth, parienta de María, iba a dar a luz a su hijo. Toda la
familia estaba muy felices de que este bebé naciera. Sabes por qué, porque
Elizabeth era ya ancianita, además era estéril, o sea, no podía tener hijos. Pero
Dios hizo este milagro porque ese niño iba a venir con una gran misión.
Las letras del nombre del hijo de Elizabeth están desordenadas, con la ayuda de tus papitos
ordénenlas y las escriben en las líneas de más abajo y sabrás el nombre de este bebé. El
texto bíblico donde está escrito el nombre se encuentra en Lucas 1:60

U
_________

A
__________

N
_________

J
_________
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Lunes
Leer: Lucas 1:67,76-79

D

espués de que Dios le devolvió la voz a Zacarías, él profetizó por inspiración divina;
y dijo, que su hijo (Juan el Bautista) sería profeta del ALTÍSIMO.

Un profeta era aquél que recibía palabra e instrucción de DIOS para luego darla a
conocer al pueblo. A menudo su obra incluía la predicción de eventos futuros.

Actividad:

Con la ayuda de tus padres busca en la Biblia las siguientes citas para

conocer a otros profetas del ETERNO, y pídele que te cuenten un poco sobre ellos. Juntos
escriban sus nombres y una breve descripción de cómo trabajaron ellos para DIOS.

(Deut 18:15; Hch 3:22)

(1 Rey 18:36)

(Mat 24:15)

________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

C

uando se va a sembrar alguna semilla, se debe preparar el terreno para que ésta
pueda crecer y dar buenos frutos. Así mismo Juan el Bautista iba a preparar el
corazón del pueblo de Dios. Antes de que JESUS se diera a conocer como el Mesías
o Salvador del mundo, Juan debía profetizar que el CRISTO prometido iba a venir para
salvar al mundo de sus pecados y de esta manera el pueblo estuviera dispuesto a recibirlo.
¡Qué lindo verdad! CRISTO va a volver nuevamente a la tierra pero primero debe haber un
pueblo preparado para recibirlo. Tú y todos los que amemos a DIOS estamos llamados a
hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista, que es prepararnos y ayudar a las personas
también para que cuando CRISTO vuelva lo podamos recibir felices.
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Actividad: Encierra las actividades que tú quieres que CRISTO te vea haciendo cuando
él vuelva.

Martes
Leer: Lucas 1:80

“Y

el niño crecía y se fortalecía en espíritu” qué hermoso relato del profeta Juan,
este verso nos revela una parte de su vida cuando era niño así como tú.

Vamos a poner un ejemplo de lo que nos dice el verso 80, este nos dice que el
niño crecía y se fortalecía...Umm interesante…
Sabías que tú creces cada día, tú no lo notas, pero si te fijas,
tus zapatos viejitos ya no te quedan y muchas veces al año
papá y mamá tiene que sacar la ropa que ya te queda chica
y conseguirte una ropa de tu talla. Y cada día conoces y
aprendes cosas nuevas, pero ¿Por qué y gracias a qué
ocurre esto? Gracias al aliento de vida que nos da nuestro
Padre celestial y segundo al alimento y los medios físicos
que nos da la naturaleza todos los días. Pero ¿Cómo Juan crecía y se fortalecía en espíritu?
vamos a ver algunos ejemplos.
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Actividad: Observa las imágenes y mira como Juan se fortalecía en espíritu y coloca un
al lado de cada imagen.

Orando

Ayudando a las personas

Estudiando la biblia

Cuidando la naturaleza

compartiendo

Comiendo lo que a Dios le agrada

Miércoles
¿Recuerdas alguna caminata muuuy larga
que hayas hecho?

O

bserva el mapa, la línea roja indica
el viaje que José y María tuvieron
que realizar, ya que, se promulgó un
edicto, de que todos los habitantes tenían
que ser censados, ¿Qué es eso? Pues es
saber cuántos habitantes tiene un país o
una ciudad, Para eso José y María tenían
que volver a su ciudad de donde nacieron
y ahí ser censados. Fue un largo y
cansador viaje.

Actividad:
Con un lápiz repasa el viaje de
ellos y diles a tus padres que te
lean por qué ciudades pasaron
José y María desde Nazaret hasta llegar a
Belén.
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P

ara María fue más cansador aún porque estaba
embarazada. Estando en Belén se cumplieron
los días para que el bebé Jesús naciera.
Recorrieron muchos lugares en ese pequeño pueblo y
no encontraron nada apropiado para que María pudiese
dar a luz.
Alguien muy amable, les ofreció un pequeño establo,
así que sin pensarlo José llevó a María y pudo dar a luz
a su hijo primogénito, lee con tus padres Lucas 2:7.

Actividad: Colorea a José, María y al pequeño Jesús, ambienta la escena como tú te
imaginas que era ese lugar.
*Sugerencia: Puedes recortar esta imagen, pegarla en una cartulina y regalarla a una
persona que no sabe de esta bella historia, de cómo Dios el Padre envió a su único Hijo
para salvación de las personas, y eligió en la tierra a José y María para que fueran sus
padres aquí y lo criaran como Dios lo pidió.
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Jueves
Leer: Lucas 1: 68-71
Vamos a conocer un poco de la razón por la cual CRISTO vino acá a la tierra.

Actividad: Colorea el camino del siguiente laberinto para llegar al cielo. En medio del
camino encontrarás algunas señales para que no te pierdas. En cada una de ellas hay una
pregunta y las respuestas estarán en la parte de abajo. Lo que tienes que hacer es que en
cada respuesta debes colocar el dibujito que esté relacionado con la pregunta. (Pídeles a

tus padres que te ayuden).
RESPUESTAS:
____ Por boca de los Santos profetas. Habló desde el Principio.
____ Dios nos visitó por medio de su Hijo. Quien dio su vida para redimirnos.
____ Hoy nuestros grandes enemigos son Satanás con sus ángeles y el Yo.
____ Necesitas librarnos del pecado. Que nos lleva a la muerte.
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Viernes

(día de preparación)

Leer: Lucas 1:72-75

E

ntonces Zacarías, el papá de Juan, lleno del espíritu de Dios, profetizo sobre la obra
que tenía Dios para su hijo y de la bendita promesa que Dios había hecho a los
antiguos profetas.

Algún día ¿has prometido algo y lo haz cumplido? Pues Dios así lo hizo con sus profetas
fieles, les prometió una salvación divina que vendría desde el reino de los cielos para
liberarnos del pecado y darnos fuerzas y valor para seguir su camino .y Dios cumplió con
su promesa así también cuando hagamos una promesa cumplámosla porque mejor es no
prometer que prometer y no cumplir Eclesiastés 5:5

Actividad: Subraya la respuesta correcta
Dios prometió que nos salvaría de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos
aborrecen (Lucas 1:67)
FALSO O VERDADERO

Zacarías profetizando.
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Santo sábado

U

n sábado más niños para alabar a nuestro PADRE CELESTIAL y a su HIJO.
Recuerda compartir lo que vimos durante la semana con otros niños para que
ellos también puedan conocer de JESÚS.
Hoy recordaremos lo visto durante la semana.

Actividad: Dibuja en el cuadrado ⬛ que fue lo que más te llamó la atención de la historia
de Juan el Bautista y en el círculo ⚫ dibuja que fue los que más te llamo la atención de la
historia de JESÚS.

JUAN EL BAUTISTA

JESÚS
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Lección 4

Visita de los pastores y
dedicación
Historia bíblica: Lucas 2:8-39
Verso para memorizar: Lucas 2:14 “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre
los hombre de buena voluntad”
Personajes en esta historia:
Jesús, María su madre, José, pastores, ángeles. Simeón y Ana.

N

Domingo

(primer día de la semana)

iños y niñas ¿Se sorprenderían al ver a un ángel de Dios? claro que sí!!  Y más
para darnos buenas noticias. Hoy estudiaremos como un ángel se le apareció a un
grupo de pastores que cuidaban su rebaño. (Explica o investiga con tu hijo que es
un pastor y sus funciones).

Leer: Lucas 2:8-10
Sabes ¡¡¡Te voy a decir un gran secreto!!! Estos pastores fueron elegidos por una razón
especial, ellos durante las
silenciosas horas de la noche
hablaban y oraban por la
venida del mesías, eran
pastores
obedientes
y
temerosos de Dios. De la
misma forma tenemos que ser
obedientes y orar, para estar
listos para la segunda venida
de nuestro salvador. El volverá
otra vez y esta vez a llevarnos
con él, así que, ¡portarte bien!

Actividad:
25

Lunes
¡¡Las buenas noticias!!
¿Te gustan las buenas noticias? A los pastores también, los pastores se llenaron de alegría
al saber el mensaje de los ángeles, pues sus oraciones habían sido respondidas.

Actividad:

Continua leyendo Lucas 2:11-15 y responde las siguientes preguntas con la

ayuda de tus padres.
1. ¿Qué noticias dijeron los ángeles a los pastores? verso 11

2. ¿Qué dijeron los ángeles que servirían de señal? verso 12

3. Cuándo la multitud de huestes celestiales se unieron ¿Qué alabanza entonaron? verso
13

Martes
LOS PASTORES ENCUENTRAN LA SEÑAL Y EL MEJOR DON DE DIOS
Leer: Lucas 2:16-20

D

espués que los ángeles dieran la gran noticia los pastores corrieron hacia Belén, y
encontraron al bebé, el hijo de Dios, su Salvador, acostado en un pesebre tal como
les había dicho el ángel, ellos estaban tan alegres que cuando se despidieron,
volvieron glorificando y alabando por lo que habían visto y oído.
Papitos:
Reflexiona con tu hijo(a) la humildad en la que nació el hijo de Dios cuéntale como dejo su
trono en el cielo y vino a nacer en el más humilde lugar para enseñarnos su amor y
salvarnos de la muerte.
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Actividad:

Sigue el camino de los pastores partiendo del que tiene el número 1 y

anota la letra correspondiente en el casillero. Aparecerá un nombre.

2

5

3

4
1

Miércoles
Leer: Lucas 2:21
¡Hola! bendiciones en este día, hoy quiero hacerte algunas preguntas ¿?
¿Cuál es tu nombre? _________________________________________
¿Sabes qué significa? _________________________________________
¿Quién eligió tu nombre ?

______________________________________

¿Cómo llamaron al Hijo de Dios en el verso 21? _______________________________
¿Quién fue el que dio el nombre al Salvador? _________________________________
27

Sabías que en la biblia se registran varias maneras para referirse al Hijo de Dios,
pregúntale a tus padres o hermanos de iglesia cuáles son estos nombres que se la han
dado al Hijo de Dios en la Escritura y escríbelos en esta estrella y su verso
correspondiente.

Jueves
Leer: Verso 22 -24

E

n el antiguo Israel nuestro Creador dio unas leyes específicas para consagrar a todo
varón primogénito y presentarlos en su santuario. Se debía ofrecer en sacrificio un
cordero y si no tuviesen el cordero un par de tórtolas o dos pichones conforme a la
ley del Señor.
Reflexión para padres:
Nota 1: María y José entendían la importancia de la dedicación del primogénito a DIOS, no
solo por cumplir la ley, sino también, su compromiso con DIOS para educar y formar el
carácter de su hijo para obedecer y servir a DIOS. Preguntémonos… ¿Estoy consagrando a
mi hijo(a) para obedecer y servir a DIOS? “La influencia de un hijo debidamente educado—

No hay otra obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales que la formación
del carácter. Los hijos no sólo deben ser educados sino también formados; ¿Y quién puede
predecir el futuro de un niño o un joven? Ejerced el mayor cuidado sobre la formación de
28

vuestros hijos. Un niño, debidamente disciplinado en los principios de la verdad, que tiene
el amor y el temor de Dios entretejidos en su carácter, poseerá un poder para el bien en
el mundo que no puede estimarse.—The Signs of the Times, 13 de julio de 1888.

Actividad: Marca con una X el sacrificio ofreció por María y José en el santuario.
Novillo

tórtolas

Viernes

E
y

cordero

(día de preparación)

staba profetizado en la palabra de Dios el tiempo en que nacería el Mesías, pero la
mayoría de las personas estaban tan ocupadas y sus mentes distraídas en
diversiones, en egoísmo y orgullo que no entendieron ni se dieron cuenta del tiempo
las señales de su
nacimiento.

Pero no se entristezcan sí
hubieron fieles personas como los pastores que
anhelaban la venida del mesías y estaban esperando este maravilloso suceso.
Leamos Lucas 2: 25-30 y 36-38 y averigüemos quien lo esperaba.
¿Ya sabes quiénes fueron?¡Seguro que sí!

Actividad: Escribe sus nombres, y algunas cualidades en el cuadro que corresponde.
nombre:____________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

nombre :____________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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Santo sábado
¡Hola niños y niñas feliz santo sábado! Recordemos un poco de lo leído en la semana.

Actividad: Con ayuda de tus padres observa las imágenes e identifica el texto y su
historia y une los hexágonos.

Simeon y Ana
reconocen a
Jesús
El sacrifico
presentado
en el templo
Los pastores
encuentran la
señal en un
pesebre

30

Lección 5

La visita de los magos Huida a Egipto La niñez de Jesús
Personajes: Jesús, Herodes, reyes magos, padres de Jesús.
Verso memorizar: Lucas 2: 52 “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para
con Dios y los hombres”
Canto “AL MUNDO PAZ” (Himnario Antiguo #78 - Nuevo #83)

Domingo

(primer día de la semana)

Mateo 2:1-2; 7-8

N

uestro Padre celestial ama a toda la humanidad, y manifiesta su voluntad a todo
aquél que la quiera conocer. Fue así como a través de una señal en el cielo les
mostró a unos hombres el cumplimiento de la profecía. Aunque no eran de su
pueblo, eran sinceros y esperaban al Salvador prometido. Estos viajaron desde el Oriente
hasta Belén de Judea para ver a CRISTO.

Actividad: Colorea las huellas que tienen una estrellita para ayudar a los sabios del
Oriente encontrar el camino hacia CRISTO.
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Lunes
Leer: Mateo 2: 9-12

J

osé y María eran personas de escasos recursos, es decir que vivían con lo necesario,
sin ningún tipo de lujos. Pero fieles y temerosos a DIOS. DIOS suple siempre las
necesidades de sus hijos por eso cuando los magos del Oriente llegaron hasta la
casa de José y María, llevaron algunos regalos para JESÚS, con los que podían sustentar
al niño.

Actividad: ¿Cuáles fueron los regalos que le llevaron a Jesús? Marca la respuesta
correcta.
______

ovejas

______ Incienso

______ Mirra

oro

ropa

oro

mirra

plata

comida

¿Qué se les reveló a los magos por medio de sueños?
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E

l rey Herodes no era un buen rey, y no tenía buenas intenciones de conocer a
CRISTO. Fue por ello que se les dijo a los magos que regresaran por otro camino
para que Herodes no supiera nada del niño JESÚS.

Martes
Actividad: Lee en tu Biblia Mateo 2:13-16 y enumera los siguientes dibujos de acuerdo
al orden en que sucedieron los hechos.

( )

( )

( )

(

)

Leer: Éxodo 1:22.

A

quí se registra algo muy parecido a la que acabamos de leer; el rey de Egipto mando
a matar a los niños del pueblo de DIOS; pero fue guardado Moisés. Satanás sabía
que iba a nacer alguien que sacaría al pueblo de DIOS de la esclavitud de Egipto,
por eso destruyó a los niños, pero el PADRE CELESTIAL protegió a Moisés, quien más
adelante cumpliría el propósito de DIOS. También CRISTO vino para liberarnos de la
esclavitud del pecado por eso satanás lo quiso destruir. Pero nuevamente el PADRE
CELESTIAL cumplió su propósito.

Actividad: En los siguientes cuadraditos hay un mensaje para ti. Pero para poderlo
entender debes organizarlo. Sigue las líneas y transcribe las palabras con la ayuda de papi
o mami para conocer el mensaje.

a los niños

su propósito

Dios ama

en ti
propó
sito
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y cumplirá

Miércoles
Leer: Lucas 2:41-45

L

a pascua: Representaba la liberación del pueblo de DIOS de la esclavitud de Egipto
y también representa la muerte de CRISTO, quien derramó su sangre para liberarnos
del pecado.

Moisés tuvo una misión muy parecida a la de CRISTO. Pero aunque la obra de Moisés fue
dirigida por DIOS, está solo se limitaba a un pueblo y era terrenal. Pero la de JESÚS fue en
favor de todo el mundo y para nuestro bienestar no solo acá en la tierra sino futuro y
eterno.

Actividad: Vamos a conocer un poco de
la vida de Moisés y un poco de la vida de
CRISTO. A continuación verás algunas
características y con la ayuda de tus padres
une con una línea, de acuerdo con el
personaje al cual se refiere.

CARACTERISTICAS:










Jesús



Moisés



¿Qué sucedió con el niño Jesús cuando se
acabó la fiesta? Marca la respuesta
correcta:



a) Se fue con sus padres para la casa
b) Se quedó jugando en el camino
c) Se quedó en Jerusalén
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Ayuno 40 días y 40 noches en el monte
Sinaí. (Exo 34:2,28)
Cuando era niño iba a ser muerto por el rey
de Judea. (Mat 2:16)
Era muy manso más que todos los hombres
(Num 12:3)
Cuando era niño iba a ser muerto por el rey
de Egipto (Exo 1:22)
Fue enviado por DIOS para que hablara sus
palabras (Juan 12 : 49)
Ayuno 40 días y 40 noches en el desierto.
(Mat 4:1-2)
Es manso y humilde de corazón (Mat 11:29)
DIOS le enseñó lo que debía hablar (Exo
6:29)
Liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de
Egipto. (Exo 12:50-51)
Dios hizo prodigios y señales por medio de él
delante del pueblo (Hch 2:22)
Vino a salvar al mundo de la esclavitud del
pecado. (Juan 8:34-36)
Liberto al pueblo con prodigios y señales
(Hch 7:35-36)

Jueves
Leer: Lucas 2:46-49

Actividad: Pinta la cantidad de días que tardó José y María en encontrar al niño
JESÚS. Luego une los puntitos que llevan al lugar donde él estaba.

¿Qué se encontraba haciendo JESÚS en el templo?

¿Qué le dijo María a JESÚS cuando lo halló en el templo? Y ¿Qué respondió JESÚS?

Completa la frase:
Le dijo su madre: _______________, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu _______________ y
______ te hemos __________________ con angustia.
Entonces él les dijo: ¿Por qué me _________________? ¿No sabíais que en los _______________
de mi ___________________ me es necesario estar?

¡Qué lección es ésta para los jóvenes de nuestros días! Ellos pueden ser como Cristo y por
el estudio de la Palabra de Dios recibir la luz que el Espíritu Santo puede darles, y así ser
fuentes de luz para otros... CT 225.5
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Viernes

Leer: Lucas 2: 51-52

(día de preparación)

C

RISTO también fue niño como tú; te entiende y te conoce muy bien. Por eso cuando
te sientas triste o feliz, bravo o débil, valiente o con temor; sea como sea que te
sientas dobla tus rodillas y díselo a JESÚS que él está dispuesto a ayudarte en los
momentos difíciles y a compartir tus alegrías con él.
JESÚS crecía en estatura, conocimiento y gracia para con DIOS. Tú también puedes
crecer en todo esto así como nuestro Salvador si así lo quieres.

Pídele a tus padres que te
ayuden a completar la
información del dibujo.
Dios quiere que crezcas
sano y fuerte, para eso
debes alimentarte muy
bien, hacer ejercicios,
tomar agua. Pregúntale a
tus padres qué más debes
hacer

Si deseas tener sabiduría
así como Cristo, tienes
que estudiar la Biblia. Mira
el mensaje de arriba (dile
a alguien que te lo
explique). Allí dice lo que
la palabra de Dios puede
hacer en tu vida. Y de esta
manera serás luz para los
demás.
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Dios oye todo lo que
nosotros le decimos y
nos da lo que le pedimos
si es algo bueno y de
bendición. Pídele al
Padre celestial que te
ayude a ser un niño(a)
bueno, obediente, tierno
y amoroso. Y entonces
serás igual a Jesús.

Santo sábado
Hoy recordaremos un poco de lo que vimos durante la semana.

Actividad: Tus padres te leerán las preguntas y encierra la que es correcta.
¿Quiénes le llevaron regalos al niño Jesús?
a) Los pastores de Belén

b) Los reyes del Norte

¿Quién quería matar al niño Jesús?

c)Los magos del Oriente

¿Cuántos días demoraron José y María
en encontrar a Jesús?

a) Faraón, rey de Egipto
b) Herodes, rey de Judea
c) Nabucodonosor, rey de Babilonia

a) 3 días
b) 5 días
c) 1 día

¿Por qué Jesús se quedó en Jerusalén?
a) Porque se entretuvo jugando

b) Porque se quedó orando

c) Porque estaba en el templo, con los doctores de la ley.

¿Cómo respondió Jesús a su madre, cuando ella lo reprendió por haberse quedado?
a) ¡Perdón mamá!
b) ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
c) ¡No estaba haciendo nada malo!
CRISTO crecía en: ____________________, _________________, y en ____________________________.

¡FELIZ SANTO SÁBADO. GÓZATE EN EL CREADOR!
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Lección 6

JUAN EL BAUTISTA EMPIEZA SU
OBRA
Historia bíblica: Lucas 3:1-18
Lugares que aparecen en la historia: El desierto en la rivera del Jordán.
Verso para memorizar: Lucas 3:6 “y todos verán la salvación de Dios”
Personajes: Personajes: tiberio cesar, poncio Pilato, Herodes, Felipe, y Lisanias;
personajes gobernantes de aquella época. Añas y Caifás sumos sacerdotes .juan el
Bautista, los fariseos y soldados; personajes protagonistas.
Busca en Youtube: “Da una sonrisa (corito cristiano infantil)”
//Da una sonrisa
da una sonrisa cierta
sonrisa abierta
llena de amor//
Quien tiene a Jesús vivirá para gozar
está siempre contento aunque le vaya mal
tropieza aquí se cae allá
//se levanta de nuevo y se pone a cantar
//se levanta de nuevo y se pone a cantar//

F

Domingo

(primer día de la semana)

eliz inicio de semana padres e hijos que este inicio de semana sea de muchas
bendiciones y de buenos frutos para nuestro Padre celestial. En esta semana vamos
a conocer a Juan el bautista y su obra en esta tierra pero primero comencemos con
el verso 1 léelo… umm pero ¿Quiénes son estos personajes? Resulta que en aquella época
así como en nuestro país habían gobernantes, y en este caso Tiberio César era como el
presidente, Poncio Pilato el gobernador, y Herodes Felipe y Traconite alcaldes, y en su
mayoría eran desobedientes a Dios igual que los sacerdotes Anás y Caifás.
Pero no se sorprendan, no todos eran desobedientes, aún Dios tiene sus fieles en todas
partes.
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Actividad: Lee el verso 2 en la 2da parte y responde.
A quien hablo Dios en el desierto? marca Y colorea la respuesta correcta .

Tiberio César

Juan el Bautista

Caifás

Lunes

P

adres, recuerda orar junto a tu hijo(a) antes de iniciar el estudio y cantar el himno
de la semana, también repasar junto a tu hijo(a) el verso de esta semana para
memorizar. “y todos verán la salvación de Dios “Lucas 3:6.

Antes que Dios enviara su
Salvador especial, vendría
un
mensajero
para
prepararle el camino _dijo
el profeta Malaquías (3:1)
¿Recuerdas de quién se
trata?...
Síííí de Juan el Bautista,
por eso él vino primero
que Jesús, y predicaba
junto al río Jordán. Lee el
verso 3 y 4

Actividad:
39

Martes

J

uan el bautista predicaba a las personas de su época que se arrepintieran de sus
pecados y quitaran todo su orgullo y vanidad de sus corazones que abandonaran los
caminos torcidos y caminaran por los buenos y rectos.

Tú y yo muchas veces nos hemos portado mal, hemos desobedecido los mandamientos de
Dios, y así como Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento y llamaba la atención de
aquellas personas para que obedecieran y se bautizaran, así mismo debemos aceptar a
Cristo en nuestros corazones, obedecer su palabra y seguir los caminos derechos y ver la
salvación de Dios. Leer verso 5 y 6

Actividad:
Elige la flecha que conduce por caminos rectos y escribe en ella el verso de memorizar
de la semana. (Padres por favor ayudar si tu hijo(a) aún no sabe escribir)

Miércoles
Leer: verso 7-9

J

uan el bautista amonestaba al pueblo a cambiar sus malos caminos les mostraba el
camino del arrepentimiento que era el bautismo y además les decía que dieran
buenos frutos.

40

Si tú sembraras un árbol de manzanas o una planta de tomates, qué esperas de ella, que
de buenos frutos o malos?

Seguro que te gustarían unos lindos y buenos frutos, así mismo nuestro Salvador espera
que dejemos las malas obras del pecado, por unos buenos frutos de arrepentimientos, y
esto es que obedezcamos sus mandamientos que hagamos todo con amor y alegría
amando y sirviendo a Dios y a nuestro prójimo.

Actividad: Con ayuda de tus padres busca en Gálatas 5:22 cuales son los buenos frutos
del espíritu y recorta esas palabras de diarios o revistas y pégalas dentro del árbol.
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Jueves
Muchas personas escuchaban las palabras de Juan y se sentían conmovidos pues sabían
que practicaban muchos pecados y hacían mal a su prójimo, entonces buscando ellos
arrepentimiento, acudían a Juan para ser bautizados, y le preguntaban maestro ¿ qué
haremos ? lee el verso 10-14.

Actividad:
Según lo leído, observa los dibujos y dialoga con tu hijo(a) de lo bueno que debemos hacer
y lo malo que no debemos hacer. Colorea los dibujos con acciones positivas y marcha un
 las buenas, y una X las malas.
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Viernes

H

(día de preparación)

ola niños  ¿Qué te ha parecido hasta ahora la historia de Juan el bautista? Muy
interesante e importante ¿verdad? Como hemos visto, el profeta Juan fue envido a
preparar el camino de Jesús anunciando su venida y su ministerio, predicando a
las gentes el bautismo del arrepentimiento.

-Padres explica a tu hijo(a) el rito y el significado del bautismo.
Continúa leyendo el verso 15 -18 y responde la siguiente pregunta coloreando la respuesta
correcta.

Era Jesús de quien Juan hablaba cuando decía
que no era digno de desatar la correa de sus sandalias,
y que él vendría a bautizar en espíritu santo y fuego
 Verdadero

x Falso

Santo sábado

H

ola niños un feliz santo día de reposo, esperamos estés alegre y agradecido con
Dios por todas las bendiciones que tienes, hoy es un día muy especial que Dios
aparto para sus hijos, y le alabemos cantando, orando y leyendo su Palabra, y como
hacia el profeta Juan debemos compartir con las personas las promesas de perdón y
salvación que tenemos con Jesús.
¿Recuerdas el verso de memorizar de esta semana? Con ayuda de tus papitos repítelo y
escríbelo. Lucas 3:6

¿Quién es la salvación que veremos de la que tanto predicaba Juan? _____________________
¿Cómo se llamaba el río en que bautizaba Juan? __________________________________________
¿El llamado de arrepentimiento y perdón que hacia Juan era para todos o solo para una
clase de personas ?_______________________________________________________________________
Medita con tus hijos estas preguntas y la importancia de compartir la palabra de Dios con
los demás, cantando orando o leyendo.
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Lección 7

BAUTISMO Y TENTACIÓN DE
JESÚS
Historia Bíblica: Mateo 3:13 al 4:11
Personajes: Jesús, Juan el Bautista, Satanás.
Para memorizar: Mateo 3:17 “Y se oyó una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia”
Coro: MIRAD QUÉ AMOR (Himnario Nuevo #59)

Domingo

(primer día de la semana)

INICIO DEL MINISTERIO DE JESÚS

C

uando Jesús tenía aproximadamente 30 años inició su ministerio; el de cumplir toda
justicia (palabra). Su vida había transcurrió en Nazaret de Galilea mientras que la
de su primo Juan el Bautista había sido en el desierto de Judea, estrechamente
relacionados por las circunstancias de su nacimiento; sin embargo no habían tenido
relación directa. En un ambiente muy diferente, habían vivido recluidos, sin comunicarse
el uno con el otro. Entonces Jesús vino a Galilea al río Jordán donde estaba Juan, para ser
bautizado por él, pero Juan se oponía hacerlo porque veía que no era necesario por la
pureza e influencia divina que irradiaba. Sin embargo, Jesús le dijo con firme y suave
autoridad es necesario que se cumpla toda palabra escrita.
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Actividad: Teniendo en cuenta la lectura, Une con una flecha según corresponda:
 Sus padres fueron Elisabeth y Zacarías
 Trabajaba en la carpintería
 Vivía en Nazaret de Galilea
 Contemporáneo con Jesús
 El Bautista
 Predicaba el Reino de los Cielos
 Vivía en Desierto de Judea
 Voz que clama en el desierto
 Manso y humilde
 Sus padres fueron María y José
 Aproximadamente 30 años de edad
 Bautizaba en el río Jordán
 El Unigénito de Dios
 Primo de Juan

Lunes
Cumplió toda palabra escrita
Pídele a tus papitos que te lean Mateo 3:16

Actividad:

Según la lectura colorea la respuesta correcta:

¿Qué es el Bautismo?
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¿Quién bautizó a Jesús?

Moisés

Zacarías

Juan el Bautista

¿Qué sucedió cuando Jesús subió del agua?

¿En qué forma descendió el Espíritu Santo?

El bautismo es un rito de humildad en donde aceptamos y reconocemos
a Jesús como nuestro único Salvador. Jesús se identificó con los
pecadores, dando los pasos que debemos dar, y haciendo la obra que
debemos hacer.

Que tus papitos te cuenten como fue esa experiencia al aceptar a
Jesús como Salvador personal.
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Martes

¿

PALABRAS DE APROBACIÓN

Recuerdas el versículo de memoria? Hoy profundizaremos en él para que te lo
aprendas más rápido.

Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. El hijo de
Dios estaba bañado de la luz que rodea siempre el trono de Dios, su rostro estaba
glorificado y he aquí de los cielos abiertos, se oyó una voz que decía: Lee Mateo 3:17 y
Marcos 1:11.

Actividad: Escribe dentro del círculo de la flor las palabras que están en los pétalos,
de acuerdo al orden numérico, para conocer que dijo el PADRE CELESTIAL de su HIJO.
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Estas palabras de aprobación, fueron dichas por el Padre Celestial, ya que
estaba de acuerdo con la obra que hasta ese momento su Hijo había hecho.
En nosotros también se manifiestan cada vez que hacemos la voluntad de él
y por supuesto que nuestros padres también se gozan cuando les
obedecemos.
En este día te invito a que sigas siendo fiel y obediente a tus padres y a los
mandatos divinos para que recibas de Dios estas palabras de aprobación.
Estas palabras se repiten hoy día cada vez que haces lo que a Dios le
agrada, así que siempre ten presente esto.

Miércoles
LLEVADO AL DESIERTO

D

espués de estas escenas tan maravillosas, y ejemplares para los que estaban allí
presentes y para nosotros, en Mateo 4:1 dice que JESÚS lleno del Espíritu santo fue
llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás.

JESÚS fue al desierto para estar solo, para meditar en su misión y obra. Había dado los
pasos que cada pecador debe dar, en conversión, arrepentimiento y bautismo.
Él no tenía pecados de los cuales arrepentirse, y por tanto no tenía pecados que lavar. Pero
fue nuestro ejemplo en todas las cosas, y por eso debió hacer lo que él quiere que nosotros
hagamos.

Actividad: ¿Cuáles son los tres
pasos que cada pecador debe dar
para ir a Cristo?
__vamos, descifra el crucigrama__
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J

esús también fue niño como tú, creció junto a sus padres siendo un niño obediente
y temeroso de Dios, nos dio ejemplo en todo y cuando cumplió su mayoría de edad
ejecuto el propósito con el cual fue enviado a este mundo. Mientras creces que tu
propósito sea andar como Cristo anduvo.

Jueves
JESÚS ES TENTADO

¿Q

ué es la tentación? Es el medio por el cual aquellos que pretenden ser hijos de
Dios son examinados y probados.

Dios permite que la tentación venga y las circunstancias ocurran sobre nosotros
para probar nuestra fe y para que podamos comprender que él es nuestro ayudador.
Durante cuarenta días Cristo ayunó y oró sólo en el desierto. Débil, agotado y demacrado
por tantos días sin comer. Satanás vio la oportunidad para entrometerse y vencer la obra
del Salvador, se presentó como un Ángel de luz haciendo las siguientes propuestas:
Mateo 4:8-9
Mateo 4:6
Mateo 4:3
Si eres Hijo de
Dios, di que
estas piedras se
conviertan en
pan.

Si eres Hijo de Dios,
échate abajo; porque
escrito está: A sus
ángeles mandará
acerca de ti, y en sus
manos te sostendrán,
Para que no tropieces
con tu pie en piedra.

Otra vez le llevó el
diablo a un monte muy
alto, y le mostró
todos los reinos del
mundo y la gloria de
ellos, y le dijo: Todo
esto te daré, si
postrado me
adorares.

Actividad: En cada figura, dibuja o escribe las respuestas de Cristo a cada tentación.
Mateo 4:4

Mateo 4:10
Mateo 4:7
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E

res un hijo adoptivo de Dios y que como Jesús, es importante que cuando lleguen
las pruebas recuerdes las palabras de aprobación ESTE ES MI HIJO AMADO EN
QUIÉN TENGO COMPLACENCIA. Estas palabras nos ayudarán y fortalecerán para
vencer ante las tentaciones de Satanás.

Viernes

(día de preparación)

VENCEDOR

C

risto Jesús es nuestro único héroe, y debe convertirse en nuestro personaje favorito
y en nuestro Modelo a seguir, él hizo frente a Satanás con las palabras de la
Escritura. En toda tentación, el arma de su lucha era la Palabra de Dios. Con un “Así
dice Jehová”. Por eso es tan importante que todos los días estudiemos la palabra de Dios
que es una de las armas poderosas para vencer ante las tentaciones de Satanás.
Escribe lo que paso después. Mateo 4:11

A

sí fue como Cristo, el Hijo de Dios venció las tentaciones de Satanás, y gracias a
Dios que con la ayuda de él somos victoriosos. El tentador no puede nunca
obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente, a menos que la
entreguemos a su dirección.
Recuerda que aunque Satanás puede instar, no nos puede obligar a pecar.
Tarea: Hoy es viernes “Día de Preparación” Empieza desde temprano a ayudarle a tus
papitos con los preparativos necesarios, para que todo esté en orden y listo para recibir el
Sábado “Día del Señor”.
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Santo sábado
LA VIDA DEL SALVADOR

H

oy es un día muy especial y te invito para que compartas todo lo aprendido con tus
amiguitos en la iglesia o lugar donde te congregas.
Según lo aprendido y visto durante la semana escribe y organiza numéricamente
los sucesos de la vida de Jesús

___________________________

_________________________

___________________________

__________________________________
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Lección 8

“El testimonio de Juan
Los primeros discípulos”
Historia bíblica: Juan 1:19-51.
Versículo para memorizar: Juan 1:34 “Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo
de Dios
Lugares que aparecen en la historia: Betania, o Betábara, al este del Jordán.
Personajes en esta historia: Juan el Bautista; sacerdotes y Levitas de los Fariseos;
Jesús, Andrés, Simón, Felipe, Natanael.

J

Domingo

(primer día de la semana)

uan el Bautista, como vimos en lecciones anteriores, era hijo de Zacarías y Elizabeth,
¿te acuerdas? Él para prepararse para la misión que Dios lo había elegido, vivió en el
desierto de Judea, un lugar apartado y tranquilo, ahí podía tener una relación muy
cercana con Dios, él le mostraba a Juan qué era el pecado. Se cuidaba en lo que comía,
alimentos sanos que el Señor nos dejó para comer, todo eso le ayudaba a su preparación
para crecer fuerte en lo físico y también en lo espiritual, su mente fuerte para hacer lo
correcto.

Actividad: Con tus papitos lean Mateo 3:4 y descubre cuál era la vestimenta y la
alimentación de Juan el Bautista y encierra la respuesta correcta.

52

Lunes

L

a alimentación era muy nutritiva, excelente para lo que se tenía que preparar y su
vestimenta muy sencilla. Su deseo era siempre servir con sencillez y humildad al
Señor.
*Pide a Dios en oración que te ayude junto a tu familia hacer así,
sencillos y humildes y comer y vestir como verdaderos hijos de
Dios. En su Palabra nos dejó cómo debemos hacerlo.

Sabes, en una ocasión, Juan estaba predicando, y los judíos estaban escuchando el
mensaje y mandaron a sacerdotes y levitas para hacerles unas preguntas.
Lean Juan 1:19, 20, 23
¿Cuál fue la respuesta de Juan?

Actividad: Colorea la imagen de Juan el bautista predicando
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Martes

E

l mensaje que Juan tenía que dar no era fácil, tenía que anunciar que Jesús venía y
que todos debían arrepentirse, eso a muchos les molestaba, porque la gente no
quería abandonar el pecado, las cosas malas que hacían y eso entristecía a Dios.
Pero Juan de igual manera lo predicaba porque quería que la gente fuese salva.
Todos los hijos de Dios hoy debemos realizar esa misión, porque ahora Jesús viene, pero
para llevar a los obedientes al cielo. Para eso realiza la siguiente actividad en familia.

Actividad: Junto a tus padres preparen afiches para repartirlo a las personas en tu
barrio, en las calles, y por donde vayas con el siguiente mensaje y añadan algo más que
quieran al afiche.

Miércoles

A

lgunos pensaban que Juan era el Mesías prometido, pero él decía siempre que él
era un anunciante del verdadero Mesías que estaba en medio de ellos y que vendría
después de él. Muchos creían en el mensaje que daba y eran bautizados ya que las
personas se arrepentían de sus pecados y querían vivir una vida pura delante de Dios.
¿Quieres tú también ser obediente a Dios? Pidamos siempre en oración que nuestro Padre
nos dé su espíritu para lograrlo.
Juan también dio testimonio de algo que le pasó con Jesús. Mira lo que dice Juan 1:32, 33,
34
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¿Qué significaba esa paloma?
Pide a tus padres que te lean el libro “La Verdad
acerca de los ángeles” de la escritora Elena de
White la cual fue profeta de Dios y escribió lo que
representaba esa forma de paloma. Te dejamos
el link de internet.
https://m.egwwritings.org/es/book/1774.941#941

Actividad:
Colorea la alternativa correcta:
No significaba nada
Emblema de Manso y Humilde
Este es mi Hijo amado
Colorea la imagen de Juan bautizando al Hijo de Dios, Jesús.

Jueves
Leer: Juan 1:35-39

A

l día siguiente Juan estaba con dos de sus discípulos y cuando Juan vio que Jesús
pasaba exclamó “este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” al ver
sus dos discípulos Andrés y Juan al Salvador, inmediatamente sintieron un impulso
irresistible y siguieron a Jesús.
Te podrías imaginar ver a Jesús en persona
que gran felicidad
verdad.
Esa felicidad sintieron aquellos discípulos que enseguida le siguieron y preguntaron a
Jesús donde vivía para poder hablar con él y escuchar sus enseñanzas.
Si tú vieras a Jesús físicamente ¿Qué sería lo primero que quisieras decirle o preguntarle?
(papitos ayuda a tu hijo a escribir su repuesta en la línea).

Sabías que aunque no vemos a Dios y a Jesús con nuestros ojos sí podemos hablar con
ellos!! Jesús te cuida y te escucha siempre por medio de las oraciones cuando oras tú
hablas con Dios gracias a su Hijo Jesús.
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¿Te gustaría hablar con Dios en este momento? Para agradecerle por tu vida, por el
alimento, las frutas, o también para pedirle algo especial como, que te ayude en el colegio,
a hacer bien tus tareas, y a ser más obediente y amable y para pedir por la salud de los
enfermos por los niños y los ancianos, a Él debes también pedirle perdón si no fuiste
obediente con mamá o papa’, él te perdona y te va a ayudar para ser cada día más
obediente.
Vamos niños, vamos a hablar con Jesús.

Actividad:
Papitos dialoga con tu hijo(a) y haz una lista de lo que él o ella quiere decirle a Dios.
Enséñale a exaltar su Nombre a agradecer y a acudir a él cuándo estén alegres, necesiten
ayuda o sientan dolor y muy importante a pedir perdón por sus malas acciones.
¿Ya tienes tu lista de peticiones? Entonces vamos a orar a hablar con Dios a través de su
Hijo Jesús.

Viernes

Leer: Juan 1:40 -44 y verso 45-51

U

(día de preparación)

no de los discípulos que siguió a Jesús era Andrés, él tenía un hermano que se
llamaba Simón Pedro, apenas lo vio, le contó que había encontrado a Jesús y lo
llevó con él.

Andrés estaba tan contento de haber encontrado a Jesús que quiso compartir su alegría
con sus familiares y fue enseguida con su hermano Simón para invitarlo a conocer a Jesús.
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Actividad: Escribe en la burbuja, qué le dijo Andrés a su hermano pero cuando lo
encontró verso 41

Escribe en la línea ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? verso 43

HALLÓ A FELIPE, Y LE DIJO: “__________________________________________________________”
Leer: Juan 1:45-51
A quién llamó Felipe después de su encuentro con Jesús verso 45
“_________________________________________________________________________________________”

Santo sábado
hola niños, un feliz santo sábado

Niños que hermosa lectura hemos tenido esta semana verdad, vamos a repasar un poco
lo aprendido…
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Actividad: Escribe en la línea los nombres de los personajes de cada imagen.
Y Juan testifico diciendo “vi el espíritu
que descendió del cielo como paloma y
se posó sobre él”

Al día siguiente Jesús halló a Felipe y le
dijo, sígueme.

Felipe fue y buscó a Natanael y le dijo que
había hallado al Cristo al hijo de José, de
Nazaret y Natanael respondió ¿De
Nazaret puedo salir algo bueno? y Felipe
le dijo “ven y ve” cuando Jesús vio a
Natanael ya lo conocía y sabía que oraba
y meditaba debajo de una higuera que es
un árbol.

Juan el Bautista estaba con sus dos
discípulos y les hablo sobre Jesús
entonces ellos lo siguieron

y
Después que estos dos discípulos
compartieron con Jesús uno de ellos
llamado Andrés buscó a su hermano
Simón Pedro, le contó que había hallado a
Jesús y lo llevo a donde Jesús estaba.

Nota: Con el llamamiento de Juan,
Andrés, Simón, Felipe y Natanael empezó
la fundación de la iglesia cristiana.
Juan dirigió a dos de sus discípulos a
Cristo. Entonces Andrés, halló a su
hermano y lo llevo al Salvador. Luego
Felipe fue llamado y buscó a Natanael.
Estos ejemplos deben enseñarnos la
importancia de hablar de Jesús con
nuestras familias amigos y vecinos.
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Lección 9

“El primer milagro
La primera pascua”
Historia bíblica: Juan capítulo 2
Versículo para memorizar: Marcos 11:17 “Mi casa será llamada casa de oración para todas
las naciones”
Lugares que aparecen en la historia:
Caná de Galilea; Capernaún; Jerusalén. La palabra Caná significa un nido o cueva. Era una
aldea como a nueve millas (14 kilómetros) al norte de Nazaret.
Personajes en esta historia:
Jesús, Su madre, Sus hermanos, Sus discípulos; la gente en la boda; los cambistas de
dinero en el templo.
*Cambistas: oficio que se ocupa en el cambio de moneda.

Domingo

¿

(primer día de la semana)

El primer milagro

Alguna vez has estado en una boda? Jesús, después de escoger a sus 12 discípulos,
fueron todos convidados a una boda y no tan solo ellos, sino también su Madre.

Las bodas en esos tiempos duraban muchos días, para eso,
Crees tú, que se necesitaba mucha comida y vino?
...
*Aclaratoria: el vino en los tiempos de Jesús no es el mismo
de ahora, es el jugo de la uva recién exprimido, es un jugo muy rico
y dulce que no embriaga.

Actividad: Con tu familia pueden hacer ese jugo en casa, buena
idea, ¿no?
Así podrás probarlo y contar qué tal.
Sigamos con la historia…
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Claro que sí.

T

odo iba muy bien en esa fiesta, todos compartiendo, muy alegres, hasta que el vino
se acabó. La madre de Jesús de inmediato fue donde se encontraba su hijo para
comentarle lo sucedido.
Con la ayuda de papá o mamá lee qué le dijo Jesús a María en Juan 2: 4…
Puede parecer un poco áspera la respuesta de Jesús, ¿cierto?, pero no es así, indicaba
respeto. Como aprendimos en lecciones pasadas Jesús fue muy obediente en casa de sus
padres terrenales, desde niño hasta adulto, pero al salir de ahí, tenía que servir por
completo a su Padre celestial y eso le hizo saber a su madre. Ella entendió esa misión, así
que dejó actuar a Jesús, porque sabía que era lo mejor, para eso pide que te lean Juan 2:5.

E

Lunes
l vino o jugo de uva en la fiesta estaba guardado en tinajas de piedras
Parecidas a estas, que se conservaba muy fresco.

En el versículo 6 nos dice cuántas tinajas había en ese lugar.
Ahora marca con un
según la cantidad de tinajas…

Las tinajas estaban vacías, vino ya no quedaba. Entonces Jesús pidió a los sirvientes algo
especial. Lee en el versículo 7 y 8 del capítulo 2… Mañana veremos qué fue lo que ocurrió.

Martes

A

yer vimos que esas tinajas fueron llenadas con agua. Ahora en compañía de tus
padres lee el versículo 9 y 10 del capítulo 2 y verás que ocurrió algo muy especial.
¿Qué ocurrió? Así es, un milagro, este fue el primero de muchos. Cada milagro fue
manifestación de amor hacia los demás, todo lo que hacía era para glorificar a su Padre
celestial, nada hacía por egoísmo o para recibir algo a cambio, sino para dar a conocer que
su padre es un Dios de amor y quería lo mejor para todos.
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Actividad:

Descubre cuales son las tinajas que tienen agua y cuales tiene vino,

trasladando las letras del recuadro de referencia a los casilleros con números de cada
tinaja. Luego pinta de azul las que tienen agua y marrón las que tienen vino.

Miércoles

D

“La primera Pascua”
espués de este milagro en Caná de Galilea, Jesús, su madre, sus hermanos y sus
discípulos fueron a Capernaúm. Desde ese momento sus actividades y viajes de
Jesús eran muchos.

En el versículo 13 del mismo capítulo 2 nos presenta otra historia, pero ahora en la ciudad
de Jerusalén. Aquí se estaba celebrando otra fiesta, pero una fiesta para Dios, se llamaba
La Pascua, esta fiesta era muy especial, la celebraba el pueblo Judío por mandato de Dios
desde hace muchos años atrás, esta se hacía en el templo de Jerusalén. Grandes
multitudes venían de todas partes a adorar en Jerusalén, incluso de otros países.
Muchos de ellos no podían traer consigo los sacrificios que tenían que ofrecer, en
representación de Jesús, para el perdón de sus pecados. Al llegar al templo, compraban
los animales y toda clase de ofrendas en un mercado que se había establecido en el atrio
exterior (Pide a tus padres que busquen en internet una imagen donde muestre el templo
y el lugar del atrio exterior donde se vendían los animales para el sacrificio)
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Jueves

¿H

as ido al mercado o feria donde tú vives? ¿Qué tal es ese lugar? ¿Es silencioso
y ordenado?

Cierto que no, por el contrario hay mucho ruido y demasiada gente y se torna
mucho desorden. Tristemente en eso se convirtió el templo de Jerusalén, un
mercado donde todos vendían, se peleaban por los precios altos, a los
cambistas allí sentados, algunos eran muy deshonestos.
Jesús al llegar ahí, se entristeció e indignó. Mira lo que dice en Juan 2:15 y 16 ¿Qué hizo él?
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E

l templo no fue respetado. Esa fiesta
era muy sagrado, pero la gente lo
olvidó, todo debía recordar la pronta
venida del Mesías que iba a venir a morir y
salvar a la humanidad. Pero se volvió todo en
negocio. La casa de dios se convirtió en un
mercado.
*Recuerda al ir a la casa de Dios, en cualquier
lugar donde se reúnan para adorar a Dios,
debes guardar respeto y silencio, porque la
presencia del ÉL está ahí.

Recuerda repasar el texto para memorizar
en Marcos 11:17

Actividad: Escribe las palabras en orden y según el número que está en el remolino
1) Templo
2) Está
3) Toda
4) Su
5) De
6) Jehová
7) Calle
8) La
9) En
10) Él
11) Santo
12) Delante
13) Tierra
Habacuc 2:20
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Viernes

E

(día de preparación)

n oración pide al Padre que te ayude a ser reverente y respetuoso en su presencia.
Que cuando los adultos oran, cantan y escuchan la Palabra de Dios te mantenga
ordenado, aunque muchas veces no entiendas algunas cosas, de seguro tus padres
te explicarán después.

Actividad: En las imágenes de abajo cual crees tú que deberían ser el comportamiento
correcto en la casa de Dios. Colorea las correctas

Correr por los pasillos

Orar con reverencia

Cantar con respeto y amor al Señor

Gritar en la casa de Dios

Santo sábado

E

stas dos historias relatadas nos muestran que las obras y servicio de Jesús son
perfectas, con orden y sobre todo por amor.
Si aún no sabes escribir pide a tus padres que te ayuden a escribir en las líneas qué
lecciones aprendiste o lo que más te gusto de ambas historias.

¡Qué pases un feliz santo sábado junto a tu familia!
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Lección 10

EL NUEVO NACIMIENTO, JUAN
NUEVAMENTE TESTIFICA DE
JESÚS
Historia bíblica: Juan 3
Personajes: Nuestro Señor; Nicodemo, un fariseo, un miembro del Sanedrín; Juan el
Bautista; los discípulos de Juan y de Jesús
Versículo para memorizar: Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida
eterna”
Canto: Es el Amor divino (Himnario Nuevo #602 Antiguo #519)

Domingo

(primer día de la semana)

NICODEMO
Esta semana estudiaremos el capítulo 3 de Juan. Con la ayuda de tus papitos lee Juan
3:1-2
¿Quién vino a Jesús de noche? ___________________________________________________________
¿Quién era Nicodemo? ___________________________________________________________________
A continuación, conoceremos un poco de la vida y el carácter de este hombre







Ocupaba un puesto de confianza en la
nación Judía
Hacia parte del concilio del Sanedrín
Era Hombre muy educado y poseía talentos
Rico, sabio y honrado
Estudioso de las profecías
Era un fariseo estricto y se enorgullecía de
sus obras.
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Actividad: Encuentra las 5 Diferencia y encierra las con un círculo.

N

icodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no le buscó en
público. Sería humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de
un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le
atraería problemas. Entonces pensó, una vez la ciudad quede envuelta en el sueño
profundo salgo a buscarle en secreto.
¡¡¡Y Así fue!!! Mañana conoceremos el propósito de esta búsqueda en secreto…

Lunes
INTERROGANTES DE NICODEMO

N

icodemo sabía que en Jesús había un poder especial, por las señales que hacía:
sanar enfermos recibir a los pobres y maravillosos milagros había oído de otros.
Pero no lo reconocía como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de
Dios. Por eso preguntó:
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Rabí, sabemos que has venido
de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer
estas señales que tú haces, si
no está Dios con él.

Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de
Dios.

Juan 3:2

Juan 3:3

P

ara ver y estar en el Reino de Dios es necesario nacer de nuevo, estas fueron las
palabras que Jesús dirigió a Nicodemo. ¿Y qué es eso de Nacer de Nuevo? ¿Será
volver al vientre de nuestra madre? Claro que No, Jesús se refería a la maravillosa
obra que hace el Espíritu Santo en una persona, es decir, un cambio de vida , que si antes
decía mentiras, ahora habla la verdad, que si antes robaba ahora comparte y ayuda, que si
la persona era grosera y altanera, ahora es humilde y serena, esta es la obra poderosa y
transformadora que hace Jesús en el Corazón de una persona que se ha convertido y
arrepentido de todo lo malo que ha hecho y ha decidido vivir para Jesús.
En los siguientes recuadros vemos ejemplos de vidas transformadas.

Actividad: Colorea los recuadros y pídele a tus papitos que te expliquen
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Sin Cristo

Con Cristo

Sin Cristo

Con Cristo

Martes
NACER DE NUEVO

¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el
vientre de su madre, y
nacer?

De cierto, de cierto te
digo, que el que no
naciere de agua y del
Espíritu, no puede
entrar en el reino de
Dios.

Actividad: Encierra la respuesta correcta y luego colorea.
Según la pregunta de Nicodemo qué fue lo que se imaginó a la respuesta del Maestro.
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¿Qué quiso decir Jesús, con respecto a su pregunta?

N

icodemo no comprendía que era el nacer de nuevo, él se imaginaba que siendo
viejo podía volver al vientre de su madre y nacer. Al ver Jesús la confusión de
Nicodemo explicó.

Nacer del agua es la decisión que toma una persona al aceptar a Cristo como Salvador
personal y es un rito que se hace público sumergiendo a la persona en agua. Y el nacer del
Espíritu como lo estudiamos ayer es la transformación que hace Jesús en nuestra ♥️
mente.

NACER DE NUEVO: Es nacer del agua y del Espíritu, es

aceptar a Jesús por medio del bautismo como único
Salvador personal, Se produce una muerte al yo y al
pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio
puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz
del Espíritu Santo

Miércoles
LA OBRA DEL ESPÍRITU
Leer: Juan 3:8

Actividad: En este día te invito a salir a un lugar abierto donde hayan árboles, plantas
y flores, ya sea un parque, campo o patio de la casa; vas a mirar a tu alrededor y mientras
lo haces respira profundamente y piensa en el versículo que te leyeron tus padres.
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Comenta con tus papitos en casa y con tus amiguitos de la iglesia de esta maravillosa
experiencia.
Papitos leer por favor: “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
adónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan 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 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 quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el
alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser
recibidas meditando en él, leyendo las Escrituras, u
oyendo la palabra del predicador viviente”. DTG 143.4

G

racias al Creador el aire que respiramos es la
vida de nuestros pulmones. Y por supuesto
que todas las plantas necesitan del oxígeno
para vivir. ¡No hubo mejor ejemplo para Nicodemo y
por supuesto que para nosotros para entender esta
maravillosa obra del Espíritu. Que aunque el viento
mismo es invisible, produce efectos que se ven y se
sienten. Así también es la obra del Espíritu en el alma.
Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida.

Jueves
AMOR SUPREMO
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Actividad:

La siguiente actividad está basado en el Evangelio de Juan capítulo 3

versículos 15 al 19. En esta sopa de letras encontrarás las respuestas a las siguientes
preguntas, las palabras están en posición vertical y horizontal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Sabes cuál fue la mayor prueba de Amor que nos dio nuestro Padre Celestial?
Juan 3:16
¿Con qué propósito vino el Hijo de Dios al mundo? Juan 3:17
¿Qué nos pide el Padre Celestial para ser
salvos? Juan 3:15
¿Sabes cuál es la recompensa para todo
aquel que cree en el Hijo de Dios? Juan 3:15
¿Qué pasará con el incrédulo? Juan 3:18
¿Cuándo la luz vino al mundo los hombres
amaron más las ….? Juan 3:19
¿Quién es la luz? Juan 8:12
Pueden realizar en familia esta actividad:

A

M

O

R

V

M

Q

S

N

C

T

I

N

I

E

B

L

A

S

R

S

U

H

I

J

O

P

L

S

E

A

C

M

O

T

C

R

V

A

E

B

R

A

E

N

O

L

A

V

R

V

I

D

A

E

T

E

R

N

A

J

S

H

S

A

M

D

N

P

C

E

T

A

I

M

N

Q

O

C

A

E

O

H

S

J

U

A

S

N

R

C

O

N

D

E

N

A

D

O

X
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Viernes

(día de preparación)

JUAN TESTIFICA NUEVAMENTE DE JESÚS

R

ecuerdas a Juan el que bautizó a Jesús, bueno hoy estudiaremos lo que hacía Juan
mientras Jesús realizaba milagros en diferentes lugares de Galilea. Se dice que
Juan bautizaba en Enón (que significa manantial) junto a Salín, porque allí había
muchas aguas y muchos venían y eran bautizados por él. Los judíos vinieron a Juan y le
dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste
testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Juan 3:26

Actividad: Aquí abajo están algunas respuestas de Juan.
Unir con una línea el versículo que corresponda:

No puede el hombre
recibir nada, si no le
fuere dado del cielo.
Juan 3:?

El Padre ama al
Hijo, y todas las
cosas ha entrado
en su mano.

Es necesario
que él crezca,
pero que yo
mengüe.

El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira
de Dios está sobre él.
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Yo no soy el
Cristo, sino que
soy enviado
delante de él

Santo sábado
Hoy repasaremos lo aprendido y visto
durante la semana.
¿Ya te sabes las Vocales? Pues hoy
con la ayuda de tus papitos
completaremos con vocales las
respuestas
de
las
siguientes
preguntas

1.

¿En qué momento Nicodemo visitó a
Jesús? completa con la vocal O

5. ¿Qué medio natural uso Jesús para
explicar la obra del Espíritu?
repacemos de nuevo la vocal I

EN LA N___CHE

EL V___ENTO

2. ¿Qué Palabra fue la que más repitió
Jesús a las preguntas de Nicodemo?
completa con la vocal E

6. ¿Dios nos amó tanto que dio a quién?
recordemos la i y la o

DE CI___RTO DE CI___RTO TE DIGO

A SU H_J_

3. ¿Qué se necesita para entrar al
reino de los cielos? completa con la
vocal A
N___CER DEL ___GU___ Y DEL
ESPÍRITU
4. ¿Por medio de qué se nace de
nuevo? completa con la vocal U

7.

¿Quién testifica de Jesús
nuevamente? completa con la vocal
u
J_AN EL BA_TISTA
8. Cuál es la recompensa para todo
aquel que cree en el Hijo de Dios?
recordemos la vocal a.
L_ VID_ ETERN_

BA___TISMO

Comparte con tus amigos y hermanos lo aprendido durante la semana y
Cuenta tu experiencia del miércoles.

“Feliz y Bendecido resto de
Sábado”
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Lección 11

LA MUJER DE SAMARIA
Historia bíblica: Juan 4:1-42
Personajes: Jesús, Mujer samaritana, los discípulos de Jesús.
Versículo para memorizar: Juan 4:10 “Si conocieras el don de Dios, y quien es el que te
dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva”
Canto AGUA DE VIDA NHA #43

Domingo

(primer día de la semana)

Leer: Juan 4:3-6

J

ESÚS estaba en Judea y por no tener
problemas con los fariseos decidió irse
para Galilea.
Mira el siguiente mapa y con la ayuda de tus
padres marca por donde debía pasar JESÚS
antes de llegar allí.
Así es, por Samaria. Y ¿sabías que los
samaritanos no se llevaban bien con los judíos?
Pero JESÚS nos ama a todos.
Continuemos… ¿Qué haces tú cuando te sientes
cansado?😥 Claro, reposas. Así se encontraba
Jesús, muy cansado de tanto caminar, por eso
se sentó junto al pozo a
descansar.
Pero… ¿Qué es un pozo?
A continuación verás una
imagen

Para que te hagas una idea. Diles a tus padres que te expliquen un poco como funciona.
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Lunes
Leer: Juan 4:7,9-10

N

uestro PADRE CELESTIAL nos ama a todos ¿verdad? Pero tristemente a veces
existen enemistades entre las personas. Esto mismo sucedida entre los judíos y
samaritanos. Veamos que hizo CRISTO cuando se encontró con una mujer de
Samaria. (Aprendamos de JESÚS).
1. JESÚS le habló a la mujer sin ningún problema.
2. La mujer samaritana le contestó de una manera no muy amable.
3. JESÚS en vez de reprenderla por su aspereza, le ofreció algo mejor de lo que él le
estaba pidiendo a ella. ¿Qué era? Vamos a descubrirlo.
Para conocer que le quería dar JESÚS a la mujer. Une los siguientes puntitos por
orden numérico y aparecerá la palabra. Pídele a tus padres que la lean.
4.
3.

2.

.1

1.

.6

4.

.5

3.

2._______.6
1.

.7

3.

_____.6

4.

.5

.7

___.1___

1.
2.

.6
3.

.5
4.

.2

2.

.5

1.

.7
2.

.3

2.________.6

3.________.4

1.

___.4___

3.

.5
4.

.7

4.

.6

3.

.5

.5

2.______.6
1.

.7

¡AGUA VIVA!…
No es solo agua como
conocemos. ¡¡¡Es agua viva!!!

la

que

Pero qué significa eso…Bueno, mañana
descubriremos que era lo que realmente
le quería decir JESÚS a la mujer.
Por lo pronto Aprendamos a ser
amables como CRISTO. Nunca miremos
mal a nuestro prójimo debemos amarlo
así como DIOS nos ama.
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Martes
Leer: Juan 4:13-15
¿Alguna vez has sentido muchísima sed? Supongo que sí.
Bien, y cuando tienes sed ¿Qué deseas tomar? Marca con una ❌
tu respuesta.

LECHE

SOPA

AGUA

¡P

or supuesto que agua! Aunque te dieran comida, dulces, jugo o cualquier otra cosa,
lo único que puede calmar tu sed es el agua. Este mismo ejemplo utilizó JESÚS
para darle a entender a la mujer samaritana que había una sed espiritual en su
vida. Es decir que aunque tuviera de todo; casa, dinero, esposo, o cualquier cosa que el
hombre pueda desear, siempre habría un vacío que nada ni nadie puede llenar. Pero
CRISTO le estaba ofreciendo esa ¡AGUA VIVA! La única capaz de llenar el vacío del corazón
del hombre.
Pero, ¿Qué representa el AGUA VIVA?
Bien! Lo descubriremos en la siguiente

Actividad:

Con la ayuda de tus papitos busca en la biblia, Juan 7:37-39.

En este pasaje bíblico JESÚS está haciendo la misma invitación que le hizo a la mujer
samaritana. Pero esta vez nos extiende la invitación a todos. ¡EL AGUA VIVA! Representa
su espíritu, su vida en nosotros. No solo quiere darnos un poco de su espíritu sino que
quiere que ese espíritu viva dentro de nosotros. Observemos las siguientes imágenes.
Vemos dos paisajes muy diferentes. El 1er paisaje está lleno de vida porque hay mucha
agua. El 2do paisaje se ve muy solo y
triste sin vida y opaco.
Esto mismo sucede en nuestras vidas
cuando no tenemos a CRISTO en
nuestro corazón. Nuestras vidas se
vuelven tristes y sin sentido; y no

76

Podemos aportar cosas buenas a los demás. Pero si estamos llenos del ESPÍRITU DE
CRISTO no solo viviremos felices y confiados; Sino que podemos brindarles felicidad a las
personas que nos rodea.
Colorea la imagen que refleje lo que quieres que sea una realidad para tu vida.

Miércoles
Leer: Juan 4:16-19
¿Sabías que JESÚS conoce todo de ti? Él conoce todo lo que haces durante el día, cuando
estás haciendo alguna cosa mal a escondidas, él te está mirando e incluso conoce cada
uno de tus pensamientos. ¿Cuantas cosas dejaríamos de hacer y decir, si recordáramos
que DIOS nos está viendo?
JESÚS también conocía a la mujer samaritana y quería que ella lo supiera. Por eso cuando
la mujer le dijo a CRISTO que no tenía esposo, él le manifestó los secretos de su vida,
dándole a entender que la conocía muy bien. Esté hecho impresionó su corazón y ahora
no solo lo reconocía como un hombre judío sino como un profeta.

Actividad:

Responde las siguientes preguntas para conocer la vida de la mujer de

Samaria.
1.

¿A quién le dijo JESÚS que llamará? Colorea las letras que están dentro de la
burbuja.
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2. ¿Cuantos maridos había tenido ella? Colorea la cantidad de ♥️, de acuerdo al
número de maridos.

3.

Lee con tus padres Juan 4:18 y completa la siguiente frase:

porque ______ maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu _______; esto has dicho
con________.

E

l SALVADOR le reveló que conocía su pecado, (pídele a tus padres que te expliquen
que pecado tenía esta mujer). Y ella no negó su condición. Sin embargo le cambió la
conversación reconociendo que CRISTO era profeta. Mañana sabremos cómo
continua la historia.

Jueves
Leer: Juan 4: 20-24
¿Sabes que es la adoración?
La adoración es ofrecerle servicio a DIOS, como cantar, orar, ayudar a enseñar la Palabra
con actitud de humildad, obediencia, respeto y devoción.
Lee con la ayuda de tus padres, el versículo 20.
¿En dónde pensaban los samaritanos y judíos que debían adorar a DIOS? Sigue las flechas
con un lápiz.
JUDIOS

MONTE DE SAMARIA

SAMARITANOS

JERUSALÉN
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¿Vez? Los judíos y samaritanos decían que para poder adorar a DIOS tenían que hacerlo
en un lugar especial. Hoy las personas también piensan que si no somos parte de un
templo no podemos servirle a DIOS. Pero JESÚS respondió algo muy interesante. Dijo que
llegaría el momento en que ni en ese monte, ni en Jerusalén adorarían al PADRE. Entonces
¿Dónde y cómo se debe adorar?. Verso 23.
EN ESPÍRITU

Y

EN VERDAD

Colorea la imagen

¡E

N ESPÍRITU Y EN VERDAD¡. Estos son los verdaderos adoradores. Es decir que el
verdadero culto es aquel que se ofrece en el corazón del hombre, obedeciéndole a
DIOS por amor.

Ejemplo: Tus padres se ponen muy felices cuando tú le obedeces, los respetas y confías
en ellos; pues ellos te aman y quieren siempre lo mejor para ti. Qué lindo es que le hagas
caso a tus papitos por amor a ellos y no por temor a ser castigado.
Así mismo es nuestro PADRE CELESTIAL con todos nosotros, nos ama y desea hacernos
verdaderos hijos suyos, pero también espera que le sirvamos por amor y con el
entendimiento. Nos ha dejado su palabra para conocer su voluntad y nos da de su espíritu
para que podamos obedecerla.
En éste día ora y pídele a DIOS que te ayude a ser un hijo obediente con tus padres
terrenales como también con tu PADRE CELESTIAL. Y que te enseñe a amarlos y servirles
de todo corazón.

Viernes

Leer: Juan 4: 25-30

(día de preparación)

JESÚS SE MANIFIESTA COMO EL MESIAS.
Que interesante, hoy conoceremos como reaccionó la mujer samaritana al enterarse de
esta gran noticia.
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Después de una extendida conversación con JESÚS, la mujer finalmente manifestó que
esperaba al MESÍAS y quitaría todas sus dudas. Pero se llevó una gran sorpresa cuando
CRISTO le dijo:

Actividad: Completa las siguientes frases con ayuda de tus papitos y con las respuestas
conoceremos lo que le dijo JESÚS a la mujer.
1.

Mateo 14:27 “…!Tened ánimo; _______________________, no
temáis!”
2. Éxodo 3:14 “…YO SOY ______________________ SOY…”
3. Juan 9:37 “…Pues le has visto, y el que
______________________, él es.”
JESUS le dijo: _____________________________________. (Juan 4:26)
Dibuja cómo crees que se puso la mujer cuando supo que
estaba conversando con el MESÍAS.

La maravillosa noticia conmovió tanto su corazón que ella no tardó en ir a su ciudad y
dar testimonio de que había encontrado al MESÍAS.

Actividad: Ayuda la mujer para llegar a Samaria y contar esté gran acontecimiento.
Colorea los cuadrados y luego une con una línea las dos imágenes.

También CRISTO quiere que tú, y yo, demos testimonio a nuestros familiares, amigos,
vecinos y a todos., de las obras maravillosas que DIOS ha hecho en nuestras vidas.
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Santo sábado

H

oy es el día más especial de la semana, recuerda que DIOS quiere que le rindamos
culto con amor, devoción y respeto. Así que en este día nos portaremos muy bien.

Como todos los sábados, hoy recordaremos lo que vimos durante la semana.
Acompáñame…

Actividad: Une con una línea el tema que vimos desde el primer día de esta semana
hasta el sexto día
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Lección 12

“Curación del hijo de un
noble en Nazaret”
Historia bíblica:
Juan 4:43-54, Lucas
4:14-31
Versículo para
memorizar: Juan
4:50 “Jesús le dijo:
Ve, tu hijo vive. Y el
hombre creyó la
palabra que Jesús le
dijo. Y se fue”
Lugares que
aparecen en la
historia: Galilea;
Caná mencionado en
la lección 9; Nazaret,
significa “rama”
“separado”;
Capernaúm, ciudad
costera al norte de
Galilea.
Personajes en esta
historia: Jesús, el
noble, su hijo, los
judíos de Nazaret.
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D

Domingo

(primer día de la semana)

espués de que Jesús estuviera en Jerusalén y en Samaria trabajando para su
Padre, él se fue a otra ciudad, donde ocurrió otro milagro.
En Juan 4:43 dice a qué ciudad se dirigió Jesús. Busca en el mapa y marca el
recorrido hasta llegar a la ciudad mencionada.
Fueron varios kilómetros que él recorrió, a pesar de que el camino muchas veces difícil de
transitar, él de igual manera lo hacía para ayudar a todos.
En esta ciudad, Galilea, fue
donde Jesús vivió hasta los 30
años de edad. Así que la
mayoría de las personas lo
conocían. Visitaba muchas otras
ciudades como observaste en el
mapa, pero en esta ciudad es
donde pasó la mayor cantidad
de tiempo. Y fue ahí donde hizo
el
primer
milagro
¿Te
acuerdas?...

Actividad: Observa la imagen de abajo. Ahora Lee con tus papitos en Juan 4:46, 47 y
responde
¿Quién vivía en Capernaúm?
¿Qué le pasaba a su hijo?
¿Qué petición le hizo a Jesús?

Colorea la imagen.

E

ste oficial estaba muy angustiado por tener a su
hijito enfermo. Y al escuchar de Jesús no dudó
en ir a él.
Hasta esta parte de la historia, ¿Qué podemos
aprender?...
(*Recuerda aprenderte el versículo de memoria)
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Lunes

C

uando tus padres te dicen algo, tú ¿les crees?... Bueno la fe es eso, creer a lo que
Jesús nos dice en su Palabra, la Biblia. Pero muchas personas quieren primero ver
para después creer.
El oficial muy desesperado quería llevar a Jesús a su casa para que sanase a su hijito,
pero él ¿Qué le dijo? Juan 4:50. ¿El hombre creyó a la Palabra de Jesús?
Jesús no fue a la casa del hombre sino que le dijo que ya su hijo estaba sano y vivo y este
hombre si tenía fe iba a creer lo que Él le decía. Y así lo hizo creyó a la palabra. Eso quería
enseñar al oficial y a todos los que estaban escuchando y a nosotros también. Debemos
creer a la Palabra de Dios.

Actividad: Cada figura tiene escrito una parte del versículo de memoria. Colorea con
diferentes colores. Además pide ayuda a tu familia para inventar ademanes para así
aprenderte mucho más rápido el versículo. ¡De seguro te ayudarán!
(*Ademanes: son gestos, expresiones, acciones)

Y el
hombre
creyó la
palabra

Jesús le
dijo:

Ve, tu
hijo vive.

Que Jesús le
dijo, y se
fue

Juan 4:50
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Martes
En el culto de hoy canta el corito “Mi Dios es tan grande”
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso
No hay nada que él no pueda hacer /:
Las montañas son de él, los valles también
Las estrellas la luna y el sol /:
…/ Tu vida y mi vida también
Nunca dudemos de lo que nuestro buen Dios puede hacer.
Ayer aprendimos que este hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue de regreso a su
casa. Entonces él recibió una gran noticia. Miren qué dice el versículo 51.
Descubre lo que le dijeron sus siervos realizando la siguiente actividad…

Actividad:

Con la ayuda de tus padres, colorea en los recuadros letra por medio

empezando por la primera letra. Para descubrir el mensaje que le dieron los siervos al
oficial.

T

L

M

U

C

H

G

i

P

J

W

O

V

F

i

K

V

Z

E

X

X

X

Miércoles

Q

ué hermosa noticia recibió este oficial, cuanto gozo había en su corazón.
Entonces él preguntó algo a sus siervos, y ellos qué respondieron, lean el versículo
52.

Actividad: Encierra o colorea cual reloj marca la hora en que el niño fue sanado.
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E

n el versículo 53 dice: “El padre entonces entendió que aquella era la hora en que
Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa”.
Había mucha alegría en ese hogar, toda esa familia creyó en Jesús el Salvador.

Pidamos en oración a nuestro Padre Celestial que nos ayude a creer más y más en Jesús,
en su Palabra, que nuestra fe vaya creciendo, porque todo lo que se registra en la Biblia
es la verdad de Dios.
Ora con tus papitos…

Jueves

C

omo ya mencionamos anteriormente, Jesús visitó bastante la región de Galilea,
visitó todas sus localidades, Capernaúm, Caná (Observa el mapa) y también una
llamada Nazaret, ¿Te acuerdas de ella? Así es, donde él se crio. Ahora siendo adulto,
pasó algo en una sinagoga de ese lugar.
Vayamos al libro de Lucas 4:16 y 17…
Responde: ¿Qué hizo Jesús en Nazaret? ¿Qué libro leyó?
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P

ide a tus papitos que te
lean los versículos del
18 al 21.
Aquí se registra que el profeta
Isaías, que vivió muchos años
antes de que Jesús naciera, ya
había profetizado (anunciado)
por mandato de Dios, que Jesús
el Mesías, iba a venir.
Y este escrito del profeta lo
leyó Jesús a todos los judíos en
ese templo.
Mañana
veremos
cómo
reaccionaron ellos.

Actividad:

Colorea

esta

imagen muy bien porque te
servirá para la actividad de mañana.
*Recuerda aprenderte el versículo de memoria.

Viernes

(día de preparación)

E

n los versículos que tus padres te leyeron se estaban refiriendo a Jesús mismo, por
eso en el versículo 21 dice: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”…
Para ellos fue algo asombroso las palabras de Jesús. El pueblo de Israel esperaba
que en algún momento llegara el Mesías prometido y ahora, lo estaban viendo con sus
propios ojos. Muchos se maravillaron, pero otros no creían y otros se enojaron por su
palabras porque decían “no es este el hijo de José, el carpintero” por tanto pensaron que
no podía ser Hijo de Dios. Por eso él dijo en el versículo 24: “…que ningún profeta es acepto
en su propia tierra” o sea, que Jesús siendo de su misma tierra que ellos, que lo conocía
desde pequeño, no creían en él y no era aceptado.
Que tristeza para él amigos, la misión del Padre y él era venir a salvar a todos del engaño
de Satanás, de librarnos, pero muchos no querían aceptarlo como su Salvador.
Lean lo que sucedió en los versículos 29 y 30. Responde: ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué
querían hacer con él? ¿Qué hizo Jesús?
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Muchos hoy en día no creen que Jesús incluso haya existido, que es una invención, pero
como aprendimos en la semana, nosotros debemos creer en lo que nos dice en su carta
que nos dejó, La Biblia. Para eso harán la siguiente Actividad:
Actividad misionera: La imagen que coloreaste ayer, recórtala y pégala en una cartulina
para crear una tarjeta y escribir un versículo bíblico que hable de Jesús. Como familia
hagan esta actividad para regalar la tarjeta a un vecino, familiar, amigo que no conozca de
Jesús nuestro Salvador. Pueden además regalarle un libro, si no tiene Biblia traten de
conseguirse para que tenga este apreciado libro.

Santo Sábado
En el culto de familia pueden cantar el cantito de la semana
y repetir todos juntos el versículo de memoria con los
ademanes que inventaron para aprendérselos.

“Mi Dios es tan grande”
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso
No hay nada que él no pueda hacer /:
Las montañas son de él, los valles también
Las estrellas la luna y el sol /:
…/ Tu vida y mi vida también.
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

Recuerda orar todos los días para que Dios aumente nuestra
fe en Él y en su Hijo y podamos contar a otros donde estemos
del amor y el plan para Salvarnos.

¡Qué pases un lindo sábado con tu familia y
hermanos de iglesia!
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Lección 13

LLAMANDO AL PESCADORCURACION DEL ENDEMONIADOCURACION DE LA SUEGRA DE
PEDRO
Historia bíblica: Lucas 5: 1-11; 4:31-41
Personajes: Jesús, Simón Pedro, Jacobo, Juan, hombre endemoniado, suegra de Pedro.
Versículo para memorizar: Lucas 5:11 “Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo,
le siguieron”
Canto: CRISTO YO TE SEGUIRÉ (Himnario Nuevo #598 - Antiguo #513)

Domingo

(primer día de la semana)

FE A LA PALABRA DE DIOS
Lee Lucas 5:1-6 Presta mucha atención porque con base a la lectura responde las
siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llama el lago en donde el gentío agolpaba a Jesús? __________________
2. ¿Cuántas barcas vio Jesús a orillas del lago? ____________
3. ¿Qué hacían los pescadores? ______________
4. ¿A la barca de quien subió Jesús?__________
5. ¿Qué hacía Jesús desde la barca?___________
6. Cuando termino de hablar, ¿Qué digo a Simón?__________
7. ¿Cuánto tiempo había durado Simón y los demás pescadores trabajando?___________
8. Obedeció Simón a las palabras de Jesús?___________
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Actividad: Colorea únicamente los recuadros que describen los versículos de hoy.

Lunes
LA PESCA MILAGROSA
Leer: Lucas 5: 6-11
Hoy conoceremos que sucedió cuando Pedro obedeció a la voz de JESÚS y hecho la red en
el mar. Con ayuda de tus papitos lee el verso 6.

V

iste que gran milagro hizo JESÚS. ¡Qué maravilloso resultado! Lograron en un
momento lo que no habían podido lograr durante toda la noche.
¿Sabes porque sucedió esto?

90

Porque durante la noche ellos estaban pescando
sin CRISTO. Pero al día siguiente lo hicieron
guiados por Él y en presencia suya. Por eso
recuerda siempre que cuando vayamos a hacer
cualquier cosa, debemos pedir la dirección de
DIOS y obedecer su voz; confiándole todo a ÉL y
entonces nos irá bien.
Veamos qué pasó después de este grandioso
milagro...
¿Qué crees que hicieron estos pescadores con
todos estos peces? Marca con una ❌
a) Venderlos b) Los repartieron entre ellos
Los regalaron

c)

Ahora lee Juan 5:10-11
Wooow!!! después de haber pescado lo que tanto deseaban lo dejaron todo... Así es niños
pareciera ser una locura, pero ¿Sabes por qué hicieron esto? Porque ellos pudieron ver en
JESÚS algo de mucho más valor que todos esos peces que estaban allí. JESUCRISTO debe
ocupar siempre el primer lugar en nuestros corazones.
Desde allí ellos se convertirían en pescadores de: __________.
DIOS también quiere que tú seas un pescador de hombres (pídele a tus padres que te
expliquen esto). Así que no olvides hablar de JESÚS a aquellos que no lo conocen.

Martes
JESUS ENSEÑABA CON AUTORIDAD

M

uchos eran los que estaban y seguían a Jesús por sus hermosas enseñanzas y
grandiosos milagros.
Lee Lucas 4:31-32

En el día de reposo la gente llenó la sinagoga a
tal punto que muchos no pudieron entrar. Te
imaginas que en el lugar donde te congregas con
los hermanos esté así … Bueno, pues todos los
que oían al Salvador “se maravillaban de su
doctrina, porque su palabra era con autoridad.”
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¿Cómo así que con palabras de autoridad?
¿Qué entiendes por eso? ¿Será que los regañaba, los gritaba, los hacía sentir mal?
¡Claro que No! Jesús nuestro modelo a seguir tenía palabras de verdad, de consuelo, y de
esperanza para todos los presentes. Se interesaban tanto por los niños, como por los
adultos y jóvenes, se identificaba con los enfermos, pobres y tristes; su lenguaje era puro,
refinado y claro como un arroyo cristalino. Sacaba ilustraciones de las cosas de la vida
diaria, y aunque eran sencillas, tenían una admirable profundidad de significado. Las aves
del aire, los lirios del campo, la semilla, el pastor y las ovejas, eran objetos con los cuales
Cristo ilustraba la verdad inmortal; y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas
cosas de la naturaleza, recordaban sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían
constantemente sus lecciones y muchos se admiraban.

Actividad: Teniendo en cuenta la lectura, en el siguiente cuadro vas a ilustrar por medio
de un dibujo como te gustaría ver la iglesia o lugar donde te congregas los sábados, y
escribe que puedes hacer para ayudar a mejorar
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Miércoles
CURACIÓN DEL ENDEMONIADO
Leer: Lucas 4: 33-36

R

ecordemos que en lecciones anteriores, vimos la belleza de poder tener el
ESPÍRITU DE CRISTO en nuestro corazón. Bueno, tristemente hay personas que
están completamente poseídas por otro espíritu, el de Satanás, el enemigo de

Jesús.

Así se encontraba esté hombre. Te voy a poner un ejemplo: imagínate que estás jugando
con tus muñecos, ellos no hablan, no se mueven solos, ni piensan porque son personas de
mentiras. Solo se mueven por que tú los manejas. Esto mismo sucede con las personas
que están poseídas por un mal espíritu. Porque es Satanás quien los gobierna y los maneja
como quiere.
¡Pero no te asustes! 😨. Que nuestro SALVADOR es más fuerte que Satanás y nos cuida.
A continuación conoceremos que hizo JESÚS. Completa la frase con los dibujos correctos
(encierra la respuesta correcta). Verso 35.

Y

LE REPRENDIÓ DICIENDO:

SAL DE ÉL. ENTONCES EL DEMONIO, DERRIBANDOLE EN MEDIO DE
ELLOS,

DE ÉL, Y NO LE HIZO DAÑO ALGUNO.

¿Vez porque no debemos temer? Los demonios tiemblan delante de la presencia de JESÚS.
Él es nuestro amigo y nos cuida. Confiemos en su amor y misericordia siempre.

Jueves
CURACIÓN DE LA SUEGRA DE PEDRO
Leer: Lucas 4:38-39
Luego que JESÚS salió de la sinagoga se fue para la casa de Pedro. Allí se encontraba su
suegra enferma. ¿Qué enfermedad tenía?
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Actividad: Organiza las letras de acuerdo al color de los cubos y Cópialas a los
cubos

L

a suegra de Pedro estaba con mucha fiebre. Entonces rogaron a JESÚS por ella para
que fuese sana. Enseguida ÉL reprendió la fiebre y esta la dejó. Para JESÚS no hay
nada demasiado difícil. Si conoces de alguien que está enfermo entonces ora a DIOS
para que esta persona sane.
¿Que hizo la mujer después que se le quitó la fiebre?
Colorea la imagen correcta:

ORAR

DORMIR

A TENDER LA VISITA

La suegra de Pedro agradecida por que JESÚS le quitó la fiebre. Se paró felizmente a
atender a todos los que estaban en casa. Debemos aprender de esta mujer, cuando alguien
llegue a tu casa no dudes en atenderlo de la mejor manera ser amigable y dadivoso.
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Viernes

¿

(día de preparación)

JESÚS MÉDICO DE MÉDICOS

Alguna vez te has sentido triste porque estás enfermo, con dolor en alguna partecita
de tu cuerpo y recurres a tus papitos para que te ayuden y te restauren con algún
remedio? Bueno, así mismo, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades
los traían a Jesús; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Que
grandiosos milagros los que él hacía a la vista de muchos. También salían demonios de
muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les
dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lucas 4: 40- 41
JESUS es el único que tiene el poder para sanar, restaurar y transformar la vida del ser
humano. La oración tiene un poder vital en la vida de cada uno de nosotros, como también
lo tiene la alimentación saludable y balanceada.
Tal vez, ahora mismo tengas un familiar o un amigo que se quejan por algún dolor o
enfermedad, pues es el momento que les digas que JESÚS ES EL MEDICO DE MÉDICOS,
que la oración, la fe y la reforma pro salud hacen parte de su recuperación.

Actividad:
Vas a Orar en el nombre de Jesús por alguien que esté delicado
de salud. Escribe su nombre aquí_____________________________

Pregúntale a tus papitos sobre el mensaje de la reforma pro
salud, y pídele el favor que te enseñen sobre el cuidado de tu
cuerpo para que te prepares como un Médico Misionero de
Jesús.

¡¡Feliz Día de Preparación!!
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Santo Sábado
LOS MILAGROS DE JESUS
Nuevamente es sábado y damos gracias al Creador por sus cuidados y por lo aprendido
durante toda la semana.
De acuerdo, con la temática, ¿Cuáles fueron los milagros de Jesús?
Colorea la respuesta correcta
















Sano enfermos
Curo la suegra de Pedro
Sano a un ciego
El Milagro de la Pesca






El Milagro de la Pesca
Curación del Endemoniado
Sano la suegra de Pedro
Sano a muchos enfermos

¡Feliz santo sábado!
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La pesca Milagrosa
Curo la suegra de Simón
Sanaba en la sinagoga
Le cerró la boca a los
endemoniados

Sanó enfermos
Curo la suegra de Pedro
Con autoridad sanaba
Curación del Endemoniado

