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Estamos felices que hayas 
escogido estudiar esta serie de 
lecciones. Si tienes una 
Biblia, vas a poder hacer todas 
las actividades. Hay muchas  
traducciones y versiones diferentes 
de la Biblia. Usan diferentes  
palabras, pero significan lo mismo. 
Puedes usar cualquier versión, pero 
si puedes escoger, entonces se- 
lecciona una que sea fácil de leer.
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Si colocaste una “V” en cada una, como hice yo,  ¡las marcaste bien!

Marca las siguientes declaraciones sobre la Biblia.
Con una V si es verdadera o una F si es falsa.

Aprender cómo la gente vivía hace mucho tiempo

Leer historias interesantes

Descubrir cómo otras personas resolvían problemas como   
los míos

Jugar juegos y contestar preguntas

Aprender cómo Dios se siente sobre mí

Mejorar mi habilidad de lectura

¿Por qué estudiar 
la Biblia?

En la Bíblia yo puedo:En la Bíblia yo puedo:
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La Biblia está 
dividida en 2 
secciones:

el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento.

Busca las primeras páginas que 
están al comienzo de tu Biblia. Allí 
encontrarás una lista de todos los 
libros con el número de la página 
donde empieza cada uno.

•	 Los libros del Antiguo   
 Testamento fueron escritos   
 antes de que naciera Jesús.

•	  Los libros del Nuevo 
 Testamento fueron escritos   
 después que Jesús nació.



Usando la lista que encontraste, escribe AT por Antiguo Testa-
mento y NT por Nuevo Testamento al lado de cada libro, según 
aparece en la Biblia.

Marcos
Ruth
Tito

Éxodo
Jonás
Romanos

Un texto bíblico generalmente 
se escribe así...Juan 3:16
Nombre del libro + Número de capítulo + Número de versículo

Ejercicios:
Trata de encontrar en tu Biblia a Génesis 1:1

Pídele a un adulto que te ayude si lo necesitas.
Génesis es el primer libro de la Biblia.
Léelo muy alto. ¡MARAVILLOSO!

Trata de encontrar en tu Biblia a Mateo 1:21

Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento.
Está más o menos a unos 2/3 dentro de la Biblia.
Compártelo con mamá o papá. ¡MUY BIEN!

Algunos libros tienen MUCHOS capítulos

Al principio, algunas personas tienen problemas en encontrar los textos  
de la Biblia. Te doy 2 claves para ayudarte.

•	 Entre más uses tu Biblia, más rápido podrás entrar los textos.
•	 Cada libro de la Biblia se divide en capítulos.
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Pasatiempos Bíblicos:

•	 El libro más largo de la Biblia es 
Salmos.

Busca el libro de Salmos y mira cuántos 
capítulos tiene.

•	 5 libros de la Biblia tienen solamente 

UN capítulo.
¿Puedes encontrar uno de ellos y escribir el 
nombre? 

Busca en la Biblia los textos que aparecen 
abajo. Entonces traza una línea desde el 
texto hasta la figura que va con él.

Génesis 8:1 Salmo 1:3 Mateo 2:3 

Marcos 4:21 Lucas 21:25  Juan 6:3



Génesis 8:1 Salmo 1:3 Mateo 2:3 

Marcos 4:21 Lucas 21:25  Juan 6:3

Busca en tu Biblia a Salmos 119:105.
(El libro de Salmos está en la mitad de tu Biblia)

Escribe un número debajo de cada figura para indicar el  
orden en el cuál aparecen en el versículo.

Un rey llamado David escribió este texto. El también escribió 
la mayoría de los Salmos. La Biblia debe contener cosas muy 
importantes para que el rey David dijera que era una lum-
brera en su camino.



•	 GÉNESIS significa principio, y es el primer libro de la Biblia. Lo encon-
trarás cerca del comienzo, después de la Tabla de contenido y unas páginas de 
información sobre la Biblia.

•	MATEO es el primer libro del Nuevo Testamento.
     Lo encontrarás a unos 2/3 dentro de la Biblia. Es un libro sobre la vida   
     de Jesús aquí en la tierra. Adivina quién lo escribió.

 ¡Correcto! ¡Fue MATEO!

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Mateo?

•	 MARCOS es también un libro sobre Jesús. Le sigue a Mateo, pero es un 
libro más corto que Mateo.

¿Cuántos capítulos tiene Marcos?

•	LUCAS fue un doctor quién también escribió un libro sobre 
Jesús. Lo encontrarás enseguida después del libro de Marcos.

¿Cuántos capítulos tiene Lucas?

•	 JUAN era uno de los mejores amigos de Jesús.
    El también escribió un libro sobre Jesús. Lo encontrarás enseguida             
    después de Lucas. Es llamado el Evangelio de Juan.

¿Cuántos capítulos tiene Juan?

En esta serie de lecciones estaremos buscando textos que 
están solamente en 5 libros de la Biblia: Génesis, Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

Mientras leas sobre cada libro que aparece abajo, coloca un 
marcador o un pedazo de papel en ese libro para que puedas 
encontrarlo fácilmente al buscar los textos de las lecciones.
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¡Gózate mientras llegas 
a conocer al Hijo que 
Dios envió para que sea 
tu amigo!

¡Gózate mientras llegas 
a conocer al Hijo que 
Dios envió para que sea 
tu amigo!
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La Biblia es una historia sobre 
el amor de Dios por la gente de 
esta tierra. Así es como comienza 
la historia...

Antes de que la tierra existiera, 
Dios planeó con anticipación.

Dios, el creador, planeó hacer a las 
personas a su propia imagen. Serían 
como Él en muchas maneras. Pero 
más  importante, tendrían el poder 
de elección. No vivirían por instinto 
como la mayoría  de los animales, o 
como robots quienes hacen solamente 
aquello para lo cual han sido pro-
gramados. Serían personas que podrían 
pensar, razonar y decidir qué hacer.

¿Con qué empezó Dios cuando vino a 
hacer de esta tierra un hogar para las 
personas?  
   
Busca tu marcador de Génesis  y  
encuentra el capítulo 1, versículo 2.

Lección 1



Traza un círculo alrededor de 
las figuras que muestran lo 
que describe el versículo 2.
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1 En el primer día Dios comenzó con la luz. El sabía que las plantas y las 
criaturas iban a necesitar luz para crecer, y que las personas y los animales 
también necesitarían luz para ver. El creó el espectro de colores, que es de lo 
que está hecha la luz. ¿No te alegra saber que Dios no hizo nuestro mundo 
solamente negro, blanco y gris?

2 El segundo día Dios creó algo igualmente importante para poder sobre-
vivir en este planeta.

El aire.
La razón por la cual  no podemos vivir en la luna es porque allí no hay aire-
no hay aire para respirar- ni humedad, algo que los seres humanos, animales 
y plantas necesitan para vivir.

3 En el tercer día, Dios creó la tierra seca, para que no tuviéramos que 
nadar todo el tiempo. Después de hacer esto. El siguió creando.

Dios creó un techo para ellos debajo y entre los frondosos árboles. Creó 
plantas en el mar para proveer alimento, techo y oxígeno para los animales 
del mar que estaba  planeando hacer.

También creó purificadores automáticos de aire. ¡Así es! Las hojas y todas las 
plantas verdes trabajan como limpiadores del aire y producen más oxígeno 
para que nosotros respiremos.

¿No es Dios maravilloso? ¡El piensa en TODO!

4 En el cuarto día, Jesús creó otras formas de marcar el tiempo además de 
sólo contar los días. Las luces para el día y la noche que nosotros llamamos 
sol, luna y estrellas, aparecieron en el firmamento.

5 Lee Génesis 1:14-19. Menciona qué hizo Dios en este día. 
Dios dijo que hasta allí todo era bueno, pero ¿no creen ustedes que Dios se 
gozó en el quinto día?



Después de ver que todos los animales tenían su pareja, Adán se sintió 
solo, aunque estaba rodeado de todos esos animales.

¿Sabía Dios eso?
¡Ciertamente lo sabía! ¡Dios hizo que Adán cayera en un sueño bien 
profundo, y entonces tomó una de las costillas ¡y la usó para crear a 
una mujer!

¿Por qué crees tú que Dios tomó una parte del cuerpo de Adán para 
hacer a Eva?
Lee la respuesta en Génesis 2:23, y escribe la razón sobre la línea que 

sigue:

6 El sexto día fue otro día muy ocupado. ¿Qué hizo Dios ese día?
Lee Génesis 1:24,25 
Dios no había terminado todavía. El formó al hombre del barro y lo llamó Adán.
Entonces Dios presentó a Adán a muchos nuevos amigos. Puedes leer sobre esto en 
Génesis 2:19,20.

7 Dios  hizo el séptimo día como un día especial para descansar y tener 
camaradería con El, el amante Creador. Los planes de Dios no abarca-
ban solamente las necesidades físicas de las personas, sino también sus 
necesidades sociales y espirituales. No importa cuán ocupado estaba , él 
tomaba tiempo para estar con ellos cada semana.

Recuerda que Dios creó a las personas con la habilidad de escoger. El no 
las forzó a amarlo y a confiar en él. ¿Y qué si una de ellas escogía desobe-
decerlo? Dios sabía que la vida sin él no era posible, y no podía imagi-
narse lo que sería perder ni siquiera a uno solo de sus hijos. Así que Dios 
planeó con anticipación para esa emergencia.

Ciertamente los dos seres humanos creados hicieron malas decisiones.

¿Cuál fue el resultado?
Puedes leer esta triste historia en Génesis, capítulo 3:1-7

¡Correcto! Adán amó a Eva porque 
ella era parte de él.
¡Correcto! Adán amó a Eva porque 
ella era parte de él.
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Dios siempre planea con  
anticipación. El sabía que 
quería un mundo con flores, 
ballenas, cotorras y gente.

¿Qué necesitaba Dios hacer 
primero?

Debajo de las figuras que  
aparecen a continuación,  
escribe lo que necesitaba ser 
creado antes de que ellas  
pudieran vivir. La primera ya 
tiene las respuestas.

Pasatiempos Bíblicos:

Aire
Tierra
Agua
Luz



Alimento  Techo       Limpiador de aire

En las figuras que aparecen abajo, decide si cada una es un alimen-
to, limpiador de aire o techo. Traza una línea desde cada palabra 
hacia la figura correcta. Puedes escoger más de una respuesta.

Pasatiempos Bíblicos:

Dibuja en el espacio de abajo el animal que 
más te guste de la creación, e investiga más 
sobre él.
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El plan de Dios se puso en 
acción. Vino a visitar a Adán y a Eva en 
su hogar en el jardín. Ellos se sintieron 
culpables, temerosos y desnudos. Dios les 
hizo ropas para que se sintieran cómodos, 
y entonces les explicó  su plan de emer-
gencia.

Un descendiente de la mujer tendría 
que salvarlos (Gén. 3:15). Hasta que esa 
persona viniera a salvarlos, Dios les pidió 
que hicieran algo que los hizo sentir muy 
tristes. Tenían que matar a una ovejita. 
Eso fue muy duro para ellos. Cada vez que 
lo hacían, recordaban al Ser Perfecto que 
moriría por ellos a causa de sus malas deci-
siones, al igual que la inocente ovejita moría 
aunque no había hecho nada malo.

A pesar de los errores de Adán y Eva, Dios 
hizo posible que ellos escogieron aceptar su 
regalo de vida.

¿Aceptarán otros seres   
humanos la oferta de vida 
de Dios?

Sería tan difícil matar a una ovejita. Me 
alegro que eso terminó cuando vino el Ser 
Perfecto.

¡Si continúas estudiando estas lecciones, 
aprenderás cómo aceptar la oferta de vida 
que Dios te da hoy!



Encuentra el animal perdido.



18 - 19

¿De qué se trata la 
Navidad?

Traza un círculo alrededor de las 
figuras que revelan el verdadero  
significado de la Navidad.

Lección 2



Lee en tu Biblia, en Lucas 2, la verdadera historia de la Navidad. Pero 
primero, demos una mirada a los eventos que nos llevaron hacia la 
primera Navidad.

Unos 2000 años atrás había una jovencita llamada María. Ella amaba 
mucho a Dios y esperaba ansiosamente al Mesías, al igual que otras 
jovencitas hebreas de su misma edad.

Un día...se le apareció un ángel y le dijo: “María, no tengas miedo. 
Dios está contigo. Vas a tener un hijo. Su nombre será Jesús.”

¿Cómo puede ser esto?¡Ni siquiera estoy casada! Pero estoy dispuesta 
porque Dios sabe lo que es mejor.

Lee sobre esta conversación en Lucas 1:26-38



Tengo miedo que José se vaya a poner triste.

José sí se puso triste. No entendió lo que había sucedido o cómo María 
podía estar embarazada.
Donde ellos vivían, si una mujer quedaba embarazada de otra persona 
que no fuera su esposo, se le castigaba apedreándola. La gente le tiraba 
piedras hasta que  moría.
José amaba a María y no quería que la mataran. Así que decidió divor-
ciarse de ella calladamente y guardar todo como secreto.

Entonces, una noche, mientras José dormía... se le apareció un ángel y 
le dijo:
“José no tengas miedo de casarte con María. Su bebé viene de Dios. 
Debes llamarlo Jesús, porque él salvará a los pueblos de sus pecados.”

Puedes leer esta historia en  Mateo 1:19-21

No podemos cambiar lo que sucedió entonces, pero sí 
podemos hacer lugar en nuestros corazones para él hoy.

¿Tienes lugar en tu 
corazón para Jesús?

Colorea el corazón que tiene tu respuesta.
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José se sintió mucho mejor. Le creyó al ángel y se casó con María, 
pero no tuvieron la oportunidad de vivir felices para siempre...

Lejos, allá en Roma, el Emperador César Augusto hizo una ley para 
que todas las personas en el mundo tuvieran que regresar a la ciudad 
donde habían nacido, registrarse y pagar impuestos.

José había nacido en Belén, que quedaba muy lejos de Nazaret.

No era un buen tiempo para hacer el viaje porque el bebé de María 
iba a nacer pronto.

Pero no tenían otra alternativa. ¡Era la ley!

Cuando llegaron a Belén, encontraron más malas noticias....

No tengo lugar en el mesón, pero supongo que podrían dormir con 
mis animales.

¡Ay, José! ¿Qué vamos hacer? ¡El bebé viene pronto!

Esa noche el bebé Jesús nació. Su mamá lo envolvió bien apretadito 
en un pedazo de tela (la clase de ropa para bebés que se usaba en ese 
tiempo) y lo colocó en la caja donde se echaba la comida para los 
animales, porque no había ningún otro lugar donde colocarlo. ¡El 
Hijo de Dios, el Rey del universo, nació entre animales y durmió en 
un pesebre!

Me da tristeza saber que no había lugar para Jesús cuando vino a la 
tierra.



Pasatiempos Bíblicos:

Traza un círculo alrededor de las 
frases que el ángel le dijo a María y 
una línea sobre las que no están en la 
Biblia.

•	Tu hijo será rey

•	Tu bebé será  
 llamado Santa Claus

•	Prepara una cena  
especial de Navidad

 
•	 Debes decorar un   

 árbol
  
•	 El reinará por    

 siempre
 
•	 Cuelga tus medias en  

 la chimenea
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Traza un círculo alrededor de las 
frases que el ángel le dijo a María y 
una línea sobre las que no están en la 
Biblia.

•	Tu hijo será rey

•	Tu bebé será  
 llamado Santa Claus

•	Prepara una cena  
especial de Navidad

 
•	 Debes decorar un   

 árbol
  
•	 El reinará por    

 siempre
 
•	 Cuelga tus medias en  

 la chimenea

En los alrededores de la ciudad de Belén, algunos pastores estaban 
en el campo con sus animales. ¡De repente, los asustó una luz bien 
brillante!

No tengan miedo. ¡Tengo buenas noticias! El Mesías ha nacido. Lo 
encontrarán acostado en un pesebre.

¡Qué cama más extraña para un bebé Rey!

¡Vamos a buscarlo!

Entonces un gran número de ángeles entonaron un canto de 
alabanza:“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena vo-
luntad para con los hombres.”

Los pastores fueron corriendo a la ciudad de Belén. En algún lugar 
había un bebé Rey... acostado en un pesebre.

Los pastores encontraron al bebé en Belén, tal como el ángel les 
había dicho. ¡Estaban muy emocionados por ser sus primeros visi-
tantes! Se arrodillaron y adoraron al bebé Jesús.

Cientos de años antes de que naciera el niñito Jesús, Miqueas, un 
profeta, había escrito que el Mesías nacería en Belén. ¡Y se había 
cumplido, tal como Dios había dicho!

Dios había cumplido su horario exactamente. Había enviado a su 
Hijo como un bebé con un cuerpo humano para salvar a los seres 
humanos y ser su amigo.

¡Cuán duro debió haber sido para Dios! ¿Trataría bien la gente a 
su Hijo? Hasta ese momento no. Nadie lo esperaba, ni tenía lugar 
para él.

¡Dios tiene que amarnos MUCHO! 
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Lección 3

Cuando el bebé tenía 8 días de 
nacido, sus padres lo llevaron al 
templo para que fuera bendeci-
do. No tenían con qué conseguir 
la ofrenda de agradecimiento que 
generalmente se daba para un bebé 
( un par de palomas). Pero Dios 
también tenía un plan para los 
pobres. En su lugar, podían traer 
un par de tórtolas ya que eran más 
baratas.

Dios le había dicho a un hombre 
anciano llamado Simeón que no 
moriría antes de ver al Mesías.
Simeón cargó al bebé Jesús en sus 
brazos. ¡Estaba tan emocionado!

Ana era un profetiza que tenía 
84 años. Ella vivía en el templo y 
también había estado esperando 
la llegada del Mesías. Se acercó a 
la familia de Jesús y empezó a dar 
gracias a Dios y a decirle a la gente 

que ése era el Prometido que libraría a Jerusalén.
Muy lejos de ahí, unos hombres sabios notaron una nueva 

estrella en el cielo. Ellos creyeron que la estrella significaba que 
un nuevo rey había nacido. Al seguir la estrella, ellos viajaron a 

Jerusalén para honrar al nuevo bebé.

Fueron al palacio donde vivía el rey Herodes, y se sorprendieron al 
no encontrar al bebé. El rey Herodes estaba disgustado con la idea 
de que otra persona llegara a ser rey en lugar de él.



que ése era el Prometido que libraría a Jerusalén.
Muy lejos de ahí, unos hombres sabios notaron una nueva 

estrella en el cielo. Ellos creyeron que la estrella significaba que 
un nuevo rey había nacido. Al seguir la estrella, ellos viajaron a 

Jerusalén para honrar al nuevo bebé.

Fueron al palacio donde vivía el rey Herodes, y se sorprendieron al 
no encontrar al bebé. El rey Herodes estaba disgustado con la idea 
de que otra persona llegara a ser rey en lugar de él.



Lee lo que el rey Herodes le dijo a los sabios en   
Mateo 2:7 y 8

¿Crees que eso era lo que Herodes realmente estaba   
planeando?

Traza un círculo alrededor de la respuesta  
correcta.

  SÍ   NO
Entonces la estrella guió a los sabios a Belén donde   
encontraron al niñito Jesús. Se arrodillaron, le adoraron  
y le dieron regalos muy costosos.

Los hombres sabios planeaban contarle al rey Herodes 
que habían encontrado al bebé, pero un ángel les dijo en 
sueño que NO regresaran  adonde estaba Herodes. Así que 
ellos se fueron a casa por otro camino.

Herodes se molestó cuando se dio cuenta que los hombres 
sabios no cumplieron con regresar a él. 

Lee sobre la horrible decisión que tomó Herodes en Mateo 
2:16

¡José! ¡Despiértate! ¡Toma a María y al bebé y sal ensegui-
da para Egipto!

¿Qué hizo José?

Nuestra familia tuvo que mudarse debido al 
trabajo de mi papá. No conozco a nadie aquí y 
echo de menos a mis amigos. ¿Puede Jesús entender 
como me siento?

Mi familia tuvo que mudarse a otro país.  
Al principio ni siquiera podía entender   
cuando la gente me hablaba. ¿Entiende Jesús lo que 
es mudarse a un país extraño?

26 - 27



José, María y el bebé Jesús tuvieron que huir a Egipto hasta que 
fuera seguro regresar al hogar. Se alegraron por los costosos regalos 
que los sabios le habían dado a Jesús. Podrían venderlos y usar el 
dinero para el viaje. Ellos  vivieron en Egipto hasta que Jesús era 
un niño.

Traza un círculo alrededor de la respuesta correcta.
La encontrarás en Mateo 2:14

1 Decidió dormir hasta mañana y después salir.

2 Pensó que estaba teniendo una pesadilla.

3 Enseguida hizo lo que el ángel le había dicho.

Nuestra familia tuvo que mudarse debido al 
trabajo de mi papá. No conozco a nadie aquí y 
echo de menos a mis amigos. ¿Puede Jesús entender 
como me siento?

Hay guerra en mi país, y mi familia tuvo que   
huir para poder estar a salvo. Ahora vivimos en  
un campo para refugiados. 
¿Comprende Jesús lo que es ser un refugiado?

Mi familia tuvo que mudarse a otro país.  
Al principio ni siquiera podía entender   
cuando la gente me hablaba. ¿Entiende Jesús lo que 
es mudarse a un país extraño?

¿Qué crees tú?
 Sí  No
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Después de que murió el rey 
Herodes, José, María y el joven-
cito Jesús se fueron de Egipto. El 
hijo de Herodes gobernaba la parte del 
país donde esta Belén, así que ellos se 
fueron a Nazaret, donde estarían más 
seguros.

Allí José trabajaba en su taller de 
carpintería y Jesús ayudaba a su papá. 
(Realmente José era su padrastro, 
porque el verdadero padre de Jesús era 
Dios).

José era mayor que María y ya tenía 
hijos, así que Jesús tenía hermanastros, 
quienes no eran amables con él todo el 
tiempo. Quizá ellos echaban de menos 
a su mamá que había muerto. Algunas 
veces se disgustaban porque la nueva 
esposa de su papá (María), pensaba que 
su hijito (Jesús) era perfecto, aunque él 
verdaderamente lo era.

A veces la gente piensa que los hijos de 
las familias pobres o de los que tienen 
padrastros o madrastras no pueden te-
ner tanto éxito como otros niños. Pero 
Jesús vino de una familia así, además de 
ser muy pobres. 

¿Qué dice la Biblia sobre él?   
Lee Lucas 2:52



Jesús llegó a ser

y También llegó a ser más

Escoge la respuesta correcta del banco de 
palabras y llena los espacios en blanco.

Alto, sabio, fastidioso, complaciente, 
débil, fuerte, inteligente, aburrido.

.

con Dios y con las personas.

Tengo un padrastro que también tiene otros hijos. No 
siempre nos la llevamos bien y a veces son malos con-
migo. Me siento mejor al saber que Jesús entiende cómo 
me siento porque él creció con estos mismos problemas.

Mi familia no tiene mucho dinero. Algunas veces 
las cosas se ponen bien difíciles. Me siento mejor al 
saber que Jesús entiende perfectamente mi situa-
ción. Puedo hablarle sobre mis problemas porque 
sé que él me entiende.

Mi familia tiene un negocio, así que uso gran parte 
de mi tiempo trabajando y ayudando a mis padres. 
A veces es bien difícil trabajar tan duro cuando sabes 
que otros niños están jugando, pero sé que Jesús me 
comprende. ¡El también trabajó en el negocio de la 
familia!
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Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres 
lo llevaron al templo de Jerusalén. Era 
muy emocionante. Pudo ver cómo los 
sacerdotes hacían su trabajo, cantar junto 
con todos y observar cómo hacían los 
sacrificios.

Mientras estaba allí pudo comprender 
QUIEN era él y cuál iba a ser su trabajo. 
Miró cómo sacrificaban los corderos, y 
comprendió que ÉL era el Cordero de 
Dios.

Pasó un tiempo en el templo hablando 
con los sacerdotes. Ellos se sorprendían de 
cuánto sabía sobre las Escrituras (la Biblia 
de ese tiempo) y cuán inteligente era.

Pensando que Jesús estaba con ellos, José 
y María empezaron el camino de regreso 
a casa. Cuando se dieron cuenta que él 
faltaba se preocuparon mucho, pero lo 
encontraron en el templo hablando con los 
sacerdotes.

En Lucas 2:49 está la respuesta que Jesús 
le dio a María cuando ella finalmente lo 
encontró.

Jesús regresó a casa con sus padres y mien-
tras crecía ayudaba a José en la carpintería. 
Jesús confiaba en que Dios le diría cuándo 
tenía que comenzar su trabajo como el Hijo 
de Dios y Cordero especial.



Traza un círculo alrededor de las respuestas 
correctas que encontrarás a continuación:

1 Obediente
2 Perezoso
3 Mirare televisión todo el tiempo
4 Amable con las otras personas
5 Un ayudante de mis padres
6 Un buen trabajador
7 Estudiare la Biblia
8 Fiel en hacer las tareas

Para ser como Jesús, seré:

Quiero ser como Jesús. Voy a 
orar y pedirle que me ayude.
Jesús demostró que ES posible 
crecer agradando a Dios.

Si tu también quieres ser como Jesús, pídele que te ayude; 

después dibújate a ti mismo en el espacio en blanco.



Lección 4
Juan el bautista 
era un profeta. 
Un profeta es  
alguien que habla 
por Dios y da 
sus mensajes a las 
personas. Juan le 
hablaba a la gente 
para que volvie-
ran a Dios. Estaba 
tratando de ayudar-
los a estar listos 
para encontrarse 
con Jesús, el hijo de 
Dios, quien iba a 
venir pronto. 
Cuando ellos entre-
gaban sus vidas a 
Dios, Juan los su-
mergía en el río para 
mostrar que sus anti-
guas vidas de pecado 
estaban siendo lavadas 
y que ahora tenían una 
nueva vida espiritual.

Puedes leer la historia 
de Juan en Lucas 1 y 
Lucas 3:1-23
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Juan el bautista 
era un profeta. 
Un profeta es  
alguien que habla 
por Dios y da 
sus mensajes a las 
personas. Juan le 
hablaba a la gente 
para que volvie-
ran a Dios. Estaba 
tratando de ayudar-
los a estar listos 
para encontrarse 
con Jesús, el hijo de 
Dios, quien iba a 
venir pronto. 
Cuando ellos entre-
gaban sus vidas a 
Dios, Juan los su-
mergía en el río para 
mostrar que sus anti-
guas vidas de pecado 
estaban siendo lavadas 
y que ahora tenían una 
nueva vida espiritual.

Puedes leer la historia 
de Juan en Lucas 1 y 
Lucas 3:1-23

Jesús vivió en su casa y trabajó como carpintero hasta que 
tenía 30 años. Ahora había llegado el tiempo de empezar su 
trabajo público como el Hijo de Dios.

Jesús llegó hasta el río y le pidió a Juan el Bautista que lo  
bautizara, pero Juan no quería. Jesús había tenido una con-
ducta perfecta toda su vida y no necesitaba perdón por 
ningún pecado.

Pero Jesús quería que Juan lo bautizara como un ejemplo 
para las personas que lo iban a seguir.

Lee la historia en Mateo 3.

“Este es mi hijo amado en el cual estoy muy complacido”.

“¡He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo!”
Lee Lucas 3:22. Desde entonces los cristianos han usado 
la paloma como símbolo que representa al Santo Espíritu 
de Dios.
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Jesús no estaba completamente 
listo para empezar su minis-
terio. Dejó la orilla del río que 
estaba llena de gente para  encon-
trar un lugar tranquilo donde 
pudiera orar y hablar con Dios. 
Caminó bien adentro del  desierto 
rocoso donde pudiera estar sola-
mente él y Dios.

¿Cuánto tiempo pasó 
Jesús en el desierto?
Puedes encontrar la respuesta en 
Lucas 4:1.

Escríbela sobre la línea.

¡Qué gran cantidad de 
tiempo pasó sin comer!

En Lucas 4:1-15 descubrirás todo 
lo que le pasó a Jesús mientras es-
tuvo en el desierto.



1 
2 
3 
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entonces Jesús escogió a doce hombres para que trabaja-
ran con él y aprendieran cómo ayudar a la gente.

En Lucas 
6:12-16 
encontrarás 
los nombres 
de los doce 
amigos de 
Jesús.

Escríbelos 
en las líneas 
y pinta el 
mensaje de 
arriba.



36 - 37

Jesús y sus discípulos viajaron ha-
cia el norte, y llegaron a una  
ciudad llamada Caná . La familia 
de Jesús estaba en Caná para 
asistir a una boda. Una boda  
supuestamente debe ser una  
celebración feliz, pero algunas per-
sonas estaban muy preocupadas. No 
tenían suficiente bebida para todos 
los invitados.

¿Qué podían hacer?

La madre de Jesús era una de las 
invitadas que estaba ayudando en la 
boda.

“Hijo, se terminó la bebida para los 
invitados”. 

“Siervos, hagan todo lo que él les 
diga”.

“Llenen las jarras grandes con agua”.

¡Nadie quiere beber agua!

Jesús les dijo a los siervos que le
sirvieran un vaso de bebida al hombre 
que estaba encargado de la fiesta, pero 
ellos no querían hacerlo.



¿De quién te acuerdas al ver las siguientes ilustraciones? Traza una 
línea, desde la ilustración hasta el nombre de la persona.  Puede 
haber más de una ilustración para un mismo nombre.

PRUEBA DE REPASO

Juan el 
Bautista

María

Jesús

Angel

Eva

¡Esta es la mejor bebida que alguna vez haya probado!

¡Jesús hizo una bebida de uva solamente con agua!

¡Sí, está bien sabroso!

¿Alguna vez has asistido a una boda? A Jesús le encanta las 
bodas. El quiere que estemos felices cuando celebramos 
una boda. Es algo que él aprueba. Por eso es que el primer 
milagro de Jesús, hizo que la celebración de la boda fuera 
una ocasión feliz para todos.
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Lección 5

A dondequiera que Jesús iba, 
mucha gente quería escuchar lo 
que él decía. Un día una multitud 
de personas lo siguió desde la ciu-
dad hasta el campo. Jesús los dirigió  
hasta una montaña donde él se sentó 
y habló con ellos. 
En ese “Sermón del Monte”, Jesús 
le contó a las personas el secreto 
para ser felices aún cuando estén 
pasando por tiempos difíciles.

1 Las personas humildes pueden 
ser felices porque el reino de los 
cielos les pertenece a ellos.

2 Aquellos que están tristes  
pueden ser felices porque ellos  
recibirán consuelo.

3  Los que son mansos pueden ser 
felices porque el mundo entero les 
pertenece.



A dondequiera que Jesús iba, 
mucha gente quería escuchar lo 
que él decía. Un día una multitud 
de personas lo siguió desde la ciu-
dad hasta el campo. Jesús los dirigió  
hasta una montaña donde él se sentó 
y habló con ellos. 
En ese “Sermón del Monte”, Jesús 
le contó a las personas el secreto 
para ser felices aún cuando estén 
pasando por tiempos difíciles.

1 Las personas humildes pueden 
ser felices porque el reino de los 
cielos les pertenece a ellos.

2 Aquellos que están tristes  
pueden ser felices porque ellos  
recibirán consuelo.

3  Los que son mansos pueden ser 
felices porque el mundo entero les 
pertenece.

4 Aquellos que realmente quieren ser buenos pueden ser felices 
porque ellos serán completamente satisfechos.

5 Los que son amables y perdonan a otros pueden ser felices porque 
ellos también serán perdonados.

6 Aquellos cuyos corazones son puros pueden ser felices porque ellos 
verán a Dios.

7 Los que son pacificadores pueden ser felices también porque ellos 
serán llamados hijos de Dios.

8 Tu también puedes ser feliz si te molestan y te maltratan porque 
eres mi amigo. Sé verdaderamente feliz porque recibirás grandes re-
compensas en el cielo.

El sermón completo de Jesús es verdaderamente 
interesante. Puedes leerlo en Mateo 5, 6 y 7.



Hay una  actitud feliz que se aplica a cada situa-
ción que encontramos a continuación. En los cuadros escribe el 
número de la “actitud para ser feliz”que la ayudaría.

40 - 41

Estoy desanimada.
Quiero ser como Jesús, pero sigo olvidándome 
y haciendo lo que no debo.

Mi perra sara se murió y la echo de menos. Yo 
la tuve desde que era una cachorrita, y la amé 
mucho.

Hay un muchacho en la escuela que se porta 
muy mal conmigo. Me llama toda clase de 
nombres y una vez hasta me empujó. Yo no le 
devolví el golpe pero hablé con una maestra 
sobre mi problema.

Yo quiero tanto ser como Jesús. Me gustaría ser 
tan buen amigo de él como Enoc lo fue. Enoc 
fue un hombre en la Biblia que nunca murió. 
Cuando era anciano fue llevado al cielo a vivir 
con Dios, sin tener que morir, porque eran muy 
buenos amigos. Yo quiero que Jesús y yo también 
seamos mejores amigos.

Mi hermano me pidió dinero prestado hace 
unas semanas, yo tengo suficiente, pero él 
no, así que le perdoné la deuda. No tiene que 
pagarme nada.



Busca en tu Biblia 
Mateo 6:25-28 
y escríbelo en las lineas.

Dos de mis amigos tenían una revista en la escuela 
que contenía fotos inadecuadas. Estaban riéndose 
y contando de esa misma clase de chistes. No me 
quedé con ellos porque no quiero tener malos 
pensamientos.

Mis dos mejores amigas están enojadas. Voy 
a invitarlas a venir a mi casa y ayudarlas a ser 
amigas otra vez en lugar de herirse la una con 
la otra.

No tengo ningún amigo. Otros niños y niñas no 
se sientan conmigo porque no me gusta la clase 
de chistes que hacen, y me llaman “El Santurrón”. 
Aunque me siento solo, todavía quiero ser como 
Jesús.
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Lección 6

Cuando Jesús vivió en esta tierra, 
ayudó a muchos enfermos. Un 
día él y sus amigos iban caminando 
por la carretera que lleva a Jericó. 
Un hombre ciego llamado Bartimeo 
estaba sentado al lado del camino 
pidiendo dinero.

Algunos gritaban: ¡Cállate, mendigo 
asqueroso! ¡Estamos tratando de  
escuchar a Jesús!

Y el ciego suplicaba ¡Jesús, ayúdame! 
 ¡Jesús, ayúdame!

Para descubrir qué sucedió 
después, busca en tu Biblia a 
Marcos 10:51, 52.



Cuando Jesús vivió en esta tierra, 
ayudó a muchos enfermos. Un 
día él y sus amigos iban caminando 
por la carretera que lleva a Jericó. 
Un hombre ciego llamado Bartimeo 
estaba sentado al lado del camino 
pidiendo dinero.

Algunos gritaban: ¡Cállate, mendigo 
asqueroso! ¡Estamos tratando de  
escuchar a Jesús!

Y el ciego suplicaba ¡Jesús, ayúdame! 
 ¡Jesús, ayúdame!
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después, busca en tu Biblia a 
Marcos 10:51, 52.

Traza un círculo alrededor de las frases 
que son verdaderas.

De esta experiencia aprendí que:

1 Jesús sólo ayuda a los ricos

2 Jesús ayuda también a los pobres 

3 Jesús tiene poder sobre la enfermedad

4 Jesús ayuda a aquellos que le pidan ayuda



Cuando Jesús vivió en la tierra, algunas personas tenían una enferme-
dad de la piel llamada lepra. En esos días la enfermedad era incurable. 
La piel de las personas se ponía cada vez peor hasta que los dedos de 
las manos y los pies y sus narices se pudrían y luego se caían. La gente 
que tenía lepra tenía que vivir fuera de la ciudad y lejos de las personas 
saludables. Si una persona saludable caminaba cerca de allí, los le-
prosos tenían que gritar, ¡Inmundo! para que no se acercaran mucho y 
se les pegara la enfermedad.
Todos sentían miedo de la gente que tenía lepra. Muchos hasta los 
odiaban.

Un día cuando Jesús y sus amigos iban caminado, 10 leprosos que es-
taban cerca gritaron, “¡Inmundo!¡Inmundo!”. Pero al oír que era Jesús 
gritaron “¡Por favor, ayúdanos!”, y Jesús lo hizo.

Jesús los envió al sacerdote para que los inspeccionara. Solamente un 
sacerdote podía decirle a un leproso que estaba sano y permitirle volver 
a su hogar, a su familia y a sus amigos. El sacerdote examinó a todos. 
Tenían piel nueva, no quedaba ninguna marca de la lepra, ¡ninguna 
cicatriz! Así que los declaró curados. Jesús ayuda a aquellos que le 
piden ayuda.

Después.. un hombre regresó donde estaba Jesús.

¡Gracias, Jesús por sanarme a mí!

Sané a 10 hombres, y ¿qué pasó con los otros?
 
Puedes leer la historia de los leprosos en    

Lucas 17:11-19.

Milagro
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En la siguiente nota de agradecimiento, escribe algunas 
cosas que aprecias.

Gracias Dios, por..

Algunas personas todavía se enferman 
de lepra, pero ahora hay medicinas que 
pueden ayudarlos.

¡Qué tristeza! Jesús había sanado a todos, pero solamente uno 
regresó para decirle “gracias”. Jesús también hace muchas cosas por 
nosotros. El hizo nuestro mundo, nos cuida y nos da las cosas que 
necesitamos. ¿Nos acordamos de darle las gracias?
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Un hombre llamado Jairo  
caminaba apresuradamente en-
tre la multitud. Había venido a 
pedirle a Jesús que sanara a su 
hijita.

“Jesús, por favor ayuda a mi  
hijita, esta muy enferma y creo que si 
no la ayudas, ella va a morir”.

“No molestes a Jesús. Vengo de tu 
casa y tu hija ya murió”.

De todas maneras, Jesús fue a la casa 
de Jairo. “Ella solamente está durmien-
do”, dijo Jesús. Cuando llegaron a la 
casa, la gente estaba llorando. El pidió 
a todos, excepto a la mamá y al papá de 
la niña, que esperaran afuera. El resto 
de la multitud dejó de llorar y se bur-
laron de Jesús.

¿No sabe que ella está muerta? ¿Qué 
crees tú que puede hacer para ayudar a 
una persona que ya está muerta?

Jesús los ignoró y entró en el cuarto de la 
niña. Puedes leer lo que sucedió después 

en Lucas 8:55 y 56.

Milagro



Traza un círculo alrededor de las   
respuestas correctas.

1 Para los amigos de Jesús estar muerto es como estar 
dormido, porque un día él los despertará otra vez.

2 A Jesús no le importa las niñas.

3 Jesús es más poderoso que la muerte.
¿Por qué crees que Jesús les dijo que guardarán como 
un secreto el hecho de que Él había sanado a la hija 
de Jairo?
Porque habían algunas personas que odiaban a Jesús y querían 
matarlo. Si guardaban el secreto, Jairo, su familia y Jesús estarían más 
seguros.

Mientras Jesús iba hacia la casa de Jairo, una mujer que había estado sangrando por 
12 años estaba en la multitud. Esperaba que Jesús la sanara a ella también, pero era 
muy tímida para pedírselo.  (La historia está registrada en Lucas 8:43-48.)

“Si soló pudiera tocar el ruedo de su túnica, estoy segura que me sanaría.
Siento vergüenza de pedirle que me sane con todas esas personas que están a su  
alrededor”.

“¿Quién me tocó?”

A Jesús también le importan los problemas de las mujeres.

La gente pensó que Jesús estaba haciéndose el tonto. Había una gran multitud con 
muchas personas chocándose unas con otras. Pudo haber sido cualquiera, pero Jesús 
sabía de las mujer enferma. El sabía que era muy tímida para pedir y se sentía feliz de 
poder ayudarla.

Con miedo la mujer se adelantó. “fui yo”, dijo. Tenía miedo de meterse en problemas 
por molestar a ese maestro famoso.

“Querida mujer”, le dijo Jesús amablemente, “tu fe te ha sanado. Ve en paz.”Cuán 
maravillosa se sintió. Jesús entendió, y la curó!

Milagro
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Lee Mateo 4:23,24.

Lee las frases y coloca 
una ”X” sobre las que 
no son verdaderas.



Si se lo pido, Jesús también 
puede ayudarme a mí.

A Jesús le importan todos, 
incluyéndome a mí.

Yo quiero ser 
su amigo.Jesús ayuda 

solamente a los 
hombres.

¡Jesús puede resolver 
cualquier problema!

A Jesús solamente le 
importan los adultos.

Jesús ayuda también 
a los niños.

Jesús solamente ayuda a 
los ricos.

Jesús es más poderoso 
que la muerte.
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Lección 7

Jesús contó la historia de un 
hombre que le debía una gran 
cantidad de dinero a un rey.

El le dijo al rey: “Te debo tanto 
dinero que no voy a poder 
pagártelo todo aunque trabaje 
toda mi vida. Si me pones en la 
cárcel, mi familia no va a poder 
pagarte tampoco” 
Entonces el rey respondió: “Está 
bien, voy a olvidarme del dinero 
que me debes”.

“¡Gracias, muchas gracias!”, ex-
clamó el hombre.

 Camino a su casa se encontró con 
un hombre que le debía una pequeña 
cantidad de dinero. “Quiero mi dine-
ro enseguida”, le gritó.

“No tengo dinero conmigo hoy, pero 



te pagaré bien pronto”, respondió el otro hombre.

“No”, gritó el hombre, “dame mi dinero ahora   
mismo”.

El rey se puso bien disgustado cuando supo cuán 
malo había sido el hombre con su amigo que le debía 
sólo una pequeña cantidad de dinero. Así que el rey 
llamó al hombre de vuelta y le dijo: “¡Siendo que no 
estás dispuesto a perdonar la pequeña deuda de tu 
amigo, yo tampoco voy a perdonarte la gran deuda 
que tienes conmigo!”

Si Dios ha perdonado cada equivocación que   
cometes durante toda tu vida, ¿qué espera él que  
hagas cuando alguien se equivoca o te hace daño?



Un día un hombre salió de viaje hacia Jericó.

Jesús contaba muchas historias. De hecho, la mayoría de sus sermones 
eran historias. Esto hacía sus sermones tan interesantes que aun los niños 
podían entender lo que él estaba enseñando.

¡Conocemos ese camino! Es bien empinado y rocoso ¡ y los ladrones se 
esconden allí para robar y atacar a las personas!

Y así paso; los ladrones atacaron a ese hombre, quitándole todo lo que 
tenía e hiriéndolo tanto que pensaron que estaba muerto. Lo dejaron solo 
al lado del camino. Tres hombres pasaron por ahí esta tarde..

Soy un sacerdote y trabajo para Dios.
Soy un levita y también trabajo en el templo.
Soy un samaritano. Los judíos nos odian tanto que ni siquiera nos hablan.

Busca esta historia en Lucas 10:30-34 Enumera que 
pensó el primero, el segundo y el tercero de los que pasaron.

 ¡No puedo tocarlo porque puedo ensuciar mi túnica nueva  
 con sangre!

 ¡Este hombre está herido!¡Déjame ayudarte! Tengo algo en mi  
 bolso para aliviar tus golpes y heridas. Te llevaré a un hotel  
 cercano.

 ¡Está hecho una nada! No tengo tiempo para detenerme. Tengo  
 cosas más importantes que hacer. Después de todo, trabajo  
 para el Señor.

 Jesús le preguntó a la multitud, “¿cuál de estas   
 personas era su prójimo?”

Historia

52 - 53



¿Cómo crees tú que Jesús quiere que actuemos 
hacia las personas que están heridas?

Traza un círculo alrededor de la persona que TÚ crees actuó como un 
buen prójimo haciendo lo que Jesús hubiera hecho. 

1 El Sacerdote
2 El Levita
3 El Samaritano
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-

Historia
¡Un día Jesús dijo..

Algún día volveré otra vez a la 
tierra, pero vendré como un Rey 
para llevarte al cielo conmigo. 
Cuando eso suceda, dividiré a 
las ovejas de los cabritos. A las 
ovejas les diré: “Cuando estaba 
en la cárcel, me visitaste. Cuando 
estaba enfermo, me ayudaste. 
Cuando estaba desnudo y ham- 
briento, me diste comida y  
vestido.”

¡Creo que está hablando sobre dos 
grupos de personas y no sobre las 
ovejas y cabritos reales!

Sé sobre eso de dividir ovejas de 
cabritos. Cada noche tengo que 
dividir mis rebaños. Comen juntos 
durante el día, pero las ovejas y los 
cabritos tiene que dormir en dife-
rentes lugares.

A los cabritos les diré: “Cuando es-
tuve en la cárcel, enfermo, desnudo,  
hambriento y sediento, ¡no hiciste 
nada!”



-

Los cabritos dirán: “No recordamos haberte visto 
en ninguna de esas situaciones”.

Entonces yo les diré:“Las cosas que hicieron aun 
por la persona más insignificante, cuenta como si 
me lo hubieran hecho a mí”.

La manera como yo trato a las personas debe ser 
realmente importante para Jesús. Pienso que debo 
tratar a cada persona que conozca como si fuera 
Jesús, no importa como actúen.

Historia
Otra historia que Jesús contó..

Trabajo para mi papá. Es rico. Cuando él muera la mitad de su dinero será 
mío y entonces yo también seré rico.

Estoy cansado de trabajar para mi papá. No quiero esperar hasta que él 
muera. ¡Quiero mi dinero ahora! Puedo tener grandes fiestas, muchos ami-
gos y hacer muchas cosas emocionantes. ¡Voy a pedirle a mi papá mi dinero 
AHORA!

El padre se sintió muy triste, pero le dio el dinero a su hijo, y él se fue de la 
casa inmediatamente. Cada día el padre pensaba: Estaré vigilando en caso 
de que mi hijo vuelva a casa. Lo perdonaré, si tan sólo regresa a casa”.

Todos mis amigos me abandonaron cuando se me término mi dinero. No 
gustaban de mí.. sino de mi dinero. Por lo menos tengo este trabajo dándole 
de comer a los puercos. ¡Aun ellos comen mejor que yo! Los siervos de mi 
padre viven mejor que yo. Si regreso y le pido perdón, quizás él me deje vi-
vir allá y trabajar para él como un siervo. Por lo menos, tendría algo decente 
para comer. ¡Tengo TANTA hambre!¡Regreso a casa!

En Lucas 15:20 y 23 encontrarás lo que el padre hizo 
      cuando el hijo regresó.
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Jesús también conto una 
historia sobre una oveja 
perdida.

Lee Mateo 18:13 
y escoge la respuesta del pastor.

  Estoy feliz de 
haberte encontrado. ¡Eres 
preciosa para mí!

  Bueno, no me  
importa, tengo 99 ovejas 
más. ¿Qué significa una 
oveja menos para un hombre 
rico como yo?

Historia



Historia

Lee Lucas 15:8-10 y 
encontrarás la historia que Jesús contó sobre 
una mujer que perdió una moneda. 

¿Cómo se siente Dios 
hacia las personas?

Traza una línea hacia la figura correcta.

1 ¿Cuál historia cuenta cómo se siente 
Dios hacia las personas que están perdidas 
pero que no saben cómo regresar a él?

2 ¿Cuál historia cuenta cómo se siente 
Dios hacia las personas que están perdidas y 
ni siquiera saben que están perdidas?

¿Cómo te hace sentir 
esto hacia Dios?

Traza un círculo alrededor de las respuestas correctas.

1 ¡Yo también lo amo!
2 ¡Yo quiero que él me encuentre!
3 Tengo que pensarlo un poco más.
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Lección 8

Todas las personas tienen pro-
blemas. Cuando Jesús estuvo 
aquí en la tierra la gente tam-
bién tenía problemas. Jesús era 
fabuloso para resolver los pro-
blemas que ellos tenían.

“Jesús, el colector de impues-
tos me preguntó que si tu 
pagabas el impuesto del tem-
plo. Le dije que sí”.

“Pedro, ¿Los reyes cobran im-
puestos de sus propios hijos o 
de otros?”

“Todo lo que hay en este mun-
do pertenece a mi Padre. Pero 
él va a resolver tu problema. Ve 
y atrapa un pez y mira dentro 
de su boca”.
 



Pedro y sus amigos habían sido pescadores antes de que Jesús 
los llamara a ser sus ayudantes. Pedro sabía que los peces 
generalmente no tienen nada en sus bocas que sea de ayuda 
con los impuestos. Pero Pedro había aprendido a hacer lo 
que Jesús dijera, aunque sonara un poco extraño. Así que él 
fue a su bote y comenzó a pescar. No había pasado mucho 
tiempo cuando sacó un pescado. Cuidadosamente le abrió la 
boca y ...

Puedes leer esta fantástica historia en Mateo 17:24-27.

Jesús no hizo rico a Pedro con la moneda que estaba en la 
boca del pez. Jesús solamente proveyó lo que Pedro NECESI-
TABA. Cuando tenemos problemas Jesús también nos 
ayudará.
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Una noche, después de un largo día de enseñar y curar a la gente, 
Jesús estaba bien cansado. Así que él y sus amigos se subieron a un 
bote y navegaron sobre el Mar de Galilea.

Aún hoy, el Mar de Galilea tiene problemas con tormentas violentas 
que empiezan de repente porque está en medio de dos montañas. Esa 
noche también fue tormentosa. El viento sopló sobre el lago y agitó 
el agua de tal manera que se hicieron grandes olas. La lluvia cayó y 
los truenos sonaron.

¡Los discípulos estaban horrorizados!  Ellos sabían que otros pescado-
res se habían ahogado en ese lago durante esas tormentas repentinas. 
¿Dónde estaba Jesús?
Jesús estaba profundamente dormido. Sus discípulos lo despertaron 
gritando fuertemente para que pudieran ser oídos sobre el ruido de la 
tormenta, “¿No te importa que todos vamos a morir ahogados?”

Jesús no tenía miedo. El se puso de pie en el bote y le habló a la 
tormenta. “¡Calla y enmudece!” De repente la tormenta cesó y todo 
quedó en completa calma.

Puedes leer la historia en Marcos 4:35-41
¡Qué fenomenal!¡Nunca había conocido a alguien que dijera al viento 
y a las olas lo que tienen qué hacer!

Mi Padre y yo hicimos esta agua y el cielo. No le tengo miedo.

¡Sí! ¡Y le obedecieron!

No tenemos que sentir miedo. ¡Jesús puede cuidar 
de nosotros!



A veces siento miedo durante las grandes tormentas. Es bueno saber 
que Jesús es más fuerte que cualquier tormenta y que no todas las 
veces él calma las tormentas. A veces me calma a mí.

De todas maneras, es bueno saber que si Jesús 
está con nosotros, ¡nunca debemos sentir miedo! 
Pero ¿cómo podemos saber que Jesús está con no-
sotros si no podemos verlo?

Jesús ha prometido que nunca nos abandonará. Sólo 
tienes que invitarlo a ser parte de tu vida y allí 
estará. No puedes verlo, pero siempre está contigo.

Inclina tu cabeza y repite:

“Jesús yo quiero ser tu amigo.   
Ayúdame a aprender a confiar en ti y 
a amarte como tú me amas. Amén”.
Y  Jesús lo hará.
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Un día Jesús se estaba alistando 
para contar historias, pero 
había una multitud tan grande 
de personas que quería escu-
charlo, que Jesús los dirigió 
hacia la ladera de una montaña 
donde había espacio para todos. 
La Biblia dice que había tantas 
personas que solamente con-
taron a los hombres. Eran 5,000 
hombres. (Esta historia se en-
cuentra en Juan 6:1-13.)

Mamá, ¡tengo hambre!
Por favor, no llores. No tengo 
ningún alimento que darte.

Jesús vio que la gente tenía mu-
cha hambre. “¿Dónde comprare-
mos pan?”, preguntó.

“No tenemos dinero para com-
prar alimentos para tantas perso-
nas”, respondió un discípulo.

¿Hay alguien aquí que tenga 
comida?
Hay un niño que tiene su  
almuerzo.



Tengo el almuerzo que mi mamá me dio. Son cinco 
panes de cebada y dos pescados pequeños.

Jesús oró y agradeció a Dios por la comida. Entonces 
partió el pan por la mitad, y luego partió esa mitad otra 
vez. Continuó partiéndolo y parecía que cada vez que lo 
hacía había más comida.

Los discípulos repartieron la comida hasta que todos 
habían comido, y aún sobró.

Jesús le había dado de comer a todas esas personas sola-
mente con UN pequeño almuerzo de un niño.

No tenemos que preocuparnos si vamos a tener sufi-
ciente que comer. Jesús puede cuidar de nosotros aun 
cuando haya solamente poquita comida.

Si comparto lo que tengo, Jesús puede multiplicarlo 
para ayudar a muchas, muchas personas en lugar de 
solamente a mí.

¡Seguramente Jesús piensa que los niños son impor-
tantes porque él puede usar cualquier cosa que tenga-
mos para ofrecerle ahora mismo! No tenemos que  
esperar hasta que seamos grandes para ser amigos de 
Jesús y poder ayudarlo.



64 - 65

Busca los 
siguientes textos 
y emparéjalos 
con las promesas 
hechas por Jesús 
que están dentro 
de los cuadros.

•	 Mateo 6:31,32

•	 Juan 16:33

•	 Mateo 28:20

•	 Mateo 28:18



En este mundo tendremos aflicción, pero 
¡anímate!, he ganado la batalla sobre este 
mundo.

Todo poder sobre el cielo y la tierra me ha 
sido dado.

Pueden estar seguros que yo estaré con 
ustedes..¡hasta el fin del mundo!

No se preocupen por la comida o el vestido. 
Tu Padre celestial sabe que necesitas esas 
cosas.
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Lección 9

Hay tanta gente disgustada 
conmigo. No voy a tener una 
muerte fácil ni rápida, como las 
ovejas en el altar.
Mis amigos tendrán miedo y se 
desanimarán.
¡Cómo desearía poder prepararlos 
para lo que se avecina!

Jesús había venido a esta tierra a 
morir. La hora se estaba acercando. 
Ese había sido el plan desde el 
principio del mundo. Cada 
persona que haya vivido ha pecado. 
La muerte de Jesús haría posible el 
perdón para todos. Gracias al amor 
de Jesús y a su sacrificio cada perso-
na en esta tierra tiene la oportuni-
dad de decidir si acepta o rechaza el 
regalo de la vida.



El pueblo de Dios había sacrificado ovejas por 
4,000 años esperando este evento. Pero cuando 
sucedió, no lo entendieron.
Una noche, Jesús tomó a sus amigos y se fue a 
orar. Tenía muchas cosas en su mente.

“¡Oh Dios! ¡No quiero que me hagan daño y 
morir! ¡Si hay alguna otra manera como mis  
amigos pueden ser salvos, por favor, cambia el 
plan! Aunque esto va a ser bien difícil, yo haré lo 
que tú decidas que es lo mejor”.



68 - 69

No había otra forma. Dios 
amaba a las personas a quien 
había creado. Jesús las amaba 
también. Aunque esto significara 
que Jesús iba a ser torturado hasta 
la muerte, Dios y su Hijo nos 
aman tanto, que pensaron que 
valía la pena pagar el precio con 
tal de salvarnos.

Escribe tu nombre 
en todas las líneas en 
blanco que están abajo.

Dios amó tanto a

que envió a su precioso hijo, 
para que si

cree en El

no se pierda sino que tenga 
vida eterna.

Sí. Esas palabras están en la 
Biblia. Puedes leerlas en 

Juan 3:16



Los soldados vinieron al jardín y arrestaron a Jesús. Sus discípulos salieron 
corriendo llenos de temor. Primero lo llevaron a la corte de los sacerdotes lla-
mada Sanedrín. Los sacerdotes querían sentenciarlo a morir porque él había 
dicho que era el Hijo de Dios. Pero solamente los romanos podían dictar la 
sentencia de muerte, así que lo llevaron donde Pilato, el gobernador romano.

¿Qué tal que César les crea? Estaría yo en un GRAN aprieto, pero no puedo 
ejecutar a alguien que no ha hecho nada malo. Herodes está en la ciudad 
de visita. El es el rey del área donde vive Jesús. ¡Puedo hacer que Herodes lo 
ejecute y entonces no sería mi culpa!

¡Llévenlo a Herodes!

¿Qué es lo que ha hecho este hombre que es tan terrible?

¡El dice que es el Hijo de Dios! Si no lo mandas a matar le vamos a decir a 
César, tu jefe, que no eres leal a él.

Eso no es un crimen tan malo. Nosotros los romanos tenemos un montón de 
dioses. Otro hijo de un dios que resulte no es algo tan grande.

Estoy emocionado porque voy a conocer a Jesús. He oído que hace milagros. 
Le daré una orden para que realice algunos milagros y nos entretenga.

Nunca puedo olvidar como di muerte a Juan el Bautista cuando me acuso 
de estar pecando. Si le salvo la vida a este profeta, voy a dejar de sentirme 
culpable por Juan.
Este hombre parece inocente. Le haré unas preguntas y lo dejaré libre.

Jesús no contestó ninguna de las preguntas de Herodes. No dijo absoluta-
mente nada ni entretuvo con milagros a ese rey tan pecaminoso. Los mila-
gros de Jesús eran solamente para ayudar a las personas y no para salvarse a 
sí mismo. Herodes se disgusto en gran manera, y sus soldados comenzaron a 
burlarse de Jesús.
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¡Póngamosle una capa de color púrpura como se hace con un rey!

Aquí está, le hice una corona de espinas. Asegúrate que la usa. Ser rey no es 
tan divertido,¿no crees?

¡Salve Rey de los Judíos!

“Algunos dicen que él es un profeta. Veamos si es verdad. Voy a vendarle los 
ojos.

¡Oye profeta, dinos ¿quién te golpeó?

¡Cuál de nosotros te escupió?

¿Quién te pegó ahora?

Rey Herodes, Jesús ha estado aquí bastante rato, y no ha dicho ni una  
palabra. ¿Qué quieres que hagamos con él?
Llévenselo de vuelta a Pilato. El es su problema y no mío.

Pilato no estaba contento al ver que Jesús había regresado. El no sabía que 
hacer y la multitud que estaba afuera de su palacio estaba gritando y de-
mandando que ejecutara a Jesús.

La esposa de Pilato le mando un mensaje rogándole que dejara libre a Jesús.

Pilato decidió azotar a Jesús. Quizá entonces la multitud iba a sentir pena 
por él.

Trajeron de vuelta a Jesús sangrando y maltratado. Lucía horrible. Pilato 
entonces lo sacó al balcón donde la gente pudiera verlo. Ellos continuaban 
gritando: “¡Crucifícalo!”, ¡Crucifícalo!”( La muerte de cruz era la forma de 
muerte más cruel que había).

Pilato se lavó las manos enfrente de la multitud. “Soy inocente de la sangre 



Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos cuentan la historia de la muerte de Jesús.

de este hombre”, dijo, “ustedes serán responsables por su muerte”.

Los soldados trataron de hacer que Jesús cargará su cruz hasta el lugar de 
la ejecución, pero él estaba tan herido que se desmayaba constantemente. 
Una persona tuvo que ayudarlo.

Jesús y dos criminales que sacaron de la cárcel fueron arrastrados hasta el 
lugar de la ejecución y clavados en cruces sobre una colina. Una multitud 
fue con ellos desde la ciudad para contemplar lo que estaba pasando.

Los amigos de Jesús también estaban contemplando todo. ¿Cómo era 
posible que Jesús dejara que le hicieran todo eso? El podía arreglarlo todo. 
¿Por qué estaba permitiendo que esto sucediera? Estaban tan desanimados. 
No recordaban que Jesús era el Cordero de Dios.

En el templo, el sacerdote estaba alistándose para sacrificar la oveja en el 
servicio vespertino al mismo tiempo que Jesús moría. De repente hubo un 
gran terremoto. La larga cortina que tapaba el lugar más santo del templo 
de la vista de todos se rompió de arriba hasta abajo. Al sacerdote se le cayó 
el cuchillo de las manos y el cordero salió corriendo.

Jesús, quien es el Cordero de Dios, había sido muerto. No era necesario 
que ninguna otra ovejita muriera en el templo. Jesús había cumplido lo 
que había venido a hacer.
Ahora las personas podían decidir si aceptaban su perdón en lugar de 
morir por sus propios pecados. Podían escoger vida eterna con Dios quien 
nos ama tanto. Jesús había ganado, pero nadie entendió completamente lo 
que eso significaba.

Jesús murió un viernes de tarde. Los discípulos se preguntaban si los 
soldados iban a matarlos a ellos también. Antes de que se oscureciera, 
algunos de los amigos de Jesús lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una 
tumba. La puerta de la tumba estaba cubierta con un piedra bien grande 
y muy pesada. Los amigos de Jesús planeaban regresar el domingo para 
enterrarlo apropiadamente.
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Lección 10

¡Jesús, tu Padre te llama!

Jesús descansó en la tumba todo 
el sábado. Los sacerdotes estaban 
preocupados pensando que los 
discípulos se robarían el cuerpo 
de Jesús y proclamaran que estaba 
vivo, porque Jesús había dicho 
que él  resucitaría el tercer día.

Así que tempranito el   
domingo por la mañana...



Lee Mateo 28: 11-15 y descubrirás  
lo que le sucedió a los soldados.

¿Quién fué? escribe la respuesta en la línea.

  Ofrecieron dinero a los soldados   
  para que dijeran una mentira.

  Enviaron a los soldados a aguardar   
  la tumba de Jesús.

  Le dijeron a los amigos de Jesús   
  que él ya no estaba muerto.
 
  Lloró porque no podía encontrar   
  a Jesús.
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¿Dónde está Jesús?

¡No está aquí, ha resucitado!

¡Es maravilloso! ¡Necesitamos ir y contarle a otros!

Un poco después..

¡María! ¿Porqué estás llorando?

¡Oh, Jesús! ¡Eres tú! ¡Estas vivo!

Porque se han llevado el cuerpo de Jesús. No sé dónde encon-
trarlo.

Lee esta historia en Juan 20:10-18
Pedro y Juan dijeron que el cuerpo de Jesús ha desaparecido. ¿ 
Quién se lo robó? Quiero envolverlo en especies como es la cos-
tumbre hacer con las personas que mueren.

Me alegro que vamos de regreso a Emaús. No hay nada para 
nosotros en Jerusalén ahora que Jesús ha muerto. El Mesías debía 
haber sido un rey victorioso. El haber sido muerto por los roma-
nos descarta totalmente a Jesús.

Este fin de semana ha sido terrible. No puedo creer que Jesús 
haya permitido que lo mataran. Yo verdaderamente pensaba que 
él era el Mesías, pero creo que me equivoqué.

¿Por qué?



Bien, y ¿qué sabes tú de todo esto, forastero?

Acaso las profecías de Isaías sobre el Mesías no lo llamaron un 
siervo sufriente? Y no decía que él fue herido, molido y castigado 
por nuestros pecados y por su llaga fuimos sanados?
Cuando los hombres llegaron a su casa, invitaron al forastero a 
cenar con ellos. La conversación continuó.

¿No dijo Jesús que si ellos destruían el templo, él lo levantaría en 
tres días? ¿Podría haber estado él hablando del templo del cu-
erpo en lugar del templo de Jerusalén?

¿Acaso Juan el bautista no lo llamó el Cordero de Dios? Y para 
que el Cordero realizara su trabajo, ¿no tenía que morir por los 
pecados de su pueblo?

¡Sí!

¿Quieres decir que Jesús podría estar vivo otra vez?

¡Claro que sí!

¡Mira, la marca de los clavos!¡Jesús, eres TÚ!

Tienes razón, el profeta Isaías dijo todas esas cosas.

Tenía heridas sangrantes por toda la espalda después de que 
Pilato lo azotó.
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Unos días más tarde 
con sus discípulos en 
un monte cerca de 
Jerusalén..

¡Mira, Jesús esta ascendiendo!

¿A dónde vá?

¿Por qué están mirando al cielo? 
Jesús ha regresado a su hogar celes-
tial para preparar un lugar donde 
ustedes puedan vivir.

Este mismo Jesús volverá del mis-
mo modo como lo han visto ir al 
cielo.

¿Qué les había dicho Jesús? Lee 

Juan 14:1-3

Jesús no dejó solos a sus discípu-
los. El envió a su Espíritu Santo 
para que estuviera con ellos, porque 
el Espíritu Santo puede estar en 
muchos lugares a la misma vez. El 
ayudó a los discípulos a ser  
predicadores poderosos para enseñar 
a muchas personas sobre Jesús.   



A esas personas se las llamó cristianos, porque seguían a  
Jesucristo. Más o menos un tercio de toda la gente en nuestro mun-
do hoy es cristiana porque creen en Jesús.

Desde que Jesús regresó al cielo ha estado escuchando nuestras ora-
ciones, perdonando nuestros pecados y preparando muchas mansio-
nes hermosas para todos nosotros los que somos sus amigos.

¡Algún día, muy pronto, habrá un evento emocionante!

Tal como los ángeles prometieron, Jesús regresará y llevará a sus 
amigos a vivir con él para siempre. El ha prometido que cuando 
vayamos a casa con él no habrá más lágrimas, tristeza, enfermedad o 
sufrimiento. Todas esas cosas suceden aquí en la tierra, pero nunca 
sucederán cuando estemos viviendo con nuestro amigo Jesús.

Aunque tú hubieras sido la única persona en el mundo que hubiera 
cometido alguna falta, Jesús habría venido a esta tierra a vivir y morir 
solamente por ti. ¿has decidido aceptar su regalo de vida? Todo lo 
que tienes que hacer es cerrar tus ojos y orar. Dile a Jesús, tu amigo, 
que lo amas y aceptas su regalo.

¿Eres tú también un cristiano que alegremente 
espera el día cuando Jesús volverá otra vez?

Dibuja tu cara sonriente y feliz esperando que Jesús regrese.


