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Lunes   Lucas 4:1-2 
Martes  Lucas 4:3-4 
Miércoles  Lucas 4:5-8 
Jueves  Lucas 4:9-12 
Viernes  Lucas 4:13 
Sábado  Lucas 4:14 
Domingo  Isaías 1:16-17 

Escolares menores—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 

 
Jesús fue bautizado por Juan el 
bautista en el Río Jordán. Ahora 
Jesús estaba listo para comenzar 
a enseñar, predicar, y sanar 
personas.  
 
El Espíritu de Dios llevó a Jesús 
al desierto. Jesús estuvo allí 
cuarenta días sin comida. Él 
tenía mucha hambre. El diablo 
tentó a Jesús a convertir las piedras en pan. Jesús contestó: “El hombre no 
vive de pan solamente”.  
 
El diablo entonces llevó a Jesús a un lugar alto. Él le mostró a Jesús todos 
los reinos del mundo. Esta vez, el diablo tentó a Jesús a que le adorara. Jesús 
contestó: “Adora al Señor tu Dios solamente y sírvele a Él solamente”.  
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Tentación: Algo que te tienta a tomar una mala decisión. 

Entonces, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén al punto más alto del templo. Él 
le dijo a Jesús que se tirara del templo. El diablo le dijo que Dios cuidaría de 
Él. Otra vez, Jesús contestó: “No pongas al Señor tu Dios a prueba”.  
 
El diablo dejó a Jesús hasta que pudiera encontrar otra oportunidad para 
volver a tentarlo. 

Referencia bíblica: Lucas 4:1-15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
� Jesús sabía lo importante que es aprender versículos bíblicos.  
� Él recordó versículos bíblicos que le ayudaron a tomar decisiones sabias.  
� Lee las declaraciones. Encuentra el versículo bíblico que corresponde a la 

decisión sabia. 
 
_____Ron se encontró un dinero. Él fue tentado a quedarse con él.  
 
_____Nadie juega con la nueva niña en la escuela. Judy y Ángela son 
 tentadas a jugar juntas. 
 
_____Su mamá le pidió a Cassie que hiciera su tarea antes de jugar. Cassie 
 es tentado a jugar. 
 
_____Es difícil para Sheila leer su Biblia cada día. Ella es tentada a hacer 
 otras cosas.  
 
A. Hijos, obedezcan a sus padres. Efesios 6:1 
 
B. No descuidaré tu Palabra. Salmo 119:16 
 
C. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. 

Lucas 6:31 
 
D. No robarás. Éxodo 20:15 
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Lunes   Lucas 5:17 
Martes  Lucas 5:18-19 
Miércoles  Lucas 5:20 
Jueves  Lucas 5:21 
Viernes  Lucas 5:22-24 
Sábado  Lucas 5:25 
Domingo  Lucas 5:26 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 
Sesión 2: Jesús ayudó a las personas que sufren 
 
Versículo bíblico: [Jesús] anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38 
 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús sana a un hombre 
 

Grandes multitudes fueron a escuchar 
a Jesús enseñar. Unos hombres fueron 
cargando a su amigo paralítico en una camilla. 
Su amigo no podía caminar.  
 
Había una gran multitud. Ellos no podían pasar la multitud 
para ver a Jesús. Los amigos no se dieron por vencidos. Ellos cargaron a su 
amigo por la escalera hasta el techo plano. Ellos comenzaron a sacar las tejas 
del techo. Pronto hicieron un hueco grande en el techo.  
 
Ellos bajaron a su amigo en su camilla justo frente a Jesús. Cuando Jesús vio 
la fe de los amigos, dijo: “Amigo, tus pecados son perdonados”.  
 
Jesús le dijo al hombre que se levantara, tomara su camilla y se fuera a su 
casa. El hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Todos se maravillaron 
ante lo que habían escuchado. Ellos alabaron a Dios. 

Referencia bíblica: Lucas 5:17-26 
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� Encuentra y marca con un círculo estas palabras de la historia bíblica. 
� Pista: Las palabras ocultas están escritas con letras mayúsculas.   
 
 
 JESÚS   AMIGOS   ALABARON 
 PARALÍTICO  SANÓ   PERDONADOS 

 
 
 

P A R A L Í T I C O 
g L b c p s o c o w 
h A n m j k l y u e 
j B m d J x e f m r 
l A p s E z S A N Ó 
s R l r S c O j x y 
d O r r Ú b G k w i 
c N f a S v I d y o 
v s w g h e M m S p 
P E R D O N A D O S 

 
 

Usa las palabras que marcaste con un círculo para contar la historia bíblica. 
 
 
Unos ________________ llevaron a un hombre_______________________  
 
a_________________. 
 
 
Jesús le dijo: “Tus pecados son ________________”. Él lo _____________.  
 
 
El hombre y las personas  ______________________ a Dios. 
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Lunes   Lucas 19:1-2 
Martes  Lucas 19:3-4 
Miércoles  Lucas 19:5 
Jueves  Lucas 19:6 
Viernes  Lucas 19:7 
Sábado  Lucas 19:8 
Domingo  Lucas 19:9 

Escolares menores—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 
 
Jesús iba para Jerusalén. Él tenía que 
pasar por Jericó. Una multitud de 
personas quería ver a Jesús.  
 
Una  de las personas en la multitud era 
Zaqueo. Él quería ver a Jesús. Él era 
demasiado bajito para ver por encima 
de las personas. Eso no detuvo a 
Zaqueo.  
 
Él se adelantó a la multitud y se subió a 
un árbol de sicómoro. Zaqueo podía ver bien desde allí.    
 
Cuando Jesús pasó por el árbol, se detuvo justo debajo de donde Zaqueo 
estaba sentado. Jesús miró hacia arriba y dijo: “Zaqueo, bájate de ese árbol. 
Yo voy para tu casa hoy”. Zaqueo estaba feliz de que Jesús fuera a su casa. 
Zaqueo sabía que Jesús lo amaba.  Él le dijo a Jesús que daría la mitad de lo 
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que tenía a los pobres. Él pagaría cuatro veces la cantidad que había robado 
de las personas. Debido a que Jesús amó y perdonó a Zaqueo, él fue una 
persona diferente.   

Referencia bíblica: Lucas 19:1-9 

 
 
 
 
� Lee la oración.  
� Marca con un círculo las decisiones para completar la oración 

correctamente. 
� Escribe la respuesta correcta en el espacio en blanco. 
 
 
1. Zaqueo era un ______________________________________________. 
a. recaudador de impuestos b. soldado   c. doctor  
 
2. Zaqueo quería ver a__________________________________________. 
a. su amigo    b. los discípulos  c. Jesús 
 
3. Para poder ver a Jesús, Zaqueo se subió __________________________. 
a. al techo de una casa  b. a un árbol   c. a una loma 
 
4. Jesús le dijo a Zaqueo que se bajara del árbol porque Él ______________. 
a. iba a hablar con él  b. iba para su casa   c. quería ver quién  
          estaba en el árbol 
 
5. Zaqueo se alegró porque Jesús __________________________________. 
a. lo ayudó a bajarse del árbol  b. le demostró amor  c. habló con las  
          personas 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

� Piensa en alguien que conoces que no tiene muchos amigos.  
� Escribe el nombre de esa persona en el espacio en blanco.  
� ¿Cómo puedes demostrarle a esa persona que Jesús le ama?  

 
Nombre de la persona: ___________________________________________ 
 
Una manera cómo puedo demostrar que Dios le ama es _________________ 
 
_____________________________________________________________. 
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Lunes   Juan 11:1, 17-20 
Martes  Juan 11:21-27 
Miércoles  Juan 11:28-31 
Jueves  Juan 11:32-35 
Viernes  Juan 11:36-37 
Sábado  Juan 11:38-42 
Domingo  Juan 11:43-44 

Escolares menores—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 
 

Reportero: Estamos en 
Betania para hablar con María 
y Marta acerca de milagro que 
Jesús realizó. El hermano de 
Marta y María, Lázaro, estaba 
enfermo. Ellos mandaron 
avisar a Jesús que fuera a 
Betania.    
  
Marta: Cuatro días después que Lázaro murió, Jesús llegó al pueblo. 
 
María: Estábamos muy tristes cuando nuestro hermano murió. 
 
Reportero: ¿Por qué esperó Jesús tanto para venir?  
 
Marta: Jesús nos dijo que Lázaro resucitaría. Yo pensé que se refería al final 
de los tiempos. 
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María: ¡Él no se estaba refiriendo a eso! 
 
Reportero: ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a Betania?  
 
Marta: Él fue con nosotros a la tumba de nuestro hermano Lázaro. 
 
Reportero: ¿Qué sucedió cuando fueron a la tumba?  
 
María: Jesús amaba mucho a nuestro hermano. Él lloró con nosotros en la 
tumba. 
 
Marta: Jesús nos dijo que quitaran la piedra.  
 
Reportero: Me imagino que se estarían preguntando qué sucedería después. 
 
María: Fue un milagro maravilloso. Lázaro, nuestro hermano, salió 
caminando de la tumba. ¡Él estaba vivo! 
 
Reportero: Jesús verdaderamente ama y cuida a Sus amigos. Este milagro 
demuestra que Jesús tiene poder sobre la muerte. 

Referencia bíblica: Juan 11:1, 17-44 

 

 
 
 
� Completa el versículo bíblico.  
� Usa el código para llenar los espacios en blanco con las letras correctas. 
 
* = e   # = i   ☺ = o   > = u            
                            
¡M  r  n  c  a n t   l   q   r  a!  Juan 11:36 
 #  *    >    ☺   ☺   > *  #        
 

� Jesús amó y cuidó a Sus amigos.  
� Piensa en cómo puedes demostrar amor a un amigo.  
� Escribe o dibuja para completar la oración. 

 
Yo puedo _____________________________________________________. 
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Lunes   Juan 18:15-18 
Martes  Juan 18:25-27 
Miércoles  Juan 21:1-3 
Jueves  Juan 21:4-6 
Viernes  Juan 21:7-14  
Sábado  Juan 21:15-17 
Domingo  Juan 21:18-19 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 
Sesión 5: Jesús nos 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 
 
Parte I 
 
Narrador: La joven sierva le preguntó a 
Pedro: “¿Eres tú uno de los discípulos?”  
 
Pedro: No lo soy.  
 
Narrador: Dos veces más alguien le preguntó a Pedro 
si era uno de los discípulos. Cada vez la respuesta de 
Pedro fue la misma. 
 
Pedro: No lo soy. 
 
Narrador: Cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, el gallo cantó.  
 
Parte II 
 
Narrador: Jesús se apareció a los discípulos en el Mar de Galilea.  
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aman     discípulos    sabrán 

Pedro: Me voy de pesca. 
 
Narrador: Seis otros discípulos fueron a pescar con Pedro. 
  
Pedro: Hemos pescado toda la noche pero no hemos cogido nada. 
 
Jesús: (Llamando a los discípulos) Amigos, ¿tienen algo que comer?  
 
Pedro: No. 
 
Jesús: Arrojen la red a la derecha del barco. 
 
Narrador: Ellos cogieron tantos peces que no podían subir la red al barco. 
Uno de los discípulos vio a Jesús en la orilla. Pedro saltó al agua para ir 
donde Jesús. Jesús estaba cocinando en la orilla. Él invitó a los discípulos a 
desayunar con Él.  
 
Narrador: Después del desayuno, Jesús habló con Pedro. Jesús lo perdonó 
por decir que no sabía quién Jesús era. Jesús le hizo una pregunta muy 
importante. Era tan importante que hizo la pregunta tres veces. Pedro 
contestó tres veces. 
 
Jesús: Pedro, ¿me quieres? 
 
Pedro: Sí, Señor, sabes que te quiero. 
 
Narrador: Jesús perdonó a Pedro y le dio una segunda oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Busca Juan 13:35 en tu Biblia.  
Llena los espacios en blanco con las palabras.  
 
De este modo todos ___________ que son mis ____________, si se 
 
 ____________ los unos a los otros. Juan 13:35 


