CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ALUMNO DE ESCUELA DOMINICAL
PENTECOS´TES Y DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. CICLO LITÚRGICO “C” NIVEL GRANDES
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 PENTECOSTÉS Y DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 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 2013

Domingo de Pentecostés

Tema: la venida del Espíritu Santo
«Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.» Hechos 2:4

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.

¿Qué se celebra en la fiesta de Pentecostés?
_________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué sucedió con los seguidores de Jesús en Pentecostés?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Como nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras vidas?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuándo se celebraba la fiesta de Pentecostés?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuánto días después de Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿A quién se presentaban los primeros panes?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué prometió Jesús a sus seguidores?
____________________________________________________________________________________________________________________

DOMINGO DE TRINIDAD

Tema: Jesús presenta al Padre y Espíritu Santo
«Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que habrán de venir». San Juan 16:13

Instrucciones: Une con una línea la definición con la respuesta correcta.
La unidad de tres personas en una.

El Espíritu Santo

El Mesías
Es la unidad perfecta.

JESUS
La partida de Jesús traería.
TRINIDAD
Demostró al mundo que Jesús era el Mesías.
DIOS PADRE, DIOS HIJO, DIOS ESPIRITU SANTO
El enviado de DIOS.
SUS SEGUIDORES
El Espíritu Santo guía a los seguidores de.
BENDICION
Personas con que Jesús compartiría.

Propio No. 4

Tema: Jesús sana al siervo del Centurión.
«... Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta
fe.» San Lucas 7:7b y 7:9

INSTRUCCIONES: Marcar con un círculo la respuesta correcta.
 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos niños/ancianos de los judíos, obligándole/rogándole que viniese y sanase/golpease a su
siervo.
 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es inmundo/digno que le concedas esto, porque ama/odia a nuestra nación, y
nos edificó una sinagoga.
 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron muerto/sano/más enfermo al siervo que había estado enfermo.
Unir con líneas la orden del centurión a la respuesta del soldado.
El centurión sabía que si el daba una orden, sus hombres la obedecían.
Y DIGO A ÉSTE: VE Y
Y AL OTRO: VEN
Y A MI SIERVO: HAZ ESTO

YLO HACE
VA
Y VIENE

Responder: ¿Qué fue lo que más sorprendió a Jesús y qué dijo?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 5

Tema: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín.
«Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y, Dios ha visitado a su pueblo.» San lucas7:16

INSTRUCCIONES: Explica lo que aprendiste del milagro que hizo Jesús a esta viuda.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DIBUJA A JESÚS Y PINTA EL DIBUJO

Propio No. 6

Tema: Jesús perdonador de pecados
«... Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta
fe.» San Lucas 7:7b y 7:9

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué es un fariseo?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿A qué se dedicaban los fariseos?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Quién invitó a Jesús a comer a su casa?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Quién secó los pies de Jesús?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo se creía Simón?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué le contó Jesús a Simón?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuántas monedas debían los deudores?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué le dijo Jesús a la
Mujer?______________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 7

Tema: Jesús el enviado de Dios.
«Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y, Dios ha visitado a su pueblo.» San
lucas7:16

Instrucciones: Describe cada una de las siguientes palabras del tema de hoy.
Jesús:_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Mesías:_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Cristo:_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Orar:_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Discípulos:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pedro:_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 8

Tema: Siguiendo a Jesús sin obstáculos
«Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos y tu ve, y
anuncia el reino de Dios.» San Lucas 9:59-60

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué significa seguir a Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿A quién se llevó Jesús al cielo?_________________________________________________________________________________________
¿Qué hizo Eliseo cundo Jesús lo llamo?___________________________________________________________________________________
¿Qué obstáculos pusieron las personas para seguir a Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿A qué se dedicaba Eliseo?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Porqué Eliseo decidi0 seguir a Elías?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Hacia dónde dijo Jesús que se debe caminar?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 9

Tema: Jesús envía a sus seguidores a predicar.
«El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.» San Lucas 10:16

Instrucciones: Une con una línea la respuesta correcta a cada definición.
Motivo del gozo de los seguidores

Ser cuidadosos y confiar solo en dios para
su seguridad.

Cantidad de seguidores que predican de Jesús.

Felicidad.

Lugares donde predican.

Hay fiesta en el cielo.

Recomendaciones que Jesús dio a sus seguidores.

Aldeas y ciudades

Actitud que tenían los predicadores al regreso de predicar.

Sus nombres estaban escritos en el libro
de la vida

Cada día que anunciamos a Jesús.

70 Seguidores

Propio No. 10

Tema: un extranjero compasivo
«Aquél respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.» San Lucas 10:27

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿A quién odiaban los judíos?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué historia conto Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué pregunto el maestro de la ley?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Quién es nuestro prójimo?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué era samaria?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué significa amar al
prójimo?_____________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 11

Tema: Jesús visita a María y Marta
«Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.» San Lucas 10:39

Instrucciones: Responde F si la definición es falsa o V si la definición es verdadera.
Jesús y los disípelos en su viaje a Jerusalén pasaron por la aldea de Tetania.

(

)

La mujer que recibió a Jesús en su casa fue María.

(

)

Marta tenía una hermana llamada María.

(

)

Marta estaba preocupada por la visita de Jesús.

(

)

María escucho las enseñanzas del Maestro.

(

)

Marta estaba feliz por la actitud de María.

(

)

Jesús le dijo a Marta que su actitud era la correcta.

(

)

Propio No. 12

Tema: Jesús enseña a orar.
«Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.» San Lucas 11:9

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas:
¿Cómo se llama la oración que nos enseño Jesús?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué pidió un discípulo a Jesús?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué prometió Jesús a los que pidieran en oración?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuándo podemos pedir al Padre?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué reciben los que confían en Dios?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué actitud debemos tener cuando le pedimos a Dios?
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Quién le pidió a Jesús que le enseñara a orar?
____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 13

Tema: El rico tonto
« Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.» San Lucas 12:15

Instrucciones: Une la definición con la respuesta correcta.

Deseo de tener más y más.
Contó sobre una persona que tenía mucho dinero.

La vida del hombre no consiste en la abundancia de
los
bienes que posee, sino en las riquezas espirituales.
El que hace solo tesoros en la tierra no es rico para
Dios.

Lugar donde se guardaba la cosecha.

Avaricia

Lo que Jesús habló sobre la riqueza terrenal.

Granero

. Respuesta de Jesús ante la avaricia

El rico insensato.

Propio No. 14

Tema: Esperando el regreso de Jesús
«Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.» San Lucas 12:40

Instrucciones: Define las siguientes palabras de la lectura de hoy.
REBAÑO DE OVEJAS:_________________________________________________________________________________________________
ESTAR PREPARADOS PARA LA VENIDA DEL SEÑOR:
_____________________________________________________________________________________________________________________
SEGUIDORES:
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿QUÉ ESPERANZA TENEMOS EN ESTA VIDA?
_________________________________________________________________________________________________________
RECRESO DE JESÙS:
_____________________________________________________________________________________________________________________
COMPARTIR:__________________________________________________________________________________________________________
RIQUEZA:
_____________________________________________________________________________________________________________________
NO ESTAR MUY APEGADOS A LAS RIQUEZAS DE ESTE
MUNDO:______________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 15

Tema: Jesús presenta las señales de Dios
«! Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no distinguís este tiempo?»San Lucas 12:56

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas:
¿Cuál era la Misión de Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué señales vemos todos los días de parte de Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué señales hizo Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuál fue la actitud de las personas con Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Por qué eran las personas del tiempo de Jesús incrédulas?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo sabía Jesús que iba hacía su muerte?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué dijo Jesús que venía a dar a este mundo?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 16

Tema: La puerta pequeña
«Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.» San Lucas 13:24

Instrucciones: Cuenta la historia de hoy a través del acróstico:
L____________________________________________________________________________________________________________________
A____________________________________________________________________________________________________________________

P____________________________________________________________________________________________________________________
U____________________________________________________________________________________________________________________
E____________________________________________________________________________________________________________________
R____________________________________________________________________________________________________________________
T____________________________________________________________________________________________________________________
A____________________________________________________________________________________________________________________

P____________________________________________________________________________________________________________________
E____________________________________________________________________________________________________________________
Q____________________________________________________________________________________________________________________
U____________________________________________________________________________________________________________________
E____________________________________________________________________________________________________________________
Ñ____________________________________________________________________________________________________________________
A____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 17

Tema: Jesús habla sobre la humildad y de cómo ayuda a las personas necesitadas
«Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.»San Lucas 14:11
INSTRUCCIONES: Responde

F si la definición es falsa o V si la definición es verdadera.

El que es humilde será puesto en un lugar muy importante.

(

)

Jesús fue invitado a la casa de una persona muy importante.

(

)

Jesús dio 5 lecciones importantes.

(

)

Jesús observaba a las personas que buscaban los primeros lugares.

(

)

Los últimos lugares son de las personas pobres.

(

)

Ser orgullosos frente a otras personas, es ser orgulloso ante Dios

(

)

A Dios le desagradan las personas humildes

(

)

La persona que se crea superior a otra será puesta en un lugar menos importante.

(

)

Propio No. 18

Tema: Las condiciones para ser seguidores de Jesús
«Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.»
San Lucas 14:26

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Cuándo podemos seguir a Jesús? ______________________________________________________________________________________
¿La gente seguía de corazón a Jesús?____________________________________________________________________________________
¿Cuáles eran las condiciones para seguir a Jesús?__________________________________________________________________________
¿Debemos amar a Jesús más que a nuestra propia familia?___________________________________________________________________
¿Qué significa amar a Dios más que a nuestra propia familia?__________________________________________________________________
¿Qué significa tomar la cruz?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué significa quitarle el amor al dinero?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es tu meta con Jesús?
____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 19

Tema: La oveja y la moneda perdida
«Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.»San Lucas 15:6

Instrucciones: Responde F si la definición es falsa o V si la definición es verdadera.
Solo personas de mala conducta se acercan a Jesús.

(

)

Jesús recibe con bondad a todas las personas.

(

)

Hay personas que criticaban a Jesús.

(

)

Las personas que están con Jesús se arrepienten de sus pecados.

(

)

La oveja se le perdió a Jesús.

(

)

Hay fiesta en el cielo cuándo una persona se arrepiente.

(

)

La mujer tenía 100 monedas.

(

)

Los ángeles se enojan cundo alguien se arrepiente.

(

)

Propio No. 20

Tema: El uso correcto de lo que poseemos
«Ningún siervo puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas.» San Lucas 16:13
Instrucciones: Realiza lo que se te pide en cada inciso.
A) Dibuja 3 cosas que te ha dado Dios.

B) Responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué crees tú de las cosas que Dios te ha dado?_____________________________________________________________________
2. ¿Cómo se llaman las cosas que tenemos en este mundo?
____________________________________________________________________________________________________________
3. ¿A quién tenemos que entregarle cuentas de lo que tenemos?
____________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Que debemos de hacer cuando Dios nos ha dado mucho?
____________________________________________________________________________________________________________
5. ¿A quién debes amar más: a Dios o al dinero?
_____________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Por qué crees que las personal al tener mucho dinero se olvidan de Dios?
_______________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 21

Tema: Lázaro y el hombre rico
«Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas.» San Lucas 16:20

Instrucciones: Une con una línea la definición con la respuesta correcta.

Personas muy religiosas.

LA DE COMPARTIR

De quién se burlaban los fariseos.

LA PUERTA

Hombre muy pobre.

REMORDIMIENTO

Actitud que no tenía la persona rica.

DE JESÙS

Lugar donde se sentaba Lázaro.

CIELO
FARISEOS

Lugar donde los ángeles llevaron a Lázaro.
Actitud del rico al morir.

LAZARO

Propio No. 22

Tema: Jesús habla sobre la fe.
«Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.» San Lucas 17:05

Instrucciones: Explica lo siguiente, con relación al tema de hoy.
FE:

CONFIAZA:
DIOS
VIDA:
MILAGROS:

JESÚS
REY:

LOS DISCIPULOS PIDIERON A JESÚS QUE AUMENTARA SU FE:

Propio No. 23

Tema: El extranjero agradecido
«Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» San Lucas 17:19
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué es la lepra?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué hacían las personas leprosas?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuántos leprosos encontró Jesús en el camino?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué le dijo Jesús a los leprosos?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué sucedió cuando los leprosos iban al templo?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuántas personas de las que sanó Jesús regresaron a dar las gracias?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 24

Tema: La viuda perseverante
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él, día y noche? ¿Se tardará en responderles?» San Lucas 18:7

Instrucciones: Responde F si la definición es falsa o V si la definición es verdadera.

Jesús habló de una viuda pobre en la lección de hoy.

(

)

La mujer visitaba todos los días al juez.

(

)

El juez le tenía temor a Dios.

(

)

La viuda fue perseverante.

(

)

EL juez es comparado con el injusto.

(

)

Jesús tarda en respondernos.

(

)

Propio No. 25

Tema: El orgulloso y el humilde
«Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí.» San Lucas
18:13

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Cómo eran los fariseos?
_________________________________________________________________________________________________________________
¿A quiénes odiaban los fariseos?______________________________________________________________________________
¿Cómo era la actitud del fariseo al llegar al templo?
_________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuántas veces ayunaba el fariseo a la semana?
_________________________________________________________________________________________________________________
¿Crees tú que es buena la actitud del fariseo?
_________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuál era la actitud del publicano al llegar al templo?
__________________________________________________________________________________________________________________
¿Quién fue perdonado por Dios?
__________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 26

Tema: Jesús y Zaqueo
«Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu
casa.» San Lucas 19:5

Instrucciones: Une con una línea la definición con la respuesta correcta.
Ciudad donde se encontraba Jesús

QUE ERA DE BAJA ESTATURA

trabajo de Zaqueo

SUBIRSE A UN ARBOL

Problema de Zaqueo para ver a Jesús

FELICIDAD Y ASOMBRO

Acción que hizo Zaqueo para ver a Jesús

JERICÓ

Casa en la que se quedo Jesús

DEVOLUCION DE DINERO DE
IMPUESTOS

Decisión de Zaqueo para demostrar su arrepentimiento

CASA DE ZAQUEO

Sentimiento de zaqueo al ver que Jesús dormiría en su casa

COBRADOR DE IMPUESTOS

Propio No. 27

Tema: La vida futura
«Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección» San Lucas 20:36

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué le preguntaron a Jesús acerca de la vida futura?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuántos grupos de personas escuchaban a Jesús?_________________________________________________________________________
¿Cuáles son las condiciones de las personas que viven en la presencia de
Dios?_______________________________________________________________________________________________________________
¿Qué decía cada grupo que escuchaba a Jesús sobre la vida futura?___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuándo mueren las personas sienten alguna
necesidad?__________________________________________________________________________________________________________
¿Qué consuelo nos da Jesús?___________________________________________________________________________________________
¿A qué se le llama morir?
___________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 28

Tema: Jesús habla sobre la destrucción del templo de Jerusalén
«Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.» San Lucas 21:19

Instrucciones: Responde F si la definición es falsa o V si la definición es verdadera.
Jesús advirtió que venían tiempos difíciles.

(

)

Los discípulos estaban admirados cuando llegaron a Jerusalén.

(

)

Los ejércitos de Roma construyeron una ciudad.

(

)

No existían guerras entre los pueblos.

(

)

Jesús le dijo que se asustaran y creyeran en falsas personas.

(

)

Los seguidores de Jesús serian llevados a la cárcel.

(

)

Pasaron 6 años para que se destruyera Jerusalén.

(

)

Los seguidores de Jesús temían por su vida.

(

)

Propio No. 29

Tema: El Rey Jesús entra en Jerusalén
«diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo y gloria en las alturas.» San Lucas 19:38

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué pidió a sus discípulos Jesús al entrar a Jerusalén?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Por qué estaban alegres las personas que estaban en Jerusalén?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Por qué debemos estar alegres nosotros?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué hicieron los discípulos cuando trajeron el burrito a Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Quiénes ayudaron a Jesús a montar el burrito?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo eran los caballos de los reyes?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Hacía dónde se dirigía Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________

