
44

Lee y contesta a las preguntas.

• ¿Cómo crees que se sienten los niños que hacen las cosas
correctamente?

• ¿Cómo crees que se sienten los niños que hacen las cosas mal?

• ¿Por qué crees que es mejor hacer las cosas bien? Justifica tu
respuesta.

Existen muchas maneras de hacer las cosas. Pero no todas son
correctas. Observa con atención los siguientes dibujos.

1

Jesús, ¿para quéJesús, ¿para qué
viniste?viniste?66

21

43
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Observa el dibujo de esta familia y rodea las acciones incorrectas.

Colorea de azul las buenas acciones y de rojo las cosas
que están mal.

2

3

Colorea Juan 3:16.5

45

DDee  ttaall  mmaanneerraa  aammóó  DDiiooss  aall  mmuunnddoo
qquuee  hhaa  ddaaddoo  aa  ssuu  úúnniiccoo  HHiijjoo..

Dios ha mostrado su amor con los hombres. Nos dio a su Hijo Jesús,
para que creyéramos en Él y pudiéramos ser salvos.

Jesús vino para darnos la capacidad de hacer las cosas bien.

Estropear

Trabajar

Obedecer Compartir

Ayudar Envidiar
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La Biblia dice...La Biblia dice...

Juan el Bautista predicaba la Palabra de Dios y bautizaba a los
que se arrepentían de sus pecados y querían seguir a Dios.

Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Él no tenía nada que
cambiar, pero quiso enseñarnos lo que debemos hacer.
Compruébalo en las siguientes viñetas.

1

46

«Este es mi Hijo
amado, en quien
tengo complacencia».

1 2

3
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La Biblia dice...La Biblia dice...

Busca en la Biblia Mateo 3:13-17 y Lucas 3:3 y rodea: ¿en qué
río fue bautizado Jesús?

1

Busca en el pasatiempo las siguientes palabras.2

Colorea el dibujo del bautismo de Jesús.3

¿Has estado en algún bautismo? ¿Qué
crees que significa?

4

47

Solo las personas que han aceptado a Jesucristo como su salvador
deben ser bautizadas. Al ser bautizado obedeces a Jesús y declaras

en público que eres un seguidor de Cristo.

• Duero • Nilo • Jordán

• Juan

• Bautismo

• Jesús

• Agua

• Jordán

Q R N B A S B L
J O R D A N A E
U N I J E S U S
A R G I Ñ Y T O
N O J A Q W I L
O K I T I R S F
E A G U A X M S
H Q U I P L O W
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Jesús me enseña...Jesús me enseña...

Que las tentaciones se pueden superar con su ayuda
(Lucas 4:1-13).

Observa los dibujos y pega los recortables donde corresponde.1

Colorea la frase.2

48

Primera tentación

Jesús pasó 40 días en el desierto
y tuvo hambre. Satanás lo tentó
diciéndole que convirtiera 
una piedra en pan.

Tercera tentación

Cuando estaba en el Templo
de Jerusalén, Satanás quiso
que Jesús probara a su Padre
y le dijo a Jesús que se tirara.

Segunda tentación

Satanás le ofreció los reinos
de la Tierra si le adoraba. Pero
Jesús le dijo: «Apártate de mí,
Satanás».

EEll  ddiiaabblloo  ssee  aappaarrttóó  ddee  ÉÉll..
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Jesús me enseña...Jesús me enseña...

Que conociendo la Palabra de Dios puedo vencer las tentaciones.

Busca con la ayuda del profesor los siguientes versículos.
Luego, ordena los ladrillos para poder leer correctamente las
respuestas de Jesús a Satanás cuando fue tentado.

¿En qué cosas crees que eres tentado y cómo crees que puedes
superar esas pruebas?

1

2

49

vivirá
el hombre

palabra
de Dios

No solo
de pan

Al Señor
tu Dios

tu Dios tu Dios

adorarásy a Él solo servirás

al Señor No tentarás

sino
de toda

vivirá
el hombre

palabra
de Dios

No solo
de pan

Al Señor
tu Dios

tu Dios tu Dios

adorarásy a Él solo servirás

al Señor No tentarás

sino
de toda

a) Lucas 4:4.

vivirá
el hombre

palabra
de Dios

No solo
de pan

Al Señor
tu Dios

tu Dios tu Dios

adorarásy a Él solo servirás

al Señor No tentarás

sino
de toda

vivirá
el hombre

palabra
de Dios

No solo
de pan

Al Señor
tu Dios

tu Dios tu Dios

adorarásy a Él solo servirás

al Señor No tentarás

sino
de toda

b) Lucas 4:8.

vivirá
el hombre

palabra
de Dios

No solo
de pan

Al Señor
tu Dios

tu Dios tu Dios

adorarásy a Él solo servirás

al Señor No tentarás

sino
de toda

vivirá
el hombre

palabra
de Dios

No solo
de pan

Al Señor
tu Dios

tu Dios tu Dios

adorarásy a Él solo servirás

al Señor No tentarás

sino
de toda

c) Lucas 4:12.

Tentaciones ¿Cómo puedo superarlas?

1.

2.

Jesús siguió enseñando en las sinagogas y todos daban buen testimonio
de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca.
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Yo voy a...Yo voy a...

Busca en la Biblia Lucas 2:41-47, donde se relata el episodio del
niño Jesús yendo al Templo y une con flechas según corresponda.

11

¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue al Templo? Rodea
la respuesta correcta.

• 11 • 14 • 16 • 12

22

Las personas no solo crecemos en estatura,
también crecemos en sabiduría. ¿Cuáles
de estas acciones crees que te hacen
crecer en sabiduría y cuáles no? Escríbelas
en la tabla.

33

Practicar el bien como me enseña Jesús: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo» (Gálatas 5:14).

50

Lugar de culto • • Jerusalén
Una fiesta • • La sinagoga

El Templo estaba en… • • La Pascua

Crecer en sabiduría No crecer en sabiduría

• Hacer la tarea   • Ver la televisión
• Leer la Biblia   • Jugar a la videoconsola

• Escuchar   • Reírse de los demás
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51

He aprendidoHe aprendido

Haz un dibujo de la escena
del bautismo de Jesús.

Jesús superó tres tentaciones en
el desierto. Une con flechas
cada escena con su frase
correspondiente.

Recuerda
• A Jesús le gusta que hagamos las cosas de forma correcta.
• Nosotros podemos aprender de Él y tomarlo como ejemplo para

nuestras vidas.
• Con la ayuda de Jesús podemos superar las tentaciones como Él

lo hizo.
• Jesús se bautizó en agua y nosotros hoy también lo hacemos en

obediencia y siguiendo su ejemplo.

33

11

22

¿Qué libro de la Biblia
hemos tratado en esta
unidad? Colorea
los balones del mismo
tamaño y encontrarás
el nombre oculto entre
ellos.

Convertir la piedra en pan. •
Lanzarse desde lo alto para ser

salvado por los ángeles. •

Poseer los reinos de la Tierra si
adoraba a Satanás. •

•

•

•
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