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DÍA 1

JESÚS NOS ELIGE

PESCADORES LOCALES ABANDONAN SUS 
REDES PARA SEGUIR A JESÚS

HOY
En los días de calor, las personas 
pueden tomar agua helada sacándola 
de la heladera, o si quieren algo más 
energético, ¡tomar una deliciosa 
limonada! Ahhh

EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
Para beber agua o para usarla para otros 
fines, las personas tenían que sacarla 
de un pozo como este. Deslizaban 
un balde con una cuerda y entonces 
sacaban el agua. El agua, por estar a 
cierta profundidad, era fría.

¡Galilea no es una ciudad!
Es un área que queda en las proximidades 
del Mar de Galilea. Jesús pasó mucho 
tiempo viajando por las ciudades de 
la región de Galilea. Esta región tenía 
aproximadamente 4.000 km cuadra-
dos, con planicies fértiles y montañas 
áridas. Según el Nuevo Testamento, 
Jesús creció en Galilea, al sur, en una 
ciudad llamada Nazaret. La mayoría 
de sus primeros apóstoles eran galileos. 
Galilea fue también el escenario principal 
de la vida pública de Jesús. Fue en esta 
región que él realizó la mayor parte de 

sus predicaciones y fue el escenario de la 
mayoría de sus milagros. Especialmente 
en la región a las márgenes del mar de 
Galilea, también llamado Genesaret o 
Tiberíades (actualmente con el nombre 
de Kinneret). Algunas ciudades o villas 
galileas mencionadas en los evangelios 
son: Caná, Capernaum, Magdala, 
Naín, Corazim, Betsaida. Otras 
ciudades históricas son Tiberíades 
y la tetrarquía de Herodes Antipas. 
Actualmente, constituye la zona norte 
del Estado de Israel.

GALILEA

MAR DE 
GALILEA

Mar de Galilea - “Andando Jesús junto 
al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano, que echaban la red en el mar; 
porque eran pescadores. Y él les dijo: 
“Venid en pos de mí, y os haré pesca-
dores de hombres”. Ellos, entonces, 
dejando al instante las redes, lo siguieron. 
Pasando de allí, vio a otros dos hermanos: 
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su 

hermano en la barca con su padre, que 
remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, 
dejando al instante la barca y a su padre, 
le siguieron”. Las personas no entendían 
lo que Jesús quiso decir con “os haré 
pescadores de hombres” Y recorrió Jesús 
toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo”. 
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LOS DÉBILES NO ERAN ACEPTADOS
En los tiempos bíblicos los hombres 
tenían que ser grandes y fuertes. Ellos 
se levantaban muy temprano para 
transportar redes pesadas y lanzarlas 
al mar, remaban sus barcos y después 
arrastraban sus redes llenas de peces 
hacia el barco. Después de todo ese 
trabajo, ellos tenían que clasificar los 
peces y arreglar las redes que se rom-
pían. Algunos pescadores también 
trabajaban de noche, en los días en 
que el agua estaba fría, pues así venían 
más peces hacia la superficie. Tal 
vez Jesús eligió pescadores como sus 
seguidores porque sabía que a ellos no 
les importaba el trabajo duro.

Entonces,  comienza a pescar!

Jesús, yo quiero “pescar” a estas personas para ti:

1

2

3

4

¿QUÉ QUISO DECIR JESÚS CON “OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES”? 
ORDENA LOS PECES PARA ENCONTRAR LA FRASE.

ENSEÑEN AHORA

A LAS 
PERSONAS

A JESÚS

A AMAR

!
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DÍA 2

JESÚS NOS ENSEÑA

JESÚS ENSEÑA A UNA MULTITUD

HOY
Cuando oscurece ustedes solo tienen que 
apretar la perilla de luz y la lámpara se 
enciende inmediatamente, iluminando 
todo el ambiente. Incluso podemos usar 
lámparas decorativas con luces de colores.

EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
Cuando el sol se ponía, la gente 
llenaba sus recipientes (así como este) 
de aceite, le ponían una mecha de 
algodón y la encendían para iluminar 
sus hogares.

Galilea - Jesús continúa siendo noticia por sus increíbles enseñanzas. Estaba con 
sus discípulos en las márgenes del mar conversando, cuando de repente, se reunió 
una gran multitud a su alrededor, tan inmensa que el lugar donde estaban resultó 
inadecuado. De manera que Jesús subió a una montaña, a un lugar donde todos 
podían verlo y escucharlo, y la multitud lo siguió. Los oyentes estaban perplejos por 
sus enseñanzas, porque eran muy diferentes de todo lo que enseñaban los fariseos. 
Gente de Decápolis, Jerusalén y Judea venían para oír lo que Jesús decía sobre el reino 
de Dios. Y ellos no se decepcionaron por lo que oyeron.
“Hagan a otros lo que quieren que los otros les hagan”.
Estas palabras sonaron muy extrañas. La multitud estaba maravillada con las 
enseñanzas de Jesús y decían que él tenía una sabiduría increíble.

Clases al aire libre
Jesús no enseñaba a la gente en una 
sala. Enseñaba por donde pasaba. 
En las montañas, cerca de un pozo; 
contaba historias por las calles de las 
ciudades y predicaba hasta en un barco. 
Nosotros no tenemos que estar solo 
en la iglesia para aprender sobre Jesús. 
Vean las cosas maravillosas que Dios ha 
hecho en la naturaleza. ¿Qué dicen las 
personas sobre Jesús?
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COPIA EN ESTA REGLA LAS PALABRAS DEL VERSÍCULO DE HOY QUE SE 
ENCUENTRAN EN MATEO 7:12. DESPUÉS, PÍNTALA DE AMARILLO.

LA REGLA DE ORO 

“

” Mateo 7:12

TACHA TODAS LAS “X” Y DESCUBRE EL OTRO 
SIGNIFICADO DE LA REGLA DE ORO.

LXAX    XMXEXJXOXRX

XMXAXNXEXRXA    XDXEX

XDXEXSXCXRXIXBXIXRX    XLXAX

XVXIXDXAX   XDXEX    XJXEXSXÚXSX
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DÍA 3

JESÚS NOS SANA

CURACIONES MILAGROSAS

HOY
Los niños, a veces, hacen sus tareas 
en la computadora o en el cuaderno, 
usando lápices para escribir en un 
papel con líneas.

EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
Los niños escribían sus tareas escolares 
sobre tablas de arcilla o cera, como el 
dibujo de al lado. Las niñas no iban 
a la escuela. El libro de texto era la 
Torá, un rollo que contenía los cinco 
primeros libros de la Biblia.

Galilea - Los milagros de Jesús están 
sorprendiendo a las multitudes, pero 
especialmente a los más necesitados: 
enfermos, pobres, viudas y huérfanos. 
Los testigos afirman que Jesús ha 
sanado a personas con fiebre, lepra 
y severas enfermedades. Mientras él 
descendía del monte, mucha gente 
lo seguía, incluso un leproso: “Y he 
aquí vino un leproso y se postró ante 
él, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. Jesús extendió la mano y le 
tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 
instante su lepra desapareció”. Tal vez, 
la persona que está más emocionada 
sea un centurión romano bien 
conocido, que informó que su siervo 
fue sanado a la distancia. Él dijo: “solo 
di la palabra, y mi criado sanará”. Y 
eso fue lo que ocurrió. Jesús escogió el 
centurión por su fe, y en ese preciso 
momento se sanó. Las multitudes 
no solo estaban sorprendidas por el 
poder de Jesús de sanar solo con la 
palabra o tocando, también estaban 
impresionadas porque Jesús no 
cobraba por sus servicios de sanar.

¡Cuidado, apártense!
Dios dio a su pueblo muchas reglas de salud, para que las personas vivieran 
saludables y fuertes (estas reglas están en la Biblia, en el libro de Levítico). Una de 
esas reglas decía que las personas con lepra (una enfermedad contagiosa) tendrían 
que vivir fuera de la ciudad, lejos de la gente saludable, para no contagiarla.
Imaginen qué felices se sentían las personas cuando Jesús las sanaba. Podían 
volver a vivir con sus familias y visitar a sus amigos otra vez.
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¿Qué tipo de 
curación necesitan 
las familias de hoy?
Los adultos y niños de sus comunidades entien-
den qué es sufrir como en los tiempos bíblicos. 
Hoy algunos pueden tener enfermedades físicas, 
pero muchos sufren con sus corazones quebran-
tados, con problemas familiares, miedo y tristeza. 
Hoy pueden compartir este mensaje lleno de es-
peranza de que Jesús sana tanto nuestros cuerpos 
como nuestros corazones.

SOBRE LAS LÍNEAS QUE SE
ENCUENTRAN DEBAJO DE LOS
CUADROS NUMERADOS, COPIA:

• EN LA PRIMERA LÍNEA LAS 
LETRAS QUE TENGAN EL 
NÚMERO 1.

• EN LA SEGUNDA LAS QUE 
TENGAN EL NÚMERO 2.

• EN LA TERCERA LÍNEA LAS 
LETRAS QUE TENGAN EL 
NÚMERO 3.

ASÍ PODRÁS DECIFRAR LAS 
PALABRAS QUE EL CENTURIÓN LE 
DIJO A JESÚS. 

1
S
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3
R

1
L
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3
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1
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1
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1
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3
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2
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R

2
M

3
A

2
I

“ 

” 

(Mateo 8:8)

Jesús sana 
nuestro cuerpo 

y nuestros 
corazones

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO DE CADA PALABRA, ELIGIENDO LAS LETRAS DE LOS CUADRADITOS. 
LAS LETRAS NO ESTÁN EN ORDEN. DESCUBRIRÁS LO QUE JESÚS LE DIJO AL CENTURIÓN.

“V__, Y ___OMO CRE___STE, TE SE___ HE___H___” (MATEO 8:13)

O C É Í A C
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DÍA 4

JESÚS NOS PROTEGE

LOS DISCÍPULOS 
CLAMAN Y 
JESÚS CALMA LA 
TEMPESTAD

HOY 
Los niños se divierten con juegos de 
tablero también, pero prefieren los 
juegos en la computadora o video 
juegos, porque hay muchos sonidos de 
silbidos, silbatos y bocinas.

EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
Si ustedes quisieran divertirse con 
un juego de tablero, habrían jugado 
en uno como este. Los arqueólogos 
descifraron las reglas que usaban para 
este juego. Los niños, incluso, tallaban 
sus tableros en piedra (como en la 
figura de al lado) o en la tierra.

Mar de Galilea - Los seguidores de 
Jesús están comentando que anoche 
una brisa suave empujaba las velas, 
conduciendo todos los barcos hacia la 
tierra de Gadara. Cuando de repente, 
el tiempo cambió en Galilea y en 
pocos minutos vino una tempestad 
desde las montañas transformando 
el lago pacífico en un mar salvaje y 
peligroso. Negras nubes cubrieron 
el cielo, escondiendo las estrellas. 
Relámpagos y truenos completaron 
el escenario. El viento se transformó 
en huracán y el agua entraba en los 

barcos. Era la peor noche que habían 
pasado. La desesperación estaba 
estampada en cada uno. Estaban 
seguros de que era el fin. Entonces, 
despertaron a Jesús. Era muy extraño, 
pero él estaba durmiendo. El agua 
entraba cada vez más en el barco, 
y por más que se esforzaban para 
sacarla, ya no lo lograban. Jesús tenía 

que despertarse. Gritaron fuerte para 
que los escuchara: “Señor, sálvanos, 
que perecemos”. Jesús mirando a su 
alrededor, vio el cielo oscuro, las olas 
gigantescas y espumosas y exclamó: 
“Calla, enmudece. Y cesó el viento, 
y se hizo grande bonanza” (Marcos 
4:39). Nadie quedó herido, todos 
estaban muy sorprendidos.
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UN ESCUDO A SU 
ALREDEDOR
Quede del lado de afuera y abra 
un paraguas. Póngalo frente a 
usted en vez de sobre su cabeza. 
Pida a un amigo que llene de 
agua una botella rociadora. Use el 
paraguas como escudo. ¿Su amigo 
intentó mojarlo? Ahora cambie de 
posición con su amigo.

Lea Salmos 3:3
¿Cómo ha sido Jesús un escudo 
para ustedes?

¿Cómo se sienten al saber que 
Jesús los protege?

La Biblia dice que el Señor es un 
escudo a nuestro alrededor, no 
solo frente a nosotros. Ahora, 
agradezcamos a Jesús por 
protegernos todo el tiempo.

ESCRIBE EN EL BARQUITO LA ÚLTIMA LETRA DE CADA GRUPO. 
DESCUBRIRÁS LO QUE JESÚS DIJO A LA TORMENTA:

CEC

PARA PENSAR Y HACER

LUA GDL

DVM KUA XNE

LUN NLM MIU

KND TAE

MEC HEE

ESCRIBE ESTAS PALABRAS DE DERECHA A IZQUIERDA, ESCRÍBELAS CORRECTAMENTE EN LOS 
ESPACIOS EN BLANCO. DESCUBRIRÁS LO QUE JESÚS DIJO A SUS DISCÍPULOS.

NAGNET           EF
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DÍA 5

JESÚS NOS PROVEE

UNA MULTITUD ALIMENTADA CON ALEGRÍA

HOY
Ustedes deben tener una cama suave 
y cómoda. Con lindas colchas y 
almohadas blandas, y con adornos de 
animalitos de peluche.

EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
Si hubieran vivido en la antigua 
Galilea, su cama sería una estera 
extendida sobre el piso o tal vez sobre 
un banco. Cada mañana, al despertar, 
enrollarían su estera y su cama ya 
estaría arreglada. Era mucho más fácil.

Galilea - Más de cinco mil personas 
se reunieron para oír a Jesús. Sus 
palabras eran sencillas y fáciles 
de entender. Cuán conmovidos 
se sintieron cuando sus manos 
llevaban salud y vida a los enfermos. 
Todo el día pareció como si el cielo 
estuviera en la tierra. Quedaron tan 
emocionados por estar con Jesús 
que se olvidaron de la hora y de que 
no habían comido durante todo el 
día. El sol ya se estaba por poner, 
y la gente no se iba. Finalmente, 
los discípulos se acercaron a Jesús y 
dijeron: Despide a la gente. Tal vez 
encuentren alimentos en las aldeas. 

Entonces Jesús respondió diciendo: 
“Dadles vosotros de comer”. Pero 
parecía imposible proveer alimento 
para tanta gente. Doscientos denarios 
no serían suficientes para comprar 
pan para esa multitud. Según nos 
testigos, un niño se acercó y entregó 
su merienda a Jesús. Entonces, Jesús 
oró y comenzó a repartir pan y peces, 
una y otra vez. Cuanto más repartía, 
más había para repartir. Más de cinco 
mil personas comieron con alegría de 
los cinco panes y dos peces. Algunos 
notaron que los discípulos recogieron 
doce cestos de panes y peces que 
sobraron.

Todo el día 
En los tiempos bíblicos, muchas 
personas comían solo dos veces al día: 
algo rápido al mediodía y de noche, 
una gran cena. Entonces, cuando el 
niño dio sus panes y peces, dio todo 
lo que tenía para comer hasta la hora 
de cenar. Recuerden que el niño no 
sabía que Jesús podía hacer tanta 
comida con su pequeña merienda. 
Él podría haber pensado que después 
tendría hambre. Pero Jesús proveyó 
más que suficiente para todos los que 
estaban allí.
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DE CADA GRUPO DE LETRAS ESCRIBE LA DEL MEDIO EN CADA PAN. 
DESCUBRIRÁS QUÉ QUERÍA JESÚS QUE HICIERAN LAS PERSONAS 

CON EL PAN QUE SOBRABA.

PARA PENSAR Y HACER

MCP NOC EME OPA SAN ORO

OTR FIJ BRT NCH CON ENE

JOS ETP SRB AOR OSL

USANDO LA CLAVE, COMPLETA EL CUADRO Y DESCUBRIRÁS QUÉ 
DIJO JESÚS QUE SUS DISCÍPULOS DEBÍAN HACER.

7 1 6 2 5 9

7 5 8 3 4 5 6

A-1 L-2 O-3 M-4 E-5 R-6 D-7 C-8 S-9


