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¿Cómo Puedo Responder a Dios?
¿Qué significa la parábola del sembrador?
Esta parábola se encuentra en tres de los cuatro evangelios. Vamos a usar sólo una versión de ella. Usa Marcos
4:1-29 para descubrir qué significado asignó Jesús a cada elemento. Escribe la letra del significado frente al
término correspondiente en la primera columna.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sembrador
semilla
camino
aves
pedregales
espinos
buena tierra

a.
b.
c.
d.
e.

la Palabra de Dios
afanes y riquezas y placeres
uno que comparte con otros la Palabra de Dios
gente que oye y obedece la Palabra de Dios
gente que oye la Palabra de Dios pero cede a
la tentación
f. corazones duros que no reciben la Palabra
g. Satanás
Mejorando tu fruto

Lee Gálatas 5:22-23. Escribe los nombres de los frutos del Espíritu. Pon una
estrellita (*) al lado del fruto que tú sientes que te hace falta. Pide que Dios produzca
más de este fruto en ti, comenzando esta semana.
__________________

___________________

____________________

__________________

___________________

____________________

__________________

___________________

____________________

Produciendo fruto
Pon un X en frente de las acciones que te cuesten hacer. Agrega dos más.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Esperar pacientemente.
Tratar bien a los que te tratan mal.
Llevarte bien con tu hermano o hermana.
Apagar la televisión cuando se presenta algo indebido.
Dar gracias por la comida y no hacer ningún comentario negativo acerca de ella.
__________________________________________
__________________________________________
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Versículo Clave
En la línea debajo de cada letra escribe la letra que la sigue en el alfabeto. Si encuentras
la letra ‘z’, escribe ‘a’. Si lo haces bien, escribirás el versículo para memorizar, Santiago 1:22.
El alfabeto: a b c d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z
O-d-q-ñ / rr-d-c / g-z-b-d-c-ñ-q-d-rr / c-d / k-z / O-z-k-z-a-q-z / x / m-ñ /
__________________________________________________________________
s-z-m / rr-ñ-k-z-ll-d-m-s-d / ñ-h-c-ñ-q-d-rr , / d-m-f-z-n-z-m-c-ñ-ñ-rr /
_____________________________________________________________
z / u-ñ-rr-ñ-s-q-ñ-rr / ll-h-rr-ll-ñ-rr .
______________________________.

¿Escuchaste bien?
Decide si las declaraciones notadas abajo son verdaderas o falsas. Haz un
círculo alrededor de la letra bajo “Verdad” si estás de acuerdo, o bajo ”Falso” si
no. Luego escribe en orden las letras con círculo para encontrar una frase secreta.
Verdad
Falso
1 Jesús estaba enseñando en la falda de un monte
cuando contó esta parábola.
S
P
2. Muchas personas estaban presentes.
U
V
3. Jesús se sentó en una roca mientras que enseñaba.
W
E
4. Una parábola es una historia usada para enseñar
una verdad espiritual.
D
O
5. La Parábola del Sembrador se encuentra
en tres evangelios.
O
R
6. La semilla es las buenas obras de la gente.
M
S
7. La tierra pedregosa dio mucho fruto.
M
E
8. Personas que oyen y reciben la Palabra
son como la buena tierra.
M
O
9. La buena tierra estaba llena de mala hierba.
C
B
10. Los discípulos entendieron la parábola,
pero otras personas no la entendieron.
R
X
11. Es posible tener oídos, pero no oír
las cosas que debemos oír.
A
B
12. No todos pueden ser sembradores.
T
R
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¿Cómo Puedo Hablar con Dios?
Lo que Jesús enseñó
Lee los siguientes pasajes bíblicos y haz un círculo alrededor de la letra delante de la respuesta que
correctamente completa cada declaración.
1. Mateo 6:5. No debemos
a. orar en público
b. usar la oración para lucirnos a nosotros
mismos.
2. Mateo 6:6. Si oramos en el cuarto con la puerta
cerrada,
a. Dios, quien ve lo que se hace en lo secreto,
nos galardonará.
b. nadie se dará cuenta de nuestras oraciones.
3. Mateo 6:7. Decir la misma oración vez tras vez
es
a. lo que hacen los paganos para llamar la
atención de sus dioses.
b. lo que Dios quiere que hagamos.

5. Mateo 6:8. Dios sabe lo que necesitamos
a. antes de que se lo pidamos.
b. solamente si a Él se lo decimos en oración.
6. Mateo 7:7-11. Dios contesta nuestras oraciones
a. de mala gana, porque no quiere ser
molestado.
b. de buena voluntad, porque Él es nuestro
Padre.
7. Mateo 6:14-15. Si perdonamos a otros cuando
pecan contra nosotros,
a. Dios tal vez nos perdonará si Él no está
demasiado ocupado.
b. Dios nos perdonará.
8. Lucas 18:9-14. Jesús dijo: “Si uno
a. se exalta a sí mismo, será humillado.”
b. es muy bueno, será exaltado.”

4. Mateo 6:9-13. Esta oración se llama
a. el Padre Nuestro.
b. la Nosotros Pedimos Oración.

El Padre Nuestro
Escribe abajo las peticiones que se encuentran en el Padre Nuestro
(Mateo 6:9-13).
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________

Escribe abajo unas frases en el Padre Nuestro que
honran a Dios.
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________

Int3 Tri1 L7 Activ1

Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #7, ¿Cómo Puedo Hablar con Dios?; Hoja de Actividad #2

¿Cómo están estas oraciones?
Lee las siguientes oraciones. Decide si cada uno conforma con lo que Jesús enseña acerca de la oración. Si no, cámbiala
para que sea más agradable a Jesús.
“Querido Dios, hoy cuando estaba en el almacén, vi la
más chévere bicicleta. Tenía de todo. Dios, casi todos mis
compañeros tienen bicicletas como ésa. ¿No puedo yo tener
una, por favor?
“La que tengo cada rato se descompone. Tal vez me
dure un poco más, pero ¡yo quiero esa bicicleta! Por favor,
¿puedo tenerla? Eso haría que los demás me tomaran en
cuenta.”

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

“Padre celestial, no fue mi intención responder mal a mi
mamá, pero me enojé cuando ella me dijo que no podía ir
con mis amigos a la fiesta. Yo sé que hice mal en pedirle
desde un principio. Y ahora he ofendido a ella y a Ti. Lo
siento mucho. Perdóname, por favor.”

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

“Querido Dios, yo sé que mañana mis compañeros de
escuela irán a hurtadillas a fumar cigarrillos después de
nadar en el río. Quiero ir con ellos a nadar, pero no quiero
fumar. Ayúdame a decir que no, aunque todos los demás lo
hagan.”

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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VERSICULO CLAVE
Si alguno quiere venir en pos de mí, ____________________________,
y ___________________________________, y sígame.
Mateo 16:24

SEGUIDME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Completa este crucigrama usando palabras del Banco de Palabras.
La salvación es _______________.
_____________________ es otra palabra que significa seguir a Jesús.
Tengo que ____________ mi egoísmo para ser discípulo de Jesús.
No debo dejar que nada me detenga en ____________ a Jesús.
Una manera en que puedo poner a Cristo en primer lugar en mi vida es amando y
obedeciendo a mis ________________.
Discipulado implica poner a Cristo en _____________ lugar en mi vida.
Pongo a Jesús primero en mi vida cuando lo _________________.
Una manera en que puedo poner a Jesús primero en mi vida es _______________ a otros.

Banco de Palabras
discipulado
primer
pescadores
perdonar
gratis
dejar
seguir

último
semejante
amor
ministrando
obedezco
padres
segundo
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Poniendo a Jesús en primer lugar
Señala con una X las acciones que muestran que Jesús está en primer lugar.
__________ 1. Perdonar a los que me ofiendan.
__________ 2. Golpear al que me enoje.
__________ 3. No repetir chismes.
__________ 4. Hacerles cosas buenas a aquellos que no han sido amables conmigo.
__________ 5. Usar lenguaje mala cuando esté enojado.
__________ 6. Tratar a todos con amabilidad.
__________ 7. Ser de ayuda a otros.
__________ 8. Obedecer a mis padres, a mis profesores y a otros sólo cuando me dé la gana.
El mensaje de Jesús a ti
Encuentra el mensaje de Jesús a nosotros, escribiendo (con letras de molde) estas letras entre las líneas del
círculo exterior en el diseño abajo: S en 1, E en 2, G en 3, U en 4, I en 5 y D en 6; luego en las líneas dobles en el
centro, M en 7 y E en 8. Pinta de rojo 9, 10 y 11. Pinta de amarillo 12, 13 y 14.
¿Cuál es el mensaje de Jesús? _______________________________.
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¿Cómo Puedo Ser Feliz?
LAS BIENAVENTURANZAS
Completa las bienaventuranzas de Mateo 5:1-12, escribiendo en la cajita de cada una la letra de la frase a la
derecha que corresponde.
1.
Bienaventurados los pobres en espíritu,

A
porque ellos alcanzarán misericordia.

2.
Bienaventurados los que padecen persecución

B
porque ellos recibían la tierra por heredad.

3.
Bienaventurados los de limpio corazón,

C
porque ellos recibirán consolación.

4.
Bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia,

D
porque de ellos es el reino de los cielos.

5.
Bienaventurados los pacificadores,

E
porque ellos verán a Dios.

6.
Bienaventurados los misericordiosos,

F
por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.

7.
Bienaventurados los que lloran,

G
porque ellos serán saciados.

8.
Bienaventurados los mansos,

H
porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Versículo Clave
Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios, y se saltarán de alegría.
Salmo 68:3
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Mirando más a fondo
Haz un círculo alrededor de la letra de la frase
que mejor termine cada oración. Si más de una de
las frases son correctas, marca todas las frases
correctas.
1. Personas que son pobres en espíritu
a. andan quejándose de sus problemas.
b. no son demasiado orgullosas para pedir de
Dios la ayuda que necesitan.
c. no tienen mucha energía.
2. Jesús estaría de acuerdo con la declaración que
a los mansos son débiles.
b. si no se alaba a sí mismo, no será alabado.
c. el que es lento para la ira es mejor que el
poderoso.
3. Cuando Jesús dijo, “Bienaventurados los que
lloran,” Él tenía en mente
a. los que lamentan la muerte de un familiar
querido.
b. los que sienten tristeza porque fueron
descubiertos haciendo algo malo.
c. los que sienten tristeza porque hicieron algo
malo o porque hay tanta maldad en el mundo.

6. Un corazón limpio no tendrá en él
a. amor de familia.
b. enfermedad de las arterias.
c. odio, celos, engaño.
7. Dios desea pacificadores que
a. estallarán oficinas y edificios militares.
b. ayudarán a reconciliar disgustos entre personas.
c. ayudarán a reconciliar pecadores con Dios.

4. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia” dice casi lo mismo
que
a. “...todas las cosas que quieren que los hombres
hagan con ustedes, así hagan ustedes con
ellos”.
b. “Todo árbol es reconocido por su fruto”.
c. “Dad, y se os dará...porque con la misma
medida con que medís, os volverán a medir”.

8. Cuando Jesús dijo que los de limpio corazón
verían a Dios, probablemente quería decir dos
cosas:
a. Estarán conscientes de la presencia de Dios con
ellos día tras día.
b. Verán visiones como las que Jesús veía.
c. Se gozarán de la hermosura de la naturaleza.
d. Verán a Dios cara a cara en el cielo algún día.

5. Juan está siendo perseguido por causa de la justicia
cuando
a. otros muchachos se burlan de él por asistir
fielmente a la iglesia.
b. su madre lo hace quedarse en casa y arreglar su
pieza.
c. su profesor lo detiene después de la hora de
salida porque no hizo su tarea.

9. Unos ejemplos de personas perseguidas por causa
de la justicia son
a. Pedro y Juan en la cárcel por sanar a un
hombre en el nombre de Jesús.
b. William Tyndale martirizado por haber traducido el Nuevo Testamento en inglés.
c. Los peregrinos forzados a salir de Inglaterra
por adorar a Dios según su conciencia.
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