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1/10/2016

EL CIEGO BARTIMEO
Verso para memorizar
Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha
salvado. Y en seguida recobró la
vista, y seguía a Jesús en el camino.
(Marcos 10:52)

Cuando Jesús llegó a Jericó, un hombre comenzó
a clamar y dar voces pidiendo misericordia. Jesús
le preguntó a este hombre que quería que le
hiciera. Este hombre deseaba recuperar la vista.
Jesús lo sanó y cuando recobró la vista, comenzó a
seguir a Jesús.
Esta lección nos esnseña sobre la importancia de
tener misericordia de los necesitados. La
misericordia es la motivación a compadecernos
de los demás. Cuando veas a alguien con
problemas o enfermo, actúa con misericordia y
agradarás a nuestro Dios.

Lectura
Bíblica
Marcos 10:46-52

1

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea al hombre que clamaba por
ayuda.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que Bartimeo quería recobrar
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3.

Colorea los espacios con puntos y descubrirás lo que Jesús le
curó al ciego Bartimeo

Conclusión
La misericordia nos aceca a nuestros semejantes. Si actualmos de esa
manera, estaremos siendo como nuestro Padre Celestial.
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8/10/2016

MARIA UNGE LOS PIES DE
JESUS
Verso para memorizar
Entonces María tomó una libra de
perfume de nardo puro, de mucho
precio, y ungió los pies de Jesús.
(Juan 12:3a)

Cuando Jesús llegó a visitar a su amigo Lázaro,
hicieron una cena. Mientras Marta estaba
sirviendo, llegó Maria con una libra de perfume y
ungió los pies de Jesús, enjugándolos con sus
cabellos. Judás Iscariote, reclamó por ese acto,
pero Jesús le contestó que era necesario que se
hiciera, porque estaba guardado para el día de su
sepultura.
Esto sucedió seis días antes de la fiesta de la
pascua, lo que indica que se acercaba la hora de
que Jesús daría su vida por la humanidad.

Lectura
Bíblica
Juan 12:1 – 8
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Actividades
1.

Une los puntos y descubrirás donde derramó María el perfume.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás de que planta aromática estaba hecho el perfume
que depositó María en los pies de Jesús.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Con el evento de la unción, Jesús estaba anunciando que pronto
cumpliría con la misión sagrada de dar su vida por la humanidad.

6

15/10/2016

LA ENTRADA TRIUNFAL EN
JERUSALÉN
Verso para memorizar
¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!
(Mateo 21:9b)

Cuando Jesús llegó a Jerusalén, envió a sus
discípulos a la aldea, a traer un sana y un pollino,
ya que los usaría para hacer su entrada triunfal a
Jerusalén, tal como lo había profetizado Zacarías
anteriormente (Zacarías 9:9).
Toda la gente tendían sus mantos y cortaba ramas
de los árboles para tenderlas en el camino, y
clamaban a gran voz ¡Hosanna! para dar paso a
Jesús, el hijo de Dios. De esa manera, nuestro
redentor fue recibido por su pueblo como un Rey.

Lectura
Bíblica
Mateo 21:1 – 11
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa el animal que cargó a Jesús
en su entrada triunfal a Jerusalén.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que expresaba el pueblo de Jerusalén al paso de
nuestro Señor
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3.

Haz cuadritos con papel de colores y pégalos en el camino que
conduce a Jerusalén.

Conclusión
El Señor Jesús fue recibido por su pueblo como un rey, cumpliendo
con la profecía dictada por Zacarías muchos años atrás.
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22/10/2016

JESÚS LIMPIA EL TEMPLO
Verso para memorizar
Escrito está: Mi casa es casa de
oración; mas vosotros la habéis
hecho cueva de ladrones..
(Lucas 19:46)

Cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén,
observó como la gente compraba y vendía,
comportándose de una forma irreverente en el
lugar. Esto hizo que el maestro echara a todas las
personas que negociaban. El comenzó a enseñar
en el templo cada día y la gente prestaba
atención a sus palabras.
El lugar que destinamos para congregarnos y
alabar a Dios, no tiene que verse como un lugar
de juegos o mostrarnos de forma desordenada o
irreverente, porque a nuestro Dios no le agrada
que seamos irrespetuosos.

Lectura
Bíblica
Lucas 19:45 – 48
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa que debemos hacer en la
casa de oración.

2.

Colorea las ilustraciones que representan a los niños que tienen
un comportamiento adecuado en la iglesia.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Cuando asistimos a la Iglesia, debemos hacerlo de una manera
reverente, porque Dios está en ese lugar.
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29/10/2016

LOS DOS HIJOS
Verso para memorizar
Respondiendo él, dijo: No quiero;
pero después, arrepentido, fue.
(Mateo 21:29)

Estando Jesús con los principales sacerdotes y
ancianos en el templo les refirio una parábola: Un
hombre tenía dos hijos: Al primero le dijo que
fuera a trabajar a la viña y dijo que no, pero se
arrepintió de sus palabras y fue. El segundo dijo
que iba a ir, pero no llegó.
Nosotros debemos ser obedientes a nuestros
padres y cuando nos manden a hacer algo,
debemos responder con respeto y obediencia. No
debemos comportarnos como el hijo que no fue a
trabajar a la viña, aunque su padre se lo pidiera.

Lectura
Bíblica
Mateo 21:28 – 32
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Actividades
1.

Colorea las actitudes de obediencia.

2.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás que debemos reflejar hacia nuestros padres.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Nuestro Dios se agrada de los hijos obedientes. Cada vez que tu
madre o padre te manden a hacer un trabajo, hazlo con toda
diligencia.
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5/11/2016

LOS LABRADORES MALVADOS
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
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Actividades
4.

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

5.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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6.

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.

18

12/11/2016

EL GRAN MANDAMIENTO
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
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Actividades
7.

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

8.

Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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9.

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.
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19/11/2016

LA OFRENDA DE LA VIUDA
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
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Actividades
10. Con base a las caritas que se encuentran a tu derecha, dibuja en
el rostro la expresión de los fariseos.

11. Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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12. 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.
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26/11/2016

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

14. Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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15. 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.
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3/11/2016

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS
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
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Actividades
16. Con base a las caritas que se encuentran a tu derecha, dibuja en
el rostro la expresión de los fariseos.

17. Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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18. 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.
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10/11/2016

LAS 10 VIRGENES
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
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Actividades
19. Con base a las caritas que se encuentran a tu derecha, dibuja en
el rostro la expresión de los fariseos.

20. Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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21. 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.
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17/11/2016

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

23. Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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24. 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.
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26/12/2016

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA
VIDA
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
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Actividades
25. Con base a las caritas que se encuentran a tu derecha, dibuja en
el rostro la expresión de los fariseos.

26. Coloca la primera letra de la figura en el cuadro de abajo y
descubrirás lo que querían lanzar los fariseos a la mujer
pecadora.
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27. 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.
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