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2-ABRIL-2016

LA VIUDA DE NAIN
Verso para memorizar
Y cuando el Señor la vio, se
compadeció de ella, y le dijo: No
llores.
(Lucas 7:13)

Cuando Jesús llegó a la ciudad que se llamaba Naín,
observó a una mujer que llevaba a enterrar a su único
hijo y mucha gente le acompañaba. Él se compadeció
de ella y le dijo que no llorara. Se acercó a la caja
donde llevaban al hijo y le dijo al joven: A ti te digo,
levántate. En ese momento el muchacho se levantó y
Jesús lo entregó a su madre. Este milagro le devolvió
la alegría a esta Madre que estaba sufriendo.
Los hijos somos alegría y bendición en el hogar, un
motivo de felicidad para nuestros padres, por ello
debemos mostrar siempre una buena actitud, una
conducta ejemplar y obediencia.

Lectura
Bíblica
Lucas 7:11 – 17

1

Actividades
1.

En los siguientes cuadros, colorea la ilustración que represente la
forma como debemos hacer sentir a nuestros padres.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás el nombre de la ciudad en la que Jesús resucitó al
hijo de la viuda.

2

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Como hijos de Dios, tenemos la obligación de honrar cada día a
nuestros padres.

3

9-ABRIL-2016

UNGEN LOS PIES DE JESÚS
Verso para memorizar
Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha
salvado, vé en paz..
(Lucas 7:50)

Hubo un fariseo que invitó a Jesús a su casa para que
comiera con él. Estando en la casa del Fariseo, una
mujer pecadora entró y ungió los pies de Jesús con
perfume, regó con lágrimas sus pies y los enjugaba
con su cabello. Al fariseo no le agradó tal acción
porque la mujer era pecadora, pero Jesús le mostró la
importancia de la misericordia y el perdón.
Nosotros debemos perdonar a los demás sus ofensas
y tener misericordia de las personas que sufren, y
debemos cuidar de no andar criticando ni juzgando a
las personas, como lo hizo el Fariseo de la historia.

Lectura
Bíblica
Lucas 7:36 – 50

4

Actividades
1.

Hemos aprendido que es malo juzgar y acusar a los demás.
Colorea la ilustración que muestra una actitud correcta.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás que debemos hacer con las personas que nos
ofenden.

5

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Una actitud que afea a todo niño, es la de andar criticando y juzgando
a los demás. Debemos aprender a ser misericordiosos y a perdonar
las ofensas.

6

16-ABRIL-2016

PARABOLA DEL SEMBRADOR
Verso para memorizar
Esta es, pues, la parábola: La semilla
es la palabra de Dios..
(Lucas 8:11)

En la parábola se muestra a un sembrador que tiró la
semilla junto al camino, en pedregales, entre espinos
y en buena tierra. La que cayó junto al camino fue
pisoteada y las aves se la comieron, la que cayó en las
piedras, se quemó y se secó cuando salió el sol, la que
cayó entre espinos, se ahogó y la que cayó en buena
tierra, produjo frutos.
Nosotros debemos ser esa buena tierra, donde la
Palabra de Dios germine y de frutos, por eso
debemos estar atentos a las enseñanzas de nuestros
maestros y consejos de nuestros padres.

Lectura
Bíblica
Lucas 8:4 – 18

7

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa que animal se comió la
semilla que cayó junto al camino.

2.

Encierra en un círculo la ilustración que representa el lugar
donde cayó la semilla que se secó cuando salió el sol.

8

3.

Colorea la parte del dibujo que representa el lugar donde la
semilla dio buen fruto.

Conclusión
La parábola nos enseña a que nosotros debemos ser buena tierra
para que la semilla de la Palabra de Dios germine y haga fruto en
nuestras vidas.

9

23-ABRIL-2016

JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
Verso para memorizar
Y los hombres se maravillaron,
diciendo: ¿Qué hombre es éste, que
aun los vientos y el mar le obedecen?
(Mateo 8:27)

Jeaús y sus discípulos se embarcaron en el mar. De
pronto, se levantó una gran tempestad que cubría la
barca lo que alarmó a los discípulos. Cuando
pidieron ayuda a Jesús, él estaba durmiendo
tranquilamente. Después de regañarlos, mando a la
mar que se calmara y se tornó todo en quietud. Sus
discípulos se maravillaron cuando vieron esta gran
hazaña.
Esta lección nos enseña, a confiar en nuestro Dios y
que cuando existan momentos que nos hacen sentir
mal o nuestros padres estén pasando por momentos
difíciles, invitémolos a orar y dejemos que nuestro
Dios calme esa gran pena.

Lectura
Bíblica
Mateo 8:23 – 27

10

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa la forma como debes
actuar cuando estás enfrentando un grave problema.

2.

Encierra en un círculo la ilustración que representa que era lo
que cubría la barca cuando vino la tempestad.

*

11

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Si deseamos salir de un gran problema, debemos confiar en nuestro
Dios, doblar rodillas y esperar la respuesta e

12

30-ABRIL-2016

PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA CIZAÑA
Verso para memorizar
Y cuando salió la hierba y dio fruto,
entonces apareció también la cizaña..
(Mateo 13:26)

En la parábola del trigo y la cizaña, vemos a un
hombre que sembró buena semilla, pero también el
maligno sembró cizaña. Cuando creció la semilla,
vieron también la cizaña, pero el Señor dijo que no la
cortaran, porque se podía cortar el trigo también, así
que esperarían la ciega y la echarían en el fuego.
El que siembra la semilla es Jesús, el trigo es el buen
cristiano, la cizaña son los desobedientes, el maligno
es el diablo y el campo es el mundo. Esta parábola
representa la recompensa de los buenos y el castigo
de los malos. Nosotros debemos luchar por ser trigo.

Lectura
Bíblica
Mateo 13:24 – 30,
36 – 43

13

Actividades
1.

Encierra en un círculo la figura que representa el trigo y tacha
con una X la figura que representa la mala hierba.

2.

Encierra en un círculo la ilustración que representa lo que se
hará con la cizaña en el momento de la ciega.

14

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Esta lección nos enseña que debemos procurar ser trigo para ser
recompensados cuando nuestro Dios venga.

15

7-MAYO-2016

LA HIJA DE JAIRO
Verso para memorizar
Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá.
(Juan 11:25)

Hubo un varón, principal de la sinagoga, llamado
Jairo que llegó pidiéndole a Jesús que fuera a su casa,
porque su hija estaba muriendo. Cuando llegaron a la
casa, le dijeron a Jairo que ya no molestara al
Maestro, porque la niña había muerto. Jesús le dijo
que no temiera, porque la niña solo dormía. La gente
se burlaba, pero él acercándose a la niña le ordenó
que se levantara. En ese momento, la niña resucitó y
Jesús ordenó que le dieran de comer.
Un milagro mas hemos aprendido en esta lección y
esto nos confirma que para Dios no hay nada
imposible, lo único que tenemos que hacer es creer
en él.

Lectura
Bíblica
Lucas 8:41, 42,
49 – 56

16

Actividades
1.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás el nombre de la persona que le rogó a Jesús que
sanara a su hija.

2.

Cuando la niña resucitó, ¿Qué ordenó Jesús que le dieran a la
niña? Colorea la respuesta correcta.

17

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Esto nos demuestra su
gran poder y que para él nada es imposible.

18

14-MAYO-2016

ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL
Verso para memorizar
Aquí está un muchacho, que tiene
cinco panes de cebada y dos
pececillos; mas ¿qué es esto para
tantos?
(Juan 6:9)

Jesús pasó al otro lado del mar de Tiberias y la gente
lo seguía, porque veìan sus señales. Cuando vio la
gran multitud, pidió a sus discípulos comida para
ellos. Andrés le dijo que solamente había un
muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y que no
alcanzaría. Jesús mandó a sentar a todas las personas
y dio gracias por la comida. Repartió a todas las
personas y todavía sobraron 12 cestas llenas.
Dar gracias por los alimentos, es algo que nunca
debemos olvidar y tenemos que reconocer que el
alimento que recibimos es una bendición de parte de
nuestro Dios, quien no deja a sus hijos desamparados.

Lectura
Bíblica
Juan 6:1 – 14

19

Actividades
1.

Colorea el número que representa cuantos panes tenía el niño
para alimentar a la multitud.

2.

Encierra en un círculo y colorea la ilustración que representa lo
que dio de alimento Jesús a la multitud.

20

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Cada vez que recibamos nuestros alimentos, no debemos olvidarnos
de dar gracias a nuestro Padre Celestial por la bendición recibida.

21

21-MAYO-2016

JESÚS CAMINA EN EL MAR
Verso para memorizar
Y subió a ellos en la barca, y se calmó
el viento; y ellos se asombraron en
gran manera, y se maravillaban.
(Marcos 6:51)

Después del milagro de los panes y los peces, Jesús se
fue al monte a orar y sus discípulos se embarcaron. En
la madrugada Jesús les alcanzó caminando sobre el
mar. Cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma,
pero Jesús les dijo que no tuvieran miedo y cuando
subió a la barca, se calmó el viento. Ellos estaban
maravillados porque no podían creer lo que pasaba.
Cuando nos vayamos a descansar, siempre tenemos
que orar, para que nuestro Dios nos proteja y de esa
manera no tendremos temor del espanto nocturno.
Recordar lo que se menciona en Salmos 4:8.

Lectura
Bíblica
Marcos 6:45 – 52

22

Actividades
1.

De acuerdo a lección aprendida ¿Qué debes hacer antes de
acostarte para no tener temor? Colorea la respuesta correcta.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás quien creían los discípulos que era Jesús cuando lo
vieron caminando en el mar.

23

3.

Pinta donde hay puntos y descubrirás a quien vieron los
discípulos caminando sobre el Mar.

Conclusión
Cada noche antes de acostarte, debes acordarte de orar y nuestro
Padre Celestial te protegerá.

24

28-MAYO-2016

LA TRANSFIGURACIÓN
Verso para memorizar
y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y
sus vestidos se hicieron blancos como
la luz.
(Mateo 17:2)

Jesús se llevó a 3 de sus discípulos a un monte alto y
ahí se transfiguró. Su rostro se resplandeció como el
sol y sus vestidos fueron como la luna. Así tamibén
aparecieron Moisés y Elías a su lado. Una voz se
escuchó del cielo que decía: Este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia, a el oíd. Los discípulos
creyeron que era cierto lo que veían y querían hacer
una enramada para Jesús, otra para Moisés y otra
para Elías. Jesús les aclaró que había sido una visión y
esto fue necesario que lo vieran para que
confirmaran su fe y creyeran que Jesús era el hijo de
Dios..

Lectura
Bíblica
Mateo 17:1 – 13

25

Actividades
1.

Cuando el apóstol Pedro hablaba, algo cubrió a Jesús. Encierra en
un círculo la ilustración que representa la respuesta correcta.

2.

Coloca la primera letra de la figura en los cuadros de abajo y
descubrirás los nombres de las personas que aparecieron junto a
Jesús en la visión que vieron los discípulos.

26

3.

Sigue las líneas y formarás la frase que dijo la nube cuando
cubrió a Jesús.

Conclusión
Esta visión que fue presentada a los apóstoles nos hace confirmar que
nuestro Señor Jesucristo es el mesías anunciado.

27

4-JUNIO-2016

JESÚS Y LOS NIÑOS
Verso para memorizar
De cierto os digo, que el que no reciba
el reino de Dios como un niño, no
entrará en él.
(Marcos 10:15)

Los niños eran llevados a Jesús para que los
bendijera. Cuando los discípulos vieron esto,
reprendían a los que los llevaban. Cuando Jesús se
percató de la actitud de los discípulos, se indignó les
dijo que permitiera que los niños vinieran a él,
porque de ellos es el Reino de los Cielos. También les
dijo que el que no recibiera el reino como un niño, no
podría entrar en el reino de Dios. Y luego continuó
bendiciendo a los pequeños.
Los niños son un especial tesoro y es de reconocer
que de ellos es el Reino de Dios.

Lectura
Bíblica
Marcos 10:13 – 16

28

Actividades
1.

Resuelve el siguiente laberinto y ayudarás a los niños a llegar
hasta Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás cual fue la reacción de Jesús cuando se percató que
sus discípulos actuaron incorrectamente. Coloca una tilde en la
última letra

29

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El reino de los cielos es de los niños. Da gracias a Dios por esa
bendición recibida.

30

11-MAYO-2016

LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO
Verso para memorizar
El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva..
(Juan 7:38)

En el último dia de la fiesta, Jesús se puso en pie y
dijo: “Si alguno tiene sed, venga a mi y beba”. Así
también prometió que cuando fuera glorificado,
todos aquellos que creyeran en él, recibirían el
Espíritu Santo.
El agua da vida al ser humano. De igual manera el
Espíritu Santo que es el poder de Dios, se deposita en
nuestros corazones, que nos conforta, nos alienta y
nos hace sentirnos cerca de nuestro Dios, así como
nos hace vivir en novedad de vida.

Lectura
Bíblica
Juan 7:37 – 39

31

Actividades
1.

Pinta donde hay puntos y descubrirás que clase de ríos correrían
del interior de los hijos de Dios.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás que recibirían los hijos de Dios cuando Jesús fuera
glorificado.

32

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Al recibir el Espíritu Santo, rios de agua viva corren del interior del
hijo de Dios.

33

18-MAYO-2016

¿QUIÉN ES EL MAYOR?
Verso para memorizar
Así que, cualquiera que se humille
como este niño, ése es el mayor en el
reino de los cielos.
(Mateo 18:4)

Los discípulos preguntaron a Jesús ¿quién era el
mayor en el reino de los cielos? Jesús les respondió y
les dijo que si no se volvían como niños, no entrarían
en el reino de los cielos. Así que debían aprender a
ser humildes para recibir el reino de Dios y también
tenían que recibir en su nombre a un niño.
Nuevamente nos enseña el Santo Evangelio que se
debe aprender mucho de los niños. En el daso de los
pequeños, deben procurar ante todas las cosas, ser
mansos y humildes como el Maestro nos enseñó.

Lectura
Bíblica
Mateo 18:1 – 5

34

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa a una persona humilde.
Tacha con una X a la persona arrogante.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que debes hacer para ser el mayor en el reino de
los cielos.

35

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
La humildad es una de las más grandes virtudes. Ella nos permitirá
entrar al reino de los cielos.

36

25-MAYO-2016

PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA
Verso para memorizar
Porque el Hijo del Hombre ha venido
para salvar lo que se había perdido..
(Mateo 18:11)

El amor de Dios por los pequeños es grande. Narra la
lectura bíblica que un hombre tenía 100 ovejas y dejó
las 99 para buscar a aquella oveja que se había
perdido. Cuando la encuentra, se regocija tanto por
la oveja que ha encontrado. Esto nos hace pensar que
la voluntad de nuestro Dios es que nadie de sus
pequeños se pierda.
Como niños de la Iglesia, debemos estar pendientes
de nuestros amigos y cuando no lleguen a la Iglesia,
preguntar por él y animarle para que no deje de
asistir, buscando perseverar en lo bueno.

Lectura
Bíblica
Mateo 18:10 – 14

37

Actividades
1.

Resuelve el siguiente laberinto. Ayuda al Pastor a encontrar su
oveja que se ha perdido.

2.

En la siguiente ilustración, cuenta cuantas ovejas tiene el pastor
y coloca el resultado en el cuadro de la par.

38

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El amor de nuestro Padre Celestial es tan grande, que va en busca de
la oveja que se ha perdido.

39
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