NIVEL INTERMEDIO

CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ALUMNO DE ESCUELA DOMINICAL
CUARESMA Y PASCUA. CICLO LITÚRGICO “B” NIVEL INTRMEDIOS
PRESENTACION

Estimado niño o niña:
Este pequeño libro de trabajo ha sido preparado especialmente para ti. Al pintar los dibujos podrás repasar la lección que
tu maestro o maestra te ha enseñado.
Debes de pintar la hoja de trabajo lo mejor que puedas y hacer el ejercicio que se te pida en ella.
Esperamos que puedas aprender mucho sobre las Estaciones de CUARESMA y PASCUA y que este encuentro con Jesús llene
tu vida de felicidad. Que Dios te bendiga.

IGLESIA EPISCOPAL DE GUATEMALA. OFICINA DIOCESANA DE EDUCACION CRISTIANA Y SECULAR 2011

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

Tema: La Promesa del Arco Iris.
Texto:«Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Génesis 9:13

Instrucciones: Responde cada una de las siguientes preguntas.

¿Qué es un Diluvio? ___________________________________________________________________________________________
¿Cómo se llama la persona a quién Dios comunico que iba a destruir la tierra?_____________________________________________
¿Cómo reaccionaron las personas a quienes Noé comunico que Dios destruiría la tierra? ____________________________________
¿Cómo murió la gente que vivía en la tierra durante el diluvio?__________________________________________________________
¿Cuál fue la señal que Dios dio a Noé después del diluvio?______________________________________________________________
Instrucciones: Dibuja el Arca de Noé.

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

Tema: Siguiendo el camino de Jesús.
Texto: «Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame».
San Marcos 8:34
Instrucciones: Subraya la respuesta correcta a cada pregunta.
¿Cómo se llamaba el hijo de Sara y Abraham?
Isaac Noé
¿Cuál fue la prueba que Dios puso ha Abraham?
Sacrificar a su hijo

Sacrificar a un carnero

¿Cuánto tiempo pasó Jesús con sus seguidores?
10 años

3 años

Instrucciones: Dibuja el momento en el que Abraham llegó al lugar del sacrificio y se le apareció el Ángel.

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Tema: Jesús llega a Jerusalén y limpia el templo de Dios.
Texto: «Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no haigas de la casa de mi Padre casa de mercado». San Juan 2:16

Instrucciones: Escribe dentro del paréntesisF sies falsa yV si es verdadera la definición.
 Las personas llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. (
 En Jerusalén Jesús encontró la muerte.
(
 El mercado era el templo de Dios.
(

)
)
)

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
Jesús hablaba de el templo o de su cuerpo al decir que destruyeran el templo y en 3 días el lo construiría de
nuevo._________________________________________________________________________________________________

Cuántos días pasaron para que Jesús Resucitara. __________________________________________________

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

Tema: Un niño comparte su comida
Texto: «Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían». San Juan 6:11

Instrucciones: Escribe un mensaje para que las personas no desperdicien la comida.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Instrucciones: Dibuja el milagro que hizo Jesús con los panes y los peces.

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

Tema: Jesús anuncia su Muerte.
Texto: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». San Juan 12:32
Instrucciones: Escribe dentro del paréntesis F si es falso y V si es verdadera cada definición.
¿Jesús era el cordero de Dios que seria sacrificado en la fiesta de Pascua?

(

)

¿Jesús dijo que sería como un grano de trigo?

(

)

¿Jesús se sentía feliz porque iba a morir?

(

)

¿Jesús sufrió al morir?

(

)

¿Jesús dio su vida por amor?

(

)

DOMINGO DE RAMOS

Tema: Jesús es recibido como Rey en Jerusalén.
Texto:«Y los que venían delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!» San
Marcos 11:9
Instrucciones: Une con una línea cada pregunta con su respuesta correcta.
¿Qué se celebra en la Pascua?

¿Que día fue el que Jesús llegó a Jerusalén?

Olivo

Dios

¿Cómo se llama el monte al que llegaron Jesús y sus discípulos? Burrito

¿Cómo se llama el animalito que Jesús pidió para entrar a Jerusalén?

¿Quién envió a Jesús a la tierra? Día en que Dios lo libero de Egipto

Domingo

DOMINGO DE PASCUA –DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Tema: Jesús está vivo.
Texto: «Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar donde le
pusieron». San Marcos 16:6
Instrucciones: Subraya la respuesta correcta.
¿Qué día celebramos la resurrección de Jesús?
Domingo

Todos los días

Una puerta

Una piedra

Domingo

Sábado

¿Cómo sellaron la tumba de Jesús?

¿Qué día era obligatorio descasar?

¿Qué le untaban a los cuerpos de los muertos?
Perfumes

Aceite

¿Cuando las mujeres llegaron a la tumba a quien vieron?
A Jesús

Un Joven

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA

Tema: Jesús resucitado aparece a sus seguidores.
Texto:«Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos
estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.» San Juan 20:19
Instrucciones: Escribe F si es falso y V si es verdadera la respuesta.
1. ¿María anunció a otros seguidores que Jesús había resucitado?

(

)

2. ¿Jesús se presentó ante sus seguidores por la mañana?

(

)

3. ¿Tomás era el nombre del discípulo que no estaba en la primera
reunión donde se apareció Jesús?

(

)

Instrucciones: Escribe cual fue el saludo que Jesús les dio a los discípulos cuando se les apareció.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

TERCER DOMINGO DE PASCUA

Tema: Jesús resucitado comparte una comida con sus seguidores.
Texto: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.»
San Lucas 24:39
Instrucciones: Pinta y decora con papel de china el saludo que Jesús le dio a sus seguidores.

Instrucciones: Dibuja cuando Jesús se apareció a sus discípulos.

CUARTO DOMINGO DE PASCUA

Tema: Jesús es el Buen Pastor.
Texto: «Yo soy el Buen Pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.» San Juan 10:14
Instrucciones: Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta.

¿Quién es nuestro Pastor?

NOSOTROS

¿Qué entrego Jesús por amor?

CUIDADO

¿Quienes son las ovejas?

JESÚS

¿Qué necesita un rebaño de ovejas?

SU VIDA

¿De qué nos protege Jesús?

DEL MAL

QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Tema: Jesús promete enviar al Espíritu Santo.
Texto: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.» San Juan 14:16
Instrucciones: Completa la siguiente frase:
Jesús ______________al____________al lado de_______Padre.

Instrucciones: Completa las siguientes oraciones con las palabras del cuadro.

Espíritu Santo

Cielo

Unidos

Verdad

Jesús animó a todos a que siempre estuvieran:______________________________________________
Jesús también pidió a sus seguidores que siempre obedecieran sus:______________________________
Lugar donde regresaría Jesús:____________________________________________________________
Enviado de Jesús a cuidarnos:____________________________________________________________
El Espíritu Santo siempre nos enseñara la:__________________________________________________

Mandamientos

SEXTO DOMINGO DE PASCUA

Tema: Jesús pide a sus seguidores que se amen.
Texto: «Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. » San Juan 15:12
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Cuál fue el mandamiento más especial que Jesús nos dejo?_________________________________________
¿Qué haría este mandamiento en las personas?___________________________________________________
¿Cómo podemos practicar este mandamiento?____________________________________________________

Instrucciones: Escribe un acróstico de la siguiente palabra.
A_________________________________________________
M_________________________________________________
O_________________________________________________
R_________________________________________________

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA

Tema: Jesús ora por sus seguidores.
Texto: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal» San Juan 17:15
Instrucciones: Elabora un acróstico con el tema visto hoy.
J___________________________________________________________________________
E___________________________________________________________________________
S___________________________________________________________________________
U___________________________________________________________________________
S___________________________________________________________________________

O____________________________________________________________________________
R____________________________________________________________________________
A____________________________________________________________________________
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