
 

 

 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con Malco 
Mostrando amor a quienes nos tratan mal 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 

I. Repasando la historia bíblica. Papitos, lean a sus hijitos el          
pasaje de Lucas 22:47-53, a la vez que les explican que todo el             
tiempo Jesús mostró amor hacia las personas que lo iban a           
arrestar. Favor de resaltar que Jesús nunca les dijo malas          
palabras, ni les pegó, ni los ofendió; por el contrario, Jesús sanó            
la oreja de Malco.  

  
II. Actividad en familia. Pongan ejemplos a sus hijitos de         

situaciones cotidianas en donde se vean injusticias o malos         
tratos de algunas personas hacia otras, o de personas         
hacia sus mascotas, etcétera. Posteriormente, enfaticen      
a sus hijitos que “a pesar de eso, nosotros debemos          
amar a las personas”, justo como Jesús nos enseña.         
Luego, en el corazón que se adjunta, pueden poner         
algún recorte de personas ayudándose, mostrando amor       
etcétera.  
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Recordando la historia bíblica. Lean juntos, en familia, los 

pasajes de Juan 18:10 y Lucas 22:50,51. Con ayuda de papá y 
mamá escribe las respuestas: 

 ¿Quién sacó una espada?  

__________________________________________ 

 ¿A quién hirió?  

 _________________________________________ 

¿Qué fue lo que le cortó?  

 _________________________________________ 

¿Qué hizo Jesús?  

_________________________________________ 
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II. Aprendiendo del ejemplo de Jesús. Lee las siguientes preguntas y encierra en un 
círculo la respuesta correcta.  

 

1. ¿Qué hizo Jesús cuando recibió maltrato?  

 Respondió con  amor Maltrató también 

  

2. ¿Qué harías tú, si recibieras maltrato?  

 Maltratarías también                     Responderías con amor 

  

3. ¿Tú quieres obedecer a DIOS?  

 SÍ                                                                        NO 

  

Junto con papá y mamá oren a DIOS, para que te ayude a amar a las 
personas que no te han tratado bien y así poder obedecerlo. 

 

III. Aplicando a mi vida. Observa los siguientes dibujos y colorea lo que debes hacer 
cuando alguien te haga algo malo.  

  

  

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.                                                                                                  4 
 



  

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.                                                                                                  5 
 



III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
I. Recordando la historia bíblica. Lean juntos, en familia, los         

pasajes de Juan 18:10 y Lucas 22:50,51. 

 

a) Después de leer las porciones, piensa en las siguientes         
preguntas: 

¿Cómo te imaginas el lugar donde sucedió la        
historia? 

¿Cómo piensas que pudo verse el momento en        
que Jesús ayudó a Malco? 

¿Cómo crees que se vería la multitud de gente         
alrededor de Jesús? 

b) Ahora, en el siguiente espacio, dibuja cómo crees que fue la escena en que Jesús               
ayudó a Malco. Puedes usar plumones, colores, pinturas; lo que tú quieras para que te               
quede colorido. 
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II. Reforzando lo aprendido. ¿Qué parte de la historia debe ir debajo de cada imagen? Mira                
qué sucede en cada una de las imágenes, y escribe con tus palabras qué sucede en cada                 
evento. Al final, coloréalos. 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
I. Recordemos el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Busca las          

citas bíblicas, léelas con atención y escribe las palabras que          
faltan. Mientras lo haces, pon atención al ejemplo que Jesús nos           
da y a sus enseñanzas. 

 

Mateo 5:43-45 

“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y                 

aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:               

______________ a vuestros enemigos, ________________         

a los que os maldicen, _____________           

________________ a los que os aborrecen, y _______________               

por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que                               

está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover                                 

sobre justos e injustos”.  

Lucas 22:49-51 

“Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor,                           

¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le                               

cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y                       

__________________ su oreja, le ____________”. 

Lucas 23:33,34. 

“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los                             

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre,                           

__________________  porque _______   _________ lo que hacen”. 

 

¡RECUERDA IMITAR EL EJEMPLO DE JESÚS! 
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II. Aplicando lo aprendido. Observa y lee las situaciones de Anita y Jorge. 

 

Hoy fue un día triste para Anita, ya que, por alguna           

razón, sus compañeras decidieron no juntarla en sus        

pláticas.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el partido de fútbol, Jorge falló          

un gol y uno de sus compañeros se enojó y le dijo            

palabras que lo hirieron. 

 

 

 

Tanto Anita como Jorge, tienen pensamientos de buscar devolver el mal que les hicieron; pero,               

de acuerdo al ejemplo de Jesús, y a lo que hemos aprendido en la clase, ¿qué deberían hacer                  

Anita y Jorge?  

Responde a esta pregunta escribiendo cosas prácticas. Si es necesario vuelve a leer los              
versículos de la primera actividad y vuelve a escuchar los consejos que el maestro nos dio al                 
final de la clase. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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