Unidad #1: La victoria de Jesús; Lección #1, Gritos de alabanza; Hoja de Actividad #1

El noticiario
4. HOMBRE MAYOR:
1. MUJER POBRE, susurrando:
Jesús acaba de pasar por aquí, y ¡yo lo vi! ¡Lo vi
con mis propios ojos! Dicen que es un rey. Si es
cierto, entonces es mi tipo de rey. No luce riquezas ni
pompa. Es pobre, como la mayoría de nosotros. Iba
montado en un pollino. Oí decir que ni era suyo, que lo
había pedido prestado. La gente está echando sus
mantos en el camino y batiendo ramas de palmera para
darle la bienvenida — es todo lo que podemos hacer.
¡Y Él lo acepta! ¡Parece que no le molesta que no le
echemos seda en el camino ni le ofrezcamos oro!

2. MUCHACHA A LA PUERTA:
¿Pueden oír? ¡Él viene! Están gritando, “¡Bendito
el reino venidero de nuestro padre, el rey David!”, y
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”
¿Saben por qué? ¡Él hace milagros! ¡Nunca ha habido
nadie como Él!
Allí — ¡creo que puedo verlo! ¡Sí! ¡Aquí viene!
¡HOSANNA! ¡ALABADO SEA SU NOMBRE!

3. FARISEO:
Sí, sí, por supuesto lo vi. Entró al pueblo montado
sobre un asno. Casi todo el mundo ya está enterado de
lo que pasó. La mitad de mis vecinos corrieron a verlo.
Yo seguí, pero con dignidad. Eso ocurrió hace poco.
Lo seguimos un buen rato, pero (Con desdén.), uno no
va muy rápidamente en un asno.
Toda la gente está gritando. Parece que están
proclamando que Jesús es algún tipo de rey. Personalmente, pienso que es traición. De cierto, habrá
problemas....sí, problemas serios. ¡Él pretende cumplir
la profecía de Zacarías! Pero, ¿qué clase de rey podría
ser Él? En estos días, un rey ha de andar sobre caballo
de guerra. o mejor aún, manejar un carro con varios
caballos.

Yo fui uno de los primeros en saber. No quiero
jactarme, sabe, pero yo no tuve que escuchar rumores.
¡Los discípulos de Jesús vinieron directamente a mí!
Es que yo no vivo aquí en la cuidad sino en el
pueblo de Betfagé. Estuve con mis familiares en la
puerta, observando a los peregrinos pasar por la calle.
Un vecino me comentó que unos peregrinos bien
conocidos venían de Galilea. “Ah, Galilea,” pensé yo.
“¿No es Jesús de Galilea?” La verdad es que yo tenía
muchas ganas de ver a ese Jesús de Nazaret.
Estuvimos allí un rato esperando y de repente se
acercan dos hombres y comienzan a desatar mi pollino.
“¡Hola!” les dije, “¿Qué están haciendo?” Tuve que
preguntarles aunque no parecían ladrones. Parecían
cansados, y un poco incultos tal vez, pero honrados.
“El Señor necesita su pollino, pero se lo devolverá.”
¿Pueden creer que Jesús sabía de mi pollino que jamás
había visto? ¿Qué podía hacer? Lo dejé ir.
Y luego los vimos pasar por el pueblo. ¡Jesús
montado en mi pollino! Me maravillé, porque nadie
jamás había montado a ese animal. Es un ejemplo de
lo bondadoso que es Jesús. Pero, hombre, ¡qué
conmoción! La gente corría y mecía ramas y tiraban
sus ropas en el camino. Pensaba que por cierto mi
pollino brincaría de allí, o simplemente rehusaría
moverse - pero, no, ¡reaccionaba como si supiera
perfectamente bien que llevaba en su espalda el tesoro
del mundo!
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Por qué la gente alababa a Jesús
La gente que siguió a Jesús hasta Jerusalén tenía muchas razones por alabarlo. En la lista abajo, tacha las frases que NO
describan algo que la Biblia dice que Jesús hizo por el pueblo. En las rayas, escribe dos razones adicionales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sanó a los enfermos.
Dio vista a los ciegos.
Dio alimento y ropa a los pobres.
Hizo a los sordos oír.
Mandó a los romanos salir de Jerusalén.
Hizo a los cojos andar de nuevo.
Volvió a la vida a los muertos.

8. Echó fuera a un sacerdote malo y puso a un hombre
honesto en su lugar.
9. Hizo que el almuerzo de un muchacho alimentara a una
multitud.
10. Enseñó del amor de Dios.
11. _________________________________________
12. _________________________________________

Maneras de alabar
¿Puedes pensar en varias maneras de alabar a Dios? ¡Sé creativo! Escríbelas en las
hojas de palma. Luego, escoge una manera en que puedes alabarlo ahora mismo.
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La Santa Cena
Sangre en la puerta
La sangre del cordero guardó a los israelitas del castigo. ¿La sangre de quién fue derramada para proteger a
todos nosotros de nuestros pecados? Para una clave importante, sigue estas instrucciones.
Conecta las gotas de sangre en los dos postes de la puerta.
Dibuja una línea recta de la gota de sangre en el dintel hasta el fondo
de la puerta.
¿Qué formaste al conectar las gotas? ______________________
¿Quién murió en la cruz? ________________________________
¿Tienes que poner la sangre de Cristo en una puerta? ________
¿Cómo puedes ser salvo por la sangre de Cristo? ________________________

“Cada vez que comen este pan, y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Señor hasta que él venga.”
- 1 Corintios 11:26 (NVI)

Jesús, el cordero de Pascua
Los discípulos tenían dificultad en ver el significado escondido de la
Pascua. Aún hoy, muchos judíos celebran la Pascua sin entender su
significado verdadero. Descubre cuál es el significado de los siguientes
elementos de la fiesta de la Pascua para nosotros los cristianos.
1. El cordero simbolizaba (sseJú) J__________, el (icocsfairi) s_______________ de Dios el Padre.
2. La levadura simboliza el (eaocdp) p_____________. Jesús no tenía (eaocdp) p __________ en Él.
3. El pan sin levadura simboliza el (opruce) c ___________ de Jesús (diorhe) h___________ por nosotros.
4. El jugo de la vid simboliza la (gernsa) s __________ de Jesús (adadmerra) d______________ por nosotros.
5. Hierbas amargas simbolizan (nmtfsroiieu) s__________________.

Jesús (iórfsu) s___________ por

nosotros para que pudiéramos ser (losvas) s_________ del castigo eterno del (odepac) p ______________.
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Corrige la historia
Algunos de los detalles en este relato de la Santa Cena son incorrectos. Hernán es un nuevo reportero y se
equivocó varias veces. Tacha con una línea los errores y escribe la palabra correcta arriba del error. Si necesitas
ayuda, busca Marcos 14:12-31 en la Biblia.

Jesús envió a cuatro de Sus discípulos al campo para encontrar un lugar para la Fiesta de la
Pascua. Les dijo que encontrarían a una mujer llevando un bebé y que ella los guiaría al lugar
donde tendrían la fiesta. Los discípulos salieron e hicieron lo que Jesús les había mandado.
Esa tarde, Jesús llegó con quince de Sus discípulos. Para la cena, tenían pescado y panes sin
levadura. Tomaron agua. La Pascua celebraba la ocasión cuando Dios libró a los israelitas de
Canaán. Esta ceremonia era nueva.
Mientras se sentaban en las bancas, Jesús les dijo que alguien en la sala iba a hacer una fiesta
para Él. Los discípulos se sorprendieron. Cada uno preguntaba si iba a ser él. Jesús dijo que era
el que metiera la mano en la copa con Él.

¿Qué proclamo?
El pan y el vino proclaman la muerte de Jesús. Discutan lo que los intermedios abajo están proclamando por
sus acciones. Escribe lo que deben hacer. Luego considera tu propia actitud. ¿Qué estás proclamando?
1. Los padres de Anita no la dejan participar en la Cena del Señor (Comunión). Ella dice que entiende lo que
significa, pero ellos dicen que todavía no tiene suficiente edad. Por esto Anita platica y molesta durante la Cena
del Señor.
Anita debe ________________________________________________________.
2. Josué tiene hambre. Piensa coger a escondidas una porción triple del pan y comerla rápidamente sin esperar a
los demás.
Josué debe __________________________________________________________________
3. Lucía usa el tiempo de la Santa Cena para planear cómo vengarse de una muchacha que antes era su amiga.
Lucía debe _______________________________________.
4. __________________
(Tu nombre)

_______ platica con amigos durante la Santa Comunión.
_______ medita sobre el significado de la Santa Cena.
_______ habla con Dios.
_______ observa a los otros participantes.
_______ obedece instrucciones y espera su turno.
_______ decide reconciliarse con un compañero de clase.
_______ se distrae pensando en lo que va a hacer al día siguiente.
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Agonía en el huerto
El sufrimiento de Jesús
Escribe en los espacios las palabras que faltan en la lista de
cosas que Jesús sufrió en Getsemaní. Hay un banco de palabras
abajo que te será de ayuda. (Para más ayuda lee Marcos 14:30-48.)
1. Sus amigos no ________________ cuando Jesús les dijo lo
que iba a suceder.
2. Jesús no quería ____________.
3. Jesús tenía que ______________ si iba a hacer la voluntad de
Su Padre o no.
4. Él estaba _______. Sus amigos no _____________ con Él.
5. Judas lo __________________ a los principales sacerdotes y
escribas y ancianos.
6. Jesús fue _______________ y matado como un
________________ común..
7. Uno de Sus amigos ___________ al siervo del sumo
sacerdote, cortándole la ___________.
8

Sus amigos lo ____________________.

9. Dios consoló a Jesús enviando un _______________ para
fortalecerlo. (Lucas 22:43)

BANCO DE PALABRAS
abandonaron

entendieron

entregó

escoger

ángel

velaron

oreja

criminal

hirió

arrestado

morir

triste
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Detalles de los otros Evangelios
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos escribieron la historia de Getsemaní, pero cada uno incluye unos detalles distintos.
La historia que oímos hoy fue basada en el evangelio de Marcos. Usa las otras historias para contestar las siguientes
preguntas.
1. (Lucas 22:43) ¿Ayudó Dios a Jesús en el huerto? _______ ¿Cómo? _____________________________________.
2. (Lucas 22:45) ¿Qué causó a los discípulos a estar tan cansados? ________________________.
3. (Juan 18:4) ¿Qué hizo Jesús cuando el motín se le acercó? _______________________________________________.
4

(Juan 18:6) ¿Temían los soldados arrestar a Jesús? ____________________________________________________.

5. (Juan 18:10) ¿Quién le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ___________________________________.
6

(Lucas 22:51) ¿Qué hizo Jesús en cuanto a la oreja? ___________________________________________________.

7

(Mateo 26:50) ¿Cómo reaccionó Jesús a Judas? __________________________________________________.

8. (Mateo 26:15) ¿Qué recibió Judas por traicionar a Jesús? ________________________________________________.
9. (Mateo 27:3-5) ¿Qué hizo Judas después de traicionar a Jesús? ______________________________________________.

Fuerza para soportar
Primero, escribe en tu diario según tu situación. Piensa cómo de veras te sentirías. Busca el versículo clave
y escríbelo donde se indica. Escribe la cita de otros versículos bíblicos que te puedan dar fuerza.
Mi Diario
_____________ (fecha)

Versículos bíblicos
Versículo Clave: ______________________

Lo que me está pasando: ________________
____________________________________
___________________________________ _
____________________________________
___________________________________.
_________________________. Salmo 46:1
Me siento ____________________________
1. ___________________________________
Sé que Dios _________________________

2. __________________________________

___________________________________.

3. __________________________________

Voy a _______________________________

4. ___________________________________

____________________________________

5. ___________________________________
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Juzga a los jueces
Caifás

Pilato
Jesús sufrió dos juicios. Caifás, el
sumo sacerdote judío, fue encargado
del primero. Pilato, el gobernador
romano, era el juez en el segundo.
Tu tarea es juzgar a estos jueces.
¿Fueron justos o injustos?

Escribe C en el guión si es algo que hizo Caifás y P si es algo que Pilato hizo. Algunos guiones quedarán en
blanco..
_____ 1.

No le permitió a Jesús hablar.

_____ 8.

No permitió a Jesús tomar agua
cuando tenía sed.

_____ 2.

Aceptó a testigos falsos. No permitía
testigos que defendieran a Jesús.

_____ 9.

Aprobó sentencia de muerte aunque no
hubo evidencia de ningún crimen.

Amenazó con matar a los discípulos de
Jesús.

_____ 10.

Juzgó a Jesús en una casa, no en la
corte de justicia.

No era imparcial. Decidió antes del
juicio que Jesús tenía que morir.

_____ 11.

Acusó a Jesús de adorar a ídolos.

Estaba más interesado en guardar su
puesto que en hacer justicia.

_____ 12.

Cambió las acusaciones para que
Pilato estuviera de acuerdo con una
ejecución.

Permitía a las personas presentes en el
juicio escupirle a Jesús, golpearlo y
burlarse de Él.

_____ 13.

No probó que Jesús no era el Mesías.
Parece que no quería que hubiera un
mesías.

_____ 3.

_____ 4.

_____ 5.

_____ 6.

_____ 7.

Llevó a cabo el juicio fuera de horas
normales.

VEREDICTO:

Caifás fue ______________________.

Pilato fue ______________________ .
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El juicio injusto
¿A quién se parecen?
Lee cada situación. Escoge de la caja el personaje bíblico que tenía una actitud similar a la descrita en la situación.
Caifás

Pilato

la sierva

1. “¡Hola, Antonio!” llamó María. “¿No te vi anoche
yendo a esa iglesia tonta donde predican demasiado?”
Antonio cree que Jesús es el hijo de Dios, pero teme
que la gente se burle de él. “No”, le dice, procurando
parecer casual. “Debe haber sido otra persona que
viste”.
¿A quién se parece Antonio? _________________

Pedro

2. Cristina ha oído hablar de Jesús. “Parece ser buen
hombre”, dice ella. “No sé qué creer. ¿Cómo puedo
saber la verdad? No quiero perder a mis amigos”.
¿A quién se parece Cristina? __________________
3. “¡Jesús no era el Hijo de Dios!” dijo Timoteo. “Eran
sueños suyos. ¡Y no me hablen de milagros! ¡No
quiero escuchar sus mentiras!”
¿A quién se parece Timoteo? _________________

¿Eres TÚ como uno de éstos? Piénsalo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Era verdad lo que Él dijo? Escribe tu
veredicto en cuanto a Jesús. Si no has decidido todavía, escribe que necesitas más evidencia.
MI VEREDICTO: _____________________________________________________________________________

Pasos a la salvación
Empieza abajo con #1. Pon tus iniciales en los pasos que has tomado hacia Dios.

¡SALVACIÓN!

¡VIDA NUEVA!

¡EL CIELO!

6. ¡Empezar a vivir una nueva vida para Jesús! Si eres sincero, ¡has nacido de
nuevo!
5. Poner tu fe en Cristo para salvarte. Creer que Él tomó el castigo para ti.
4. Pedirle perdón a Dios. Dios ve tu corazón y escucha tus pensamientos, pero es bueno orar en
voz alta.
3. Ser triste por haber pecado. Decidir dejar de hacer lo malo. (Esto es arrepentimiento.)
2. Confesar que necesitas a Jesús, que no eres suficientemente bueno para ir al cielo.
1. Creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador.

Pilato les dijo: “¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?”
Mateo 27:22
CWIA3 Tri3 L4 Activ 2

Unidad #1: La Victoria de Jesús; Lección #5, Jesús es crucificado; Actividad #1

Jesús es crucificado

EN LA CRUZ
En los espacios al lado de la cara de cada personaje, escribe las letras de las palabras o frases en la caja abajo
que lo describen. Se debe escribir una letra en cada espacio.
Lee los textos bíblicos correspondientes para contestar las preguntas.
1. ¿Fue el plan de Dios que Jesús muriera en una cruz?
Simón de Cirene
___ ___ ___

Un transeúnte
___ ___ ___

El otro ladrón
___ ___

¿Cómo sabes?_________________________________
Lee Isaías 53:5 y Salmo 22:16.
2. ¿Qué prueba de la identidad de Cristo no captaron los
transeúntes, los que pasaban?
___________________________________________
Lee Salmo 22:7 y Salmo 22:18.
3. ¿Qué significaban las tinieblas? ___________________
_______________________

El centurión
__ ___ ___ ___

a. fuerte
b. soldado romano
c. leal

d. burlador
e. incrédulo
f. no judío

Lee Juan 3:19

4. ¿Por qué murió Jesús de Nazaret? ¿Qué razón tenía?
______________________________________________
Lee el versículo clave de hoy, 1 Pedro 3:18.

g. no mencionado en la Biblia
h. sabía que Jesús murió pronto
i. mente cerrada

j. africano
k. forzado a ir a Gólgota
l. públicamente imparcial
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Una historia verídica
Beatriz era una niña bien portada, pero muy tímida. Tenía unos pocos amigos, pero siempre se sentía solitaria.
Mientras crecía, el problema se empeoraba. Ella pensaba que no era una persona interesante. Prefería leer o mirar
la televisión para olvidarse de sí misma. A menudo, cuando estaba sola, se imaginaba que era otra persona, pero
esto no la ayudaba realmente. Comenzó a leer libros acerca de cómo la gente usaba el poder del oculto y de
personas que pretendían haber hablado con los muertos. Eso era excitante, pero a la vez le daba miedo. A veces,
cuando estaba a solas, sentía la presencia de algo malvado.
Cuando Beatriz llegó a la adolescencia, cierto hombre le habló a ella y a su familia acerca de Cristo. Ella quedó
fascinada. Era la cosa más interesante que jamás había oído. ¡Jesús era el hijo de Dios y había muerto por ella!
Beatriz había intentado orar varias veces, pero no encontraba la manera de alcanzar a Dios. Este hombre oró y
Beatriz sentía una presencia poderosa y a la vez buena. ¡Era Dios! ¡Dios la amaba! Su amor era tan grande y tan
puro que ella se sentía sucia por dentro y muy pequeña. Una tarde en camino de la escuela, ella tómo la decisión
de vivir para Jesús. Le pidió perdón y le entregó su vida. Desde este momento su vida comenzó a cambiar.
¿Cómo habrá sido diferente la vida de Beatriz?
_________________________________________

¿Qué diferencia te hace a ti que Jesús murió?
_______________________________________

¿QUÉ SIGNIFICA
LA MUERTE
DE JESÚS ?
Escribe en la cruz algunos cambios
que la muerte de Jesús ha hecho
para nosotros hoy.
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Informes en cuanto a la Resurrección
Las mujeres

Las mujeres que visitaron la tumba están tan excitadas que han enredado los
detalles. Enumera los eventos en el orden en que ocurrieron.

_____ El ángel dijo que Jesús no estaba allí porque
había resucitado.
_____ Nos íbamos de la tumba cuando de repente,
¡Jesús estaba en el camino frente a nosotras!
_____ Al amanecer fuimos a la tumba.

____

Un ángel resplandeciente nos dijo que no
temiéramos.
_____ Fuimos corriendo para darles el mensaje.
_____ Abrazamos sus pies y lo adoramos.
_____ Él nos dijo, “Vayan a dar las nuevas a mis
hermanos. Dígales que los veré en Galilea.”

Los guardas
Los guardas también dieron un informe. Fueron a Jerusalén y dijeron a los sacerdotes
lo que había ocurrido. En tu opinion, ¿Cuál informe más se parece a lo que realmente
dijeron?
a. “¡Jesús está vivo! ¡Él es el Hijo de Dios, y queremos seguirlo!”
b. “Un ángel descendió del cielo, y nos hirió con un relámpago.”
c. “¡El cuerpo de Jesús ha desaparecido, pero no tenemos la culpa! Un terremoto nos sacudió y un hombre
resplandeciente quitó la piedra.”

Los líderes judíos

¿Cuáles de las siguientes acciones piensas que los líderes judíos hicieron? Chequea
tu respuesta leyendo Mateo 28:12-15.
a. Cayeron de rodillas en asombro y adoraron a Dios.
b. Pagaron a los guardas para que mintieran y culparan a los discípulos de hurtar el cuerpo.
c. Ordenaron la ejecución de los guardas para que la gente pensara que eran culpables de llevar el cuerpo de
Jesús y esconderlo.
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¡JESÚS VIVE!
Versículo Clave
“...si confiesas con tu

que Jesús es el Señor, y crees en tu

muertos, serás salvo.”

que Dios lo levantó de los
Romanos 10:9 (RV1995)

1) ¿Cuál verbo (palabra de acción) nos dice lo que hemos de hacer con nuestra

para ser salvo?

____________________.
2) Haz un círculo alrededor de la frase completa que indica qué tenemos que hacer con nuestra

.

Escribe la frase aquí:. _________________________________________________________________.
3) ¿Qué verbo nos dice lo que hemos de hacer en nuestro

para ser salvo? ___________.

4) Subraya la frase completa que describe lo que tenemos que hacer en nuestro

para ser salvo.

Escríbela aquí.: _____________________________________________________________________ .

LA RESURRECCIÓN = ¡GOZO!
1) ¿Cuáles de estas palabras o frases son más importantes en cuanto a la celebración de la resurrección? Pon un círculo
alrededor de las palabras o frases que son parte del mejor tipo de gozo pascual.
esperanza
confites
salvación

ángel
adoración
playa

comida especial
tumba
vida eterna

canasta
flores
búsqueda de huevos

conejo de chocolate
Jesús
ropa

2) Celebramos el Domingo de Resurrección porque ____________________________________________.
3) Por esta razón, yo _______________________________________________________________.
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Jesús viene otra vez
El regreso de Cristo
¿Cuáles datos dio Jesús en cuanto a Su segunda venida? ¿Puedes contestar las siguientes preguntas mirando los dibujos?
Busca las citas bíblicas y escribe las respuestas.

1.

2.

¿Cómo vendrá Cristo?
Lucas 21: 27-28

____________________________________________________

Mateo 25:31-32, 46

¿Qué hará cuando venga?
____________________________________________________

3.

Juan 14:1-3

¿Qué prometió?
____________________________________________________

4.
Lucas 12:40

¿Cuándo vendrá?
____________________________________________________

Versículo clave
Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes
al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo
han visto irse.

Hechos 1:11 NVI
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¡Prepárate!
Los cuadros abajo son pistas para maneras en que la gente puede alistarse para el regreso de Cristo. Decide qué acción
cada uno indica y escríbela en la raya.
Rega
lo
Dios de

1. __________________________

2. ________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. ________________________

6. __________________________

7. ________________________

8. ______________________

9. ________________________

¿Puedes ayudar?
Gloria ha oído que Cristo volverá a la tierra algún día. La idea la asusta. A veces ella mira las nubes para asegurarse de
que nadie está parado allí. También, piensa que el cielo será aburrido y no está cierta de que quiera ir allí.
¿Qué puedes decir a Gloria que le ayudará? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Escribe cualquier otro consejo aquí: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La recompensa
La profesora de Roberto y Darío salió del aula para una reunión con el director. Ella pidió que los niños en la clase
terminaran las tareas en su cuaderno, arreglaran sus escritorios, recogieran la basura y limpiaran el tablero. Les dijo
que regresaría para llevarlos al gimnasio para jugar. Roberto, como siempre, hace lo que ella pidió. Darío, como
siempre, calcula que tiene tiempo para primero mirar la revista de un amigo. No termina la tarea, su escritorio es un
solo desorden, y él no ayuda a los otros a limpiar la sala.
¿Cómo se sentirá Roberto cuando la profesora regrese? ______________ ¿Cómo se sentirá Darío? ___________
____________ ¿Qué, tal vez, dirá la profesora a Darío? ______________________________________________
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El principio de la Iglesia
Acróstico del Espíritu Santo
Encuentra la palabra o el concepto en cada versículo que describe al Espíritu Santo. Luego usa esas palabras
en los espacios abajo.

E
S
P __ __ __ __ Hechos 1:8
I
__ __ R __ __ __ Juan 14:17
I
T
__ U __ __ Juan 16:13
S
A
__ __ N __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ T __ __ Juan 14:26
O

Juan 14:26

1) Como _________________, el Espíritu Santo es Él que me enseña y me ayuda a aprender.
2) Como ______________________, el Espíritu Santo está presente para sostener y consolarme.
3) El Espíritu Santo es mi ____________, me dirige en el camino recto.
4) El Espíritu Santo me da _________________ para ser testigo de Jesús.
5) Como _____________, el Espíritu Santo me ayuda a hacer y decir lo que es recto y verdadero.
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Poder
Abajo hay una lista de acciones que el Espíritu Santo desea capacitarnos para hacer. Pon el número de cada acción frente
a los versículos que te dicen lo que debes hacer.
_____ Si me aman, guarden mis mandamientos.
1. Obedecer

—Juan 14:15

_____ Cualquiera pues, que me oye estas palabras, y las hace, lo compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
—Mateo 7:24

2. Aprender la Palabra de Dios
3. Orar
4. Evitar la tentación
5. Recibir perdón
6. Testificar

_____ Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
—1 Juan 1:9
_____ En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
—Salmo 119:11
_____ Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y él huira de vosotros.
—Santiago 4:7
_____ Entonces el Señor habló a Pablo en visión de noche: “No temas, sino habla, y
no calles.”
—Hechos 18:9
_____ Dará juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar.
—1 Corintios 10:13
_____ Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo...
—1 Tesalonicenses 5:16-18

Oración
Amado Señor,
Yo quiero hacer lo que es correcto. Yo quiero _________________________________________.
A veces fallo y hago lo que no quiero. Yo pido _____________________ _______________.
Ahora comprendo que todo cristiano puede tener al Espíritu Santo. Quiero que Él me llene y que me
haga testigo de Jesús en todo aspecto de mi vida. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a
_____________________________ _____________________________________________.
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La Iglesia ayuda a otros
¿Qué pasó?
Contesta las preguntas para repasar la historia bíblica.
¿Qué pidió el cojo cuando Pedro y Juan lo encontraron en la puerta del templo? ___________________
¿Qué le dieron? ___________________________________________
¿Cuál regalo era mejor - el que pidió, o el que recibió? ________________________________________
¿Por qué? ________________________________________________________________________
Muchas veces, cuando pedimos a Dios una cosa, Él nos da algo mucho mejor. Cuando Dios sanó al hombre lisiado, éste
recibió algo mejor que lo pedido. Otras cosas maravillosas ocurrieron también. Lee los siguientes pasajes para repasar todo
lo que ocurrió como resultado de la sanación del cojo.

Hechos 3:9 Dibuja al cojo como se describe en
este versículo.

Hechos 4:4 Escribe en grande el número de hombres que
creyeron en Jesús

Hechos 4:8-12
ante

Pedro y Juan pudieron testificar de Jesús

___________________________________________
¿De quién estaba hablando Pedro cuando dijo, “En
ningún otro nombre hay salvación”? ________________

Hechos 4:13
Pedro y Juan mostraron
____________. Eso era porque ellos _______
________________________________.

Hechos 4:19-21 Pedro y Juan dijeron que tenían que
obedecer a ____________ y que no podían dejar de
_______________ lo que habían __________ y
____________.”

¿Por qué debemos ayudar a otros?
Escribe aquí tres razones porque debemos ayudar a otros.
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Deja brillar tu luz
Tal vez como Pedro, tú no tengas mucho dinero. ¿Qué tienes que puedes dar a otros?
En la primera linterna, anota algunas cosas que tú puedes hacer para dejar brillar tu luz. En la segunda linterna, escribe
el nombre de una persona y la cosa específica que vas a hacer para ella esta semana.

Maneras en que puedo dejar brillar mi luz

Personas a quienes yo puedo ayudar

Versículo clave
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Mateo 5:16
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El primer mártir cristiano
Esteban
La Biblia nos dice qué clase de hombre era Esteban. Usa Hechos capítulo 6, versículos 5, 8, 10, y 15 para completar el
acróstico.

Esteban era...

lleno de la gracia y del _ _ _ E _ de Dios
y del _ S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hizo grandes señales _ _ T _ _ el _ _ _ _ _ _
Era lleno de _ E
Hablaba con _ _ B _ _ _ _ _ _
Su rostro se parecía al de un Á _ _ _ _
Hacía _ _ _ N _ _ _ prodigios.

LEALTAD

A
1

B
2

C
3

CH
4

D
5

E
6

F
7

H
8

I
9

J
10

K
11

L
12

LL
13

M
14

N
15

Ñ
16

O
17

P
18

Q
19

R
20

RR
21

S
22

T
23

U
24

V
25

W
26

X
27

Y
28

Z
29

El mártir es una persona que prefiere
__ __ __ __ __
1 15 23 6 22
__ __
22 24

__ __
5 6

__ __
12 1

__ __ __ __ __ __
14 24 6 20 23 6

__ __ __ __ __ __ __ __ __
1 2 1 15 5 17 15 1 20

__ __.
7 6

Esteban era un mártir. No abandonó su ____ en Cristo.
Lee Salmo 118:6. ¿Qué promesa nos da Dios? _________________________
________________________________________________________.
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NOTICIAS de la Iglesia Primitiva
En la línea encima del artículo del periódico, escribe el títular que le corresponde. Usa el banco de títulares abajo.

____________________________________________ ____________________________________________
1) “Yo pienso que no son justos de ninguna manera.”
Se oyeron estas palabras en el banco local de alimentos.
“Nuestras viudas no reciben tantos alimentos como las
viudas de ellos. ¡No es justo!”
____________________________________________
2) Los líderes de la IGLESIA se reunieron en busca de
una solución. Ellos escogieron a siete hombres llenos
de sabiduría y del Espíritu Santo. La responsabilidad de
compartir los alimentos fue dada a éstos, para que los
discípulos puedan ocuparse en la oración y la enseñanza.

5) Aun cuando los hombres acusaron a Esteben de
decir mentiras, él no tenía miedo. De hecho, cuando los
hombres lo miraron, se sorprendieron por el aspecto de
su rostro.

________________________________________________

6) En su defensa Esteban predicó un sermón en que
relató la historia del pueblo judío. Les dijo que ellos
habían matado a Jesús quien era el Mesías prometido.
Esto enfureció a los miembros del concilio.

____________________________________________ ________________________________________________
3) Uno de los siete hombres se llama Esteban. Dios 7) En un ambiente cargado de ira y odio, Esteban
está con este varón. Está lleno de la gracia y del poder estaba lleno de valor. Mirando hacia el cielo, dijo que
de Dios. Ha hecho muchos milagros y maravillas, podía ver a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la
ganando así muchos convertidos a la fe.
derecha de Dios.
____________________________________________
4) Unos hombres discutieron a menudo con Esteban.
El Espíritu Santo le dio sabiduría para contestarles bien.
Frustrados, estos hombres agitaron al pueblo en contra
de Esteban. Pronto fue llevado ante el Sanedrín, donde
varios dieron tesimonio falso contra él.

________________________________________________

8) El concilio se levantó contra Esteban y lo sacaron
fuera de la ciudad donde lo apedrearon con furia. Con
las piedras cayendo sobre él, Esteban oró por sus
enemigos: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado”.
Con estas palabras murió.

BANCO DE TITULARES:
“Rostro de un ángel”

“Esteban ve el cielo abierto”

“Los griegos se quejan”

“Sermón enfurece al concilio”

“Mentiras lanzadas contra Esteban”

“Mesero lleno del poder de Dios”

“Conflicto resuelto”

“El primer mártir cristiano”

CWIA3 Tri3 L10 Activ2

Unidad #2: La Iglesia Crece; Lección #11, La Iglesia crece; Actividad #1

La Iglesia crece
Felipe comparte su luz
Lee cada versículo. Llena los espacios para terminar las declaraciones.
1. Hechos 8:4 — Los que fueron esparcidos _____________ ___ ________________ dondequiera que iban.
2. Hechos 8:5 — Cuando Dios envió a los cristianos a llevar ___ ________________ a todas partes, Felipe
fue a _____________ y habló a los samaritanos de ___________.
3. Hechos 8:6-7 — El Espíritu Santo le dio a Felipe poder de hacer ___________________. Viendo lo que
hacía, la gente _______________ ____________________ a lo que Felipe decía.
4. Hechos 8:8 — Así, había gran __________ en la ciudad.
5. Hechos 8:26 — El ángel le dijo a Felipe que fuera hacia el _________ a una área que era _____________.
6. Hechos 8:27-30 — El etíope había ido a _______________ para __________. En camino de regreso, él
estaba sentado en su _________ leyendo el libro de _____________. El Espíritu Santo dijo a Felipe que se
acercara y se juntara a ese carro. Felipe corrió hacia el carro y le preguntó, “¿______________ lo que lees?”
7. Hechos 8:36-37 — El etíope escuchó atentamente mientras Felipe se lo explicaba. Luego preguntó: “Aquí hay
_____; ¿qué impide que yo sea __________________ ?”
8. Hechos 8:39-40 — Dios llevó a Felipe a otro lugar para que siguiera hablando a otros
_________________ El etíope no lo vio más, y siguió _____________ su camino.

del

¿Qué
puedes
hacer?
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¿Qué puedo decir?
¿Qué sería tu respuesta en cada situación? Encuentra un versículo, una historia o un ejemplo de la Biblia que
puedes usar como respuesta. Escribe por qué el versículo o la historia te ayudaría.

Estás leyendo la Biblia. Un amigo se acerca y te
pregunta por qué estás leyendo la Biblia. Tu respondes:
____________________________________ __
1 Timoteo 4:13 ____________________________
Salmo 119:105 ____________________________
Salmo 1:1-3 ________________________________

Tú y tu amigo deciden ir a un juego de fútbol. El
amigo sugiere que los dos mientan y digan que sólo
tienen diez años, para no tener que pagar tanto. Tú
respondes: _______________________________.
Proverbios 19:5 _____________________________
Historia de Jacobo mintiendo a Isaac ____________
————————————————————
Efesios 4:25 _____________________________

Un compañero te dice que sus amigos no le hablan
y que su padre está enojado con él. Te pregunta cómo
sabes que Dios te ama. ¿Qué podría ser tu respuesta?
__________________________________________

Un vecino te pregunta por qué tú y tu familia van
tan a menudo a la iglesia. Tú respondes: ______
__________________________________________.

Juan 3:16 ___________________________________
Lucas 4:16 _________________________________
Juan 15:9 __________________________________
Hebreos 10:25 ______________________________
Historia de Jesús en la cruz _____________________
Hechos 2:46-47 ______________________________

Versículo clave
a b c ch d e f g h i
j k l
ll m n ñ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
p q r
rr s
t u v w x
y z
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Usando el código a la izquierda,
descubre lo que pasó con la gente
después de la muerte de Esteban.
El guión pequeño (-) se usa para
separar las letras, y el diagonal (/)
se usa para separar las palabras.
Escribe las palabras en las líneas
abajo.

13-18-23 / 20-25-6 / 7-25-6-21-18-16 / 6-23-19-1-21-3-10-5-18-23 /
10-2-1-16 / 19-18-21 / 24-18-5-1-23 / 19-1-21-24-6-23 / 1-16-25-16-3-10-1-16-5-18 / 6-13 / 6-26-1-16-8-6-13-10-18.

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Todo el mundo necesita el Evangelio
¿Qué dijo Pedro?
Lee Hechos 10:34 - 43, las palabras de Pedro a Cornelio. Con una línea, conecta cada cita bíblica con su contenido.
Hechos 10:36

3

3 Dios nos manda a testificar de Jesús.

Hechos 10:38

3

3 Jesús trajo las Buenas Nuevas de paz.

Hechos 10:38

3

3 Jesús fue matado pero Dios lo levantó al tercer día.

Hechos 10:39-40 3

3 Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo.

Hechos 10:42

3

3 Todo aquel que cree en Jesús recibe perdón de pecados.

Hechos 10:43

3

3 Jesús anduvo haciendo bien y sanando porque Dios estaba con Él.

¿Qué pasó?
Abajo se encuentran los eventos de la historia de Pedro y Cornelio, pero están desordenados. Pónlos en el orden correcto
en la película. Escribe la letra de cada evento empezando en el primer marco a la izquierda. Si deseas, puedes dibujar los
eventos.
A)
B)
C)
D)

Pedro tiene una visión sobre animales inmundos.
Cornelio es bautizado.
El Espíritu Santo viene sobre Cornelio.
Pedro va donde Cornelio.

E)
F)
G)
H)

Un ángel instruye a Cornelio a enviar por Pedro.
Pedro predica a Cornelio.
Tres hombres vienen de parte de Cornelio.
Pedro se da cuenta de que Dios no muestra favoritismo.
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¿QUÉ, SI . . . ?
Si Pedro no hubiera obedecido a Dios yendo donde Cornelio, la historia de la iglesia primitiva podría haber sido
diferente. ¿Qué podría haber ocurrido si Pedro no hubiera obedecido a Dios?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
¿Qué puede ocurrir si tú no obedeces a Dios? Supón que Él te dice que debes hablar con una persona diferente
de usted. Supón que tú no quieres hablar con él o ella y decides desobedecer a Dios. ¿Qué te podría ocurrir a ti?
¿A la otra persona?
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

BARRERAS
A veces edificamos muros entre nosotros y otras
personas. A menudo lo hacemos porque la otra persona
de alguna manera es diferente a nosotros. En el cerco,
escribe unas diferencias que te hacen sentir incómodo.
Lee el versículo clave de nuevo. ¿Qué diría Dios en
cuanto a las personas que tú señalaste en el cerco?
____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

PERSONAS DIFERENTES:

Escribe en la cajita los nombres de personas específicas que a tí te cuesta
aceptar porque parecen diferentes.
Ahora, pon una estrellita * frente a uno de los nombres. ¿Cómo puedes
demostrar aceptación a esta persona en esta semana?
___________________________________________________________

________________________________________________________.

Versículo clave

“No hay acepción de personas para con Dios.”

Romanos 2:11
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De perseguidor a predicador
Escribe la letra de la respuesta correcta en el guión. Luego, escribe estas letras en orden en los guiones abajo, comenzando con el #1.

1. Saulo iba rumbo a ___ cuando una luz brillante lo rodeó.
Z. Jerusalén
S. Damasco

9. Cuando Ananías lo tocó, Saulo ___
B. Quedó ciego.
A. Recobró la vista.

2. Después de ver la luz brillante, Saulo quedó ___
A. ciego.
C. capaz de ver mejor que antes.

10. Después de recobrar la vista, Saulo ___
M. fue lleno del Espíritu y se bautizó.
N. no aguantó estar más con los cristianos.

3. Saulo oyó la voz de ___
I. Satanás.
U. Jesús.

11. Después de ser bautizado, Saulo ___
C. salió inmediatamente de Damasco.
B. quedó en Damasco por un tiempo.

4. Los hombres que acompañaban a Saulo ___
L. oyeron la voz pero no vieron a nadie.
K. no oyeron ni vieron a nadie.

12. Saulo predicaba que Jesús es el Hijo de Dios en ___
H. los templos paganos.
I. las sinagogas judías.

5. Saulo estuvo tres días sin___
P. saber dónde estaba.
O. ver, comer, ni beber

13. La gente se sorprendía al oírlo predicar porque ___
A. sabía que había venido de Damasco para encarcelar a
los cristianos.
B. no pensaba que un hombre de Tarso conociera las
Escrituras.

6. El Señor dijo a ___ que fuera a ver a Saulo.
E. Ananías
B. Cornelio
7. Ananías ___
S. sabía que Saulo perseguía a los cristianos.
D. no sabía nada de Saulo.
8. El Señor le dijo a Ananías que Saulo estaba en ___
C. La calle que se llama Derecha.
F. La Avenida los Próceres.

___ ___ ___ ___ ___

14. Cuando Saulo se convirtió, la persecución disminuyó y las
iglesias ___
E. fallaban y disminuyeron en número.
D. crecieron en número.
15. Cuando los judíos iban a matar a Pablo, los discípulos ___
P. lo escondieron en una cueva.
O. lo bajaron del muro de la ciudad en una canasta.

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
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De lo viejo a lo nuevo
Escribe cada acción o atributo en la caja correcta —MALO o BUENO.
Acciones o atributos
mentir - decir la verdad - cortés - engañar - robar - desobedecer - paciente - chismear - envidiar compartir - hacer su propio trabajo - obediente - grosero - enojado - decir malas palabras - atento peleón - egoísta - generoso

MALO

BUENO

Versículo clave
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17

Lo viejo pasó — Lo nuevo ha venido
Lee cada situación y decide cuál sería la reacción de un cristiano. ¿Cómo reaccionaría uno que no es cristiano?
1. Tú acabas de deslizarte al pentágono y el árbitro te
declara eliminado. Tú sabes que llegaste antes de que el
receptor tocó el pentágono. ¿Cómo responderías?
Viejo (no cristiano): ____________________________
_____________________________________
Nuevo (cristiano): ______________________________
_____________________________________
2. Jaime tiene dificultades con la tarea de matemáticas. Te
pide permiso de copiar tus resultados para las tres
últimas operaciones. ¿Cómo responderías?
Viejo (no cristiano): ____________________________
Nuevo (cristiano): _____________________________

3. Tu madre te pide que saques la basura porque van a
llegar visitas en cualquier momento. Tú estás mirando el
final de tu programa televideño favorito. ¿Cómo
responderías?
Viejo (no cristiano): ____________________________
Nuevo (cristiano): ______________________________
4. A la maestra se le ha desaparecido un dinero que tenía en
su escritorio. Una compañera está contando a todos que
tú te lo llevaste. ¿Cómo responderías?
Viejo (no cristiano): ____________________________
_____________________________________
Nuevo (cristiano): ______________________________
_____________________________________
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