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Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes. 
Luego colorea como más te guste. SabíaS que

?

HOY 
En la actualidad solo abres la 
canilla y ¡listo!, puedes tener 

agua para los fines que desees. 
Recuerda que para beberla debes 
siempre hervirla previamente con 

ayuda de papá o mamá.

EN LOS TIEMPOS 
BÍBLICOS

Para beber agua o tenerla para 
otros fines, la gente necesitaba 
sacarla de un pozo como este. 
Deslizaban un balde con una 

cuerda y luego juntaban el 
agua. El agua, al estar a cierta 

profundidad, estaba fría.

DÍA 1

Jesús nos escoge
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Colorea esta imagen, completa las líneas 
punteadas y descubre el mensaje.

JESUS 
NOS

ENSENA

SabíaS que
?

HOY
Cuando oscurece, solo hay 
que presionar el interruptor 

de la luz y la lámpara se 
enciende inmediatamente, 

iluminando así todo el 
ambiente. Incluso podemos 
utilizar lámparas decorativas 

con luces de colores.

EN LOS TIEMPOS 
BÍBLICOS

Cuando se ponía el 
sol, la gente llenaba sus 

recipientes (así como este) 
con aceite, colocaba un 

hisopo y lo encendía para 
iluminar sus casas.

DÍA 2

Jesús nos enseña

-

~
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DÍA 3

Jesús nos sana

Traza el camino para que los leprosos lleguen 
hasta Jesús y sean sanados.

SabíaS que
?

HOY
Los niños hacen sus tareas en 

la computadora, tablets o en el 
cuaderno usando lápices para 
escribir en papel con líneas.

EN LOS TIEMPOS 
BÍBLICOS

Los niños escribieron sus 
tareas escolares en tablillas de 

arcilla o cera. Las niñas no 
iban a la escuela. El libro de 

texto era la Torá, un rollo que 
contenía los primeros 5 libros 

de la Biblia.
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Completa las líneas punteadas de la imagen 2 
y  escribe “JESÚS” en el barco guiándose de la 

imagen 1. Colorea las imágenes.

SabíaS que
?

HOY
Los niños también se divierten 
con los juegos de mesa que son 

hechos de cartulina gruesa y 
de muchos lindos colores. Para 
poder jugar debes leer bien las 
instrucciones. Puedes disfrutar 
jugando con toda la familia.

EN LOS TIEMPOS 
BÍBLICOS

Si hubieras querido divertirte 
con un juego de mesa, habrías 

jugado uno como este. Los 
arqueólogos explicaban las 
reglas para este juego. Los 
niños incluso tallaban sus 

tablas en piedra (como en la 
imagen), o en la tierra.

DÍA 4

Jesús nos protege

JESÚS

1

2
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DÍA 5

Jesús nos provee

Colorea la cesta y la cantidad de panes y 
peces que compartió el niño con Jesús.

SabíaS que
?

HOY
Debes tener una cama suave 

y hermosa. Con sábanas 
muy delicadas, almohadas, 
cubrecama y adornos de 

peluches.

EN LOS TIEMPOS 
BÍBLICOS

Si hubieras vivido en la 
antigua Galilea, tu cama 

habría sido una estera 
extendida en el suelo, o tal vez 
en un banco. Cada mañana, al 
despertar, enrollarían su estera 
y su cama ya estaría tendida. 

Era mucho más fácil.
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DIBÚJATE EN EL 
MAR DE GALILEA 
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