Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #1, Un Mensajero Especial Es Nacido; Hoja de Actividad #1

Un Mensajero Especial Es Nacido
Actores: Narrador 1, Narrador 2, Zacarías, el ángel
Gabriel, Elisabet, familiares y vecinos

hablar, comenzó a hacer señas. Así les hizo
saber que había visto una visión y que había
quedado mudo. Luego se fue a casa.

Escena 1: En el templo cerca del altar de incienso.

Escena 2: En el hogar de Zacarías y Elisabet.

Narrador 1: En los días de Herodes, rey de Judea,
hubo un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías y
su esposa Elisabet eran ambos justos delante de
Dios. Observaban todos los mandamientos y
ordenanzas del Señor irreprensiblemente. Sin
embargo no tuvieron hijos, y por eso, estaban
tristes.

Narrador 1: En el octavo día después del
nacimiento del niño, los vecinos y familiares
llegaron para darle nombre al niño, según la
costumbre de los judíos. Todos pensaban que el
nombre del bebé sería Zacarías.

Narrador 2: Cierto día, Zacarías fue escogido a
entrar en el templo del Señor para quemar
incienso. Mientras estaba adentro, mucha gente
adoraba afuera.

Familiares y vecinos: No hay nadie entre sus
familiares con ese nombre.

Elisabet: ¡No! Él será llamado Juan.

Narrador 1: De repente, un ángel del Señor
apareció ante Zacarías. Al verlo Zacarías se
asustó.

Narrador 2: Luego le preguntaron a Zacarías para
saber cuál nombre le quería poner a su hijo. Con
señas Zacarías pidió una tabla en qué escribir, y
para el asombro de todos escribió: Su nombre es
Juan. Inmediatamente su boca fue abierta y él
habló, alabando a Dios.

Gabriel: No temas; porque tu oración ha sido
oída. Tu esposa Elisabet dará a luz un niño.
Llamarás su nombre Juan.
Muchos se
regocijarán de su nacimiento.

Familiares y vecinos: ¿Quién, pues, será este
niño?

Narrador 2: Zacarías escuchó atentamente las
instrucciones de Gabriel en cuanto a la crianza
del niño.
Gabriel: El niño no debe tomar vino nunca, ni sidra
ni nada fermentado. Será lleno del Espíritu Santo
desde su nacimiento. Irá delante del Señor para
hacer volver los corazones de la gente al Señor.
Narrador 1: La gente que estaba afuera se
extrañaba porque Zacarías se demoraba tanto en
el santuario. Por fin el sacerdote salió y el
pueblo esperó que les hablara, pero en vez de

Narrador 1: Se dieron cuenta de que la mano del
Señor estaba sobre él.
Narrador 2: Zacarías fue lleno del Espíritu Santo
y profetizó.
Zacarías: Juan será llamado profeta del Altísimo;
porque irá delante del Señor para preparar sus
caminos. Dará conocimiento de salvación a su
pueblo para perdón de sus pecados.
Narrador 1: Juan crecía y se fortalecía en espíritu.
Vivió en el desierto hasta el día de su
manifestación pública a Israel.

CWIA3 Tri2 L1 Activ1.wpd

Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #1, Un Mensajero Especial Es Nacido; Hoja de Actividad #2

Versículo para memorizar
Tacha todas las X y las Q. Luego lee el versículo bíblico.
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¿Qué debo hacer?
Lee las declaraciones abajo. Decide si son verdaderas o falsas. Haz un círculo alrededor de la letra en la
columna correspondiente.
En los guiones abajo, escribe en orden las letras con círculo. Si lo has hecho bien, podrás leer un mensaje
que te dice lo que Dios quiere que hagas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Esta historia ocurrió durante el tiempo del rey César.
Zacarías era un profesor.
Elisabet era la esposa de Zacarías.
Ellos eran ancianos y tenían dos hijos y dos hijas en su hogar.
El ángel Gabriel le apareció a Zacarías cerca del altar en el templo.
Gabriel le dijo que Elisabet iba a tener un bebé.
En seguida, Zacarías creyó lo que el ángel le dijo.
Estaban felices.
Por un tiempo Zacarías no pudo hablar.
El ángel le dijo a Zacarías que el niño iría delante del Señor.
Elisabet creyó lo que el ángel había anunciado.
Les nació a Zacarías y Elisabet un hijo.
Le pusieron el nombre Santiago.
Los parientes y vecinos querían que se llamara Zacarías.
Zacarías pidió una tablilla y escribió, Su nombre es Juan.
Al crecer, Juan vivió en la ciudad.
__ __ __ __

__ __

__ __ __ __

__ __

VERDAD

FALSO

N
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G
F
E
L
R
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D
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N
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E
F
D
H
P
S

__ __ __ __.

CWIA3 Tri2 L1 Activ2.wpd

Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #2, Compartiendo Nuevas Maravillosas; Hoja de Actividad #1

Compartiendo Nuevas Maravillosas
Lucas 2:1-20
1

Aconteció en aquellos días, que se
promulgó un edicto de parte de Augusto César,
que todo el mundo fuese empadronado. 2 Este
primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador
de Siria. 3 E iban todos para ser empadronados,
cada uno a su ciudad.
4
Y José subió de Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por cuanto era de la casa y familia
de David; 5 para ser empadronado con María su
mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
6
Y aconteció que estando ellos allí, se
cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el mesón.
8
Había pastores en la misma región, que
velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó un
ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó
de resplandor; y tuvieron gran temor. 10 Pero el
ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
12
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
13
Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían:

otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos
esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha
manifestado.
16
Vinieron, pues, apresuradamente, y
hallaron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. 17 Y al verlo, dieron a conocer lo que
se les había dicho acerca del niño. 18 Y todos
los que oyeron, se maravillaron de lo que los
pastores les decían. 19 Pero María guardaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
20
Y volvieron los pastores glorificando y
alabando a Dios por todas las cosas que habían
oído y visto, como se les había dicho.
Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Miqueas 5:2
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel.
Isaías 9:6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es
dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

14

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres!
15

Sucedió que cuando los ángeles se fueron
de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a
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LAS NUEVAS DE LOS PASTORES
Sigue las instrucciones #1 a #4 con cuidado. Luego lee las palabras restantes en orden del lado izquierdo al
derecho para encontrar el mensaje que los ángeles contaron a los pastores.
1.
2.
3.
4.

Tacha todas las palabras asociadas con pastores de ovejas.
Tacha todas las palabras que son libros del Nuevo Testamento.
Tacha todas las palabras que son nombres de flores.
Tacha todas las palabras que empiezan con la letra M.
OS

BASTÓN

REINA

VARA

MANGO

HA

GÁLATAS

NACIDO

MAYO

OVEJA

HOY

ORQUÍDEA

EN

GÁLATAS

LIRIO

LA

MEDIA

CIUDAD

MALO

TIMOTEO

JACINTO

DE

DAVID

CAYADO

ROMANOS

UN

LUCAS

JUAN

SALVADOR

JUDAS

FILEMÓN

QUE

MAESTRO

ES

LUCAS

CRISTO

MESA

EL

TULIPÁN

TITO

CORDERO

SEÑOR

DAR BUEN TESTIIMONIO DE JESÚS
Lee las situaciones presentadas abajo y decide si los niños han dado buen testimonio de Jesús. Tacha las
maneras incorrectas de testificar. Luego, anota las maneras en que tú has testificado.
Damaris explica a su amiga Catrina el significado de su solapa en forma de cruz.
David explica a Carlos la historia de los personajes en el Nacimiento que miran en la vitrina de una tienda.
Natán golpea a David en la cabeza con su Biblia.
Ángela ayuda a Rebeca a llevar unos libros pesados de la biblioteca a su escritorio.
María escribe las palabras de Lucas 2:11 en tarjetas de Navidad que les regala a sus compañeros de escuela.
Diana se burla de Anita sin darse cuenta de que Anita está cerca y todo lo oye.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Los reyes magos honran a Jesús
Los reyes magos honraron a Dios por seguir Su dirección. Lee las declaraciones abajo. En el guión escribe
V si es verdadera y F si es falsa. Explica lo que es incorrecto en las declaraciones falsas.

______ 1. Hombres del occidente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que acababa de nacer
______ 2. Los hombres eran de Persia.
______ 3. Habían visto una estrella nueva que creían ser señal del nacimiento de un rey.
______ 4. Los sacerdotes sabían el lugar del nacimiento del Cristo porque fue escrito por el profeta Miqueas.
______ 5. Los reyes magos preguntaron a la gente de Jerusalén en cuanto al rey de los judíos.
______ 6. Se encontraron con el rey Herodes porque quisieron hablar con él.
______ 7. Al rey Herodes no le interesaba lo que decían los viajeros.
______ 8. El rey les dijo que buscaran al nuevo rey en Jerusalén.
______ 9. Los reyes encontraron al niño Jesús en una casa.
______ 10. Entraron en la casa solamente para visitar con José y María.
______ 11. Le regalaron a José regalos de plata y de bronce.
______ 12. En cuanto vieron al niño Jesús le adoraron.
______ 13. Volvieron al rey Herodes para contarle lo que habían encontrado.
______ 14. El rey Herodes quería adorar al Cristo al igual que los reyes magos.

p
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LISTA DE HONOR
Haz un círculo alrededor del número después de la declaración que representa cuán a menudo tú lo hace.
1- nunca, 2- rara vez, 3- de vez en cuando, 4- a menudo, 5- casi siempre
1
1.

Procuro testificar a otros de Cristo por ser bondadoso.

2.

Asisto a la iglesia por lo menos dos veces a la semana.

3.

Trato de vivir en paz con los demás.

4.

Digo la verdad.

5.

Apago la televisión o me alejo si sale algo que no agrade a Dios.

6.

Muestro amor hacia los pobres e incapacitados.

7.

Doy el diezmo de mi dinero a Dios.

8.

Oro cada día.

9.

Cuido mi lengua para no decir malas palabras.

10.

Honro a mis padres y les obedezco.

11.

Me llevo bien con mis hermanos.

12.

Leo la Biblia.

2

3

4

5

Mi oración
Escribe abajo una oración a Dios, diciéndole cómo vas a honrarle. Pídele que te ayude a ser fiel a esta
promesa. Él lo hará. ¡Él nunca falla!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Escape de Noche
Mateo 2:13-23
13

Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció
en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y
huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque
acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14 Y él,
despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto,
15
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese
lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto
llamé a mi Hijo. 16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los
magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores
de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17 Entonces
se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: 18
Voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido; Raquel
que llora a sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque perecieron.
19
Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José en Egipto, 20 diciendo: Levántate, toma
al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los
que procuraban la muerte del niño. 21 Entonces él se levantó, y tomó
al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22 Pero oyendo que
Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo
temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a la
región de Galilea, 23 y vino y habitó en la ciudad que se llama
Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas,
que habría de ser llamado nazareno.

desde el principio,
los días de la eternidad.

desde

Versículo Clave
Jehová conoce
el camino
de los justos.
Salmo 1:6

Jeremías 31:15
15

Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro
amargo; Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada
acerca de sus hijos, porque perecieron.
Oseas 11:1

11

Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi
hijo.
Miqueas 5:2
2

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son
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Dios me cuida a mí
Escribe una oración agradeciendo a Dios Su protección en alguna ocasión. Tal
vez quisieras también pedirle que te proteja en la semana que viene. Recuerda que
Dios te cuida.
Amado Dios,
__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Con amor,
_____________________

Dios me ha protegido
Piensa en lo que tú has hecho durante las dos últimas semanas. ¿Cómo te ha protegido Dios? Señala con X
las maneras anotadas abajo en que Dios te ha protegido y agrega algunas propias.
_____ 1. Nadie me golpeó en camino a la escuela.
_____ 2. No me lastimó jugando con mis amigos.
_____ 3. Mientras ayudaba a mi padre a cortar la hierba, ninguno de nosotros fue herido.
_____ 4. Cuando tenía que quedar solo en la casa, nadie vino a la casa para amedrentarme.
_____ 5. Cuando mi familia y yo limpiamos el garaje, nadie se lastimó.
_____ 6. __________________________________________________________________________
_____ 7. __________________________________________________________________________
_____ 8. __________________________________________________________________________
_____ 9. __________________________________________________________________________
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Jesús Se Cría en Nazaret
¿Quién, Qué, Dónde?
Subraya las palabras entre paréntesis que terminen la declaración correctamente.
1. Jesús nació en (Nazaret, Jerusalén, Belén).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Probablemente Jesús aprendió el negocio de José que era
(la pesca, la carpintería, la agricultura).

El rey (Herodes, César, Faraón) procuraba encontrar al
niño Jesús para matarlo.

8.

Tal como otros niños judíos, probablemente Jesús
estudiaba en (el mercado, la sinagoga, la academia).

(Un vecino, Un ángel, Un soldado) advirtió a José que
llevara a María y a Jesús a un lugar seguro

9.

Cuando Jesús tenía doce años, acompañó a sus padres (al
templo, al zoológico, al estadio deportivo).

El lugar seguro a donde fueron era (Egipto, Galilea,
Roma).

10. El templo estaba en ( Jerusalén, Belén, Roma).

Decidieron regresar cuando oyeron que (las aguas del
diluvio habían bajado, el rey malo había muerto, las casas
eran más baratas allí).

Regresaron a Palestina pero hicieron su hogar en
(Jerusalén, Samaria, Nazaret).

11. Sin saberlo José y María (ofendieron a Jesús, se fueron
sin él, le dieron mal ejemplo ).

12. Encontraron a Jesús (hablando con los maestros, jugando
con los muchachos, comprando recuerdos).

13. Jesús les explicó a sus padres que tenía que (mejorar su
educación, estudiar la Ley de Moisés, estar en los
negocios de su Padre).

Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres. Lucas 2:52
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Versículo clave
Pon en orden las letras de cada palabra para poder leer el versículo bíblico para hoy. Busca el versículo en la Biblia para
chequear tu respuesta.

SEÚJE

ERACCÍ

NE

ABSIÍDRUA

Y

NE

TREASTUA Y

NE

ACRIGA

________________________________________________________________________________________
RAAP

NCO

SOID

Y SOL

BERSMHO.

_______________________________________________________.

Creciendo como Jesús creció
Jesús creció en sabiduría.
¿Sabes lo que sabiduría significa? Busca
Proverbios 9:10.
“El __________ de ______________ es el
______________ de la __________________.”

Jesús creció en gracia para con Dios y los
hombres. ¿Entiendes lo que significa crecer en
gracia? Es tener el favor o aprobación de otro. Es
agradar a Dios y ser amable a los demás. Tú puedes
crecer en favor con Dios y con otras personas por:

Otra parte de la sabiduría es aprender cosas que
te ayudan. Chequea las maneras en que tú puedes
crecer en sabiduría.

_____ 1.

_____ 1.
_____ 2.
_____ 3.
_____ 4.
_____ 5.
_____ 6.

Leer la Biblia cada día.
Mirar dibujos animados en la televisión.
Hacer lo mejor posible en la escuela.
Leer buenos libros.
Asistir a la escuela dominical.
Jugar juegos de video violentos.

_____ 2.
_____ 3.
_____ 4.
_____ 5.
_____ 6.

Ser amigable con tus compañeros de
clase.
Burlarte de otro.
Decir una cosa y hacer otra.
Ayudar a tu madre a lavar trastos y
hacer otras tareas de la casa.
Pelear con tus hermanos.
Cortar la grama para que tu padre no
tenga que hacerlo cuando llegue del
trabajo.

Jesús creció en estatura. Se puso más alto así
como tú creces. Chequea tres cosas que te ayudarán
a crecer en estatura.
_____ 1.
_____ 2.
_____ 3.
_____ 4.
_____ 5.
_____ 6.

Jugar afuera.
Comer mucho dulce.
Dormir y descansar bien.
Tomar alcohol, fumar o tomar drogas.
Gustar una buena comida.
Comer verduras.
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Sello de Aprobación
Mateo 3:13-17
13
“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas
Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
15
Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó.
16
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo
una voz de los cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”.

Viviendo para agradar a Dios
Lee las siguientes formas de comportamiento y actitud. Marca Sí o No, según le agrada o no a Dios.
Sí

No

Comportamiento/actitud

_____

_____

1. No contestar mal cuando alguien te diga una mala palabra.

_____

_____

2. Copiar las respuestas de otro durante un examen.

_____

_____

3. Decir que no cuando alguien te ofrezca una cerveza.

_____

_____

4. Decir una mentira a la madre de tu amigo para que éste no se meta en problemas.

_____

_____

5. Decirle gracias a la mamá por la comida, aunque fue algo que no te gustó mucho.

_____

_____

6. Orar por la persona que te caiga mal.

_____

_____

7. Inclinar la cabeza y orar antes de comer, dondequiera que estés.

_____

_____

8. Escoger con cuidado lo que veas en la televisión, aún si tienes que apartarrte para no
verla.

_____

_____

9. Burlarte de un compañero por su apariencia.

_____

_____

10. Decir a los padres que vas a hacer cierta cosa y no cumplir.

_____

_____

11. Entrar en el cine sin pagar.

_____

_____

12. Ofrecer a ayudar a tu madre con los quehaceres de la casa.
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Versículo clave
Tacha todas las R, Z, V y K. Escribe en las rayas abajo las letras que queden.
R K E S T E V K E S R K M I V R H I

J O K V Z

V A M A D O R Z E N R V Q U I E N V T E N G O
R V Z K C O M P L A C E N C I A R Z Z V V K R

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mi oración
Si obedecemos la Biblia, nuestras acciones son agradables a Dios. En la Biblia abierta abajo, escribe lo que vas a hacer
esta semana para agradar a Dios.

Usand
o la oración siguiente, pide que Dios te ayude a hacer lo que escribiste arriba.
Señor, yo quiero que mi vida Te agrade. Te ruego que me ayudes a __________________________________
____________________________ durante esta semana.
¡Gracias por Tu ayuda! Amén.
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Cuarenta Días Difíciles
Relatando la historia
Imagina que tú eres un reportero o detective recogiendo datos sobre la tentación de Jesús.
Aquí está el bosquejo que el reportero usa. ¿Puedes suplir la información?
1. ¿Quién fue tentado? (Mateo 4:1) ________________________________
2. ¿Dónde ocurrió? (Mateo 4:1) __________________________________
3. ¿Cuándo ocurrió? (Mateo 4:2-3) ____________________________________________________________
__________________________________
4. ¿Qué pasó primero? (Mateo 4:3) ____________________________________________________________
______________________________
¿Hizo Jesús lo que Satanás pidió? (Mateo 4:4) _________________________
5. ¿Qué ocurrió luego? (Mateo 4:5-6) _________________________________________________________
¿Hizo Jesús lo que Satanás pidió? (Mateo 4:7) ________________________
6. Luego, ¿qué pidió Satanás que Jesús hiciera? (Mateo 4:8-9) ___________________________________
______________________________ ¿Lo hizo Jesús? _______________
7. ¿Qué hizo Satanás finalmente? (Mateo 4:11) ____________________________________

La Biblia
Las afirmaciones siguientes son del Salmo 119.
cumplirlo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Busca cada versículo en la Biblia para ayudarte a

En mi ___________ he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11
Mi ________ incliné a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin. Salmo 119:112.
_____________ es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105
...tu ______ es mi delicia. Salmo 119:77
Tu encargaste que sean muy ____________ tus mandamientos. Salmo 119:4
La suma de tu palabra es ____________. Salmo 119:160
Bienaventurados los que guardan sus ____________________ Salmo 119:2
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7
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¡Tentaciones Atacan!
¿Correcto?
¿Incorrecto?
Lee las siguientes situaciones. Decide cuál respuesta sería la más fácil y luego decide
cuál es la que agradaría a Jesús. Escribe más fácil o Jesús en el espacio delante de la
respuesta. Puede haber algunos que queden en blanco.
1. ¡Timoteo casi no lo puede creer! Repasa una vez más el examen. Ha estudiado mucho pero no puede recordar la
respuesta a tres preguntas.
Su padre le dijo anoche,. “Timoteo, si sales bien en el examen mañana, te llevaré al juego de fútbol el sábado.”
Timoteo tiene grandes deseos de ir al juego, pero simplemente no sabe las respuestas a esas preguntas. De repente
se da cuenta de que Guillermo, el más inteligente de la clase, no tiene cubierta su hoja de examen.
Lee 2 Corintios 8:21. ¿Cuál sería la decisión más fácil para Timoteo? ¿Qué agradaría a Jesús?
________________ A. Mirar la hoja de Guillermo y copiar las respuestas.
________________ B. Entregar el examen sin intentar contestar esas preguntas.
________________ C. Pedir a Dios que le ayude a recordar lo que ha estudiado, luego procurar contestar las preguntas
lo mejor posible.
2. Ángela molesta mucho a Mariela burlándose de ella y haciendo comentarios negativos. Hoy le dijo una palabra fea.
Mariela está decidida a actuar, pero no está segura qué debe hacer.
Lee Romanos 8:17 y 21. ¿Qué sería la decisión más fácil para Mariela? ¿Qué agradaría a Jesús?
________________ A. Contarle al maestro las cosas que Ángela hace.
________________ B. Decirle algo bueno a Ángela.
________________ C. Responder a Ángela de la misma manera que ella le habla.

Marca las acciones abajo que te han sido de tentación. Tal vez quisieras anotar algunas tentaciones no mencionadas
que te molestan. Acuérdate de que Dios siempre está para ayudarte a vencer la tentación. Pide que Dios te ayude cada
vez que estés tentado.
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Burlarte de otra persona.
Mentir a los padres.
No asistir a la escuela.
Fingir estar enfermo para evitar alguna tarea.
Usar palabras malas cuando estás airado.
Ser egoísta.
Tomar alcohol.
Pelear con tu hermano.
Tomar dinero del bolso de tu madre sin permiso.
Quejarte de la comida, de tus padres, de tu pastor, etcétera, etc., etc.
Ir a una fiesta sin el permiso de tus padres.

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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¡Se Necesitan Ayudantes!
Esta historia se encuentra en Marcos 1:17-20;
6:12-13. Se le ha agregado conversación adicional que
no se encuentra en la Biblia.

Jesús (haciendo bocina con las manos): Jacobo y
Juan, venid en pos de mí y os haré pescadores de
hombres.”

Personajes: Narrador 1, Narrador 2, Jesús, Simón,
Andrés, Jacobo, Juan, Zebedeo, jornaleros.

Narrador 1: En seguida Jacobo y Juan dejaron sus
redes y siguieron a Jesús.

Narrador 1: Jesús andaba al lado del Mar de Galilea
cuando vio a Simón y su hermano, Andrés,
pescando. Justamente cuando iban a tirar sus redes
en el agua, les habló.

Jacobo: “Adiós, padre. ¡Tenemos que ir ya!”

Jesús: Venid en pos de y haré que seáis pescadores de
hombres.

Los jornaleros: “Adiós, Jacobo. Adiós, Juan.”

Simón (dejando caer su red):
encantaría ir contigo.

Me

Jacobo y Juan (juntos): “Estamos listos, Jesús. ¿Qué
quieres que hagamos?“

Andrés (también dejando caer su red): Yo te seguiré
también.

Jesús: Hay mucho trabajo que hacer. Les enseñaré lo
que deben hacer. Sólo sigan mi ejemplo.

Narrador 2: Los tres hombres anduvieron juntos por
la ribera del mar de Galilea. Un poco más adelante
vieron a Juan y Jacobo en un barco con su padre
Zebedeo y algunos jornaleros.

Narrador 2: Los discípulos aprendieron mucho de
Jesús. Aprendieron cómo predicar a la gente acerca
de arrepentirse de sus pecados. También echaron
fuera a demonios y sanaron a enfermos. ¡En verdad
había mucho trabajo que hacer!

Sí, Jesús.

Zebedeo: Adiós, hijos. Cuidaré del negocio hasta que
vengan.
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Versículo Clave
. ¿Puedes escribir las palabras abajo para que formen el versículo clave de esta lección?
pescadores venid haré hombres pos en de mí y de 4:19 os Mateo
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Sigue a Jesús
Pon en orden las palabras para llenar los espacios. Puedes buscar el versículo para ayudarte.
1. Jesús andaba junto al mar de (liGaela)________________. (Marcos 1:16)
2. Jacobo y su hermano (nAsédr) ___________ estaban pescando cuando Jesús pasó. (Marcos 1:16)
3. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y os haré (rasspceedo) ________________ de hombres. (Mateo 4:19)
4. Jesús también llamó a ( obaJoc) ____________ y a (nauJ) _________ a seguirle. (Marcos 1:19-20)
5. (eZedobe) _____________ fue el padre de Jacobo y Juan. (Marcos 1:20)
6. Jacobo y Juan siguieron a Jesús sin (rademor) ___________. (Marcos 1:20)
7. Los discípulos (narripecod) ________________ que la gente se arrepintiese. (Marcos 6:12)
8. Ellos echaban fuera a los demonios y (nabasan) ____________ a los enfermos. (Marcos 6:13)

¡Yo puedo seguir a Jesús!
Hay muchas cosas que tú puedes hacer para ayudar a Jesús a hacer Su obra. Pon una X al frente de las cosas
cosa que tú vas a hacer en esta semana para ayudar a otros a conocer a Jesús.
_____ No quejarme de lo que no me guste sino decir algo bueno.

_____ Orar por otros.

_____ Hacer un mandado para un anciano.

_____ Hablarle a un amigo acerca de Jesús.

_____ Invitar a un amigo a la iglesia.

_____ Sonreír a todos.

_____ Ayudar en el departamento de párvulos de la iglesia.
_____ Ser amable a alguien que no me cae bien..
_____ Leer una historia bíblica a un niño menor.
_____ Visitar o llamar por teléfono a alguien que no llegó a la iglesia el domingo.
Oración: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Jesús me tocó
¡Eres sanado!
Marca las siguientes declaraciones con V si son verdaderas, o con F si son falsas. Anota lo que es incorrecto
en las declaraciones falsas. Usa el versículo entre paréntesis de Marcos 1, si necesitas ayuda.
_____ 1. Jesús sanó a la esposa de Simón (vs. 30).
_____ 2. Un hombre leproso rogó a Jesús que lo sanara (vs. 40).
_____ 3. Jesús no quería tocar al hombre con lepra (vs. 41).
_____ 4. Jesús dijo al leproso “Sé limpio” y él fue sanado (vss. 41-42).
_____ 5. Jesús dijo al hombre que le contara a todo el mundo de su sanación (vs. 44).
_____ 6. Una persona sanada de la lepra fue obligada a ver al sacerdote y ofrecer sacrificios a Dios (vs.
44).
_____ 7. Debido al testimonio del hombre sanado, Jesús fue invitado a tener cultos de sanación en las
iglesias de la ciudad (vs. 45).

El amor de Dios por mí
Cada día Dios muestra que te ama. Marca cada declaración abajo
que es una manera en que Dios expresa Su amor por ti. En las líneas
abajo, anota otras evidencias del amor de Dios.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Tengo donde vivir.
Mi familia me ama.
Jesús murió por mis pecados.
Tengo qué comer cada día.
Tengo ropa.
Puedo andar y hablar.
Soy creado a imagen de Dios. ¡Soy especial!
_________________________________________________________________________________
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El amor de Dios
Colorea todos los espacios que tienen una cosa que Dios nos da para mostrarnos Su amor.

Busca los siguientes versículos en la Biblia y léelos: Salmo 130:1 y Salmo 119:64. A base de estos versículos y lo que
Dios ha hecho para ti, escribe una oración de acción de gracias a Dios.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Vida transformada
Está hablando.
Lea: ¡Sara! ¿Oíste lo que dijo Jesús? Le dijo a
Zaqueo que se bajara. ¿Dónde está Zaqueo?
¿Estará en el árbol?

Un cambio asombroso

Narrador 1: Lea y Sara han oído bien. Jesús le dice
a Zaqueo que se baje rápidamente porque va a ir a
su casa.
Benami: ¿Oíste eso? Jesús va a la casa de ese ladrón,
Zaqueo. Míralo bajando del árbol. ¿Puedes
imaginar que Jesús hablara con él?

.
Personajes: Narrador 1, Narrador 2, Zaqueo, Lea,
Sara, Benami, Aarón
Escena 1:
Fuera de Jericó, una ciudad importante en Palestina.
Narrador 1: Jesús y Sus amigos están viajando de
Galilea a Jerusalén para celebrar la Pascua, una
fiesta de los judíos. La gente ha oído de los milagros que Jesús ha hecho y quiere verlo. Por eso,
una multitud lo sigue. Más adelante en el camino,
hay otra persona deseosa de ver a Jesús.
Zaqueo (pensativo, hablando a sí mismo): De pronto
Jesús de Nazaret va a pasar por aquí. Tengo
grandes deseos de verlo, pero nunca podré lograrlo
en medio de tanta gente. Soy demasiado bajito.
Sólo porque cobro impuestos, la gente me odia.
Jamás abrirán camino delante de mí para que pueda
acercarme a Jesús. ¿Qué hago? ¡Ah, yo sé! Puedo
subir a ese sicómoro al lado del camino y
esconderme entre sus ramas. Nadie va a estar
mirando hacia arriba. No me verán a mí, pero yo
podré ver muy bien. Es perfecto.
Narrador 2: Rápidamente Zaqueo levanta su túnica
para darse más libertad, y sube al árbol. Se queda
bien quieto esperando. De pronto, Jesús pasa por la
senda y súbitamente se detiene directamente bajo el
lugar donde Zaqueo está escondido.

Aarón: ¡Todos saben qué malo es Zaqueo! No puede
ser que Jesús realmente vaya a su casa. Gente
honesta no trata con ese sinvergüenza.
Narrador 2: Jesús empieza a caminar con Zaqueo
hacia su casa. La multitud está atónita. Aún no
pueden creer que Jesús esté hablando con Zaqueo,
menos que vaya a su casa.
Escena 2:
En la casa, Zaqueo sentado, los demás parados.
Zaqueo: Señor, de aquí en adelante yo daré la mitad
de mis bienes a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Narrador 1: Jesús sonríe y le dice
a Zaqueo, “Hoy ha venido la
salvación a esta casa porque
este hombre también es hijo de
Abraham. Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido.”
Narrador 2: Sabíamos que Jesús
podía sanar a la gente enferma y
lisiada, pero ahora ha cambiado el
corazón pecaminoso de Zaqueo.
Esto es realmente un gran milagro.

Lea: ¿Qué pasa? ¿Por qué se detiene Jesús aquí? ¿Va
a hacer un milagro?
Sara: Haces demasiadas preguntas, Lea. No tengo las
respuestas. Jesús está mirando el árbol. Escucha.
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El regalo perfecto
Uno de los regalos más valiosos que jamás recibirás es el perdón del pecado. Busca los versículos bíblicos para
descubrir por qué necesitas este don gratuito, y cómo puedes tenerlo.

___________________________________________________________________
Romanos 3:10

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1 JUAN 1:9

__________________________________________________________________
JUAN 1:12

__________________________________________________________________

¿Ya has aceptado este don?

Perdido y encontrado
Faltan algunas de las palabras en el versículo abajo. ¿Puedes encontrarlas en la Biblia y escribirlas en
las rayas correspondientes?

El _________ del ___________ vino a ___________ y a ____________ lo que se había
_____________.
Lucas 19:10
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¡Para todo el mundo!
¿Quiénes somos?
Si es necesario, usa tu Biblia (Juan 4:4-42) para descubrir quién se describe en las declaraciones abajo. Los nombres en
el Banco de Palabras pueden usarse más de una vez.

BANCO DE PALABRAS

la mujer samaritana
los discípulos
los samaritanos

los vecinos
Jesús
los judíos

1. Fuimos al pueblo a conseguir alimento. ___________________________
2. Yo ofrecí agua viva. ________________________________________
3. Jesús me dijo todo lo que yo había hecho. ______________________________
4. Eramos enemigos. (Hay dos repuestas para ésta.) ______________________
5. Estando cansado me senté junto al pozo. ____________________________
6. Vine para sacar agua del pozo. _____________________________________
7. Vinimos para ver si lo que dijo la mujer era cierto. ___________________
8. Fui tan animada que dejé mi cántaro y regresé corriendo al pueblo. ___________________
9. Nos sorprendimos que Jesús hablara con una mujer samaritana. ____________________
10. Cuando encontramos a Jesús, creímos que Él era el Mesías. ____________________________.

Un concurso ridículo
Indica si las declaraciones son verdaderas
o falsas llenando el círculo apropiado.
VERDAD

FALSA

1. Todos los perros tienen pulgas.

F

F

2. Personas con ojos verdes son siempre celosas.

F

F

3. Personas mentalmente retrasadas son peligrosas.

F

F

4. Dios no quiere que charlemos con gente que no asiste a nuestra iglesia.

F

F

5. Personas con cabello oscuro son más inteligentes que otros.

F

F

6. Sólo gente en tierras lejanas necesitan saber de Jesús.

F

F

7. Todas las culebras son venenosas.

F

F

8. Nuestra iglesia es la única iglesia donde la gente puede adorar a Dios.

F

F

Ahora sabes porqué éste es un concurso ridículo. Cuando juzgamos a otros por el color de su piel, por dónde
viven, por cuánto dinero tienen, somos igualmente ridículos.
Lee Juan 3:16-17. ¿Qué quiere decir “todo aquel”? Entonces, a quién debemos hablar del amor de Dios?
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Palabra Grama
Escribe de memoria las palabras que faltan del versículo clave, y luego completa el crucigrama con esas
palabras. Los números en los blancos cuadran con los números en el crucigrama.
Porque no 1 _________ Dios a su 2 ________ al 3 ________ para 4 ____________ al 5 ________, sino
para que el mundo sea 6___________ por él. Juan 3:17
3
6
4

1

5
2

Juzgando a otros
¿Hemos de juzgar a otros? Lee las situaciones abajo y decide cómo debe responder cada persona.
Alicia era nueva en la escuela. Su familia apenas había llegado de un país lejano. Toda su ropa era
de allá. Era ropa bonita, pero diferente de la que las otras muchachas en la escuela usaban. Las
muchachas se reían de Alicia. ¿Qué debe hacer ella? ¿Qué deben hacer las otras muchachas?
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Juan empezó a asistir a la escuela secundaria el semestre pasado. Todos sus amigos están en esta
escuela, y por eso Juan se siente feliz. Sólo en una de sus clases no está ninguno de sus amigos, pero allí
está Hugo, un muchacho levemente retardado mentalmente. Hugo puede aprender pero le cuesta más que
a los otros Juan se fija que casi nadie le habla. ¿Qué debe hacer Juan? ¿Qué deben hacer los otros
muchachos?
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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¡Nada Hay Demasiado Difícil!
1. Dos grupos se encuentran

2. Una madre de corazón quebrantado

Jesús y Sus discípulos iban a la ciudad de Naín
acompañados por una gran multitud. Tal vez la
gente esperaba que Jesús hiciera algún milagro. Al
acercarse a la entrada de la ciudad, se encontraron
con una procesión fúnebre que venía saliendo. El
muerto era un joven. Lo llevaban en un féretro,
que era un tipo de camilla, para enterrarlo en una
cueva.

La procesión al entierro era grande y ruidosa.
Se oían las flautas tocando y las mujeres llorando
con gritos, Unos de los hombres golpeaban sus
pechos. Parecía que toda la gente de Naín estaba
allí. Llorando tristemente, la madre del joven
andaba con las otras mujeres. Era viuda y éste era
su único hijo. Tal vez se preguntaba dentro de sí,
“Quién me va a cuidar ahora?”

3. Misericordia y poder
Jesús vio a la madre llorando y se le llenó el corazón de compasión. “No llores”, le dijo,
y acercándose, tocó el féretro. Los hombres que lo llevaban se detuvieron.
Jesús dijo, “Joven, a ti te digo, levántate”. ¡Cuán sorprendidos estaban todos cuando el
joven se incorporó y empezó a hablar! Jesús se lo entregó a su madre.
La gente tenía miedo y glorificaba a Dios. “Un gran profeta se ha levantado entre
nosotros; Dios ha visitado a su pueblo,” clamaron. Bien pronto esta noticia se divulgó por
toda la región. Una vez más Jesús había demostrado al pueblo Su poder y Su amor.

Mensaje Críptico
A C D E

G H I

Ë

d (

‰ ¶

§
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%

Usa la clave arriba para descubrir lo que la madre tal vez le dijera a Jesús después de que Él resucitó a su hijo.
Escribe las palabras en la línea abajo.

d? Ë ‰ & Ë <

¿ ] ?

¶ Ë?[ §

[ &

( & . ]

¶ §

! $ § % ].

_________________________________________________________________________________________.
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Versículo clave
Pon en orden las palabras abajo. Estas palabras están escritas al revés. Escribe el versículo en las líneas abajo.
Busca Mateo 28:18 en la Biblia para chequear tu respuesta.

.arreitalneyoleicleneadadseemdatsetopadoT:odneicidólbahselyócrecaessúseJY
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

TÚ NECESITAS LA AYUDA DE DIOS
Escribe una o más áreas en tu vida en que necesitas la ayuda
de Dios:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Dios tiene el poder de ayudarte en todos tus problemas. Escribe los vocales que falten para ver qué debes hacer
al diario para tener la ayuda de Dios:

L __ __ R L A

B __ B L __ __

H __ BL __ R CON J __ S __ S

Y

ESC __ CH __ RLO

OB __D __ C __ R
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En la Cumbre de la Montaña
¡EXTRA! ¡EXTRA!
NOTICIAS DE GALILEA
Nuestra periodista, Raamah, se equivocó en escribir unas palabras en su artículo. Favor de ayudarla a deletrearlas
correctamente. Las palabras mal escritas
se encuentran entre paréntesis. Usa tu
Biblia si necesitas ayuda.
Jesús llevó a (Porde) __________,
(nuJa) ________, y (abcJoo) _________
a la (aañnmot) ____________ con Él.
Mientras que Jesús oraba, Su (aorp)
_________ llegó a ser tan brillante como
(glapárome) _______________. (sDo)
______ hombres aparecieron con Jesús.
Ellos eran (soiMe) __________ y (asílE)
___________.
Los discípulos tenían (ñosue)
__________ pero se (antrprseedo)
_______________ cuando vieron a los
hombres con Jesús.
Una (benu) _________ apareció y los
cubrió. Los discípulos tenían (domei)
__________ al entrar en la (bune)
_________. Vino una (zvo) ______ de la
(bneu) ________ y les dijo, Éste es mi
(joiH) _________ amado; a él (doí)
______.” Cuando cesó la voz, los
discípulos encontraron a Jesús (loso)
______.

Una Entrevista con Pedro
(Ayuda al periodista escribiendo las respuestas de Pedro.)
Pedro, su experiencia en el monte Hermón ocurrió hace
muchos años, mas sin embargo los creyentes siempre están
interesados en saber exactamente qué sucedió allí.
Usted es un discípulo de Jesús y también muy amigo de
Él. Estaba allí con Él en la montaña cuando algo maravilloso
ocurrió.
¿Por qué subió al monte con Jesús?
__________________________________________
Precisamente, ¿qué pasó mientras Jesús oraba?
______________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
¿Cómo se sentía cuando esto ocurrió?
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
¿Cómo le ayudó esta experiencia en los años después?
______________________________________________
________________________________________________

Hermano Pedro, gracias por su tiempo.
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Recetas espirituales
La farmacia está llena de medicinas contra toda clase de enfermedades, pero allí no encontrarás nada que te
ayude con tus otros problemas. Cuando estás pasando una situación mala, acude a tu memoria y saca las buenas
experiencias que has tenido con Jesús, las bendiciones, respuestas a oración y ayuda que Él te ha dado.
En las hojas para prescripciones abajo, anota dos buenas memorias de Jesús que tú tienes.

Versículo clave
Usando la clave abajo, descubre el mensaje secreto. Después, vea Salmo 73:26 en tu Biblia para revisar tu
respuesta.
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