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Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase 
“Jesús como Hijo: Hablaba con su Padre” 

del Domingo 5 de Abril 2020 
 
 
 
 

1. Mira, Piensa y Contesta 
Vuelve a ver el video, pon mucha atención y toma los apuntes que creas necesarios. 
¿Listo? Ahora que ya lo volviste a ver contesta las siguientes preguntas de verdadero o falso, 
si la frase es verdadera circula la letra que está en la columna de verdadero, si es falsa circula 
la letra que está en la columna de falso, al final escribe las letras que circulaste en orden y 
descubre la palabra que se forma 
 
 

 VERDADERO FALSO 
1. En la historia Jesús se quedó orando con 
sus discípulos toda la noche 

S H 

2. Los discípulos se quedaron dormidos 2 
veces 

O A 

3. El lugar donde estaban orando se llama 
“Getsemaní” 

B T 

4. Debemos hablar con cariño a nuestros 
papás como Jesús lo hacía 

L M 

5. Cuando estemos enojados podemos 
gritarles o insultar a nuestros papás 

E A 

6. Debemos tener confianza para hablar con 
nuestros papás sobre lo que sentimos 

B N 

7. Para conocer a alguien tengo que pasar 
tiempo con esa persona 

A I 
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2. ¡Manos a la obra! 

En la clase de hoy escuchamos la historio de Jesús en el huerto de Getsemaní, ahora te toca a ti leer  
Mateo 26:36-46 y encontrar  las palabras que faltan, escríbelas en el recuadro que corresponde 
(todas las palabras se escriben de manera horizontal) y descubre la palabra secreta que se forma en 
los recuadros negros 

Jesús ora en Getsemaní (Mateo 26: 36- 46 ) 

36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama __7_, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, 
entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy __5__, 
hasta la muerte; quedaos aquí, y __3 _ conmigo.39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su 
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú.40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no 
habéis podido velar conmigo una _1__? 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: 
__2 __mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.43 Vino otra 
vez y los halló __6__, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.44 Y dejándolos, se fue de 
nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.45 Entonces vino a sus _4__ y les dijo: 
Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de 
pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega. 
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3. Descubriendo tesoros Bíblicos 
En la lección vimos la historia cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ahora te toca 
acomodar los eventos que surgieron antes y después de esta historia, investiga en los 
evangelios que fue lo que sucedió y coloca en el círculo el orden del evento coloca 1 a lo 
primero que paso hasta llegar al 6, después relaciona el evento con la imagen que 
corresponda. (Puedes buscar Mateo 26:14-56; Marcos 14:10-52; Lucas 22:3-53; Juan 12- 
18:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Judas se 
compromete a 

entregar a Jesús 
ante los principales 

sacerdotes 

Jesús manda 
preparar la pascua 
(el primer día de la 

fiesta) 

 

En la noche Jesús se 
sienta a la mesa con 
los doce, cena con 
ellos, instituye la 
cena del Señor 

Salen después de 
cantar el himno. 

Enseña durante el 
camino a Getsemaní, 
predice la negación 

Llegan a Getsemaní, 
Jesús ora tres veces, 

los discípulos 
duermen 

Arrestan a Jesús, 
Judas lo entrega; los 

discípulos huyen 
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4. Aplicando a mi vida 

Vamos a ver qué tanto conoces a tu familia, escribe en las siguientes líneas la manera en la que 
les gusta que les digas de cariño a los miembros de tu familia (lo que tu sepas) , después haz la 
encuesta y escribe lo que te digan ellos, ponte una palomita si acertaste, pero sobre todo 
recuerda que aun en momentos donde nos sintamos tristes, enojados o con temor, debemos 
hablarle a nuestra familia con cariño 

 

 

Para pensar: 

¿Cuándo estoy triste, enojado, preocupado, etc., les platico a mis papás?  

Si                        no 

¿Les tengo  confianza a mis papás?  

Si                        no 

Si respondiste que si a estas preguntas, me da mucho gusto sigue trabajando en la comunicación 
con tus papás, si respondiste que no, escribe las razones por las que crees que no tienes la 
confianza de hablar con ellos, y platica con ellos sobre estas respuestas 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Les digo: Quieren que les diga:
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 5. Tiempo en familia 

Fabriquemos un teléfono para hablar en casa 

¿Qué necesitas? 

• 2 vasos de plástico (ya sean de yogurt, vasos de plástico o de papel de fiesta) 
• Un hilo largo de cuerda fina o de lana (2 a 3  metros aproximadamente) 
• Una aguja grande 

¿Qué hay que hacer? 

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de plástico (puedes pedir la 
ayuda de un adulto para hacer los hoyos, recuerda tener cuidado) 

2. Coge el hilo de cuerda fina o lana (como prefieras) y pásalo por el agujero del primer vaso. 
Tira del hilo. Pasa la otra punta a través del agujero del segundo vaso de plástico. 

3. Haz un nudo bien apretado en las extremidades del hilo en los dos vasos para que cuando 
tires de él, este no pase por los agujeros, puedes decorar el vaso como más te guste 

4. Ahora ya está listo para usarse, pueden hacer varios vasos con diferentes largos de hilo, para 
que todos los miembros de la familia estén hablando con alguien al mismo tiempo, (para 
poder hablar con el vaso el hilo tiene que estar tenso), como familia pueden escoger un tema 
del que quieran platicar, 
 

   

  


