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Querido ___________________________________,

Durante los siguientes tres meses estudiaremos acer-
ca de Jesús.  Dios amó tanto al hombre que envió a Su
Hijo desde el cielo a la tierra para salvar al hombre.

Jesús vivió en un pequeño país llamado Palestina.  En-
señó a muchas personas y obró muchos milagros.  Murió
en la cruz de manera que los pecadores pudieran ser sal-
vos.  Fue resucitado de entre los muertos para que todos
pudieran saber que El era realmente el Hijo de Dios.  ¡Trae
tu Biblia a todas las clases!

_______________________________
                     Tu profesor

COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores
de estas series de literatura producir material que haga que la
VERDAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del
estudiante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos
más allá de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la
vida de cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados
será realizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una he-
rramienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar de
obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y

para lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de la

lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para ayu-

dar a llevar a cabo su propósito de la lección.
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DIAGRAMA DE ASISTENCIA

Mi nombre es: ___________________________________

El profesor te permitirá colocar una estrella al lado del nom-
bre de un lugar cada vez que estés presente.  Mira si puedes
encontrar el lugar en el mapa.  Pide al profesor que te ayude.

1. Belén

2. Nazaret

3. Río Jordán

4. Desierto

5. Monte cerca al Mar de Galilea

6. Capernaum

7. Mar de Galilea

8. Mar Muerto

9. Cesarea de Filipos

10. Jerusalén

11. Getsemaní

12. Calvario

13. Tumba
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Dios prometió enviar un Salvador.
Las personas esperaron mucho tiempo.
Jesús el Salvador nació en Belén.

Lección 1

Dios Cumple Lo Que Promete

Dios prometió a Su pueblo que enviaría un Salva-
dor. Ellos habían pecado y necesitaban a alguien que
los ayudara. Esperaron muchos años para que su Sal-
vador viniera. Un mensajero de Dios, llamado Miqueas,
dijo que el Salvador nacería en Belén. María fue esco-
gida para ser la madre del Salvador. Un ángel le dijo a
José cuál sería el nombre del: bebé. José le dijo al
pueblo que el nombre del bebé era Jesús.

Después que Jesús nació, unos magos del oriente
vinieron a adorarlo. Le preguntaron al rey Herodes

dónde podía ser encontrado el niño Jesús, el nuevo
rey de tos Judíos. Ellos lo encontraron en Belén, tal
como Miqueas había dicho.

De Mateo 1 y 2

“El Señor no retarda su promesa” —2 Pedro 3:9.



2

Dios Cumple lo Que Promete. ¿Tu Cumples Tus Promesas?

TE AYUDARE MAMÁ SERÉ BUENO CON MIS AMIGOS OBEDECERÉ A DIOS

BELÉN   JESÚS   REY   HERODES
MIQUEAS

1. __________ dijo donde nacería Jesús.
2. José dijo que el nombre del bebé sería _____________
3. Los sabios le preguntaron al _____ ___________

dónde podían encontrar el bebé.
4. Jesús nación en la ciudad de __________

En este espacio en blanco haga un dibujo o escriba
una historia acerca de una promesa que hiciste.
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Jesús, María y José eran una familia.
Jesús siempre hizo lo que era bueno.
Agradó Dios y a las personas que lo conocieron

“Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret,
y estaba sujeto a ellos ...” — Lucas 2:51.

Lección 2

Jesús Es Un Buen Hijo
Cuando Jesús era un niño, vivía con María y José en

un pueblito llamado Nazaret. José era carpintero y Je-
sús le ayudaba con su trabajo. Mientras crecía como
los otros muchachos, Jesús aprendió acerca de mu-
chas cosas. Dios estaba con El.

Cuando Jesús tenía doce años, fue a Jerusalén con
José y María. Habían ido a adorar. Cuando iban de
regreso para la casa, Sus padres pensaron que Jesús
estaba con sus amigos o parientes quienes viajaban
con ellos. Esa noche estaban preocupados porque no
podían encontrarlo. Regresaron a Jerusalén y lo en-
contraron en el templo, hablando con los docto res de
la ley acerca de Dios.

Después que Jesús regresó a su casa en Nazaret,
continuó siendo un buen hijo, obedeciendo siempre a
Sus padres. Continuó creciendo en sabiduría y estatu-
ra, la clase de hijo que Dios quería que fuera.

De Lucas 2:41 -52
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JESUS ERA UN BUEN HIJO
Jesús era un buen hijo porque obedecía a Sus padres. Traza una línea desde el dibujo hasta

la frase con que hace pareja.

El ayudaba a José en el trabajo.

El fue a adorar.

El hizo lo que Sus padres le dijeron.

LLENE LOS ESPACIOS CON LAS
LETRAS QUE FALTAN

J_s_s e_a un b_n hijo. H_z_ lo q_e  S_s
p_dr_s le dij_r_n. E_ t_n_a d_c_ a_o_
c_a_d_ f_e J_r_s_l_n p_r_ a_d_r_r. El
se q_e_ó y h_b_ó c_n 1_s d_c_o_e_ de
la 1_y.

HAZ UN DIBUJO DE UN HIJO QUE COLABORA
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Juan predicó acerca del reino de Jesús.
Muchos fueron bautizados en el río Jordán.
Jesús también fue bautizado.

Lección 3

Jesús Es Bautizado
Juan el Bautista predicó que el Salvador del remo

vendría pronto. Juan se vestía de pelo de camello y
tenía un cinto de cuero. Su comida era langostas y
miel silvestre.

Juan dijo a sus oyentes que estaba predicando para
que se cumpliera la promesa de Dios. Isaías el profeta
dijo que el mensajero de Dios vendría a preparar el
pueblo para el Salvador. Juan era el hombre escogido
para hacer este trabajo. Bautizó a aquellos que confe-
saban sus pecados.

Un día Jesús vino al río Jordán para ver a Juan. Le
pidió que lo bautizara. Juan sabía que Jesús no tenía
pecado. Jesús le dijo que quería ser bautizado porque
eso era lo correcto.

A medida que Jesús salía del agua, Dios habló.  Dijo,
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacen-
cia”.

De Mateo 3

“... Porque los caminos de Jehová son rectos ...” — Oseas 14:9
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Juan el Bautista era un (predicador, escritor, cantante).

2. El bautizó en el (río, océano, campo) llamado Jordán.

3. Jesús fue bautizado (porque había sido malo, porque vio
a otros hacerlo, porque era correcto).

4. Dios habló desde (la multitud, el río, el cielo).

¿CUAL NIÑO ESTA AGRADANDO A SU PADRE?
COLOCA UNA “X” EN EL DIBUJO CORRECTO.

AQUI ESTAN CUATRO COSAS QUE CONOCES
¿COMO PODRIAMOS USAR CADA UNA DE
ELLAS PARA HACER ALGO QUE JESUS HA

DICHO QUE ES CORRECTO?
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El Diablo trató de conseguir que Jesús hiciera lo malo.
Jesús dijo “no” al Diablo.
Debemos decir “no” y no hacer lo malo.

Lección 4

Jesús Es Tentado
Después que Jesús fue bautizado, se fue a una parte

solitaria por un tiempo. Durante cuarenta días y no-
ches no comió ni bebió. Esto se llama ayunar.

Después de esto Jesús empezó a tener mucha ham-
bre. El diablo vino y lo tentó. Esto quiere decir que el
diablo trató de conseguir que Jesús hiciera lo malo.

Primero, el diablo trató de hacer que Jesús convirtie-
ra las piedras en pan de manera que pudiera comer.
Jesús dijo, “No”.

Luego el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y le dijo que
saltara desde el techo del templo para probar que era el
Hijo de Dios. Nuevamente, Jesús dijo,

Lo siguiente que el diablo trató de hacer fue que.
Jesús lo adorara, pero Jesús dijo que Dios es el único
que debería ser adorado.

Jesús mostró que nosotros también deberíamos de-
cir “No” a la tentación.

De Mateo 4

“... resistid al diablo, y huirá de vosotros” — Santiago 4:7.
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¿QUÉ DEBERÍA DECIR?
Traza un círculo alrededor de la respuesta correcta.

Salgamos y juguemos. No necesitas
ayudar a tu mamá.
¿Qué tal si vamos a pescar el Domin-
go por la mañana?

Susana está enferma. Llevémos-
le algunas flores.

              SI
NO
             SI
NO
                                        SI
NO

1.
DIABLO
NO
JESUS
HUIR

2.
MI RESPUESTA AL DIABLO

TENTÓ A JESÚS
ESCAPAR
DIJO “NO” AL DIABLO
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Jesús una vez predicó a una gran multitud en una montaña.
Les dijo cómo agradar a Dios y llevársela bien con los demás.
Estas grandes verdades también son importantes para nosotros.

Lección 5

El Sermón del Monte
Jesús a menudo habló a muchas personas a la vez.

Una vez subió a un monte donde mucha gente lo si-
guió para escucharlo predicar. Usualmente llamamos a
esto el “Sermón del Monte”

Jesús dijo a Sus oyentes cómo deberían vivir para
agradar a Dios y llevársela bien con los demás. Dijo,
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque: ellos

verán a Dios”. “Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios “ .

También enseñó a las personas a ser buenas con los
demás, a orar, a confiar en Dios, y a hacer las cosas
que habían aprendido de El.

De Mateo 5, 6, 7

“Y abriendo su boca les enseñaba ...” — Mateo 5:2.

Jesús enseñó en un monte cerca del Mar de Galilea
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ESCRIBE LAS LETRAS QUE FALTAN
EN EL ROMPECABEZAS. LUEGO LLE-
NA LOS ESPACIOS EN BLANCO.

1. Nuestra lección es acerca de un
__________ que Jesús predicó.

2. Jesús dijo que los de limpio corazón
__________ a Dios

3. Esta lección es llamada el Sermón del
____________

4. Este sermón Jesús lo predicó cerca al
________ de Galilea.

DIGA COMO CADA DIBUJO
PERTENECE A NUESTRA

HISTORIA

¿QUÉ CREE QUE SIGNIFICA?

Escribe lo que crees que significa

tener un corazón limpio.  _______

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Escribe lo que crees que significa

ser un pacificador.

____________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Escribe lo que crees que significa

con fiar en Dios. _____________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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Muchas personas enfermas venían a Jesús.
El sanó toda clase de enfermedades.
Este poder demostró que Jesús era el Hijo de Dios

Lección 6

Jesús Sana al Enfermo

Un día Jesús visitó el pueblo de Capernaum. A me-
dida que entraba en la ciudad lo encontró un hombre
importante y le dijo acerca de un criado que estaba en
la casa, muy enfermo. Jesús hizo que el criado se ali-
viara sin siquiera verlo.

Cuando vino a la casa de Pedro, Jesús encontró
que la mamá de la esposa de Pedro estaba enferma
con fiebre. Jesús tocó su mano y la fiebre se fue.

Después, esa noche, muchas otras personas en-
fermas fueron traídas a Jesús Puesto que era el Hijo
de Dios, era capaz de sanar a todos ellos

El mensajero de Dios, Isaías, había dicho que Cris-
to haría estas cosas Este gran poder demostró que
Jesús era el Cristo.

De Mateo 8

“... y todos los que le tocaban quedaban sanos” – Mr. 6:56.
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SUBRAYE LAS PALABRAS CORRECTAS

1. La ciudad en la historia de hoy es (Jerusalén, Capernaum,
Nazaret).

2. Un hombre importante le dijo a Jesús acerca de su (cria-
do, esposa, hermana) que estaba enfermo.

3. La madre de la esposa de (Santiago, Juan, Pedro) estaba
enferma con fiebre.

4. Estos milagros probaron que Jesús es (un buen doctor, un
buen amigo, el Hijo de Dios).

JESUS PODIA SANAR

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:

1. ¿Dónde tocó Jesús a la madre de la esposa de Pedro?
__________
2. ¿Cuántos fueron traídos a Jesús para ser sanados?
____________

3. ¿Jesús cuántos fue capaz de sanar?
________________________
4. ¿Qué sucedió a la fiebre de la mujer?
_____________________

DIGA LO QUE EL PODER DE SANIDAD DE JESUS
SIGNIFICA PARA LAS PERSONAS EN CADA FO-
TOGRAFIA
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Jesús necesitaba ayudantes en Su obra.

Escogió a doce hombres para que le ayudaran.

Estos hombres fueron llamados Apóstoles.

Lección 7

Jesús Escoge a Sus Ayudantes

Jesús tenía mucho trabajo para hacer. Quería ir a
muchos lugares para enseñarle a las personas. Ne-
cesitaba hombres que le ayudaran a hacer esta obra.

Jesús llamó a doce hombres para que fueran Sus
ayudantes especiales y los llamó apóstoles. Un após-
tol es uno enviado a hacer un trabajo especial. Los
doce eran Pedro y Andrés su hermano. Jacobo y Juan
eran los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, To-
más, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón,
y Judas Iscariote.

Estos apóstoles dejaron sus trabajos para ir con
Jesús.  Le dijeron a las personas que Jesús quería
que lo conocieran. Permanecieron cerca a Jesús y
fueron sus buenos amigos.

Nosotros podemos ser ayudantes de Jesús si le de-
cimos a nuestros amigos acerca de El.

De Mateo 10

“Y estableció a doce, para que estuviesen con
él, y para enviarlos a predicar” – Marcos 3:14.
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¿QUIEN SOY YO?

PEDRO     APOSTOL
JESUS      ISCARIOTE

JUAN

1. Escogí a los hombres para que me ayuden. ___________
2. Mi hermano es Andrés. ______________
3. Mi padre es Zebedeo. ______________
4. Mi primer nombre es Judas. ______________
5. Soy uno de los doce ayudantes especiales de Jesús. _____

NOMBRE LOS APOSTOLES

P__D__O
AN__R__S
J__C__B__
__UAN

F__LI__E
B__RTO__O__E
T__M__S
M__T__O

J__O__O
T__D__O
S__M__N
J__D__S

¿ESTAS PERSONAS COMO ESTAN
AYUDANDO A JESUS?
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Jesús era un gran maestro.
Una vez se sentó en un bote y habló a las personas en la playa.
Les habló historias acerca del reino de Dios.

Lección 8

Jesús Enseña Una Parábola

Jesús era el mas grande maestro de mundo Algunas
veces hablo con nada mas que una persona Una vez
se sentó en un bote y hablo a las personas en la playa
Otra vez hablo en una sinagoga Judía A menudo hablo
en parábolas Una parábola es una historia corta que
enseña una lección

Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a
un hombre que busca perlas Cuando encontró una
perla hermosa y costosa, vendió todo lo que tema para
comprarla

Esto significa que deberíamos amar a Dios y a Su
Palabra lo suficiente para colocarlo como lo prime-

ro en nuestras vidas No importa que más pudiéramos
tener, el reino de Dios es digno de mucho mas.

De Mateo 13

“Mas buscad primeramente el reino de Dios ...” - Mateo 6:33
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¿QUE VIENE PRIMERO?
SUBRAYE EL DIBUJO CORRECTO.

TRAZA UNA LINEA DESDE LA PALABRA HASTA SU
FRASE.

PARABOLA
PERLA

MAESTRO
PRIMERO
BOTE

Donde Jesús se sentó.
El lugar en que debemos colocar el reino
de los cielos.
Una historia corta con una lección.
Qué buscaba el hombre.
Jesús era el más grande.

CONTESTE ESTAS PREGUNTAS:

1. Cuando Jesús se sentó en el bote, ¿dónde estaban las perso-
nas que lo escucharon?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________

2. El hombre de nuestra historia ¿cómo consiguió el dinero para
comprar la perla que quería?
__________________________
_________________________________________________

3. ¿Podemos tener algo de más valor que el Reino de Dios? ___
_________________________________________________

4. ¿Dónde encontramos en la Biblia la lección de hoy? ______
_________________________________________________
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Pedro dijo que Jesús era el Hijo de Dios.
Jesús prometió edificar Su iglesia.
Aquellos que obedecen a Cristo pueden ser miembros de esa iglesia.

Lección 9

Jesús Promete Edificar Su Iglesia

Un día en Cesarea de Filipo Jesús hablo con Sus
seguidores. Preguntó quién pensaban los hombres que
era El Algunos pensaron que Jesús era uno de los pro-
fetas, pero Pedro dijo, “Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente “.

Jesús se alegro de que Pedro supiera que El era
el Hijo de Dios Dijo que esta gran verdad seria
el fundamento de Su iglesia.
La iglesia de Cristo esta compuesta de personas que

lo aman y hacen lo que el dice que deben
hacer para entrar en esa iglesia.
Pedro predicó que aquellos que creen en Jesús y

son bautizados serán salvos. Dios añade estos salvos
a la iglesia. También nosotros debemos obedecer es-
tos mandamientos si queremos ser miembros de la
iglesia de Cristo

De Mateo 16:13-19

“... Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” – Hechos 2:47.

La ubicación de Cesarea de Filipo al pie del Monte
Hermón
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ENCUENTRE LA RESPUESTA EN SU BIBLIA.

____________ 1.¿Quién dijo, “Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente”? (Mat. 16:16).

_____________ 2. ¿Qué prometió edificar Jesús? (Mat. 16: 18).

____________ 3.¿Quién añade las personas salvas a la iglesia?
(Hch. 2:47).

___________  4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia (Col. 1:18)?

MARQUE LA PALABRA INCORRECTA EN CADA FRASE.

1. Nuestra historia de hoy de encuentra en (Lucas) (Mateo).

2. La lección de hoy ocurrió en (Cesarea de Filipo) (Jerusalén).

3. Algunos hombres pensaron que Jesús era uno de los (reyes) (profe-
tas).

4. Pedro dijo que Jesús era el Hijo de (un ángel) (Dios).

5. Aquellos que aman y obedecen a Cristo son miembros de Su (club)
(iglesia).

NARRACION EN DIBUJOS DE UN HOM-
BRE ENTRANDO A LA IGLESIA DEL SE-
ÑOR

Este hombre está
aprendiendo acerca de

Jesús en la Biblia

El dice que está triste,
que era malo

Después de esto decla-
ra su fe en Jesús

Después es bautizado

Ahora él es miembro de la Iglesia de Cristo
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Jesús dio una cena a Sus apóstoles.
Ellos debían comerla en memoria de El.
El pueblo de Cristo come esta cena el primer día de la semana.

Lección 10

Jesús Da Su Cena

Jesús y Sus apóstoles guardaron todas las fies-
tas que Dios había mandado, Una de estas fiestas
era llamada la Pascua.

Mientras estaban comiendo esta cena Pascual, E:
Jesús les explicó que esta era la última vez que
comería esta fiesta con ellos.

Les dio pan y fruto de la vid (jugo de uva). Luego
les dijo que comieran y bebieran, pensando en El.

Después que Jesús murió, Sus discípulos comie-
ron el pan y bebieron el fruto de la vid el primer
día de la semana.

Hoy día los miembros de la iglesia de Cristo aún
comen esta Cena cada día del Señor. Cuando hace-
mos esto, pensamos en Jesús y en Su amor por no-
sotros.

De Mateo 26:26-29

“... haced esto en memoria de mí” – 1 Cor. 11:24.
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PASCUA ACORDARSE PAN         PRIMER

1. Jesús y los apóstoles comieron una fiesta llamada la
_________

2. Jesús dio a les apóstoles __________ para comer.
3. El dijo que debían comer y beber para _____________ de

él.
4. Los Cristianos aún comen la Cena del Señor el ____________

día de cada semana.

¿CUALES DIBUJOS MUESTRAN
LO QUE ES LA CENA DEL SEÑOR?

HAGA UN DIBUJO DE CRISTIANOS
TOMAN DO LA CENA DEL SEÑOR
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Judas ayudó a los enemigos de Jesús.
Pedro dijo que no conocía a Jesús.
Ambos se entristecieron más tarde por lo que habían hecho.

Lección 11

Jesús EsTraicionado y Negado

La misma noche que Jesús dio Su cena, llevó algu-
nos de sus amigos a un huerto llamado Getsemaní.
Les pidió que esperaran mientras iba a orar.

Judas vino al huerto con los enemigos de Jesús Le
mostró a los enemigos quien era Jesús, y lo arres-
taron. Más tarde Judas estaba muy triste porque había
traicionado al Señor.

Después que Jesús fue arrestado, algunas personas
le preguntaron a Pedro si él era amigo de Jesús. Pedro
estaba asustado, y dijo de esta manera, “No conozco
a ese hombre”.  El también, más tarde, se entristeció
por negar al Señor.

Deberíamos estar contentos de decir a los demás
que conocemos a Jesús. Nunca debernos negarlo.

De Mateo 26

“Despreciado y desechado entre los hombres ...” — Isa. 53:3.
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COMPLETA LA HISTORIA

J__s__s fue a un h__er__o para or__r.   Juda__ vino con los e__emigos de
J__s__s.   Ellos lo arr__s__aron.   P__d__o dijo que no lo c__n__c__a.
P__ d__ o estaba asus__ad__.

AMBOS, PEDRO Y JUDAS HICIERON QUE EL
SEÑOR SE ENTRISTECERIA ESA NOCHE.
MENCIONA CUATRO FORMAS EN QUE HACE-
MOS QUE JESUS SE ENTRISTEZCA HOY
DIA.
1. ______________________________________

______________________________________
2. ______________________________________

_______________________________________
3. ______________________________________

_______________________________________
4. ______________________________________

_______________________________________

AQUI ESTAN ALGUNAS PALABRAS BI-
BLICAS QUE NECESITAMOS CONOCER.
MIRA SI PUEDES IGUALAR CADA
PALABRA CON SU SIGNIFICADO.

Traicionar Odiar

Despreciar Entregar a un enemigo

Rechazar Rehusar o apartarse

Negar Afirmar no conocer
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Hombres perversos dijeron cosas malas acerca de Jesús.
Jesús fue puesto en una cruz para que muriera.
El murió de manera que nuestros pecados fueran borrados.

Lección 12

Jesús Murió Por Nosotros

Jesús fue procesado ante las cortes Judías y Ro-
mana. En vista de que nunca había hecho nada malo,
nadie pudo decir verdaderamente palabras en contra
de El. Se le pagó a hombres perversos para que dije-
ran cosas malas acerca de El.

Finalmente, a Jesús se le dijo que tenía que morir.
El mensajero de Dios, Isaías, había dijo que estas co-
sas malas le sucederían a Jesús.

Jesús estaba deseando morir porque este era el plan
de Dios para borrar los pecados de los hombres. Je-
sús nos amó tanto que estaba listo para morir de ma-
nera que podamos ir al cielo si le obedecemos.

En las afueras de Jerusalén en el Gólgota, Jesús fue
clavado en una cruz. Después murió, fue sepultado
por sus amigos que estaban muy tristes.

De Mateo 27

“... el buen pastor su vida da por sus ovejas”-. Jn. 10:11.
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TRAZA UNA LINEA DE UN NÚMERO AL OTRO Y VER
DONDE MURIO JESUS

SUBRAYE LA PALABRA CORRECTA EN CADA FRASE.

1. A hombres (malos, buenos, ricos) se les pagó para que dijeran cosas
malas acerca de Jesús.
2. Jesús fue sepultado por (Sus amigos, Sus enemigos, los Sacerdotes).
3. Jesús murió de manera que nuestros pecados pudieran ser (escondi-
dos, usados contra nosotros, perdonados).
4. Jesús estaba deseando morir porque nos (rechazó, amó, odió).

ESCRIBA UNAS POCAS FRASES EXPLICANDO POR QUE
JESUS ESTABA DESEANDO Y ESTABA LISTO PARA MORIR
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

DI COMO CADA DIBUJO SE AJUSTA A
NUESTRA HISTORIA
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Los amigos de Jesús estaban tristes cuando El murió.
Estaban felices al saber que estaba vivo de nuevo.
Su resurrección prueba que El es el Hijo de Dios.

Lección 13

Jesús Vive de Nuevo

Cuando Jesús murió, Sus amigos estaban muy tris-
tes. Pensaron que nunca lo volverían a ver de nuevo.
El siguiente Domingo por la mañana algunas mujeres
vinieron a Su tumba. Imagínese la sorpresa de ellas
cuando un ángel les dijo que Jesús ya no continuaba
muerto.

Rápidamente corrieron a decirle a los demás acerca
de este gran milagro. ¡Jesús estaba vivo de nuevo!
Cuan felices estuvieron al escuchar estas buenas noti-
cias.

Estas noticias también son muy importantes para las
personas hoy día. La resurrección de Jesús demuestra
que El es el Hijo de Dios.

De Mateo 28

“... fue declarado hijo de Dios ... por la resurrección de
entre los muertos” – Rom. 1:4.
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Escribe las letras en rompecabezas. Luego escribe las palabras en
los espacios en blanco.

1. Los amigos de Jesús estaban _______________
2. Se enteraron de que estaba ___________
3. El ángel les dijo a las mujeres que __________
4. Ellas __________ a Jesús mucho.
5. Estaban contentas de que Jesús no continuara ___________

ESCRIBA SI O NO

1. Las mujeres vinieron a la tumba el Viernes.
2. El ángel les dijo que Jesús estaba vivo.
3. Cuando se enteraron de que estaba vivo, corrieron a decír-

selo a los demás.
4. Estamos interesados en estas buenas noticias.

_____
_____
_____

_____

JESUS DIJO
“Yo soy ... el que vivo, y estuve muerto; mas he
aquí que vivo por los siglos de tos siglos, amén”
— (Ap. 1:17-18).

BUENAS NOTICIAS

La Resurrección de Jesús son las buenas
noticias. ¿Puedes mencionar otras tres ve-
ces en tu vida cuando has escuchado bue-
nas noticias?

1.
_______________________________

2.
_______________________________

3.
_______________________________
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Rollo Rollo

Casa

Mago

Lirios

Paloma

Muchachos

Cruz

Doblar

Doblar

D
oblar

Doblar

Costado visto con
una cuerda en su lu-
gar

Haga un nudo grande
en una cuerda larga y
pasela a través del hue-
co en el centro.
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Pan

Martillo

Pajaro
Profeta

Red para pescar

Bote

Pan y Fruto de la Vid
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