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Cuaderno de actividades correspondientes a la clase 

JESUS COMO HIJO: OBEDECIA A SU PADRE 

Del domingo 19 de abril del 2020 

 

*Actividad sugerida en la lección del 19 de abril. 
 

1. Escriban cuáles son las reglas del hogar. 
2. Platiquen sobre qué consecuencias traerá el seguir cada regla o no seguirla. 
3. Escriban las consecuencias en la tabla. 
4. Peguen esta tabla en algún lugar visible y úsenla cada vez que sea necesario para 
recordar las reglas y consecuencias en su famila. 

 

Regla del hogar Consecuencia de obedecer Consecuencia por no obedecer 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
 

1. MANOS A LA OBRA 

En la clase de hoy aprendimos del ejemplo de Jesús como hijo OBEDIENTE. Estudiamos la historia 
de la tentación de Jesús que se encuentra en libro de mateo 4:1-11. Léelo una vez más y después 
deja tu Biblia a un lado. Después lee las frases de abajo, encuentra las palabras correspondientes 
con las letras que están en desorden y completa correctamente cada versículo. 
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§ Y después de haber _____________________ cuarenta días y cuarenta noches. 
                                         u n o y a d a 
 

§ Y vino a Él el _____________________, y le dijo: 
                                  t r o t a n d e  
 

§ Escrito está: No solo de ________ vivirá el hombre, sino de toda ________________ que  
                                               n  p  a                                                            b a p r a l a 

      sale de la boca de Dios. 
 

§ Vete, ________________, porque escrito está: Al Señor tu Dios ________________, y a él     
               t a n a s a s                                                                          d a r o r a s a 
 

      solo ____________________. 
                            v e s r i s a r  
 

§ Y he aquí vinieron _________________ y le ____________________. 
                                    l a s g e n e                          n e s i r v a 

 
 

2. DECUBRIENDO TESOROS BIBLICOS 

Además del ejemplo de Jesús, en la Biblia encontramos otros hijos que fueron obedientes a sus 
padres. Busca las siguientes citas bíblicas y lee con mucha atención. Contesta el cuadro que se 
encuentra a continuación. 
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CITA HIJO ¿EN QUÉ OBEDECIO? 

1 Samuel 17:17-18,20   

Génesis 37:12-17   

Génesis 22:5-8   

Génesis 27:1-5   

Génesis 42:1-3   

 

3. APLICANDO A MI VIDA 

Ahora te invito a qué pienses en qué grado de obediencia te encuentras en este momento y para 
ayudarte a descubrirlo, vamos a realizar la siguiente actividad con las siguientes instrucciones: 

1. Colorea el semáforo de la OBEDIENCIA con los colores que se indica (verde, amarillo y rojo). 
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2. Lee con cuidado las oraciones que se encuentran en la parte de abajo y con anótalas al lado 
del semáforo según tu grado de obediencia en esas situaciones: 

o Verde:  OBEDEZCO 
o Amarillo:  A VECES OBEDEZCO 
o Rojo:   NO OBEDEZCO 

 
3. Sé honesto contigo y con Dios cuando escribas las oraciones en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando mi mamá o papá me ordenan que: 

1. Sólo puedo jugar videojuegos 1 hora. 
2. Tengo que hacer la tarea. 
3. Ayude a lavar el auto. 
4. Debo apagar la tele a la hora de comer. 
5. Arregle y limpie mi cuarto. 
6. Es hora de ir a dormir. 
7. Tengo que comerme todo lo que tengo en el plato de comida. 
8. Recoja y lave los trastes que usé para comer. 
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REFLEXIONA SOBRE ESTA ACTIVIDAD. 
- ¿Dónde colocaste la mayoría de las órdenes que te dan?  
- ¿Tu semáforo indica que tienes que hacer cambios?  
- El objetivo es que todas las órdenes estén en el color verde. 

 
Tal vez te diste cuenta que no estas siendo OBEDIENTE a tus padres, te animo a que decidas 
seguir el ejemplo de Jesús como hijo OBEDIENTE, recuerda que Dios tiene recompensas 
para tu OBEDIENCIA. Si estas siendo mayormente obediente, te invito a que sigas así y des 
ejemplo a los demás de tu buena obediencia. 

 

4. MIRA, PIENSA Y CONTESTA. 
Vuelve a mirar la clase del domingo 19, y contesta: 
 

1. ¿En qué consistía la costumbre judía de ayunar? 

 

 

2. ¿Por qué se le llama a Satanás, el tentador? 

 

 

3. ¿Cuál era uno de los propósitos del ministerio de Jesús? 

 

 

4. Satanás es el príncipe de este siglo, ¿Por qué se le llama así?} 

 

 

 

5. ¿Cuáles fueron los dos resultados maravillosos de la obediencia de Jesús en las tres 
tentaciones? 

 

 

5. ¿Ya lo lograron? 
 

Reto familiar “Ayudando a otros”    

Antes de hacer este reto...     
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• I Miren juntos el video “La Generosidad” (Ministerio Infantil) disponible en: https:// 
www.youtube.com/watch? v=UcISrSoIbqo&feature=youtu.be 

• II Lean el folleto “Un virus espiritual” (Ministerio de Evangelismo) disponible en 
https://www.i- betel.org/. Descarguen la versión para imprimir y de ser posible, 
impriman algunos.   

Como aprendimos en la clase , Jesús aprovechó su tiempo ayudando a otros. Él pudo 
vencer el virus del egoísmo porque se dedicó a satisfacer las necesidades de otros y no 
se concentró solo en las suyas. En este reto de ayuda, toda la familia podrá imitar a Jesús 
en su ayuda a otros.   

1. Elijan la ropa, tenis, zapatos y juguetes en buen estado que los miembros de la familia 
ya no requieren o que estén dispuestos a regalar a otros. 

2.Seleccionen algunos enlatados (sardinas, atún, verduras, frijoles, étc) que están 
dispuestos a donar a otros. 

3. Formen bolsitas con lo que hayan recolectado que incluyan ropa y alimentos. 

4. Preparen las impresiones del folleto y coloquen uno en cada bolsa. Si no pueden 
imprimir, ustedes pueden escribir una versión más sencilla, pero cuidando de incluir los 
textos bíblicos que comuniquen con claridad el evangelio. Los papás pueden escribir, los 
niños pueden ilustrarlos. También pueden aprovechar otros folletos evangelísticos que 
tenga disponibles. 

5. Elaboren un cartel que diga “Si realmente lo necesitas, toma uno”. Si es posible, 
saquen una mesita y peguen el cartel. Establezcan un horario diario en el que puedan 
sacar algunas de las bolsas de ayuda con su folleto. Si en su casa esta estrategia no es 
viable, piensen en otras maneras de poder repartir, con prudencia, la ayuda que han 
preparado. 

6. Oren para que Dios envíe la ayuda a quien realmente la necesite y sobre todo que 
pueda atender al mensaje evangelistico. 
               

¡Qué Dios les ayude a vencer el virus del egoísmo y que su testimonio de ayuda sirva para 
que otros conozcan la salvación que necesitan!  

      

 


