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3 – oct - 2015

Zacarías y Elizabeth
Verso para memorizar
Ambos eran justos delante de Dios, y
andaban irreprensibles en todos los
mandamientos y ordenanzas del Señor.
(Lucas 1:6)

Zacarías era un sacerdote hebreo que oficiaba en el
templo de Dios, según el turno de Abías. Este era un
hombre justo y se cuidaban de guardar sujeción a los
mandamientos de Dios. Cuando estaba en el templo, se
le apareció el ángel Gabriel, le dijo que tendría un hijo
con su mujer Elizabeth y le pondrían por nombre Juan.
Zacarías se mostró incrédulo y el ángel lo dejó mudo
hasta que naciera el bebé.
En la lectura se relata que Dios oyó las oraciones de este
Sacerdote, era muy justo y observaba los mandamientos.
Si nosotros somos obedientes y guardamos los 10
mandamientos de nuestro Dios, Él nos premiará y nos
concederá nuestras peticiones.

Lectura
Bíblica
Lucas 1:5 – 25

2

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, encontrarás a dos sumos sacerdotes que
oficiaban en el templo, los cuales aparentemente son iguales.
Encuentra tres diferencias que se encuentran en ambas figuras y
márcalas con una “X”. Posteriormente, colorea la ilustración.
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2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
como quedo el sacerdote Zacarías después de hablar con el ángel.

3.

Colorea la ilustración que representa al niño obediente.

Conclusión
Así como Dios escuchó la oración de Zacarías por su obediencia, también
puede escucharnos cuando guardamos sus mandamientos.
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10 – oct - 2015

María
y
Gabriel

el

ángel

Verso para memorizar
Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios.
(Lucas 1:30)

Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, el ángel
Gabriel visitó a María y le dijo que tendría un hijo y que
le llamaría Jesús. Este sería grande y heredaría el trono
del rey David. María se sorprendió mucho sobre como
sucedería esto y el ángel le dijo que el Espíritu Santo la
cobijaría con su sombra y el Santo ser que nacería, sería
llamado Hijo de Dios.
Que dicha mas grande que nuestro Dios con su gran
amor, enviara a su hijo amado, quien siendo como Dios,
se humilló a si mismo y en obediencia nació como un
hombre, para mostrarnos que era posible vivir en
obediencia, siendo humano.

Lectura
Bíblica
Lucas 1:26 – 38

5

Actividades
1.

¿Qué promesa recibió María? Repasa con un plumón la línea que te
lleve hasta la respuesta.
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2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
el nombre que le pondría María a su hijo.

3.

Colorea el recuadro que representa el número de meses que habían
transcurrido del embarazo de Elizabeth, cuando el ángel visitó a María

Conclusión
Nuestro Dios utilizó a María como un vaso escogido para que fuera la madre
del Señor y Salvador Jesucristo.
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17 – oct - 2015

Nacimiento de Juan
Verso para memorizar
Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo
de su alumbramiento, dio a luz un hijo.
(Lucas 1:57)

Cuando María se enteró de su embarazo, fue a visitar a
su prima Elizabeth, y cuando la saludo, el bebé saltó
dentro del vientre de su madre Elizabeth y fue llena del
Espíritu Santo. María se quedó como tres meses con su
prima y regresó a su casa.
Elizabeth dio a luz un niño y sus vecinos se alegraron de
ver esta bendición. El niño fue circuncidado al octavo
día y todos decían que se llamaba Zacarías, pero su
madre dijo que se llamaría Juan. Cuando le preguntaron
a su Padre, como le pondrían, escribió su nombre en una
tablilla, ya que había quedado mudo. En ese momento
fue abierta su boca y comenzó a hablar.
Lectura
Bíblica
Lucas 1:39 – 45;
56 – 64
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Actividades
1.

En las siguientes ilustraciones colorea al niño que representa lo que
hizo el bebé de Elizabeth dentro de su vientre, cuando escuchó la voz
de María.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
el nombre que pusieron Zacarías y Elizabeth a su hijo.
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3.

Colorea la ilustración que representa el cuidado y amor de una madre
para su hijo.

Conclusión
Dios cumple sus promesas, así como lo demostró con Zacarías y Elizabeth.
Deposita tus peticiones al Señor y verás que recibirás respuesta de parte de
Él.
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24 – oct - 2015

Nacimiento de Jesús
Verso para memorizar
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales, y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón.
(Lucas 2:7)

José y María vivían en Galilea, pero por orden del
emperador Augusto César, obligó a que las personas
regresaran a su tierra natal, para que fueran
empadronados. José y María fueron a Belén de Judea a
cumplir con la orden establecida, y estando allí, María
dio a luz a su hijo, cumpliendo con la profecía que
Miqueas anunció (Miqueas 5:2).
Debido a que no había lugar en el mesón para acobijar a
José y a María, Jesús fue envuelto en pañales y colocado
en un pesebre.

Lectura
Bíblica
Lucas 2:1 – 7
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que muestra el lugar donde fue colocado Jesús al
nacer.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
nombre de la ciudad en la que nació Jesús.
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3.

Ayuda a José y a María a llegar a la ciudad de Belén.

Conclusión
Jesús nació en forma humilde y fue colocado en un pesebre. Gracias a Dios
por enviarnos a su hijo para que fuese nuestro Salvador.
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31 – oct - 2015

Los
pastores
visitan a Jesús
Verso para memorizar
que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO el
Señor.
(Lucas 2:11)

Las Sagradas Escrituras narran el encuentro entre
nuestro Salvador y los pastores. Estaban ellos cuidando
su rebaño por la noche, cuando se les apareció un ángel
del Señor, quien les anunció acerca del nacimiento de
Jesús. Les dijo que hallarían al niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre y escucharon un coro de
huestes celestiales que glorificaban a Dios.
Los pastores fueron y visitaron en Belén a Jesús,
observando que todo se había dado como el ángel les
había anunciado y regresaron glorificando a Dios.

Lectura
Bíblica
Lucas 2:8 – 20

14

Actividades
1.

Colorea de azul los espacios con la letra B y de verde los espacios con la
letra G, así descubrirás a quienes cuidaban los pastores.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
quién anunció a los pastores sobre el nacimiento de Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Los pastores se maravillaron y glorificaron a Dios cuando vieron a Jesús que
había nacido, quién sería nuestro Salvador.
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7 – NOV - 2015

Simeón y Ana
Verso para memorizar
Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba
de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre
él.
(Lucas 2:40)

Relata la historia que José y María llevaron a su hijo al
templo, cumplido el tiempo que establecía la tradición
judía. Simeón era un anciano que ansiaba ver al ungido
del Señor. Cuando sus ojos pudieron contemplarlo, dio
gracias a Dios y bendijo a sus padres. También en el
templo se encontraba Ana la Profetiza, quien daba
gracias a Dios y hablaba con los demás acerca del
nacimiento de Jesús.
Que interesante es poder contemplar en esa historia, la
alegría de estas personas por el nacimiento de Jesús y su
presentación en el templo y de cuanto ansiaban verlo.
¿Cómo te sientes tú de conocer sobre Jesús?

Lectura
Bíblica
Lucas 2:25 -40
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa la actitud de Simeón y Ana cuando
vieron a Jesús.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
en qué lugar conocieron Simeón y Ana a Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Que alegría sintieron estas dos personas por conocer a Jesús. Este
sentimiento debe también llenarnos a nosotros, al saber que estamos cerca
de nuestro Salvador.
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14 – NOV - 2015

Los magos del Oriente
Verso para memorizar
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy
grande gozo.
(Mateo 2:10)

En esta historia podemos contemplar a unos magos que
venían del oriente, siguiendo una estrella, porque
querían conocer al Rey de los Judíos. Cuando escuchó
esto Herodes, se perturbó y quería conocer mas acerca
de este Rey, por lo que pidió a los magos que a su
regreso le comentaran todo lo que conocieran.
Los magos fueron siguiendo la estrella, hasta que
llegaron donde estaba Jesús. Le adoraron y le
entregaron Oro, Incienso y Mirra y regresaron a su tierra
por otro camino, sin avisar nada a Herodes. Se aclara
que no eran reyes magos, como supone la tradición, ni
eran 3, ya que este dato no está mencionado en las
Sagradas Escrituras.

Lectura
Bíblica
Mateo 2:1 – 12
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Actividades
1.

¿A quién siguieron los magos del oriente, para llegar hasta donde
estaba Jesús? Colorea la ilustración que representa la respuesta
correcta.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
el nombre del Rey que quería conocer sobre Jesús.
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3.

¿Qué presentes llevaron los magos a Jesús? Repasa con plumón la línea
que te lleva hasta la respuesta correcta.

Conclusión
Jesús recibió muchos presentes de parte de los magos del oriente: Oro,
incienso y mirra. Dios nos pide como obsequio nuestro corazón y que
andemos por sus caminos.
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21 – NOV - 2015

La venganza de Herodes
Verso para memorizar
Y él, despertando, tomó de noche al niño y
a su madre, y se fue a Egipto.
(Mateo 2:14)

El ángel de Jehová le avisó a José en sueños que el niño
corría peligro, ya que Herodes quería matarlo. José
obedeció y estuvo allá, hasta que el emperador Herodes
murió. Pero mientras tanto, este rey enojado porque
había sido engañado por los magos, mando a matar a
todos los niños menores de dos años que había en Belén
y sus alrededores, causando un gran dolor al pueblo
amado de Dios.
Una vez que murió este rey, José iba a regresar a Belén,
pero por temor a Arquelao, el nuevo Rey que sustituyó a
Herodes, se fue a Galilea, a la región de Nazaret.

Lectura
Bíblica
Mateo 2:12 – 23
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa la reacción de Herodes cuando
sintió que los magos lo habían engañado.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
el nombre del lugar donde José, María y el bebé se escondieron
durante la venganza de Herodes.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Cuando Jesús corría peligro, nuestro Dios mandó a su ángel para protegerlo.
Debemos confiar en nuestro Dios, que cuando tengamos problemas o
corramos peligro, Él nos protegerá.
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28 – nov - 2015

Jesús visita el templo
Verso para memorizar
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres.
(Lucas 2:52)

Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo llevaron a
Jerusalén a celebrar la fiesta de la pascua, pero ellos se
regresaron sin saber que Jesús se había quedado en
Jerusalén. Pasaron 3 días buscándolo y lo hallaron
sentado en el templo, conversando con los doctores de
la Ley. Todos estaban sorprendidos por su sabiduría y sus
respuestas.
Su madre le dijo que había estado buscándole con
angustia, a lo que él respondió: ¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar? Ellos no entendieron que estaba
preparando su camino para la misión que Dios le había
encomendado.

Lectura
Bíblica
Lucas 2:41 – 52

26

Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa que estaba haciendo Jesús cuando
sus padres lo encontraron.

2.

Colorea el recuadro que contiene el número de días que sus padres
estuvieron buscando a Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Jesús desde temprana edad, dedicaba su tiempo a estar en la casa de Dios.
Nosotros debemos procurar estar constantes en la Casa de Oración.
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5 – dic - 2015

Juan el Bautista
Verso para memorizar
Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento.
(Mateo 3:8)

Juan el Baustista era el profeta de Dios que predicaba en
el desierto. Su vestimenta era pieles de camello y un
cinto de cuero. Su comida eran langostas y miel
silvestre. Cuando la Escritura menciona las langostas, no
se refiere a los animales de mar, sino a los insectos
denominados langostas, un alimento que era parte de
las costumbres en Israel.
Su misión era predicar el evangelio, bautizar a los
pecadores y exhortarlos para que hicieran frutos dignos
de arrepentimiento. Juan el Bautista estaba preparando
el camino para la obra que iniciaría nuestro Señor
Jesucristo.

Lectura
Bíblica
Mateo 3:1 – 8
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Actividades
1.

¿Qué clase de langostas comía Juan el Bautista? Encierra en un círculo y
colorea la ilustración con la respuesta correcta.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
que pieles usaba Juan el Bautista para vestirse
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3.

Traza una línea e identifica cuál era el medio de alimentación de Juan el
Bautista.

Conclusión
Juan el Bautista tenía la vocación de anunciar el evangelio para que las
personas corrigieran sus errores. Nosotros debemos evangelizar,
hablándoles a nuestros amigos y vecinos del amor de Dios.
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12 – dic - 2015

El
bautismo
Jesús

de

Verso para memorizar
Y vino una voz de los cielos que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia.
(Marcos 1:11)

Cuando Juan estaba bautizando, llegó Jesús para ser
bautizado por él. Juan no quería bautizarlo, ya que no se
sentía digno de desatar ni sus zapatos. Sin embargo,
Jesús le dijo que era necesario que así se cumplieran las
cosas.
La palabra bautismo significa “sumergir”. Jesús sumergió
todo su cuerpo y cuando estaba saliendo del agua, los
cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre Él, en
forma corporal como paloma. Asimismo, se oyó una voz
del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en quien
tengo complacencia.
Lectura
Bíblica
Marcos 1:6 – 11
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa la forma correcta de bautizarse.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
lo que significa la palabra “bautismo”
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3.

Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió en forma corporal.
Colorea donde haya puntos y descubrirás a que fue comparado su
descenso.

Conclusión
Jesús fue bautizado por Juan, para darnos un ejemplo a nosotros. Uno de los
propósitos del hijo de Dios, debe ser bautizarse para confirmar ese pacto
con Dios, tal como lo hizo Jesús.
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19 – dic - 2015

La tentación de Jesús
Verso para memorizar
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás.
(Mateo 4:10)

Después de bautizarse, Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches y luego tuvo
hambre. El diablo trató de aprovechar este momento
para tentarlo en 3 ocasiones.
En la primera ocasión aprovechó su necesidad, pero fue
reprendido por Jesús.
En la segunda ocasión, quizo tocar su orgullo, pero
también salió burlado.
En la tercera ocasión, intentó con la ambición, pero
Jesús le enseñó que solamente a Dios debía adorarle y
servirle. Después de esto, derrotado, el diablo le dejó.

Lectura
Bíblica
Mateo 4:1 - 10

35

Actividades
1.

En la primera prueba, Jesús dijo a Satanás que no solamente de pan
vivirá el hombre. Colorea la ilustración que representa que otro aspecto
debe también buscar.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás a
quien no debía tentar Satanás.
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3.

En la tercera prueba, Jesús le dijo a Satanás que al único a quien
debemos adorar y servir es a Dios. Ayuda al niño a llevar su adoración
nuestro Padre Celestial.

Conclusión
Jesús fue tentado en 3 ocasiones por Satanás pero salió derrotado. Si
resistimos al enemigo, éste huirá de nosotros, como lo indica su enseñanza.
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26 – dic - 2015

Las bodas de Caná
Verso para memorizar
Este principio de señales hizo Jesús en
Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y
sus discípulos creyeron en él.
(Juan 2:11)

El primer milagro que hizo Jesús y que está registrado en
las Sagradas Escrituras es el que ocurrió en las bodas de
Caná. Jesús y sus discípulos así como su madre fueron
invitados a esa boda. Durante la celebración, se acabó el
vino y María buscó a su hijo. Jesús les dijo que llenaran
de agua 6 tinajas hasta arriba. Luego les dio la
instrucción que lo llevaran al encargado de la
organización. Cuando este hombre lo probó, supo que
era el mejor vino, sin saber de donde provenía.
Este milagro fue necesario para que sus discípulos
creyeran en nuestro Señor Jesucristo.

Lectura
Bíblica
Juan 2:1 – 12

38

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea el número de tinajas que Jesús dijo
que llenaran de agua.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y descubrirás
en que se convirtió el agua, cuando Jesús hizo el milagro.
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3.

Las ilustraciones que aparecen a continuación, aparentemente son
iguales, pero tienen 6 diferencias. Márcalas con una “x” y encuéntralas.

Conclusión
Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Que dicha más grande
confiar en un Dios que para Él nada es imposible.
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