
UNIDAD 1

7

JESÚS
EN MÍ

A. ¿Será que al otro chico 
también le gustaría jugar? 

B. ¿De qué modo actuarías en 
una situación como esta?

C. ¿De qué manera actuarías si 
Jesús estuviera allí?

AUDIO 1
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1
Dios usa muchas maneras para comunicarse 

con el hombre. Una de ellas es la Biblia, el libro 

preferido de todas las personas que desean 

conocer más a Dios.

La Biblia es un conjunto de pequeños libros 

que fueron escritos por hombres inspirados por 

* La Biblia es el libro más vendido en el mundo y ya fue traducido a más de 
2.233 idiomas y dialectos.

La Biblia revela  
a Jesús

Romanos 15:4

Salmo
19:1

 

Romanos
2:15

 

Éxodo
24:12

 

Juan
1:14

 

Romanos
15:4

 

2 Corintios
3:2

 

1. Lee los siguientes textos bíblicos y descubre las maneras en que Dios se revela a las 

personas.

Dios. La Biblia cuenta con 66 libros, divididos en dos partes: Antiguo Testamento 

y Nuevo Testamento. Cada libro tiene características diferentes. Algunos 

son históricos, otros son poéticos; también hay mensajes de profetas y de 

apóstoles. Todos los libros de la Biblia presentan mensajes del amor de Dios y 

de todo lo que él desea para nosotros.
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2. ¿Con qué se compara la Biblia? En cada círculo, se encuentra una palabra, pero… las 

letras están desordenadas. Descúbrelas y corrobora con la lectura de los versículos. 

3. ¿Vamos a conocer un poco acerca de las personas que escribieron la Biblia? Lee los textos 

y descubre sus profesiones.

p  d

  a
  s  e

  
a 1

Hebreos 4:12

m  a  a
  r  á  p

  
l 2

Salmo 119:105

m  s  l
  a  l  i

  
e 3

Marcos 4:14

   

¿Qué aprendiste de estas historias de la Biblia? 

   

   

DANIEL
Daniel 6:2

DAVID
1 Reyes 1:30

PEDRO
Mateo 4:18

   

   

LUCAS
Colosenses 4:14

MOISÉS
Éxodo 3:1

PABLO
Hechos 18:3
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El fruto del Espíritu2

1. En la Biblia, encontramos muchas personas que dieron frutos, unos buenos y otros malos. 

Relaciona el nombre de las personas con sus actitudes.

Lucas 13:6-9; Gálatas 5:22

En la casa de Ana hay dos árboles. Todos los años, la 

familia cosecha buenos frutos del naranjo; pero hace 

tiempo que el manzano no produce y, cuando produce, 

sus frutos no son buenos. 

Cierto día, el papá de Ana cortó el manzano y, en 

su lugar, plantó otro, que pronto creció y produjo 

muchos frutos. 

Jesús comparó el árbol y sus frutos con las personas 

y sus actitudes. Él dijo: "Todo árbol bueno da fruto 

bueno, pero el árbol malo da fruto malo" Mateo 7:17 . 

A. ¿Con qué se comparó Jesús? Lee Juan 15:5.
B. ¿Qué tipo de fruto produciremos si estamos conectados a Jesús? 
C. ¿Está bien cortar el árbol que no da buenos frutos? 

Anunció la venida 
del Mesías.

Ayudó a las 
personas en 
tiempo de hambre.

Derrotó al 
enemigo por el 
poder de Dios.

JOSÉ CAÍN DAVID
JUAN EL 

BAUTISTA

MATÓ A SU 
HERMANO ABEL.

Nosotros elegimos el tipo de semilla que brotará, crecerá y fructificará en 

nuestra vida. Cada gesto de amistad, cariño, bondad y amor es fruto del árbol 

plantado en nuestro corazón. 
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2. Lee Gálatas 5:22 y 23. Luego, escribe qué frutos producimos cuando estamos conectados 

a la Vid verdadera.

3. Existen muchas maneras de mostrar a los demás los frutos que producimos. Descubre 

una de ellas. Copia cada letra del círculo en los cuadraditos al lado, alternando las letras. 

Comienza por la letra señalada. El sentido lo tendrás que descubrir.  

Señor, ayúdame a tener un corazón puro y a actuar  
como un hijo tuyo.

Lucas 6:45.

D O E R
L

A
O

Z
Q

Ó
U

N
E

H
AABBULNA

D
L

A
A

E
B

N
O

E

C
L A C

 

.
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Fueron días difíciles aquellos. No llovía y, por 
eso, casi no teníamos comida. Cierto día, un 
hombre llamado Elías me pidió agua y pan. Pero 
¿cómo ayudarlo si ni siquiera tenía comida para 
darle a mi hijo? Entonces, él me dijo que Dios no 
dejaría que faltara alimento en mi casa. Yo creí y, 
realmente, la harina y el aceite no se terminaron 
hasta que vino la lluvia y la tierra volvió a producir. 

Ella repartió  
lo que tenía3

1 Reyes 17:8-24

1. Descubre cuál es el milagro que Dios hizo en la casa de la viuda. Reemplaza las “Z” por 

“L” y las “X” por “A”, y escribe la frase abajo.

 

 

MUZTIPZICÓ EZ XCEITE Y ZX HXRINX

A. ¿Por qué la viuda ayudó a Elías si ella no tenía más alimento en su casa? 
B. En esas circunstancias, ¿qué harías si alguien golpeara a tu puerta para pedir 

comida?

LA HISTORIA
EN VIDEO
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2. ¿Qué debemos hacer cuando alguien golpea a nuestra puerta pidiendo ayuda? Marca la 

respuesta correcta.

  

  No atender por miedo a ser asaltados. 

  Atender, pero no dar nada. 

  Preguntar a un adulto cómo podemos ayudar. 

3. ¿De qué otras maneras podemos ayudar a las personas que pasan por necesidades?

EN TU ESCUELA

EN TU FAMILIA

EN LA CALLE

EN TU CIUDAD

¿Cómo ayuda tu familia a los necesitados? Escribe alguna experiencia. 

 

 

 

 

¿Existe alguna recompensa por ayudar a los demás? 
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¡Qué rico es tomar un vaso de agua fresca en un día caluroso! 

Cierto día, Jesús estaba cansado, con sed, y se sentó cerca de un pozo 

mientras los discípulos buscaban algo para comer. 

FUE ENTONCES Cuando una mujer se acercó al pozo Y Jesús conversó con ella.

1. Descifra el código de los diálogos y observa cómo fue la charla de Jesús con la mujer.

Agua de vida4
Juan 4:1-41

M N O P Q R S T U V X W Y Z A B C D E F G H I J K L

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Código

Letras

¿BGQPQE  PMDYQ  GZ  BAOA 
PQ  MSGM?

¿FG  GZ  VGPUA  BUPUQZPAYQ 
MSGM  M  YU?

FG  BAPDUME  BQ PUDYQ  QW 
MSGM  PQ  HUPM.

¿OAYA  BGQPA  ANFQZQD  QEM 
MSGM?

QW  CGQ  NQNM  PQ  QEFM 
MSGM  VMYME  FQZPDM  EQP.

PMYQ  PQ  QEM  MSGM  BMDM  
CGQ  ZA  FQZSM  YME  EQP.

LA HISTORIA
EN VIDEO
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2. Responde:

A. ¿Por qué la mujer fue a buscar agua sola y a esa hora?

B. ¿Por qué a la mujer le pareció raro que Jesús hablara con ella? 

C.  ¿Qué hizo ella después de hablar con Jesús? 

D.  ¿Qué haces después de leer la Palabra de Dios? 

E.  ¿Qué clase de sed es la que Jesús puede saciar?

3. Indica con 1 cuando es el agua de vida (Jesús) y con 2 si es agua natural. 

 Eduardo toma 8 vasos de agua por día. 

 Ana pidió perdón a Dios por lo que había hecho mal. 

 Cuando Leo entregó su corazón a Jesús, fue una persona más feliz. 

 La lluvia destruyó las plantaciones.

 

4. ¿Quién es el único capaz de atender todas nuestras necesidades? Pinta los espacios 

punteados.

Querido Padre, gracias por revelar tu gran amor por mí. 

Así como quien tiene sed anhela agua,  

¿has ido a Jesús para saciar tu sed espiritual?
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5
2 Reyes 5

1. Buscas las imágenes de la página 85 de Recortables y pégalas en el orden correcto. 

Después, cuenta la historia de Giezi.

Soy feliz  
con lo que tengo

2. Giezi era codicioso y mintió para conseguir lo que quería. 

A. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? 

B. ¿Cómo te sientes cuando alguien te miente?
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3. Encuentra, en la Biblia, otras personas que mintieron y cuáles fueron las consecuencias. 

4. Pinta las monedas que contengan tres elementos. Lee el texto formado por las monedas 

pintadas y descubre lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Escribe el versículo abajo.

 

 

Quién:  

Mentira:  

Consecuencia:  

Quién:  

Mentira:  

Consecuencia:  

Quién:  

Mentira:  

Consecuencia:  

GÉNESIS 
3:1-4

GÉNESIS 
20:1-16

HECHOS 
5:1-11

iMO

GR POR L HYAS LOT JH ANT KIUYT VSDE CA ODE

NI DOL AME LOSA NTI MI Y RAH PASE ABL CA

ECA MA DAU NOA ZADI O SUP LA RóJ SI

TO RESU LAV CABA ERD U AD.

JAN

BO

CON

EFESIOS 4:25.

¿Por qué el cristiano no debe mentir? 
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Mateo 21:28-32

Jesús enseñaba de muchas maneras. 

Muchas veces usaba parábolas, lo 

que ayudaba a que las personas 

comprendieran mejor el mensaje. 

Cierta vez, él contó una historia que nos 

enseña importantes lecciones. 

1. Responde las siguientes preguntas. Después, pega las imágenes de la página 85 de 

Recortables, de acuerdo con la parábola de Mateo 21:28 al 32.

A. ¿Acerca de quién era la historia que contó Jesús? 

 

B. ¿Qué pedido hizo el padre?

 

C. ¿Qué hicieron los hijos?

6
Ser cristiano 
todos los días

El mayor dijo:

Pero, él...

El menor dijo:

Pero, él...
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Padre, ayúdame a ser obediente a tus enseñanzas. 

Obediencia

Jesús

Hijos

Viñedo 

Trabajo 

Parábola 

Reino de Dios

A M A P Q

N D I S S T D P O

F V P A R Á B O L A Z

E U N O E T N H O M S M I

N D O B E D I E N C I A

E Q U A N J D T M A C C A C E

E S T I D N T E S O H B R O

T B I O J A B A R T R E I M E D F

E S E T P E T E R A S J C I E U

G M S R E I N O D E D I O S T Ñ Q N

Ú Q U A G H M S D E J S E S I O U

S A T R A L E P R M C S V

N H T U V V W X

2. Encuentra las palabras de la lista. Pueden estar en posición vertical, horizontal, diagonal 

e invertida. Comenten cómo se relacionan estas palabras con la historia.

3.  ¿Qué dice la Biblia acerca de hacer la voluntad de Dios?

Efesios 4:32

Proverbios 1:8

Santiago 1:22

¿Actuaste alguna vez como el hijo menor? ¿Qué hicieron como familia ante 

esa situación?
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7
Salmo 149-150

El libro de los Salmos presenta poesías 

y cánticos hechos especialmente para 

Dios. Hay agradecimientos por su cuidado y 

protección, pedidos de ayuda, y exaltación 

de su poder. 

El Salmo 117 es el salmo y el capítulo más 

corto de la Biblia. Observa lo que dice: 

¡Alaben al Señor, naciones todas!

¡Pueblos todos, cántenle alabanzas!

¡Grande es su amor por nosotros!

¡La fidelidad del Señor es eterna!

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

Alegría  
en el corazón

1. Escribe tu propio salmo. Comienza alabando a Dios y, en seguida, presenta dos motivos 

por los cuales puedes agradecerle y alabarlo.
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2. En la Biblia, varias personas alabaron a Dios. Escribe cuál fue el motivo de cada 

agradecimiento.

"El corazón alegre se refleja en el rostro" Proverbios 15:13 .

¿Estás de acuerdo con estas palabras?

3. Con tu compañero, señala cómo podemos alabar a Dios.

 

 

 

 

 

Ana
1 Samuel 1

 

 

 

 

 

David
Salmo 23

 

 

 

 

 

Moisés
Éxodo 15

 

 

 

 

 

María
Lucas 1:46
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8
Respetémonos unos 
a otros

1 Samuel 23-24

1. Completa el crucigrama según la historia.  

A

B

C

D

E

F

G

A. Saúl ¿tenía motivos para tener celos de David? 
B. ¿De qué modo actuarías si estuvieras en el lugar de David? 
C. ¿Sentiste alguna vez que actuaron injustamente contigo? 

A. Profeta que ungió a David. 

B. Nombre del rey de Israel.

C. Ciudad a la que David socorrió (versión 

Reina-Valera 1960). 

D. Pieza de ropa cortada por David. 

E. Lugar donde David estaba. 

F. Lo que David demostró por Saúl. 

G. Motivo de la enemistad entre Saúl y 

David. 

Saúl tenía celos de David, por 

eso lo persiguió de todas las 

maneras posibles. 

Cuando tuvo la oportunidad de 

quedarse solito con Saúl, David 

mostró que lo respetaba y que, 

por encima de todo, honraba a 

Dios.
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2. Pinta de rojo los espacios donde las palabras representan valores que nos ayudan a 

respetar a las personas.

Querido Dios, ayúdame a respetar a las personas  
y a no desearle el mal a nadie.

A. ¿Qué imagen se formó? 

B. ¿De qué manera esa imagen se relaciona con nuestro deber de respetar a los demás? 

 

 

3. Jesús nos enseñó dos normas para que podamos vivir en armonía con las personas y con 

él. Lee Mateo 22:36 al 39 y escribe las normas en los recuadros de abajo.

4. ¿Tienes la costumbre de obedecer las normas de Jesús?

 

   Sí.            A veces.            Raramente.            Nunca.

simpatía
perdón

cariño

empatía

cuidado

consideración

amor

miedo

celosenvidia

ingratitud egoísmo

mentira

maldad

rabia

injusticia

preconcepto

rencor
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9
Construyendo sobre 
la Roca

Mateo 7:24-26; Lucas 6:47-49

1. Lee el siguiente mensaje.

Dos    construyeron sus          en lugares diferentes. 

Un    construyó sobre la       , y el otro        , sobre la       . 

Vinieron la               y el     fuerte. La     sobre la           cayó. 

La     sobre la              no cayó. 

2.  ¿Quién dice Jesús que es sabio? Lee Mateo 7:24.

A. ¿Qué hizo el hombre sabio? 
B. ¿Qué hizo el hombre insensato? 
C. ¿A quién representa la roca? ¿Por qué? 

LA HISTORIA
EN VIDEO
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3. Nosotros también debemos poner en práctica las lecciones que aprendemos. Da ejemplos, 

completando las frases según la acción que creas que es necesario realizar. 

A. Escuchar al profesor no es suficiente, es necesario también   

B. No es suficiente conocer las reglas del vóley, es necesario   

C. No alcanza con querer, además es preciso  

D. No es suficiente leer la Palabra de Dios, es necesario  

E. Solo con amar no alcanza, también es necesario  

F. No es suficiente pedir perdón, es preciso  

G. Tener un talento no es suficiente, además es preciso  

4. Recorta las piezas del rompecabezas de la página 87 de Recortables, y pégalas aquí  

en orden.

¿Logras poner en práctica las orientaciones de Jesús?

M
aterial exclusivo para docentes ©

 2021 AC
ES Educación - Prohibida su reproducción o distribución en ningún form

ato físico o electrónico MUESTRA



26

COSAS BUENAS EN EL CORAZÓN

NUESTRO PROYECTO

Jesús desea que pongamos cosas buenas en nuestro corazón, para que actuemos como 

verdaderos hijos de Dios. 

¿De qué modo puedes poner en práctica las siguientes acciones? 

Ser más bondadoso

Ser amable cuando

Amar

Alegrarme con

Tener paciencia

Tener dominio propio
con relación a
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