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Cuaderno de actividades correspondiente a la clase 
“JESÚS COMO HIJO: HABLABA CON SU PADRE” 

del domingo 5 de abril del 2020 

I Observa, lee y contesta. 

1. Vuelvan a ver el video del miércoles 1 de abril: “Jesús aprovechó su tiempo 
orando” (maestras: Paty y Angy) 

2. Luego, escribe las palabras de cada paréntesis según corresponda. 

J e s ú s a p r o v e c h ó s u t i e m p o 
_______(jugando-orando).  
Aunque él era un hombre muy ocupado, 
s e d e s p e r t a b a m u y d e 
_________(noche-mañana) para orar. 
Luego de un día de predicar, sanar 
enfermos y hacer el bien, en lugar de 
irse a dormir, Jesús prefería orar a su 
________(amigo-Padre).  
También, Jesús oró cuando necesitaba 
__________ (ayuda-comida). Él nos 
enseñó que podemos orar a _______ 
( s o l a s - v e c e s ) y t a m b i é n 
________(hincados-acompañados). 
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3. Ahora, vuelvan a ver el video del domingo 5 de abril: “Jesús como hijo: 
Hablaba con su Padre” (maestras: Ale y Mimí) 

4. Luego, escribe las palabras de cada paréntesis según corresponda. 

Jesús también fue un _______ (papá-
hijo). 
Cuando Jesús oró en el huerto del 
___________ (Edén - Getsemaní) 
porque se sentía muy __________ 
(angustiado-feliz). En esta oración, 
vemos que Jesús habló con su Padre 
con  ___________ (desinterés - 
cariño). 

De esto aprendemos que nosotros 
debemos _________ (ignorar - hablar)  
f r e c u e n t e m e n t e c o n n u e s t r o 
_________ (papás - amigos). Al 
hablar les debemos hacerlo con 
_______ (amor - intolerancia). 
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II Descubre en la Biblia / Manos a la obra. 

1. Busquen en la biblia Marcos 14: 32 al 42. 

2. Léanlo  un par de veces. Pueden ir deteniéndose en la lectura cada vez que 
aparezco una palabra que no entiendan para que sus papás se las expliquen. 

3. Una vez que hayan leído la historia y comprendido bien los diferentes 
momentos de la historia contesten las siguientes preguntas: 

a) ¿En dónde sucede la historia? 

__________________________________________________________________ 

b) ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la historia? 

__________________________________________________________________ 

c) ¿ De qué se trató la historia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Ahora, usa las viñetas del Anexo 1 para ilustrar un cómic. 

5. Después de ilustrar cada viñeta, recórtalas. 

6. Elige una hoja de tu color favorito y acomoda las viñetas para pegar en orden la 
historieta. 

7. Tómale una buena foto al cómic (o de preferencia escanéanla) y envíenla a 
chico_betel@hotmail.com 
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III Para jugar en familia. 

¡Jesús hablaba  y pasaba buenos tiempos con su Padre! Tú también puedes 
divertirte con tus papás.  
Busquen la siguiente canciones en su celular. (Papás: No es necesario que los 
niños vean el video, solo que escuchen la canción) 

1. “SOY YO” https://www.youtube.com/watch?
v=Uf6vNKoIs98&feature=youtu.be 

*Aprendan ambas canciones en familia, pueden usar la letra de la canción para 
memorizarla más rápido.  
*Luego, añadan algunos movimientos, hagan títeres o tienen en alguna 
coreografía.  ¡Usen su imaginación!  
*Si quieren, graben un pedacito de cómo cantan en familia estas canciones para 
compartirlo en chicos_betel@hotmail.com 

“SOY YO” 

Coro: 
Soy yo, soy yo Señor, 
El que necesita orar. 
Soy yo, soy yo Señor, 
El que necesita orara. 

No es mi madre,  
Ni mi padre, 
Sino yo Señor, 
El que necesita orar. 

Ni el ministro, 
Ni el maestro,  
Sino yo Señor, 
El que necesita orar. 

Coro. 

No es mi hermano, 
Ni mi hermana,  
Sino yo Señor, 

El que necesita orar. 

No es mi amigo, 
Ni mi amiga,  
Sino yo Señor, 
El que necesita orar. 

Coro 
 
En la casa,  
En el colegio  
y en todo lugar. 
El que necesita orar. 

Por la noche, 
En la mañana 
Y al amanecer, 
El que necesita 
orar. 

Coro  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IV Aplícalo a tu vida. 

Hablar con nuestros papás, de manera cotidiana, amable y para recibir ayuda 
es algo que podemos aprender. Para eso, necesitamos primero, tener tiempo 
para platicar en familia. 
 
Para esta actividad, juego necesitarás dos dados de puntos. 

“Dados parlanchines” 

1. Se sienta la familia al rededor de una mesa. 
2. Elijan los turnos en que participarán. 
3. El jugador lanza ambos dados y cuenta el total de puntos. 
4. De acuerdo a su total, busca el número en la tabla de abajo y contesta a la 

pregunta. 
5. El jugador anota en una hoja qué número de pregunta ya contestó, para no 

repetirla en la próxima ronda. 
6. ¡Gana el que termine de contestar a todas las preguntas! 

Dados A responder

2 Mi animal favorito es…

3 Si yo fuera un personaje de la Biblia sería…

4 El color que no me gusta es…

5 Si yo tuviera un millón de millones de pesos haría….

6 Mi lugar favorito de la casa es…

7 Si fuera una mascota por un día, sería….

8 Algo que me hace muy feliz….

9 Algo que me pone triste….

10 Mi juego favorito es…

11 Mi texto de la Biblia favorito es…

12 Lo que más me gusta de Dios es que…
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Anexo 1 

 Vinieron, pues, a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que yo oro.


Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a 
Juan, y comenzó a entristecerse y a 
angustiarse. Y les dijo: Mi alma está 
muy triste, hasta la muerte; quedaos 
aquí y velad.

Yéndose un poco adelante, se postró en 
tierra, y oró que si fuese posible, pasase 
de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, 
todas las cosas son posibles para ti; 
aparta de mí esta copa; mas no lo que 
yo quiero, sino lo que tú.

Vino luego y los halló durmiendo; y dijo 
a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has 
podido velar una hora? Velad y orad, 
para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil.
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Otra vez fue y oró, diciendo las mismas 
palabras. Al volver, otra vez los halló 
durmiendo, porque los ojos de ellos 
estaban cargados de sueño; y no sabían 
qué responderle

Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid 
ya, y descansad. Basta, la hora ha 
venido; he aquí, el Hijo del Hombre es 
entregado en manos de los pecadores.


Levantaos, vamos; he aquí, se acerca el 
que me entrega.


Luego, hablando él aún, vino Judas, 
que era uno de los doce, y con él 
mucha gente con espadas y palos, de 
parte de los principales sacerdotes y de 
los escribas y de los ancianos.
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