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2 – ENE – 2016

LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
Verso para memorizar
Y dijo a los que vendían palomas:
Quitad de aquí esto, y no hagáis de la
casa de mi Padre casa de mercado.
(Juan 2:16)

Cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén, observó
que había gente vendiendo bueyes, ovejas y palomas,
así como personas que cambiaban monedas. Esto le
molestó tanto que con azote de cuerdas echó a todos
y les dijo que convieran la casa de Dios en casa de
mercado.
La Casa de Oración debe ser un lugar de adoración y
para aprender de las enseñanzas de las Sagradas
Escrituras. Como niños debemos ser reverentes y no
andar gritando ni corriendo en el templo. Mucho
menos, ocupar la casa de Dios como lugar para hacer
comercio. Debemos respetar a Dios y al lugar de
reunión.

Lectura
Bíblica
Juan 2:13 – 22

1

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea los animales que estaban
vendiendo los comerciantes en el templo, cuando Jesús llegó y los
sacó.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás que estaban profanando los cambistas de la lectura
bíblica
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3.

Coloca el cuadro que representa el número de día que dijo Jesús
que tardaría en reconstruir el templo, cuando se refería a su
propio cuerpo

4.

Colorea el número que indica el número de años que los judíos
dijeron que habían tardado para construir el templo

Conclusión
Por medio de esta acción, el señor Jesús enseñó que debemos
respetar la casa de oración donde se reúne el pueblo de Dios.
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9 – ENE – 2016

JESÚS Y NICODEMO
Verso para memorizar
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?.
(Juan 3:4)

Nicodemo, un fariseo principal de los judios fue a visitar a
Jesús por la noche, para declarale que sabía que había
venido de parte de Dios. Jesucristo le enseñó que para ver
el reino de Dios, era necesario nacer de nuevo. Nicodemo
se confundió y creyó que Jesucristo le decía que tenía que
nacer otra vez del vientre de la madre, pero Jesús se refería
al nuevo nacimiento, es decir al bautismo.
Cuando tú tengas la edad adecuada, es necesario que
pienses en hacer ese pacto con el Señor, ya que a través del
bautismo, nacemos de nuevo, nos convertimos en nueva
criatura y nos preparamos para recibir el Reino de Dios.
Lectura
Bíblica
Juan 3:1 – 15
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Actividades
1.

Nicodemo fue a visitar a Jesús, pero ¿lo hizo en el día o en la
noche? Colorea la ilustración que muestra la respuesta correcta.

2.

Colorea la ilustración que representa el significado de nacer de
nuevo, de acuerdo a lo que explicó nuestro Señor Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
Un paso muy importante para ver el Reino de Dios es nacer de nuevo,
es decir, hacer el pacto con Dios a través del bautismo.
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16 – ENE – 2015

PESCADORES DE HOMBRES
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os
haré pescadores de hombres."
(Mateo 4:19)

Jesús le pidió a un pescador que lo apartase un poco
de la tierra y cerca de la orilla comenzó a enseñar a
las personas que habían llegado, pues eran una gran
multitud, por ello Jesús se lo pidió al pescador que se
llamaba Simón. Cuando terminó de predicar, le dijo a
Simón que tirara la red en el agua para pescar. Simón
le explicó que lo habían hecho toda la noche y que
no habían pescado nada, pero lo iba a intentar.
Cuando tiraron la red, habían tantos peces que no
podían subirla y pidieron ayuda a otros amigos, y las
aguas estaban tan llenas que las barcas se hundían.
Jesús les dijo que desde ese momento serían
pescadores de hombres. La evangelización es tan
importante, porque permite que muchas personas
conozcan del amor de Dios.

Lectura
Bíblica
Lucas 5:1 – 11
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Actividades
1.

En las siguientes ilustraciones existen
encuéntralas. Posteriormente, colorea.
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diferencias,

2.

Los niños invitan a sus amigos a visitar la Iglesia. Colorea la
siguiente ilustración:
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3.

Colorea la siguiente ilustración según las indicaciones siguientes y
descubrirás de que estaban llenas las redes que echó Simón al
mar.
Colores:
1 = Amarillo
2 = Anaranjado
3 = Rojo
4 = Celeste
5 = Azul
6 = Rosado
7 = Café
8 = Gris

Conclusión
Jesús invitó a Simón y sus amigos a ser pescadores de hombres.
Nosotros debemos atender esa instrucción, invitando a nuestros
amigos a visitar la iglesia.
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23 – ENE – 2016

JESÚS SANA UN PARALÍTICO
Verso para memorizar
Entonces se levantó en seguida, y
tomando su lecho, salió delante de
todos, de manera que todos se
asombraron, y glorificaron a Dios."
(Marcos 2:12)

Habían unas personas que habían escuchado que
Jesús había llegado a Capernaún, por lo que llevaron
a un paralítico para que lo sanara. Cuando llegaron,
estaba tan lleno que no podían entrar en la casa
donde Jesús estaba, por lo que lo metieron por el
techo. Cuando Jesús vio la fe de estas personas, le
perdonó sus pecados y lo sanó, de tal manera que
salió caminando, con su lecho bajo su brazo.
Esta es una importante lección que nos enseña que
debemos hacer todo lo posible para estar cada vez
mas cerca de nuestro Dios, y èl nos perdonarà y nos
sanará.

Lectura
Bíblica
Marcos 2:1 – 12
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que represente como salió el paralítico
después de su encuentro con Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás por donde metieron al paralítico para que viera a
Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
Los amigos del paralítico hicieron todo lo posible para que el enfermo
pudiera ver a Jesús. Como hijos de Dios, debemos hacer todo lo
posible por estar cada vez más cerca de Jesús.
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30 – ENE – 2016

JESÚS SANA UNA MANO SECA
Verso para memorizar
Mirándolos á todos alrededor, dice al
hombre: Extiende tu mano. Y él lo
hizo así, y su mano fué restaurada.
(Lucas 6:10)

Cuando Jesús entró en la sinagoga, vio a un hombre
que tenía su mano derecha seca. Como vio que lo
observaban los escribas y los fariseos les preguntó si
era lícito hacer el bien o el mal en el día sábado.
Como ellos no respondieron, Jesús lo sanó.
En el día sábado es importante hacer el bien. Si ves a
tu hermano con hambre o con problemas, como hijo
de Dios debes ayudarle, pues haciendo esto
agradarás a nuestro Señor.

Lectura
Bíblica
Lucas 6:6 – 11
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa que parte del cuerpo sanó
Jesús al hombre que estaba en la sinagoga.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás cual mano fue la que Jesús le sanó al hombre.
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3.

Coloca la siguiente ilustración

Conclusión
Esta lección nos enseñó que es nuestra obligación como hijos de Dios,
hacer bien aún en el día sábado.
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6 – FEB – 2016

LAS BIENAVENTURANZAS
Verso para memorizar
Bienaventurados los de limpio
corazón: porque ellos verán á Dios.
(Mateo 5:8)

Jesús subió al monte y predicó a toda una multitud,
anunciando las bienaventuranzas. La palabra
bienaventuranza significa dichoso o feliz. En otras
palabras, habló sobre la dicha que tienen los pobres
en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen
hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de
limpio corazón, los pacificadores y los que padecen
persecución.
Esta es una bendición grande porque todo aquel que
sufre recibirá un gran galardón. Apréndete las
bienaventuranzas y obtendrás una gran bendición.

Lectura
Bíblica
Mateo 5:1 – 12
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Actividades
1.

¿Cuál es la promesa para los mansos? En la siguiente ilustración
encontrarás la respuesta. Coloréala.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás que significa la palabra BIENAVENTURADO.
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3.

Colorea la siguiente ilustración y aprende para quienes iban
dirigidas las bienaventuranzas

Conclusión
Dios es tan amoroso que otorga una bendición para todos aquellos
que sufren, lloran y aún a los que viven haciendo el bien.
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13 – FEB – 2016

AMA A TUS ENEMIGOS
Verso para memorizar
Sed pues vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto.
(Mateo 5:48)

El Señor Jesús da una gran enseñanza a la multitud,
diciéndoles que no deben aborrecer a sus enmigos, al
contrario, debían orar por ellos, hacerles bien y
amarlos. Al actuar de esa manera se volvían en hijos
de Dios, ya que actuaban como el lo hacía.
Nosotros debemos imitar la actitud de nuestro Padre
y atender las enseñanzas de Jesucrito. Si tenemos
alguna persona que nos ofende o nos cae mal,
debemos hacer lo posible por amarlo y hacerle bien,
para cumplir la voluntad de nuestro Dios.

Lectura
Bíblica
Mateo 5:43 – 48
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que muestra la manera correcta como debes
actuar con tu enemigo.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que debemos hacer por nuestro enemigo.
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3.

Como hijos de Dios, debemos hacer bien a nuestros enemigos.
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Si hacemos bien a nuestros enemigos, nos estamos pareciendo más a
nuestro Dios. No lo olvides… Ama a tu enemigo.
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20 – FEB – 2016

LA MUJER SAMARITANA
Verso para memorizar
Vino una mujer de Samaria á sacar
agua: y Jesús le dice: Dame de beber.
(Juan 2:16)

Jesús llegó a Samaria y junto a un pozo le pidió a una
mujer que le diera de beber, porque tenía sed. La
mujer no le quería atender porque era Samarita y
ellos no se llevaban con los judíos. Jesús le prometió
a la mujer que le podría dar agua de la que nunca
mas tendría sed y ella gozosa fue y lo contó a los
hombres de la ciudad, quienes llegaron a recibir su
enseñanza.
Dios quiere verdadera adoración e invita a todas las
personas a seguir su camino. Nosotros no podemos
hacer acepción de personas, ya que Dios nos quiere a
todos en su redil.

Lectura
Bíblica
Juan 4:5 – 30
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Actividades
1.

Ayuda a la mujer Samaritana a llegar hasta el pozo donde estaba
Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás quien le dijo Jesús a la mujer Samaritana que Él era.

23

3.

Colorea la ilustración que representa lo que dejó la mujer cuando
Salió corriendo a avisarles a los hombres de la ciudad acerca de
Jesús.

Conclusión
Dios no hace acepción de personas, ya que quiere que toda la
humanidad sea salva. Compartamos el mensaje de salvación con
todas las personas.
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27 – FEB – 2016

JESÚS SANA AL HIJO DE UN NOBLE
Verso para memorizar
Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive, y el
hombre creyó la palabra que Jesús le
dijo y se fue.
(Juan 4:50)

Cuando Jesús llegó a Caná de Galilea, un oficial del
rey salió a recibirle, suplicándole que sanara a su hijo.
Jesús le contestó que su hijo vivía, el hombre creyó y
regresó a casa. Entonces salieron a recibirle sus
criados y le dijeron que su hijo vivía. Cuando él le
preguntó a que hora había sanado, le dijeron que
como a las 7. El hombre entendió que a esa hora
Jesús le dijo que su hijo era sano.
La fe mueve montañas y si nosotros confiamos en
nuestro Dios, podemos recibir sanidad de nuestras
enfermedades. Lo único que tenemos que hacer es
creer.

Lectura
Bíblica
Juan 4:46 – 54
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa como debemos actuar
cuando estamos enfermos.

2.

Colorea el número que representa la hora en que había bajado la
fiebre del hijo del noble.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Jesús sanó al hijo del oficial, porque tuvo fe. Si nosotros tenemos fe y
pedimos en oración al Señor, él nos sanará.
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5 – MAR – 2016

JESÚS ES RECHAZADO EN NAZARET
Verso para memorizar
Mas Jesús les decía: No hay profeta
sin honra sino en su propia tierra, y
entre sus parientes, y en su casa.
(Marcos 6:4)

Jesús llegó al lugar donde se había criado y comenzó
a enseñar en la sinagoga. Sin embargo las personas se
admiraban de lo que hacían, pero no le creían. Por
eso Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar, y se
asombró de lo incredulos que ellos eran.
Hay ocasiones que cuando invitamos a nuestros
amigos a la Iglesia, hay algunos que no quieren ir.
Esto no debe desmotivarnos, sino por el contrario,
impulsarnos para que sigamos anunciando el
evangelio a los demás, asì como Jesús que no se
desmotivó, sino que recorrìa las aldeas, enseñando.

Lectura
Bíblica
Marcos 6:1 – 6
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa cual era el oficio del Padre
de Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás en que ciudad fue rechazado Jesús.
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3.

Colorea los cuadros que contienen los nombres de los hermanos
de Jesús, de acuerdo a la lectura bíblica.

Conclusión
Si Alguna persona no acepta tu invitación a la iglesia y la rechaza, no
debes decepcionarte, motiva y continúa cumpliendo la gran
comisión.
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12 – MAR – 2016

LA CASA EDIFICADA SOBRE LA ROCA
Verso para memorizar
Cualquiera que me oye estas
palabras, y las hace, le compararé a
un hombre prudente, que edificó su
casa sobre la roca.
(Mateo 7:24)

Jesús les enseñaba a las multitudes y aquellos que
atendían sus palabras lo comparaba a un hombre
prudente que había fundado su casa en la roca. Pero
al que no ponía atención, lo comparaba a un hombre
insensato que había fundado su casa en la arena.
Ciertamente una casa en la roca resiste lluvias, rios y
vientos, pero en la arena no.
Cada vez que nuestro maestro nos da una clase,
debemos de poner mucha atención a la palabra de
Dios, de esa manera seremos personas prudentes que
tiene su casa en roca firme. La roca es nuestro Señor
Jesús.

Lectura
Bíblica
Mateo 7:24 – 27
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Actividades
1.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás donde edificó su casa el hombre prudente.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás donde edificó su casa el hombre insensato.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Como hijos de Dios, debemos edificar nuestra casa en la roca que es
Cristo.
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19 – MAR – 2016

EL ESTANQUE DE BETESDA
Verso para memorizar
Jesús le dijo: Levántate, toma tu
lecho y anda.
(Juan 5:8)

Había en Betesda un estanque que estaba lleno de
enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Cada vez que un
ángel descendía del cielo, el primero que entraba al
estanque, era sano de su enfermedad. Había un
paralítico que tenía 38 años de estar esperando y
nadie le llevaba hasta el estanque para ser sanado.
Jesús cuando lo vio, le preguntó si quería ser sano y al
instante lo hizo andar.
Nuevamente podemos ver el poder y la misericordia
tan grande de nuestro Dios, que no dejó desvalido a
este paralítico, sino que lo sanó.

Lectura
Bíblica
Juan 5:1 – 9

34

Actividades
1.

Colorea el número que representa el tiempo que estuvo
esperando el paralítico para ser sano de su enfermedad.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás quien revolvía el agua de tiempo en tiempo para que
fuera sanado el primero que descendiera.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El amor y la misericordia de nuestro Dios es tan grande, que se
compadece de sus hijos que están enfermos y les da alivio.
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26 – MAR – 2016

JESÚS SANA AL SIERVO DE UN CENTURIÓN
Verso para memorizar
Y al regresar a casa los que habían
sido enviados, hallaron sano al siervo
que había estado enfermo .
(Lucas 7:10)

La historia bíblica nos narra sobre la enfermedad del
siervo de un Centurión. Jesús iba a su casa a solicitud
de este hombre noble, pero luego fue detenido
porque el Centurión no se sentía digno que Jesús
entrara en su casa, pero que con su palabra bastaba
para que su siervo sanase. Jesús se sorprendió de la fe
del Centurión y permitió que el siervo fuera curado
de su enfermedad. Cuando se pide con fe y obrando
con justicia, nuestro Dios actúa eficazmente.
Esta historia también nos enseña que aunque no
somos dignos, nuestro Señor Jesús quiere habitar en
nuestro corazón. Permitamos a nuestro Señor obrar
en nuestra vida.

Lectura
Bíblica
Lucas 7:1 – 10
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa a un Centurión.

2.

Coloca la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y
descubrirás de que estaba lleno el Centurión, que permitió que su
siervo fuera sanado.
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3.

El Centurión estaba muy preocupado por la salud de su siervo.
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El Centurión tuvo una gran fe y su siervo fue sano. Como hijos de Dios
debemos de llenarnos de fe, confiando en que nuestro Dios nos ha de
contestar.
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