_____________________________________________
Nombre

2

Cada domingo que asistes, puedes colorear un cubo.

1
3

4

5 6
7
8
9 10 11 12 13

U_________________
N_________________
H_________________
O_________________
G_________________
A_________________
R_________________

F__________________
E_________________
L _________________
I __________________
Z__________________

Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 1: Aprendiendo de Dios en el hogar
Actividad #4: Un acróstico

Unidad 27: aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 1: Aprendiendo de Dios en el hogar
Actividad #5

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo. Efesios 6:1
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el muchacho

Aun

es conocido

por

sus hechos,
conducta
limpia

si su
fuera

y recta.
Proverbios 20:11
Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 2: Siendo confiable
Actividad #2

Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 2: Siendo confiable
Actividad #4
© BSC1995 Wesley Press

Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 3: Creciendo como Jesús creció
Actividad #2

CRECIENDO COMO JESÚS CRECIÓ
Dibuja una ( antes de cada frase verdadera.
Dibuja una ; antes de cada frase falsa.
1.

Jesús crecía en todas las maneras como los demás niños.

2.

Jesús no iba a la escuela sinagoga.

3.

Una vez al mes Jesús y sus padres iban a la sinagoga.

4.

En la casa, los padres de Jesús le enseñaban acerca de Dios.

5.

Jesús no era muy amable con sus amigos.

6.

Él memorizó muchos versículos bíblicos.

7.

Jesús no siempre obedecía a sus padres.

8.

José le enseñó carpintería.

9.

Cuando fue al Templo en Jerusalén, Jesús habló con los
maestros.

10.

Dios estaba muy contento con Jesús.

Y Jesús crecía en _______________ y en _______________,
y en __________ para con _________ y los ___________.
Lucas 2:52

Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 3: Creciendo como Jesús creció
Actividad #4
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Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 4: Mostrando perdón
Actividad #1

Dios quiere que perdonemos.
¡Ay, mis flores bonitas!
Pero sé que te sientes
triste y te perdono.

Perdóname
por romper tus
flores.

En este espacio, haz un dibujo de lo que el dueño
de la bicicleta debió haber hecho para obedecer
las palabras de Jesús.

¡Discúlpame!

Te he dicho
mil veces
que no subas
a mi
bicicleta.
¡Nunca te voy
a perdonar!

Perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:37

Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 4: Mostrando perdón
Actividad #4

© SP 2002

Los dos hijos

Un día el _________________ dijo a sus dos __________________ : “Vayan y trabajen
en la _______________ hoy.
Uno de los hijos dijo: “No.” Pero, después ______________________ a su papá.
El ________________ hijo dijo: “____________.” Sin embargo, no lo hizo.

Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón.
Salmo 119:34
viña

hijos

obedeció

segundo

Sí

papá

Recorta los seis rectángulos con palabras y pégalos en el espacio correcto para completar la
historia.
Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 5: Jesús enseña de la obediencia y arrepentimiento
Actividad #1

Unidad 27: Aprendiendo y creciendo como Dios lo planeó
Lección 5: Jesús enseña de la obediencia y arrepentimiento
Actividad #4

Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 6: Amo y obedezco a mis padres
Actividad #4

Encuentra las vasijas

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor.” Colosenses 3:20

Juego de la familia

I
Menciona
N
una manera
I
para obedecer
C
a tu mamá.
I
O

Ayudaste
a tu papá.
Avanza 1
espacio.

Hiciste
una tarjeta
para tu
abuelo.
Avanza 1
espacio.

Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 7: Ayudo a mi familia
Actividad #2

F
I
N

¡MIRAD CUÁN BUENO
Y CUÁN DELICIOSO ES
HABITAR LOS HERMANOS
JUNTOS EN ARMONÍA!
- SALMO 133:1
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Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 7: Ayuda a mi familia
Actividad #4

Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 8: Haciendo mi parte en la familia
Actividad #1

Puedo ayudar a mi familia cuando:
Descubre la palabra correcta usando las letras mezcladas.

1.

Arreglo mi ______________. (aamc)

2.

Juego bien con mis ___________________. (ehamnsor)

3.

Pongo la __________. (aems)

4.

_________________ con los demás. (ooocpre)

5.

Guardo mis _______________ (eeujgstu)

6.

Hago mi _____________ sin quejarme. (aaetr)

7.

Soy _______________. (oobdandso)

8.

__________________ mis juguetes. (oaocrmtpr)

9.

Busco maneras para ______________. (yrdaua)

10. __________________ a mis padres. (bodczoee)

Dibuja tu familia feliz porque todos están ayudando.

Todo lo que te viniere a la mano
para hacer, hazlo según tus
fuerzas. Eclesiastés 9:10

Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 8: Haciendo mi parte en mi familia
Actividad #4
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Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 9: Tengo una familia extendida
Actividad #1

Unidad 28: Las familias son importantes
Lección 9: Tengo una familia extendida
Actividad #4
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Unidad 29: Compartiendo las buenas nuevas
Actividad: Compartiendo las buenas nuevas

Patrón de una oruga

Dios ama a todos
Ayuda a Pedro a encontrar la casa de Cornelio.
No debes cruzar ninguna línea negra. ¿Por qué fue Pedro a la casa de Cornelio?

La casa de Simón el
curtidor.

La casa de Cornelio.

Descubre lo que Dios quiso que Pedro supiera. Tacha las letras K y Z, y
escribe las palabras en los espacios abajo.
k

b

u

e

z

k

n

a

s

k

z

n

u

k

z

e

v

k

a

s

k

z

t

o

k

d

z

o

s

z

Las _____________ ______________
de Jesús son para _____________.

Unidad 29: Compartiendo las buenas nuevas, Lección 10: Las buenas nuevas son para todos, Actividad #1

Unidad 29: Compartiendo las buenas nuevas
Lección 11: La iglesia envía misioneros
Actividad #1

La iglesia envía misioneros
Pon el número correcto en frente de cada frase para contar la historia en orden.

___ 1. Bernabé fue a Antioquía para ayudar a la iglesia.
_1_ 2. Los judíos tuvieron que huir de Jerusalén porque hablaron de
Jesús.
___ 3. Los judíos de Jerusalén compartieron las buenas nuevas de
Jesús con la gente en Antioquía.
___ 4. Bernabé invitó a Pablo para ayudarle a predicar y enseñar en
Antioquía.

___ 1. La iglesia en Antioquía envió a Bernabé y Pablo como
misioneros.
___ 2. El Espíritu Santo pidió que la iglesia compartiera a sus líderes.
_1_ 3. Los creyentes en Antioquía empezaron a compartir las buenas
nuevas de Jesús con los gentiles.
___ 4. La iglesia de Antioquía proveyó lo que Bernabé y Pablo
necesitaban para su viaje.

Unidad 29: Compartiendo las bunas nuevas,

Lección 11: La iglesia envía misioneros,

Actividad #2

Acuérdate de

ORAR
por los

misioneros.

Unidad 29:Compartiendo las
buenas nuevas
Lección 11: La iglesia envía
misioneros
Actividad #4

La iglesia sostiene a los misioneros
Pon la palabra correcta en cada espacio.

iglesia cárcel carta Pablo
Lidia Filipos Epafrodito regalo
Los misioneros fueron a la ciudad de _____________. La primera
persona que creyó en Jesús fue una mujer llamada _____________.
Pablo se quedó en la ciudad para enseñar a los creyentes nuevos. Luego
fue a otros lugares.
Más tarde, los cristianos en Filipos oyeron que _____________ estaba
en la ______________. Enviaron a __________________ con un
_____________ para él.
Pablo escribió una ___________ de gratitud con un mensaje de Dios
para la iglesia. Epafrodito llevó la carta a la _____________ de Filipos.

Yo puedo ayudar a los misioneros
Pon una X enfrente de cada cosa que puedes hacer para ayudar.

___ 1. Puedo orar por los
misioneros.

___ 5. Puedo olvidar de los
misioneros y su trabajo.

___2. Puedo comprar dulces por
mí mismo con mi dinero.

___ 6. Puedo aprender más de la
obra misionera.

___3. Puedo dar una ofrenda.

___ 7. Puedo regalar folletos
sobre la salvación a
personas que no conocen
a Jesús.

___4. Puedo hablar con mis
amigos acerca de Jesús.

Unidad 29: Compartiendo las buenas nuevas
Lección 12: La iglesia sostiene a los misioneros
Actividad #2

Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7

Unidad 29: Compartiendo las buenas nuevas
Lección 12: La iglesia sostiene a los misioneros
Actividad #4
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Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo.
Mateo 24:14

Unidad 29: Compartiendo las buenas nuevas
Lección 13: Los niños pueden compartir
las buenas nuevas
Actividad #4

