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2/7/2016

LA MUJER PECADORA
Verso para memorizar
El que de vosotros esté sin pecado
sea el primero en arrojar la piedra
contra ella.
(Juan 8:7b)

Los escribas y fariseos llevaron a una mujer
pecadora ante Jesús para tentarle. Ellos querían
apedrearla e insistieron para ver que decía Jesús.
Él se levantó y les dijo que tirara la primera piedra
el que no tuviera pecado. Todos se
comenzaron a ir y quedó Jesús solo
con la mujer pecadora y la despidió.
Esta lección nos enseña sobre el amor y la
misericordia de nuestro Dios, así como del
cuidado de no juzgar ni criticar a
nuestros hermanos.

Lectura
Bíblica
Juan 8:1 – 11

Actividades
1.

Con base a las caritas que se encuentran a tu derecha, dibuja en
el rostro la expresión de los fariseos.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
El amor y la misericordia de nuestro Dios es tan grande, que no hace
acepción de personas. Nosotros tampoco debemos hacerlo.

9/7/2016

JESÚS SANA A UN CIEGO
Verso para memorizar
Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo.
(Juan 9:5)

Jesús vio a un ciego de nacimiento. Le explicó a
sus discípulos que no había pecado ni él ni sus
padres para que hubiese nacido ciego, sino que
era necesario que el poder de Dios se manifestara
en él. Jesús hizo lodo y lo untó en los ojos del
ciego y pudo ver.
Esta lección nos enseña que cuando vemos a
una persona enferma, no debemos juzgarlo
ni criticarlo, sino por el contrario,
ver como le podemos ayudar.

Lectura
Bíblica
Juan 9:1 – 41

Actividades
1.

Ayuda al ciego a encontrar el camino hasta el estanque.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás que es lo que no debemos hacer con los demás.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Cuando vemos a una persona enferma, no debemos juzgarlo ni
acusarlo, sino orar por él, para que nuestro Dios le sane.
x

16/7/2016

EL BUEN PASTOR
Verso para memorizar
Yo soy el buen pastor; el buen pastor
su vida da por las ovejas.
(Juan 10:11)

En esta lectura podemos apreciar que las ovejas
oyen la voz de su pastor y lo siguen. Este pastor
debe ser un buen guía, busca pasto para sus
ovejas, da su vida por ellas, las cuida y las protege.
Asimismo, esas ovejas deben entrar al redil, para
ser protegidas del ataque del lobo.
Ese buen pastor es Jesús y el nos guía para
que seamos protegidos en su redil
que es la Iglesia de Dios. Por ello,
siempre debemos buscar a
Dios en su templo.

Lectura
Bíblica
Juan 10:1 – 21

Actividades
1.

Pinta la ilustración que representa a un buen pastor.

2.

En la siguiente ilustración, colorea únicamente a las ovejas.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Si Jesús es el buen pastor, como sus ovejas debemos poner atención a
sus mandamientos.

23/7/2016

JESÚS RESUCITA A LAZARO
Verso para memorizar
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y
la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá.
(Juan 11:25)

Jesús vino a Betania, pues su amigo Lázaro estaba
enfermo y ya había muerto. Al ver a la familia y
amigos llorando, se conmovió y lloró. Pidió que
movieran la piedra, pero le dijeron que hace 4
días había fallecido y echaba mal olor. Pero
atendieron su llamado, oró a Dios y ordenó a
Lázaro que saliera. Lázaro, el amigo de
Jesús había resucitado.
Esta es una gran lección, que nos muestra
que aunque una persona muera,
en Cristo tendrá vida,
esto será en su
reino.

Lectura
Bíblica
Juan 11:17 – 44

Actividades
1.

Ayuda a Lázaro a llegar hasta donde está Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás que hizo Lázaro cuando Jesús le dijo que saliera.

3.

Encuentra las palabras indicadas en la siguiente sopa de letras.
Colorea posteriormente la ilustración.

Conclusión
Jesús nos mostró que él es la resurrección y la vida. Sabemos que solo
en él podremos encontrar vida eterna.

30/7/2016

EL BUEN SAMARITANO
Verso para memorizar
Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti
mismo..
(Juan 10:27)

Esta lección nos enseña que para ganar la vida
eterna debemos amar a Dios y al prójimo. Jesús
enseño que el prójimo era aquel que había hecho
uso de misericordia. En la parábola dijo que un
hombre fue herido por unos ladrones. Pasó un
sacerdote, un levita y un samaritano. Este
último fue el único que le ayudó en
su necesidad. Este era el prójimo del
pobre hombre herido. ¿Te
consideras un prójimo
del necesitado?

Lectura
Bíblica
Lucas 10:25 – 37

Actividades
1.

Colorea el dibujo que representa al Samaritano que ayudó al
hombre herido por los ladrones.

2.

Pinta el camino que sigue cada personaje, para descubrir quién
de todos actuó como prójimo del hombre que necesitaba ayuda.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Esta lección nos enseña a que, como hijos de Dios, nosotros debemos
ser el prójimo del necesitado, es decir, ser misericordiosos.

6/8/2016

MARIA Y MARTA
Verso para memorizar
Pero sólo una cosa es necesaria; y
María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada.
(Lucas 10:42)

Jesús fue a visitar a Marta y a María su hermana,
que vivían en una aldea. María estaba a los pies de
Jesús, atenta escuchando su palabra. Marta, por
su parte, estaba preocupada de sus quehaceres
hogareños. Cuando le reclamo al Señor sobre la
actitud de María, Jesús le dijo que era mejor estar
atento a su palabra.
Cuando algún adulto está hablando, no debemos
interrumpir, sino por el contrario, estar atento a
sus palabras. Igual de atentos
debemos estar cuando
Escuchamos la
palabra de Dios.

Lectura
Bíblica
Lucas 10:38 – 42

Actividades
1.

En los siguientes cuadros, colorea la ilustración que represente lo
que estaba haciendo Marta.

2.

En los siguientes cuadros, colorea la ilustración que represente lo
que estaba haciendo María

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Cuando un adulto esté hablando, no debemos ser descorteses y
debemos poner atención. Igual de reverentes debemos estar cuando
escuchamos la palabra de Dios.

13/8/2016

EL HIJO PRÓDIGO
Verso para memorizar
Me levantaré e iré a mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti.
(Lucas 15:18)

Jesús cuenta la parábola de un padre que tenía
dos hijos. El hijo menor le pidió su parte de la
herencia y la malgastó. Sufrió mucho pero regresó
con su padre y le pidió perdón. Su padre hizo una
gran fiesta, pues se alegró que había regresado.
Esta historia nos da dos lecciones importantes: 1)
El amor de nuestro padre celestial que es tan
grande y 2) Que el mundo es un lugar de
mucho sufrimiento y solamente en
la casa de Dios podemos tener
Paz y alimento.

Lectura
Bíblica
Lucas 15:11 – 24

Actividades
1.

¿Cómo recibió el padre a su hijo pródigo? Colorea la respuesta
correcta.

2.

Une los puntos y descubrirás que animal cuidó el hijo pródigo
cuando hubo una gran hambre en la tierra.

3.

Ayuda al hijo pródigo a encontrar el camino de vuelta a casa.

Conclusión
No debemos desear nada del mundo, porque solo trae infelicidad,
mejor busquemos a Dios y seremos llenos de bendiciones.

20/8/2016

EL RICO Y LÁZARO
Verso para memorizar
Hijo, acuérdate que recibiste tus
bienes en tu vida, y Lázaro también
males; pero ahora éste es consolado
aquí, y tú atormentado.
(Lucas 16:25b)

En esta parábola, Jesús enseña el destino de un
hombre arrogante y la recompensa de un hombre
humilde, representados como el Rico y Lázaro.
Quizá podamos creer que a la gente humilde le va
mal y a la gente arrogante y astuta, tiene un mejor
destino. Pero Dios que conoce los corazones,
dará a cada quien su pago. Por ello debemos
aprender a ser humildes y dejar a un lado
la arrogancia y la altivez.
¡Dios resiste a los soberbios
y da gracia a
los humildes!

Lectura
Bíblica
Lucas 16:19 – 31

Actividades
1.

Colorea el cuadro que representa el número de hermanos que
tenía el hombre rico.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que le faltaba al hombre rico.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Debemos aprender a ser humildes como Jesús, porque Dios resiste a
los soberbios y da gracia a los humildes.

27/8/2016

LOS 10 LEPROSOS
Verso para memorizar
Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha
salvado.
(Lucas 17:19)

Cuando Jesús iba por una aldea, le salieron al
encuentro 10 leprosos pidiendo misericordia.
Jesús los mandó con los sacerdotes y en el camino
fueron sanos. Uno de ellos regresó, se postró a los
pies de Jesús y le dio las gracias. Los otros 9 se
olvidaron de agradecer.
Esta lección nos enseña a que debemos ser
agradecidos por las cosas que recibimos
de nuestros padres, maestros,
amigos y por supuesto, de
nuestro Dios.

Lectura
Bíblica
Lucas 17:11 – 19

Actividades
1.

Jesús sanó a 10 leprosos. Solamente uno regresó agradecido.
¿Quién fue?

2.

Como hijos de Dios, debemos ser agradecidos. Coloca una
sonrisa en la carita donde se vea a una persona agradecida y una
boca triste donde se vea una acción de ingratitud.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Debemos aprender a ser agradecidos con nuestro Dios, padres y
amigos, por los bienes y las bendiciones recibidas.

3/9/2016

EL FARISEO Y EL PUBLICANO
Verso para memorizar
cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla será
enaltecido.
(Lucas 18:14b)

Como Jesús vio a personas que se enaltecían y
menospreciaban a otros, les enseñó una parábola.
Fueron a orar un fariseo y un publicano. El
primero se enaltecía y despreciaba a los demás y
el segundo estaba humillando pidiendo
misericordia. El Señor reconoció la actitud del que
se humilló.
Nosotros no debemos menospreciar a los
demás, antes debemos ser humildes
para recibir el favor
de nuestro Dios.

Lectura
Bíblica
Lucas 18:9 – 14

Actividades
1.

Traza una flecha a la palabra que corresponde para completar el
versículo de memoria.

2.

Ayuda al niño para que su oración llegue hasta el Padre Celestial

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Debemos aprender a ser humildes y rechazar el menosprecio, para
que nuestro Dios nos exalte.

10/9/2016

EL JOVEN RICO
Verso para memorizar
Porque es más fácil pasar un camello
por el ojo de una aguja, que entrar un
rico en el reino de Dios.
(Lucas 18:25)

Un hombre se acercó a Jesús para preguntarle
como podría heredar la vida eterna. Jesús le dijo
que debía guardar los mandamientos, pero
también despojarse del amor a las cosas
materiales. El hombre se fue muy triste, porque
era rico.
Jesús dijo que era dificil para un rico entrar al
reino de los cielos, pero no imposible. Si
queremos entrar al reino de Dios,
debemos dejar de ponerle
amor a las cosas
materiales.

Lectura
Bíblica
Lucas 18:18 – 27

Actividades
1.

¿Qué dijo Jesús que era más fácil pasar por el ojo de una aguja?
Colorea la respuesta correcta.

2.

Colorea la carita que representa como se puso el joven rico
después de hablar con Jesús.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Si queremos entrar al reino de los cielos, debemos quitar el amor a las
cosas perecederas, es decir, a las cosas materiales.

17/9/2016

LOS OBREROS DE LA VIÑA
Verso para memorizar
Así, los primeros serán postreros, y
los postreros, primeros; porque
muchos son llamados, mas pocos
escogidos.
(Mateo 20:16)

En esta parábola, Jesús enseña que un hombre
contrató a obreros para trabajar en su viña. Salió
a las 9 de la mañana y contrató unos. También
salió a mediodía y las 3 de la tarde e hizo lo
mismo. Finalmente salió a las 5 de la tarde y
contrató también otras personas. A la hora de
pagar, les dio a todos lo mismo, un denario.
Debemos reconocer que todos hemos sido
Llamados para heredar bendición y ser
agradecidos con el regalo de nuestro
Dios, sin murmurar.

Lectura
Bíblica
Mateo 20:1 – 16

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa como se pusieron los
obreros que habían trabajado todo el día, cuando vieron que les
pagaron lo mismo que los que acababan de llegar.

2.

Colorea el número que representa cuantos denarios les pagó el
señor de la viña a los trabajadores.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
No debemos murmurar cuando estemos insatisfechos por algo. Mejor
oremos a nuestro Dios y Él nos ayudará en nuestro problema.

24/9/2016

ZAQUEO
Verso para memorizar
Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había
perdido.
(Lucas 19:10)

Había un hombre rico llamado Zaqueo, que era
pequeño de estatura. Cuando oyó de Jesús, quizo
verle, pero por la multitud, no pudo. Así que se
subió a un arbol sicómoro par poder verle. Jesús
alzó la mirada hacia arriba y le dijo que bajara.
Aquel hombre bajo gozoso. Jesús le dijo que ese
día había llegado la salvación a su casa.
Al igual que Zaqueo, nosotros debemos
Buscar a Dios con ese mismo deseo,
y superar todo obstáculo que
encontremos, para
recibir de su
bendición.

Lectura
Bíblica
Lucas 19:1 – 10

Actividades
1.

Ayuda a Zaqueo a llegar hasta Jesús.

2.

Colorea el árbol al que se debe subir Zaqueo para ver a Jesús y
coloca la letra que corresponde a ese árbol en el cuadro de la
derecha.

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Así como Zaqueo buscó a Jesús, nosotros debemos mostrar que le
amamos, buscándolo de todo corazón.

