CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ALUMNO DE ESCUELA DOMINICAL
PENTECOS´TES Y DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. CICLO LITÚRGICO “C” NIVEL MEDIANOS
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: SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
¿Cuándo se celebraba la fiesta de pentecostés?
Esta fiesta se celebraba al final de la cosecha

Esta fiesta se celebraba al principio de la cosecha

¿Cuántos días después de pascuas se celebrara la fiesta de pentecostés?
50 días después de la cosecha

50 días antes de la cosecha

¿A quién se le presentaban los primeros panes de la cosecha?
A Dios

A los reyes

¿Qué prometió Jesús a sus seguidores?
Un hermano

La venida de un ayudador

¿Quién habló sobre la muerte de Jesús y su resurrección?
José

Pedro

¿Cuántas personas creyeron en el mensaje de Pedro?
3 mil personas

6 mil personas

¿Desde el día de pentecostés la presencia de Dios estaba presente en?
Nadie

Cada cristiano

DOMINGO DE TRINIDAD

Tema: Jesús presenta al Padre y Espíritu Santo
Instrucciones: coloca dentro del paréntesis F si la respuesta en falsa o V si es verdadera
La Trinidad significa la unidad de tres personas en una.

(

)

Jesús dijo que su partida les traería bendición.

(

)

El Espíritu Santo demostraría que Jesús es el Mesías.

(

)

El Mesías es el enviado de Dios.

(

)

La unidad perfecta es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

(

)

El Espíritu Santo guiaría a los seguidores de Jesús.

(

)

La venida del Espíritu Santo, es realmente la venida de la Santa Trinidad.

(

)

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:
Completa el siguiente crucigrama:
C __ __ __
E __ __ __ __ __ __
__ __ N __
__ __ __ T __ __ __ __ __
__ __ __ U __
__ __ R __ __ __
__ I __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ O
__ N __ __ __ __ __ __

Pistas
C: El siervo enfermo estaba en la _______ del centurión.
E: El siervo estaba _______________ .
N: “Di la palabra y mi siervo será _____________.
T: El hombre enfermo era el siervo del _______________ .
U: ¿Quién se maravilló al oír las palabras del centurión?
R: Jesús dijo que ni aún en ______________ halló tanta fe.
I: El centurión le dijo a Jesús que él no era _______ de que entrare bajo su techo.
O: Jesús al oír esas palabras, se __________________.
N: El centurión envío a unos _____________ para que fueran a buscar a Jesús.

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
COMPLETA EL ESPACIO VACIO
1. Jesús iba a la ciudad que se llama ____________ e iban con él muchos de sus ________________ y una gran _________________.
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
2. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda.
FALSO O VERDADERO
3. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Pero Jesús no se acercó a ellos y se fue
FALSO O VERDADERO
4 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre
FALSO O VERDADERO

DIBUJA Y COLOREA LA LECCIÓN QUE ACABAS DE RECIBIR:

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: subraya la respuesta correcta
¿Qué es un fariseo?
Un carpintero

Personas que se dedicaban al estudio de las Sagradas Escrituras

¿Quién invito a Jesús a comer a su casa?
Simón

Pedro

¿La mujer secó los pies de Jesús con?
Con su cabello
¿Simón se creía una persona?

Con una manta

Correcta
¿A qué se dedicaban los fariseos?

Incorrecta

Se dedicaban al estudio de las sagradas escrituras

Al estudio de la historia

¿Qué le contó Jesús a simón?
Las historia de María magdalena

La historia de dos deudores

¿Cuántas monedas debían los deudores?
500 y 50

250 y 50

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: Una con una línea la respuesta correcta
¿Qué significa Mesías y Cristo?

El Mesías

Jesús les habló sobre el futuro y su muerte en

Sus discípulos

Pedro dijo que Jesús era

La cruz

Necesitamos confesar nuestra fe siempre a

Juan el Bautista, Elías o algún profeta

Los discípulos de Jesús le contaron que algunas personas del pueblo
creían que él era.

Ungido de Dios

Quien oraba con Jesús.

Valientes

Jesús invitó sus discípulos a ser.

Jesús

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: coloca dentro del paréntesis

F si la respuesta es falsa o V si es verdadera

Eliseo siguió a Elías porque hacía servicio a Dios.

(

)

Dios se llevó a Elías el profeta al cielo.

(

)

Eliseo se dedicaba a la pesca.

(

)

Las personas pusieron obstáculos para seguir a Jesús.

(

)

Las personas estaban indecisas al seguir a Jesús.

(

)

Seguir a Jesús significa obedecer sus mandamientos.

(

)

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: Responda a continuación las siguientes preguntas.

1¿.Por qué pide Jesús que muchas personas vayan a predicar?
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la misión hoy como cristianos y cristianas?
_____________________________________________________________________________________________________________________
3 ¿Cuál es el verdadero motivo de alegría?
_____________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿En qué lugar Jesús inicia su viaje?
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Cuántos seguidores envía a predicar Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿A dónde van a predicar los setenta seguidores de Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
7¿Qué recomendaciones les dio Jesús para su camino?
_____________________________________________________________________________________________________________________

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: subraya la respuesta correcta
¿Sumaria era una tierra cercana a la tierra de?
De Belén

Los judíos

¿Los judíos eran?
Muy orgullosos y se creían superiores

Compasivos, dadivosos, humildes

¿Jesús enseño la historia?
Del buen samaritano

De la oveja perdida

¿Amar a nuestro prójimo es?
Amar solo a nuestro hermanos y personas que amamos

Amar a todas las personas por igual

¿Los judíos hirieron gravemente a?
Un ladrón

A un buen hombre

¿Qué se debe de hacer para ser salvo?
Ser desobediente, no amar al prójimo
¿Qué es un samaritano?
Nuestro prójimo

Amar a Dios de todo corazón y al prójimo

Un hermano

.

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: Responda a continuación las siguientes preguntas.
1. ¿A la casa de quién llegaron Jesús y sus
discípulos?____________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la actitud de María?
_____________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué le dijo Jesús a Marta?
_____________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuál fue la actitud de Marta?
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué le dio Marta a Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Por cuál aldea pasaron Jesús y sus discípulos cuando viajaban hacía Jerusalén?
_____________________________________________________________________________________________________________________
7. ¿Tenía María una hermana?
_____________________________________________________________________________________________________________________

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
¿A qué dedicaba el tiempo Jesús?
¿Qué pidió uno de sus seguidores a Jesús?

¿Qué le aseguró Jesús?

¿Cómo se llama el modelo de oración que Jesús
nos enseño?

¿A quién le llamamos Padre?

¿Cuál es la bendición más grande?

¿Debemos pedir al Padre lo que queramos?

DIOS SIEMPRE ESCUCHA
PADRE NUESTRO

ESPIRITU SANTO

ORAR

ENSEÑANOS A ORAR

SI

DIOS

Instrucciones:
Pinta el
rectángulo de la
pregunta con el
rectángulo de la
respuesta
correcta, del
mismo color.
Usa crayones.

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: Responde las siguientes preguntas.
¿Por qué Jesús está en contra de la avaricia?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué responde Jesús al hombre?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué planes tenía el rico?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué pasó en la noche ese día?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué significa la riqueza para Dios?
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué le pidió el hombre a Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Los qué tienen muchas cosas materiales qué son para Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 14

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

Instrucciones: Coloca dentro del paréntesis F si la definición en falsa o V si es verdadera
Jesús dijo yo vendré pronto.

(

)

Los seguidores de Jesús siempre lo estaban esperando.

(

)

La felicidad es para solo un grupo de personas.

(

)

Nosotros somos ovejas para Dios.

(

)

Dios nos protege siempre.

(

)

Debemos compartir las riquezas que poseemos y el dinero con los
pobres.

(

)

La actitud que debemos tener ante la venida de Dios, es la de estar
siempre preparados para su regreso.

(

)

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: Une con una línea la definición con la respuesta correcta.
Privilegio que tuvieron las personas.

JESUS

Actitud de las personas ante los milagros.

MILAGROS

Enviado de Dios.

DIOS

Acciones de Jesús para salvar al mundo.

VER LOS MILAGROS DE JESUS

Otro nombre de las señales de Jesús.

Jesús predica el amor de.

MORIR

INCREDULIDAD

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: Responde las siguientes preguntas.
¿A qué lugar nos lleva la puerta pequeña?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué acciones debemos hacer para entrar por la puerta pequeña?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Crees que ya has pasado por la puerta pequeña?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué pregunta la persona a Jesús cuando el predicaba?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Crees tú que es fácil pasar por la puerta pequeña?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Es más fácil entrar por la puerta grande o por la puerta pequeña?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué puerta prefieres tú y porqué?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Propio No. 17

Tema: Jesús habla sobre la humildad y de cómo ayudar a las personas necesitadas.
«Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.»San Lucas 14:11
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué es la humildad para ti?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué lugares ocupan las personas en la fiesta?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué lecciones dio Jesús?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Con quién debemos compartir?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Para quién eran los últimos lugares en la fiesta?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué significa ser orgulloso?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿En qué lugar queda el humilde?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuándo compartimos de quién recibimos bendiciones?________________________________________________________________________

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: Coloca dentro del paréntesis F si la definición en falsa o V si es verdadera

Jesús puso condiciones a las personas que los seguían.

(

)

Llevar la cruz es cargar con nuestros pecados.

(

)

El lugar a dónde se dirigía Jesús era Jerusalem.

(

)

Toda la gente seguía a Jesús de corazón.

(

)

Las personas amaban más a su familia que a Jesús.

(

)

El amor hacia Jesús debe de estas sobre todas las cosas.

(

)

Tú meta es creer siempre en Jesús sobre todas las cosas.

(

)

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: Pinta el rectángulo de la pregunta con el rectángulo de la respuesta correcta, del mismo color.
¿Cómo recibía Jesús a las personas de mala reputación?
A LA OVEJA

¿Qué personas criticaban a Jesús?

¿Cuántas ovejas tenia la persona del primer ejemplo?

¿A quién buscaba la persona del ejemplo?

¿Cómo regreso la persona cuando encontró su oveja?

¿Qué hizo la persona cuando encontró su oveja?

¿Quién perdió una moneda?

FELIZ

UNA MUJER

CON BONDAD

LAS PERSONAS QUE SE CREÍAN PERFECTAS

CIEN OVEJAS

UNA FIESTA

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: Describe lo que se te indica a continuación.
¿Cómo nos enseña Jesús a cuidar nuestras cosas?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué entiendes por ser administrador de Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Nos llevamos algo cuando nos morimos?
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo podemos ser buenos administradores de Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son las bendiciones para los buenos
administradores?______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

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: Responde las siguientes preguntas.
¿Qué uso hacia el rico de su dinero?______________________________________________________________________________________

¿Quién estaba en su puerta?_____________________________________________________________________________________________

¿A qué lugar fue Lázaro cuando murió?___________________________________________________________________________________

¿A qué lugar fue el rico cuando murió?____________________________________________________________________________________

¿El lugar dónde fue el rico fue especial?___________________________________________________________________________________

¿Te gustaría ser como Lázaro?___________________________________________________________________________________________

¿El rico compartía con todas las personas que lo necesitaban?_______________________________________________________________

¿Qué le pide el rico a Lázaro?____________________________________________________________________________________________

Propio No. 22

Tema: Jesús habla sobre la fe.
«Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.» San Lucas 17:05
Instrucciones: Une con una línea las preguntas con la respuesta correcta.
¿Sobre qué habla Jesús?
DIOS

¿Qué es la fe?

HACE MILAGROS

¿En quién no confiaban los discípulos?
EL REY

¿De qué tamaño dijo Jesús que podría ser la fe?

LA FE

¿Las peticiones de quién concederá Dios?

UNA SEMILLA DE MOSTAZA

¿Qué hace la confianza en Dios?

CONFIANZA EN DIOS

¿Qué es de este mundo Dios?

LAS DE NUESTRO CORAZON

Propio No. 23

Tema: El extranjero agradecido
«Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» San Lucas 17:19
Instrucciones: Coloca dentro del paréntesis si o no según sea la respuesta a la definición dada.
La persona quedo sana porqué confió en Dios.

(

)

La lepra era una enfermedad muy grave e incurable.

(

)

Está enfermedad es muy conocida en nuestros días.

(

)

Con 5 leprosos se encontró Jesús en el camino.

(

)

Los leprosos se curarían si Iban al templo.

(

)

Uno de los hombres que fue sanado era de Samaria.

(

)

Todas las personas que curó Jesús de lepra agradecieron el milagro.

(

)

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 las siguientes preguntas.
¿De quién habla Jesús en la historia de hoy?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué le pedía la viuda al Juez?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿El Juez le temía a Dios?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Se le hizo justicia a la viuda?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué significa perseverante?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Tú eres perseverante con tus metas?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Dios es justo?
_____________________________________________________________________________________________________________________

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: SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DADAS.
¿Quiénes son más importantes para Dios?

Los humildes

Los Orgullosos

¿Qué actitud tienen las personas que se creen buenas?

Desprecian a los demás

Aman a los demás

¿Quiénes eran los fariseos?

Personas orgullosas

Personas humildes

¿A qué personas odiaban los fariseos?

Judíos

Cobradores

¿Quiénes cumplen con los mandamientos de DIOS?

Todos

Fariseos

¿Quién de los dos ora a Dios?

a) El publicano

b) El fariseo

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: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
¿Quién era Zaqueo?
_____________________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo se llamaba la ciudad donde se encontraba Jesús________________________________________________________________________
¿Cuál era el trabajo de Zaqueo?___________________________________________________________________________________________
¿Cuál era el problema que tenia Zaqueo para ver a Jesús?______________________________________________________________________
¿Cómo logro ver Zaqueo a Jesús?_________________________________________________________________________________________
¿En la casa de quién se hospedo Jesús?____________________________________________________________________________________
¿Cómo recibió Zaqueo a Jesús?___________________________________________________________________________________________
¿Qué conducta cambio Zaqueo?___________________________________________________________________________________________

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: DESCRIBE QUE SIGNIFICAN PARA TI, CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.
VIDA FUTURA
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
MORIR
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
VOLVER A VIVIR
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
RESURRECCION
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
ARREPENTIMIENTO
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

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 las siguientes preguntas.
¿Este día de qué les habló Jesús a sus discípulos?___________________________________________________________________________
¿Quién destruyó el templo?______________________________________________________________________________________________
¿Qué actitud debían de tomar los discípulos ante una situación difícil?____________________________________________________________
¿Cuál fue la advertencia que Jesús hizo a sus discípulos?_____________________________________________________________________
¿Qué harían las autoridades con los seguidores de Jesús?____________________________________________________________________

Dibuja la destrucción del templo

Propio No. 29

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: PINTA PAREJAS DE RECTÁNGULOS PREGUNTA CON RESPUESTA CORRECTA USA CRAYONES.
¿Quién entra a Jerusalem?
EL REY

¿Cómo recibían las personas a Jesús?

UN BURRITO

¿Cómo le llamaban a Jesús?
NO

¿Qué le pide Jesús a sus discípulos para entrar a Jerusalem?

JESUS

¿Qué significaban las capas que ponían en el camino para que pasara Jesús?

DE DIOS

¿En nombre de quién venia Jesús?

CON ALEGRIA

¿Jesús era igual que los otros reyes?

REVERENCIA

