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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 1: Jesús tomó decisiones sabias 
 
Versículo bíblico: ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! Isaías 1:16-17 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús tomó decisiones sabias 

 
Después que Jesús fue bautizado, Él fue al desierto a orar. 
Él pasó cuarenta días orando y ayunando (sin comer). 
¡Jesús debió haber tenido mucha hambre!  
 
Satanás se había determinado hacer que Jesús 
desobedeciera a Dios. Satanás fue a donde Jesús y le dijo: 
“¿Por qué tienes hambre? Si en verdad eres el Hijo de 
Dios, convierte estas piedras en pan”.  Jesús no haría lo que 
Satanás quería. Él contestó: “La Biblia dice que el hombre 
no vive de pan solamente”. Jesús sabía que la comida no es 
lo más importante en la vida—es obedecer a Dios. 
 
Satanás trató de tentar a Jesús de nuevo. Le dijo: “Si te 
postras delante de mí, te daré el mundo entero”. Jesús sabía 
que Dios es el Creador de todas las cosas. El mundo y todo lo que hay en él le pertenecen a Dios. Jesús le  
dijo a Satanás: “La Biblia dice que adoremos y obedezcamos solamente a Dios”.   
 
Satanás no se dio por vencido. Otra vez, trató de engañar a Jesús a que le siguiera. Satanás le dijo: “Tírate 
de este lugar alto, y Dios te salvará”. Jesús sabía que Dios cuidaría de Él. Jesús le contestó: “La Biblia 
dice que no debemos poner a Dios a prueba, y luego esperar que nos saque de problemas”. Por fin, 
Satanás se dio por vencido y dejó solo a Jesús.  
 
Dios envió ángeles a cuidar de Jesús. Jesús sabía que la única manera de derrotar a Satanás es decirle lo 
que la Biblia dice. La Biblia nos ayuda a tomar decisiones sabias. 

 

Referencia bíblica: Lucas 4:1-15 

 

Lunes    Lucas 4:1-2 
Martes  Lucas 4:3-4 
Miércoles Lucas 4:5-8 
Jueves  Lucas 4:9-12 
Viernes Lucas 4:13-15 
Sábado  Proverbios 3:5 
Domingo Isaías 1:16-17 
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Busca las palabras del versículo bíblico para hoy. 
 

HACER DEJEN APRENDAN  MAL  BIEN 
 

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

 
� Encuentra Isaías 1:16-17 en tu Biblia. Escribe los versículos en estas líneas.  

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

� Escribe cosas que tienes que dejar de hacer para seguir el ejemplo de Jesús.  
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

� Escribe cosas que tienes que hacer bien para seguir el ejemplo de Jesús. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Jesús le dijo: “¡Levántate y anda!” 

Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 2: Jesús ayuda a los que sufren 
 
Versículo bíblico: [Jesús] anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús ayuda a los que sufren 

 
Por donde quiera que Jesús iba, las personas lo seguían. Muchos de ellos querían escuchar a 
Jesús enseñar acerca del amor de Dios. Otros estaban enfermos y querían ser sanados. Un día una 

multitud se reunió en una casa para ver a Jesús. Estaba 
tan llena que no había lugar para que nadie más entrara 
por la puerta. 
 
Cuatro hombres que sabían acerca de Jesús vivían en el 
pueblo. Ellos tenían un amigo que no podía caminar. 
¡Seguramente Jesús podía sanarlo! Los hombres cargaron 
a su amigo paralítico a la casa donde Jesús estaba 
enseñando. Cuando los hombres llegaron, encontraron 
una multitud tan grande que no pudieron entrar al amigo a 
la casa. ¡Uno de los hombres tuvo una idea! “Vamos a 
subirnos al techo”, les dijo. Los cuatro hombres se 
esforzaron para subir a su amigo al techo por la escalera 
junto al lado de la casa.  

 
Los hombres sabían que la única manera de llevar a su amigo a Jesús era romper el techo. Con 
cuidado quitaron algunas de las tejas del techo. “¡Sí, ahí está Jesús!” uno exclamó. Los hombres 
se apresuraron para hacer el hueco lo suficientemente grande como para bajar a su amigo. 
Usando unas sogas, los cuatro amigos bajaron a su amigo justo delante de Jesús. 
 
Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Él comenzó a sonreír cuando vio a los hombres con su 
amigo. Jesús se sonrió porque sabía que ellos creían que Él podía hacer que su amigo volviera a 
caminar. ¡Qué fe! Pronto el hombre paralítico estaba en el piso frente a Jesús. Jesús le dijo: 

Lunes   Lucas 5:17 
Martes  Lucas 5:18-19 
Miércoles  Lucas 5:20 
Jueves   Lucas 5:21-23 
Viernes  Lucas 5:24-25 
Sábado  Lucas 5:26 
Domingo  Hechos 10:38 
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“¡Levántate! ¡Toma tu camilla y anda!”. Justo delante de todos, el hombre se levantó y anduvo. 
¡Todos se maravillaron! ¡No solamente Jesús sanó al enfermo, Él le perdonó sus pecados!  
Muchos creyeron en Jesús aquel día.     
       Referencia bíblica: Lucas 5:17-26 

 
                                

 
 

� Escribe algunas de las maneras cómo Jesús anduvo haciendo el bien.    
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
� Escribe algunas maneras cómo tú puedes andar haciendo el bien. 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

CCCrrriiippptttooogggrrraaammmaaa   dddeeelll   vvveeerrrsssííícccuuulllooo   bbbíííbbbllliiicccooo   
    

 Asigna un número a cada letra en el criptograma para resolver el versículo bíblico.  
    

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V 
2                     
                     
                     

10 13 25 21 25  2 16 6 21 1 3  4 2 26 15 13 15 6 3 
                     
               10 :38     

13 5  7 15 13 16 .  4 13 26 4 3 25       
    

 

 
 

 
Escribe el versículo bíblico, Hechos 10:38, en un patrón de círculo en un plato de papel. 
Comienza en el borde del plato, y termina con Hechos 10:38 en el centro del plato. Recorta el 
plato en un espiral alrededor de las palabras que escribiste. Cuélgalo en tu salón para recordar 
“andar” haciendo el bien.  
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Zaqueo quería ver a Jesús. 

Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 3: Jesús ama a todas las personas 
 
Versículo bíblico: Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. 
Juan 13:34b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús ama a todas las personas 
 
Zaqueo era muy rico. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. Las 
personas detestaban a Zaqueo porque él les robaba.  
 
Un día el pueblo escuchó que Jesús pasaría para el pueblo. Las 
multitudes rodearon el camino a la ciudad porque querían ver a 
Jesús. El pueblo sabía de los milagros que Jesús había hecho, y 
querían escucharle predicar acerca del amor de Dios. Zaqueo tenía 
curiosidad acerca de Jesús. Él quería ver a Jesús por sí mismo.    
 
Según Jesús se acercaba, las personas comenzaron a rodearlo. 
Había tanta gente que Zaqueo no podía ver a Jesús. Él era 
demasiado bajito para ver por encima de la multitud, y las personas 
no lo dejaban pasar. Zaqueo vio un árbol de sicómoro cerca de allí. 
Así que, se subió al árbol. Ahora podía ver por encima de todas las 
personas. Imagina su sorpresa cuando Jesús miró hacia arriba y lo 
llamó por su nombre. Jesús le dijo: “Zaqueo, bájate de ahí 
inmediatamente. Voy a ir a tu casa hoy”.  

 
Zaqueo se bajó del árbol tan rápido como pudo. Todos lo estaban observando. Las personas se 
maravillaron de que Jesús iba para la casa de Zaqueo. Ellos protestaron: “¿Por qué Jesús quiere ir 
a la casa de un hombre tan malo? ¿No sabe Jesús que Zaqueo es un mentiroso y un tramposo?” 
     

Lunes   Lucas 19:1-2 
Martes  Lucas 19:3-4 
Miércoles  Lucas 19:5-6 
Jueves   Lucas 19:7 
Viernes Lucas 19:8 
Sábado  Lucas 19:9 
Domingo Juan 13:34 
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Jesús amaba a Zaqueo, y le dijo a Zaqueo del amor de Dios. Zaqueo se arrepintió de sus pecados 
y confió en Jesús. Zaqueo prometió devolver cuatro veces la cantidad de dinero que había robado 
a las personas. Zaqueo cambió para siempre.  

Referencia bíblica: Lucas 19:1-9 

        

   
 

 
 

� Zaqueo era el jefe de los __________________  de  ___________________ en Jericó. 
 
� Las personas _______________________ a Zaqueo. 

� Una ________________________ de personas se reunió alrededor de Jesús. 

� Zaqueo se subió a un _________________ para poder ver a Jesús.  

� Jesús fue a la __________________ de Zaqueo.  

� Zaqueo __________________ en Jesús.  

 
 

Organiza las losetas para revelar el mensaje. Busca Juan 13:34b en tu Biblia para verificar 
tu respuesta. . . .     

 
 

   
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan 13:34 

Escribe las respuestas de la historia bíblica 

A S 

I      C O 

MO   Y 

O    LO 

S   HE 

AMA DO,   T 

A M B I E N U S T 

E D E 

S   D E 

B E N 

A M A 

R S E 

L O S 

U N O 

S      A 

L O S 

O T R O S. 
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Lunes  Juan 11:1 
Martes  Juan 11:17-19 
Miércoles Juan 11:20-27 
Jueves  Juan 11:28-32 
Viernes Juan 11:33-37 
Sábado  Juan 11:38-44 
Domingo Juan 11:36 

 

Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 4: Jesús cuida de Sus amigos 
 
Versículo bíblico: ¡Miren cuánto lo quería! Juan 11:36 
 
   Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús cuida de Sus amigos 
 
¡Lázaro estaba muerto! María y Marta estaban muy tristes porque su hermano había muerto 
¿Dónde estaba su amigo Jesús? Ellas solamente sabían que Jesús vendría cuando supiera que 
Lázaro estaba muy enfermo. Habían pasado cuatro días, y todavía no recibían noticias de Jesús. 
Marta y María estaban muy tristes. 
 
La casa estaba llena de amigos cuando las hermanas supieron que Jesús venía de camino. Marta 
se apresuró a recibir a Jesús. Sus primeras palabras fueron: “¿Dónde estabas? ¡Pudiste haber 
salvado a Lázaro, si hubieras estado aquí!” Jesús le contestó: “¿No crees que todos los que tienen 
fe en Mí tendrán vida eterna?” Marta creía en Jesús, y ella confiaba en Él. Marta corrió a decirle 
a María que Jesús había llegado. María salió de la casa y recibió a Jesús con las mismas palabras 
que su hermana: “¡Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto!”   

 
Cuando Jesús vio a María y Marta llorando, Él lloró con 
ellas. Jesús les pidió que lo llevaran al sepulcro de Lázaro. 
Jesús pidió que algunos hombres movieran la piedra que 
cubría la entrada a la tumba. Jesús miró hacia el cielo y 
oró a Dios. Jesús exclamó: “¡Lázaro, sal fuera!” Todavía 
envuelto en el sudario, Lázaro salió de la tumba. Lázaro, 
Jesús y las hermanas comenzaron a reír y abrazarse. Todos 
sus amigos estaban felices de ver vivo a Lázaro. Muchas 
personas confiaron en Jesús aquel día. 
    

Referencia bíblica: Juan 11:1, 17-44 

 
 Jesús dijo: “¡Lázaro, sal fuera!” 
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A través 
2. Hermanas de Lázaro 
4. El Hijo de Dios 
6. Seguidor 
8. Jesús ____ de tristeza 

Abajo 
1. La Palabra de Dios 
3. Amigo de Jesús 
5. Cuántos días Lázaro estuvo muerto  
7. Jesús le dijo a Lázaro: “Sal __”. 

 
 

Escribe las palabras en los espacios en blanco para completar las oraciones. Verifica tus 
respuestas en tu Biblia.  

 
� Las hermanas avisaron a Jesús: “Señor el que tú ___________ está enfermo” (Juan 11:3). 

� Cuando Jesús vio a María llorando, Jesús se _________  ___________. (Juan 11:33) 

� Jesús _____________. (Juan 11:35) 

� Los judíos dijeron: “Miren cuánto lo ______________ “. (Juan 11:36)     

    

    

        

 

Resuelve el crucigrama.  

    
  7.              

    5.             

 4.               

        3.   1.          

 2.                

                

8.                

                

6.                 

 
 
 
 
 
 

 
 
¡Dale gracias a Dios porque Él cuida de ti! 
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Pedro dijo: “¡No lo conozco!”  

Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 5: Jesús da segundas oportunidades 
 
Versículo bíblico: De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros. Juan 13:35 

 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús da segundas oportunidades 
 
Jesús había sido arrestado y llevado frente al sumo 
sacerdote para ser interrogado. Pedro tenía miedo pero 
sabía que debía seguir a su querido amigo Jesús. Pedro 
esperó afuera en el patio para ver qué sucedería. Una 
joven sierva en la puerta miró a Pedro y le dijo: “¿No 
eres tú uno de los seguidores de Jesús?” Él dijo: “¡No, 
no lo soy!” Pedro tenía miedo de ser arrestado. Él se 
movió junto a la fogata con otros hombres. Uno de ellos 
dijo: “Tú eres uno de ellos, ¿no es verdad?” Pedro 
rápidamente dijo: “¡No conozco a ese hombre!”   
 
En otra esquina del patio, un grupo de sirvientes 
murmuraban y apuntaban a Pedro. Uno de ellos dijo: 
“Él es un seguidor de Jesús”. Pedro perdió la calma y 
gritó: “¡Déjenme solo! ¡No sé de qué están hablando! 
¡No le conozco!” Mientras Pedro hablaba, el gallo 
cantó. Pedro se sintió muy culpable por haber negado 
conocer a Jesús.   
 
Pedro salió del patio avergonzado. Jesús fue crucificado, y Pedro estaba extremadamente triste. 
Cuando Pedro escuchó que Jesús había resucitado de los muertos, él se apresuró a ver por sí 
mismo. Jesús se apareció a muchas personas después de resucitar de los muertos. 
Un día, Pedro y los discípulos estaban pescando cuando Jesús se les apareció junto al mar. Jesús 
perdonó a Pedro. Jesús le dijo a Pedro que todavía lo amaba. Jesús le pidió a Pedro que amara y 

Lunes  Juan 18:15-18 
Martes  Juan 18:25-27 
Miércoles Juan 21:1-3 
Jueves  Juan 21:7-10 
Viernes Juan 21:11-14 
Sábado  Juan 21:15-17 
Domingo Juan 13:35 
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sirviera a otros. ¡Jesús le dio a Pedro una segunda oportunidad! Jesús viene a darnos a todos 
segundas oportunidades.      

Referencia bíblica: Juan 18:15-18, 25-27, 21:1-19  

 
 

 
 
 
Cuando das a alguien una segunda oportunidad, no guardas rencor. Dios quiere que perdones a la 
persona que te lastimó. Jesús le enseñó a Pedro acerca del perdón. Lee Mateo 18:21-22 para 
descubrir cuántas veces Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar a otros. Escribe la respuesta 
aquí: ____ 

 
Jesús enseñó que no debes llevar cuenta de las veces que personas te hacen daño. Debes 
perdonar tantas veces como las personas necesiten ser perdonadas. Así es como Dios nos 
perdona.  
 
 

 
 
 

Descifra cada una de las palabras. Copia las letras en las cajitas numeradas. Escribe la 
letra que corresponden a la cajita con el mismo número. Busca el versículo en tu Biblia 
para verificar tu respuesta. 
 
EOPNREDN                  
 23 13 25 4 10 8 2 28          
OCMO                  
 9 5 11 18              
LE                  
 7 14                
SRÑOE                  
 22 24 17 27 3             
OLS                  
 20 29 15               
EDPONRÓ                  
 1 16 19 26 12 6 21           
                    
                    
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12  13 14     
                    
                 .   
15 16 17 18 19  20 21 22  23 24 25 26 27 28 29    
 

        Colosenses 3:13 


