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4 | Semana Santa Infantil 2023

DÍA 1 | SÁBADO

El comienzo de la guerra

Envidia Orgullo

Presunción Celos

Codicia

Avaricia

Vanidad

Jesús es el único que puede limpiar nuestro 
corazón de pecado. Adorna los corazones y es-
cribe dentro de cada uno un sentimiento bueno. 

¡El pecado es muy 
peligroso! Pide siempre la 
ayuda de Jesús para tener 
un corazón limpio y sin 
maldad. 

Soldad
os

Fieles

Traduje la primera 
Biblia del latín al 
inglés.

Fui un soldado fiel. 

Completa el nombre con las vocales que faltan.

¿Quién
soy yo?

RECUERDA

Lamentablemente, el 
pecado surgió de manera 
misteriosa en el corazón 
de Lucifer. Encuentra en la 
siguiente sopa de letras al-
gunas palabras que explican 
un poco de lo que él co-
menzó a sentir. 

J   HN WYCL   FF 
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DÍA 2 | DOMINGO 

Territorio invadido 

Nuestro territorio también 
fue invadido por el peca-
do. Si fueras entrevistado 
acerca de lo que sucedió, 
¿cómo responderías a las 
siguientes preguntas? 

¿Cómo era el planeta Tierra antes del pecado?

Soldad
os

Fieles

Por ser soldados 
fieles a Jesús, fui-
mos arrojados en 
la hoguera. Pero 
aún allí Dios estu-
vo con nosotros, y 
hasta cantamos. 

Completa los nombres con las 
vocales que faltan. 

¿Descubriste 
quiénes somos?

¿Hay alguna 

solución para el 

problema del 

pecado? ¿Cuál? 

Para pensar
Piensa cómo 
responderías si 
alguien te pre-
guntara:

¿Quién vivía en nuestro planeta?

¿Cuál fue la mentira que dijo la serpiente?

¿Quién creyó en la mentira y qué sucedió?

Para saber más
lee

Génesis 3.

J      N  H   S  Y
J   R   N   M   
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DÍA 3 | LUNES 

Las reglas del combate 

La obediencia es una impor-
tante protección contra el 
mal. Une el mandamiento con 
su número correspondiente. 

Soldad
os 

Fieles

En nuestro tiempo, mucha 
gente malvada quería impedir 
que estudiáramos la Biblia. Por 
eso debíamos esconder sus 
páginas. ¿Puedes creerlo? Pero 
nunca dejamos de amar y estu-
diar la Palabra de Dios. 

Completa el nombre con las vocales que faltan. 

¿Ya 

descubriste 

quiénes 

somos?

No tengas otros dioses.

No hagas mal uso del nombre del Señor. 

No te hagas ídolos ni figuras para adorar.

No codicies.

Acuérdate del día sábado para santificarlo.

Honra a tu padre y a tu madre.

No robes.

No cometas adulterio.

No digas mentiras sobre los demás.

No mates.

V   LD   NS   S 
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DÍA 4 | MARTES 

Una marca en los soldados 

¡El sábado es un día espe-
cial! Encuentra y marca en tu 
Biblia algunas de las cura-
ciones que Jesús hizo en ese 
día.

Soldad
os 

Fieles
Siempre me gustó mucho orar 
y estudiar la Biblia. Escuché a 
Dios que me dijo que el justo 
debe vivir por la fe. Fui muy 
perseguido, pero me mantuve 
fiel a Jesús. 

Completa el nombre con las vocales que faltan. 

Libró a un hombre del mal. Marcos 1:21-28.

Curó a la suegra de Pedro. Marcos 1:29-31.

Sanó a un paralítico junto al estanque de Betes-

da. Juan 5:1-18.

Curó a un hombre que tenía una mano deforma-

da. Marcos 3:1-6.

Restauró a una mujer que vivía encorvada. Lucas 

13:10-17.

Curó a un hombre que tenía los brazos y las pier-

nas hinchadas. Lucas 14:1-6.

Sanó a un ciego de nacimiento. Juan 9:1-16.

Planifica algo especial 

para hacer el sábado que 

viene, y escríbelo aquí 

para no olvidarte. 

¿Quién soy yo?

M   RT   N L   T   R 
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DÍA 5 | MIÉRCOLES 

La estrategia del enemigo 

Une cada versículo 
con su referencia 
coloreando las dos 
piezas del mismo 
color. 

Z      N GL

Soldad
os 

Fieles

Las autoridades de la iglesia 
de mi época vendían el 
perdón. Nunca estuve de 
acuerdo, porque siempre 
estudié la Biblia y aprendí 
que el único que puede 
perdonar los pecados Jesús. 

Completa el nombre con las vocales que faltan. 

Usa el espacio de al lado para escribir 
con lettering tu texto bíblico preferido. 
Estudia siempre la Palabra de Dios para 
que no puedas ser engañado.

¿Quién soy yo?

“Conocerán 
la verdad, y la 
verdad los hará 
libres”.

Juan 8:32.Juan 17:17.

“Conságralos a ti 

mismo por medio 

de la verdad; 
tu palabra es la 

verdad”.



9 | Semana Santa Infantil 2023

DÍA 6 | JUEVES 

Señales del regreso del General

¿Conoces las señales que nos 
muestran que el regreso de 
Jesús está muy cerca? Lee 
los siguientes versículos en tu 
Biblia y conecta cada referencia 
con la imagen correspondiente.

J      N C   LV   N

Soldad
os 

Fieles

Mi iglesia se reunía en una 
cueva que estaba en las tierras 
de una princesa bondadosa 
que ayudó a muchos cristianos 
perseguidos. Yo siempre fui 
fiel a la Biblia y me encantaba 
participar en los cultos. 

Completa el nombre con las vocales que faltan. 

2 Timoteo 3:1, 2.

Mateo 24:12.

Mateo 24:24.

Mateo 24:6.

¿Quién soy yo?
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DÍA 7 | VIERNES 

El rescate de los soldados 

Lee los versículos, descu-
bre las palabras que faltan 
y completa las frases. 

Soldad
os 

Fieles

Descubrí muchos números importantes en la 
Biblia, e hice tantas cuentas que incluso me con-
fundí un poco acerca de algo que sucedería en el 
año 1844. ¿Sabes qué fue? 

1. Visto por (Apocalipsis 1:7).

En el siguiente cuadro, explica de manera creativa cómo será el regreso de Jesús. Puedes escribir un texto, 
hacer un dibujo, un esquema, una infografía u otra idea aún más genial. 

Completa el nombre 
con las vocales que faltan.

El regreso de Jesús será… 

¿Quién soy yo? G       LL   RM   
 M   LL   R

4. Acompañado por  (Mateo 16:27).

5. Repentino, como la llegada de un 
(2 Pedro 3:10).

2. En las nubes de los (Mateo 24:30).

3. Con gran poder y gran (Mateo 24:30).
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DÍA 8 | SÁBADO 

La guerra terminó 

Haz un círculo azul rodeando lo 
que habrá en la Tierra Nueva, y 
marca con una X roja lo que no 
habrá. Corrobora las respuestas 
en: Apocalipsis 21:4, 25, 27 y 22:2; 
Isaías 65:21, 22, 25.

Soldad
os 

Fieles

Tú eres un soldado fiel de Jesús, 
¿verdad? Entonces, ¿cómo sería una 
“adivinanza” acerca de ti? Relee las que 
vimos en las actividades anteriores y 
escribe la tuya aquí: 

Firma con tu nombre.

Luto

Eternidad

Animales 

mansos Noche 

Dolor

Trabajo sin

cansancioLlanto 

Muerte

Adoración

Mente
restaurada

Enfermeda-des

Dibuja o pega una foto tuya

¿Vamos a planificar?

¿Qué vas a hacer cuando…

…te encuentres con Jesús? 

…entres en la Tierra Nueva? 

…llegues a tu nuevo hogar (Juan 14:2)?

Pega o dibuja imágenes de animales salvajes 
En la Tierra Nueva, la naturaleza será perfecta nueva-
mente y podrás jugar con todos los animales (Isaías 11:6). 
¡Será muy divertido!

¿A quién quieres ver en la Tierra Nueva?

Lee Apocalipsis 21:8, 27 y 1 Corintios 6:9, 10, y ora por todas las personas que 

Jesús ama, quiere transformar y llevar para que vivan con él para siempre.
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DÍA 1 
 JUAN WICLEF 

DÍA 2 
 JUAN HUS Y JERÓNIMO 

DÍA 3 
 VALDENSES 

DÍA 4 
 MARTÍN LUTERO 

DÍA 5 
 ZUINGLIO 

DÍA 6 
 JUAN CALVINO 

DÍA 7 
 GUILLERMO MILLER 

Figuritas
Corta y pega

1.  No tengas otros dioses.
2.  No te hagas ídolos ni figuras para adorar.
3.  No hagas mal uso del nombre del Señor.
4.  Acuérdate del día sábado para santificarlo.
5.  Honra a tu padre y a tu madre.
6.  No mates.
7.  No cometas adulterio.
8.  No robes.
9.  No digas mentiras sobre los demás.
10.  No codicies.
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2 TIMOTEO 3:1, 2.

MATEO 24:12.

MATEO 24:24.

MATEO 24:6.
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