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07
01
17

Para memorizar:
Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el labrador.
(Juan 15:1)

Lectura
Biblica
Juan 15:
1 – 11

Esta parábola nos enseña que
nuestro Padre Celestial es el
labrador, su amado hijo es la vid
verdadera y cada uno de nosotros
somos pámpanos o ramitas que salen
de la vid.
El deseo de Jesús es que cada uno
de nosotros llevemos mucho fruto. Aquel que
lleva fruto, se le limpiará para que lleve mas fruto.
Aquel que no lleve fruto, será quitado. Los frutos
son las buenas obras que manifestamos por
nuestra obediencia. Cuando ayudamos a un
anciano a cruzar la calle, a nuestra madre con los
quehaceres del hogar, a nuestro padre con las
labores del campo, cuando respondemos
inmediatamente al llamado de nuestros mayores,
cuando respetamos a nuestros compañeros de
estudio, ahí estamos demostrando
que somos hijos de Dios.
Nuestro Señor también quiere que
permanezcamos en El, y de esa
manera nos concederá todas
nuestras peticiones.

La Vid
Verdadera
1

Actividades
1.

¿A cuál de las siguientes ilustraciones se compara nuestro
Salvador? Colorea la respuesta correcta.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás a que somos comparados los hijos de Dios.
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3.

Une los puntos y colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Como pámpanos de esa vid verdadera, debemos dar fruto delante de
los demás, mostrando en todo tiempo que somos hijos de Dios.
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14
01
17

Para memorizar:
Cuando llegó a aquel lugar, les
dijo: Orad que no entréis en
tentación.
(Lucas 22:40)

Lectura
Biblica
Mateo 26:
36 – 45

Después de haber
tomado la cena,
Jesús salió con sus
discípulos a un
lugar
llamado
Getsemaní. Luego, se apartó un poco para orar,
solamente tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y
se entristeció con ellos.
Jesús fue a orar en tres ocasiones y cada vez que
regresaba, veía a los discípulos durmiendo y les decía
que no habían podido velar con él ni siquiera una hora.
Luego se retiraba a seguir orando. En su oración, el se
dirigía a su Padre, comentandole su angustia, pero
también declarando que no quería hacer su propia
voluntad, sino la voluntad de su Padre amado. Cuando
regresó la última vez, les dijo a sus disípulos que ya
podían descansar, porque ya había llegado la hora en
que el hijo de Dios sería entregado.
Una lección tan grande que nos deja
el Divino Maestro, es que aún en los
momentos mas dificiles, El buscó a su
Padre en oración, procurando hacer la
voluntad del que le había enviado.

El Jardín del
Getsemaní
4

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa lo que hacía Jesús cuando
estuvo en el Getsemaní.

2.

Colorea la ilustración que representa lo que hacían los apóstoles
en el Getsemaní.
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3.

Ayuda al niño a llevar su oración hasta el Padre Celestial.

Conclusión
La oración es el medio para llevar a nuestro Padre Celestial nuestras
peticiones y problemas. Cuando estemos tristes, no dudemos en
invocar el nombre de nuestro Dios.
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21
01
17

Para memorizar:
Entonces Jesús le dijo: Judas,
¿con un beso entregas al Hijo del
Hombre?
(Lucas 22:48)

Lectura
Biblica
Lucas 22:
47 – 53

Después que Jesús había
orado, se acercó una turba
con espadas y palos, los
cuales acompañaban a Judas
Iscariote, uno de los doce
discípulos. Esté besó a Jesús,
para indicar a la turba a
quien iba a entregar. Jesús le
respondió a su acción: “¿Con
un beso entregas al hijo del
hombre? Judas Iscariote había recibido 30 piezas de
plata por entregar al Maestro.
En ese momento prendieron a Jesús, el apóstol Pedro
sacó la espada y le cortó la oreja derecha al siervo del
Sumo Sacerdote, llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro
que guardara su espada, porque si El necesitaba ayuda,
la pediría a su Padre Celestial quien
podría mandar una legión de ángeles,
no obstante, tendrían que suceder así
las cosas, para que se cumpliera la
voluntad de Dios y el Plan de Salvación.
Jesús se volvió hacia el siervo que había
perdido la oreja, y lo sanó. La violencia
no es buena, Jesús dijo: El que a espada
mata, a espada muere.

La traición de
Judas
7

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, encierra en un círculo el instrumento
que ocupó Pedro para defender a Jesús y cortarle la oreja al
siervo del Sumo Sacerdote.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás el nombre del siervo que fue sanado por Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
La traición y la violencia son malas actitudes que no nos llevan a nada
bueno.
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28
01
17

Para memorizar:
Y le dijo Jesús: De cierto te digo
que tú, hoy, en esta noche, antes
que el gallo haya cantado dos
veces, me negarás tres veces.
(Marcos 14:30)

Lectura
Biblica
Marcos 14:
53 – 72

Cuando Jeús comunicó a sus
discípulos que iba a ser entregado,
Simón Pedro salió en su defensa y le
dijo que no se iba a escandalizar.
Entonces Jesús le advirtió y le dijo
que antes que cantara el gallo dos
veces, él lo negaría tres veces.
Jesús fue apresado y Pedro lo
seguía de cerca, sentándose junto a unos alguaciles
para calentarse en el fuego.
Una criada que pasaba, reconoció a Pedro y dijo que
era uno de los que andaba con Jesús, él lo negó la
primera vez. La criada volvió a decir que él estaba con
ellos, pero lo volvió a negar… era la segunda vez.
Finalmente, los que estaban cerca dijeron que Pedro
estaba con ellos porque aún su manera
de hablar lo condenaba, pero Pedro lo
negó por tercera vez y en eso el gallo
cantó. Cuando escuchó Pedro el
sonido del gallo, se acordó de las
palabras que Jesús había pronunciado
y lloró amargamente.

La Negación de
Pedro
10

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea la carita que representa lo que
hizo Pedro después que escuchó cantar al gallo por segunda vez.

2.

Colorea el número que representa cuantas veces negó Pedro al
Señor Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El gallo cantó dos veces y Pedro terminó negando al Señor tres veces.
Con esto se comprueba que se cumplió exactamente las palabras que
anunció nuestro Señor Jesucristo.
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04
02
17

Para memorizar:
Dijeron todos: ¿Luego eres tú el
Hijo de Dios? Y él les dijo:
Vosotros decís que lo soy.
(Lucas 22:70)

Lectura
Biblica
Lucas 22:66 –
23:25

Después de que fue apresado,
Jesús fue presentado ante los
escribas y sacerdotes en el
concilio y comenzaron a
preguntarle si él era el Cristo.
Con lo que quisieron entender
de las palabras pronunciadas
por el Maestro, lo presentaron ante Pilato acusándole
con
falsos
testimonios.
Al
interrogarlo, Pilato no encontró
ninguna causa para condenar a
Jesús, así que lo envió ante Herodes.
Herodes también le hizo preguntas a
Jesús, pero no contestó nada, por lo
que después de castigarlo, lo llevó
de regreso a Pilato. Finalmente
Pilato, luego de la presión del pueblo
que pedían que lo crucificaran, y prefirieron que
liberaran a un sedicioso y un asesino que al Divino
Maestro, se lavó las mandos indicando que era
inocente de la sangre de ese justo y procedió a
entregarlo a los judíos para que lo crucificaran.

Jesús frente a
las autoridades
13

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa la reacción de la multitud
cuando Pilato quería liberar a Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás el nombre del asesino que fue liberado en lugar de
Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Aún cuando Pilato quería liberar a Jesús, era necesario que fuera
crucificado, ya que debía cumplir con su misión de salvar a la
humanidad.
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11
02
17

Para memorizar:
Entonces Jesús, clamando a gran
voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró.
(Lucas 23:46)

Lectura
Biblica
Lucas 23:
26 – 49

Cuando Jesús fue crucificado, un hombre llamado
Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz. Había
mucha gente que le seguía y mujeres que lloraban por
él. A Jesús lo crucificaron junto a dos malechores, uno
a su izquierda y otro a su derecha. En un momento
Jesús expresó: “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen”. Un malechor le injuriaba y el otro le dijo
que tuviera respeto del hijo de Dios. Jesús se
compadeció de este
último malechor. Hubo
tinieblas desde la hora
sexta (las 12 del día)
hasta la hora novena (Las
3 de la tarde). El sol se
oscureció y el velo del
templo se razgó por la
mitad. Jesús en ese
momento exclamó “Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu” y luego murió. Hasta el último momento,
el hijo de Dios mostró su humildad y su amor por los
demás.

Jesús es
crucificado
16

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea que astro se oscureció a la
hora sexta.

2.

Colorea el número que representa el número de personas que
fueron crucificadas.
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3.

Colorea la siguiente expresión.

Conclusión
Aún en los momentos de dolor, nuestro Señor Jesucristo tuvo
misericordia del malhechor y pidió que perdonarana los que lo
crucificaban..
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18
02
17

Para memorizar:
No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor.
(Mateo 28:6)

Lectura
Biblica
Mateo 28:
1 – 10

Cuando
las
mujeres fueron al
sepulcro a ver a
Jesús, en la
finalización del
día sábado y el
inicio del domingo (Los días se cuentan de puesta a
puesta del sol), hubo un gran terremoto y un ángel que
descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre
ella. El les dijo a las mujeres que Jesús no estaba en la
tumba porque había resucitado y les mostró el
sepulcro para demostrarles que ya no estaba su
cuerpo. También les dijo que dieran las buenas nuevas
a los discípulos.
Cuando las mujeres iban de camino, se encontraron
con el Maestro, ellas de gozo, abrazaron sus pies y le
adoraron.
Que dicha para el pueblo de Dios, conocer esta gran
noticia, que ¡el Maestro de Maestros había resucitado!

Jesús
resucita
19

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa lo que cubría el sepulcro.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás quien dijo a las mujeres que Jesús había resucitado.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Nuevamente la profecía se cumplió y el hijo de Dios resucitó. Con ello,
venció a la muerte y devolvió la esperanza a su pueblo amado.
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25
02
17

Para memorizar:
Y salieron Pedro y el otro
discípulo, y fueron al sepulcro.
(Juan 20:3)

Lectura
Biblica
Juan 20:
1 – 10

Nos cuenta la Escritura
que María Magdalena fue
al sepulcro siendo aún muy
oscuro y vio que la piedra
estaba quitada. Fue a
avisarle a Pedro y a Juan lo
que había pasado y salieron
a ver. Juan vio los lienzos
puestos pero no entró. Pedro si pudo entrar y vio el
sudario (que había estado sobre su cabeza) enrollado
en un lugar aparte. Entonces regresaron donde
estaban los demás.
En esta historia
podemos
observar, que los
dos
discípulos
aún no habían
entendido que
Jesús había resucitado, estaban perplejos porque
trataban de comprender lo que había pasado en el
sepulcro y que pasó con el cuerpo de Jesús.

Pedro y Juan
visitan la tumba
22

Actividades
1.

Ayuda a los apóstoles a encontrar el camino hasta el sepulcro.

23

2.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
¡Nuestro Señor Jesucrito resucitó! Una buena noticia que Pedro y
Juan aún no habían comprendido.
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04
03
17

Para memorizar:
Entonces les fueron abiertos los
ojos, y le reconocieron; mas él se
desapareció de su vista.
(Lucas 24:31)

Lectura
Biblica
Lucas 24:
13 – 32

Dos de sus discípulos, iban
caminando a una aldea llamada
Emaús, sobre las cosas que
habían acontecido. Jesús se les
apareció y les preguntó porque
estaban tristes y ellos le
comentaron de la muerte del
hijo de Dios y que creían que
redimiria el reino a Israel.
El comenzó a exhortarlos,
hablándoles de las Escrituras,
pero ellos no le habían
conocido. Cuando llegaron a la
aldea, le pidieron que se
querara con ellos, porque ya
era noche y cuando Jesús partió el pan, conocieron
quien era, pero ya se había desaparecido de su vista.
Entonces ellos entendieron que todo este tiempo les
había acompañado el Señor Jesús. Su corazón ardía y la
fe de ellos iba creciendo.

El camino de
Emaús
25

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea la carita que representa como
iban los dos discípulos camino a Emaús.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás el nombre de uno de los discípulos que iban
caminando hacia Emaús.

26

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Dos discípulos más pudieron estar con Jesús luego de su resurrección.
La fe de ellos iba creciendo cada vez más.
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11
03
17

Para memorizar:
Jesús le dijo: Porque me has
visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no
vieron, y creyeron.
(Juan 20:29)

Lectura
Biblica
Juan 20:
24 – 29

Tomás no había estado con los
discípulos cuando Jesús se
había manifestado. El dijo que
hasta que viera la señal de los
clavos, y metiera su dedo en el
lugar de los clavos y su mano en
su costado, no creería.
Ocho días después, Jesús se
apareció a sus discípulos y les
dijo: Paz a Vosotros. Cuando
Tomás lo vio, se asustó y
reconoció que Jesús había
resucitado.
El llamó bienaventurados a todos aquellos que no
vieron estos hechos pero han creído a estas buenas
nuevas de salvación.

La incredulidad
de Tomás
28

Actividades
1.

Colorea el número que representa cuantos días después de la
incredulidad de Tomás, se le apareció Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás el nombre como llamaban a Tomás.

29

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Jesús dijo que son bienaventurados aquellos que sin ver, han creído
en el Señor Jesús.
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18
03
17

Para memorizar:
Cuando ya iba amaneciendo, se
presentó Jesús en la playa; mas
los discípulos no sabían que era
Jesús.
(Juan 21:4)

Lectura
Biblica
Juan 21
1 – 14

Jesús se volvió a aparecer a
sus discípulos. Cuando ellos
fueron a pescar, Jesús se les
apareció y les dijo que si
tenían algo para comer a lo
que respondieron que no.
Les instruyó que echaran
nuevamente la red y no la
podían sacar porque estaba cargada de peces, en total
153. Ellos sabían que era el Maestro, pero nadie se
atrevía a preguntarle quien era.
Jesús les preparó alimento y
les dio a comer. Esa era la
tercera vez que se les
aparecía a sus discípulos.

Jesús ayuda a
Pescar
31

Actividades
1.

Une los puntos y descubrirás que fue los que pescaron los
discípulos de Jesús..

2.

En la siguiente ilustración, dibuja todos los pececitos que puedas
en la red.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Jesús apareció una vez más a los discípulos. Esta era la tercera vez. Su
deseo era fundamentar la fe de estos valientes varones.
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25
03
17

Para memorizar:
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo
de Jonás, ¿me amas?
(Juan 21:17a)

Lectura
Biblica
Juan 21:
15 – 19

Después de haber comido,
Jesús le dijo a Simón Pedro:
Simón ¿me amas? El respodió
que si, y le volvió a decir:
Apacienta mis ovejas.
Esto lo hizo por tres veces y
ya en la última, Simón Pedro se entristeció porque le
habían preguntado varias veces lo mismo y le
repondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo,
y Jesús le contestó una vez mas: Apacienta mis ovejas.
Es probable que Jesús le
hizo la pregunta por tres
veces, debido a que
anteriormente
Simón
Pedro le había negado
tres veces, antes de que
el gallo cantara y era
menester
que
el
demostrara que estaba
arrepentido.

¿Simón, me
amas?
34

Actividades
1.

Colorea el número que representa cuantas veces le preguntó
Jesús a Simón Pedro si le amaba.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás que era lo que Simón Pedro tenía que apacentar
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3.

Colorea la siguiente ilustración que representa lo que debía
hacer Simón Pedro para demostrar que amaba a Jesús.

Conclusión
El Señor Jesús le enseñó a Simón Pedro que para demostrar su amor,
debía apacentar su rebaño Nosotros somos ovejas de su rebaño.
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01
04
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Para memorizar:
Y aconteció que bendiciéndolos,
se separó de ellos, y fue llevado
arriba al cielo.
(Lucas 24:51)

Lectura
Biblica
Lucas 24:
39 – 53

El Señor Jesús, antes
de partir, les comentó
que era encesario que
se cumpliera todo lo
que estaba escrito por
los profetas y en el libro de los Salmos.
Ellos recibieron el mensaje de las Escrituras, que era
necesario que padeciera, que muriera y que resucitara
al tercer día. Ellos debían predicar el evangelio en
todas partes comenzando desde Jerusalén. Así
tambien, ellos recibirían la promesa del Espíritu Santo
cuando el partiera, solo que debían esperar en
Jerusalén.
Al decir estas cosas, los
bendijo, se separó de
ellos, y fue alzado al cielo.
Ellos
regresaron
a
Jesusalén con gran gozo, y
estaban siempre en el
templo,
alabando
y
bendiciendo a Dios.

La
Ascensión
37

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa el lugar donde fue Jesús
después que se despidió de sus discípulos.

2.

Colorea la carita que representa la expresión de los discípulos
luego de la asención de Jesús al cielo.
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3.

Ccolorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Jesús ascendió al cielo y con ello confirmó la fe de sus discípulos,
quienes cada día se congregaban en el templo, alabando y
bendiciendo a nuestro Dios.

39

40

41

