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PRESENTACIÓN

Este cuaderno de actividades ayudará a cada niño a reafirmar lo que aprendió, a través del 
estudio del día. 
 
Agradecemos muchísimo a Sonia Lapalma de Tomasini por crear estas actividades, juntamente 
con Suzana de Lima,  que, sin duda, serán de gran provecho para cada uno.
 
Sabemos que explorar la Biblia es lo más importante para nuestros niños, y necesitamos prepa-
rarlos a ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios.
 
Gracias por el apoyo, y por usar este material.  Dios bendiga a cada niño, sus padres y a cada 
maestro.
 
 
 
Graciela de Hein
MN y MA
DSA

FICHA TÉCNICA
Autora: Sonia CUCA Lapalma 
Coordinación general: Graciela de Hein
Diagramación/Tapa (2017): Claudia Suzana Rossi Lima  
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TEMA 1

DEBES PROBAR

1. Consigna: Después de haber trabajado el tema de hoy, haz un círulo a la mano con el pulgar 
hacia arriba si consideras la frase como correcta o un círculo a la mano con el pulgar hacia abajo 
si crees que es incorrecto:

a) Si todos los presidentes del mundo se ponen de acuerdo sobre algún 
    asunto es porque debe ser verdad. 

b) Una forma de probar la existencia de Dios es a través de la  Naturaleza.

c) La Biblia revela la existencia de Dios. 

d) Si la ciencia prueba que Dios no existe, voy a dejar de creer en él. 

Escribe en el globo de diálogo porqué crees en Dios:
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TEMA 2

CONOCER A DIOS

1. En la siguiente sopa de letras encuentra las palabras más importantes del versículo para 
memorizar que se encuentra en Deuteronomio 6:5

C R G A M A R O N T P J E V K O P U I D

T O Y U I O K J G R T U I O P T K H U  I

O G R I B V C O R A Z Ó N K B O R Y I O

D O E D C M J Y R I J L O Q J D U B V  S

O A F U E R Z A S C U B Y O P A D N B C

U T O D A S R T Y I G S E Ñ O R S M P J

V S N W T R R B E T S B G R A A L M A O

AMA       TODO       ALMA       SEÑOR       CORAZÓN       TODAS       DIOS       TODA       FUERZAS

2. Describe algunas características que tienen las personas de la Trinidad.



GRUPOS PEQUEÑOS PARA MENORES  - CUADERNO DE ACTIVIDADES - EXPLORADORES DE LA BIBLIA 5

TEMA 3

YO AMO LA BIBLIA

1. Ayuda a Mari Jones a sortear los obstáculos y llegar hasta su ansiada Biblia. 

2. Reescribe la oración corrigiendo la información correcta según lo aprendido sobre la Biblia. 

La Biblia es palabra de hombres. Está formada por una colección de 89 libros. Abraham fue el 
primer redactor y el apóstol Juan el último.  La Biblia tardó unos 3600 años en ser escrita. Está 
dividida en dos partes: el Primer Testamento (que tiene 27 libros) y el Segundo Testamento (que 
está compuesto por 39 libros).  No es importante leer la Biblia, por eso debo leerla solo cuando 
necesito un consejo.
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TEMA 4

EL PODER DE LA BIBLIA

1. Lee las siguientes palabras distribuidas en la hoja. Si consideras que son cosas que desagradan 
a Dios, llévalas a la basura y si por el contrario son valores que como cristiano deberías desa-      
rrollar, llévalas con una línea hasta tu corazón.

ALEGRÍA

DECIR LA 
VERDADE

COLABORACIÓN

MENTIRA

MAL
HUMOR

CORTESÍA

GRATITUD

CHISMEAMISTAD

DESOBEDIENCIA

JESÚS

ENOJO PALABRAS
GROSERAS

BASURA

MI CORAZÓN
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TEMA 5

LIBRE PARA DECIDIR

1. Dibújate a ti mismo y luego escribe 5 cosas que te gustan de tí o cosas que sabes hacer bien 
(habilidades).

2. A continuación encontrarás diferentes características que las personas pueden desarrollar. 
Algunas negativas y otras positivas. Identifícalas y coloca a su lado una carita feliz si deseas que 
Jesús te ayude a tenerla o una carita triste si piensas que deberías evitarla en tu vida.

ORGULLO   

ALEGRÍA   

DESOBEDIENCIA 

AMOR 

PACIENCIA   

ODIO   

ENVIDIA  

GENEROSIDAD   

SINCERIDAD   

ENOJO  

POR EJEMPLO:             HONESTIDAD             INTOLERANCIA
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TEMA 6

ENFERMEDAD CONTAGIOSA

1. En el siguiente párrafo encontrarás una definición de obediencia y un compromiso personal. 
Primero separa con una barra / cada palabra para que se pueda leer de manera correcta, y si 
deseas comprometerte a ser un niño o niña obediente firma el compromiso. 

Obedeceresescucharatentamenteparacumplirconlasórdenesrecibidas,haciendolo 

correctoeneltiempodebidoydelamejormaneraposible.Poreso,mecomprometoaser,en 

primerlugarobedienteaDiosytambiénamispadresuotrosadultosquemecuiden.Deestaform

atendréunavidamásfeliz,haciendofeliztambiénalosdemás.

Firma                                      Fecha

2. En el dibujo siguiente presta atención a los números y colorea según lo indiquen. 

1

1

1

1

1

1

1

1
1

2
2

2

2

2

2

2
2

2

3

3

3

24 4

4

5
5

5

5

5

5

3
3

3

1-ROJO        2-VERDE CLARO        3-MARRÓN        4-ANARANJADO        5-ROSADO        6-VERDE OSCURO

6
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TEMA 7

SALVADO DE LA MUERTE

1. Lee con atención las siguientes frases y une con flechas para que las ideas queden de manera 
correcta.

LA PAGA DEL PECADO ES

JESÚS PERDONA

JESÚS MURIÓ

TODOS SOMOS

YO QUIERO ACEPTAR A JESÚS

EN MI LUGAR

COMO MI SALVADOR PERSONAL 

LA MUERTE

MIS PECADOS

PECADORES

2. Utiliza recortes de papel celofán para pegar alrededor de la cruz, el símbolo más representa-
tivo del amor de Dios por nosotros. Puedes colorear de marrón la cruz de Jesús.
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TEMA 8

ESCOGIDOS PARA VIVIR

1. Descubre el mensaje que te ayudará a recordar el tema de hoy, completando las palabras 
incompletas con las vocales correspondientes. 

N_   h_y   n_d_   q_ _   t_   p_ _d_s   h_c_r   p_r_   s_r  s_
lv_.  P_r_   s_   m_r_s   a   J_s_s   y   cr_ _s   _n   s_   

s_cr_f_c_ _,   _l   p_ _d_   p_rd_n_rt_   y   l_mp_ _rt_  
d_   t_d_   m_ld_d. 

2. Pinta el siguiente dibujo y sigue la línea de puntos de la frase para que puedas leerla.

“Yo amo a Jesus porque el 
me amo primero”.

´ ´

´
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TEMA 9

DIOS OYE

1. En el siguiente enigma, encontrarás una hermosa definición de la “oración”. ¡Descúbrela des-
cifrando el código”.

m g l p b s n e O 0 V 8
A B C D E F G H I J K L

P d H E a c h j t u v z
M N O P Q R S T U V X Z

H c m c b h b 8 m l j H p b

m g c O c b 8 l H c m z H d m

p O H h l H P H m t d m P O n H

2. Aunque Dios conoce tu corazón y sabe qué es lo que 
deseas contarle, escribe una breve oración de gratitud, 
dándole gracias por algo especial del día de hoy.
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TEMA 10

AMIGOS POR TELÉFONO

1. En el tema de hoy, continuamos aprendiendo sobre la oración como una forma de comuni-
carnos con nuestro amigo Jesús.  ¿En qué momento podemos orar? Coloca una cruz en los cua-
dros que respondan a la pregunta.

2. Sigue la línea y ordena la frase:

I M S P E E R

.................... podemos hablar con Jesús.
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TEMA 11

¿POR QUÉ SUFRIMOS?

1. La Biblia dice que en el Cielo ya no habrá dolor ni lágrimas. Será un encuentro maravilloso con 
Jesús y con todo lo que él está preparando. Encuentra y haz un círculo a los 5 errores o cosas que 
están fuera de lugar en el dibujo.
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TEMA 12

AMIGOS EN LA ADVERSIDAD

1. En la siguiente cadena encontrarás una frase que debes recordar. Sigue las líneas y 
quita las “x” que separan cada palabra para descubrirla.   Anótala de manera correcta 
para luego memorizarla.

J
E S

Ú
S

X

S

IE

M

P
R

E
X

E S T

Á

X

CO
N

M

I

G O
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TEMA 13

LA FECHA MARCADA

1. Presta atención y ordena las letras para descubrir los nombres de profetas bíblicos que profe-
tizaron sobre Jesús en el Antiguo Testamento.

IISSAA_______________ 

SOSAE ______________ 

MERJESAI ______________

QUIMASE ______________

LIDANE ______________

12

13142021

22

31 1
2

3

4

5

6

8

9

10

11

15

16
1718

19

23

24

25

26

27

28

29

30

2. Sigue los puntos y sus números para resaltar el dibujo y la frase para recordar. 

“La Biblia me muestra que los tiempos de Dios son perfectos”.
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TEMA 14

LIBRES DE CONDENACIÓN

1. De las siguientes palabras tacha por completo con color negro aquellas que representan acti-
tudes equivocadas según la Biblia. La Biblia me enseña que con la ayuda de Jesús puedo ser:

DESHONESTOMENTIROSO

GENEROSO REV
ER

EN
TE

PE
RD

O
N

AD
O

RO
RG

U
LLO

SO

VIOLENTO PACIENTE
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TEMA 15

UN REINO ETERNO

1. Vamos a hacer un repaso sobre la imagen de la estatua que aparece en el capítulo 2 del libro 
de Daniel. Escribe a qué reinos representan cada parte.

a) Con color negro subraya en qué lugar de la historia nos encontramos ahora.

b) Con color rojo subraya aquellos o aquel reino que aún estamos esperando que se establezca.
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TEMA 16

PERDIDA

1. Incluye las vocales que faltan en las palabras para descubrir el versículo bíblico escondido. 

“V_l_d   p_ _s,   p_rq_ _   n_   s_b_ _s   _   q_ _   h_r_   h_   d_ 
v_n_r   n_ _str_   S_ñ_r” (Mateo 24:42). 

2. ¿Cómo deberíamos prepararnos mientras esperamos que Jesús regrese? Haz una tilde √ en los 
ítems que deberías estar practicando.

        Contarles a otros que Jesús está
        regresando y debemos prepararnosParticipar de los cultos de la iglesiaHacer un maratón de películas el fin 

de semana
Levantarme y ver qué hacen mis 
amigos en FacebookLeer mi Biblia cada díaDesobedecer a mis padresDedicarle a Dios el primer momento 

de cada día
¡Orar, orar y orar!

Comer cosas que enferman mi cuerpo 

LISTA DE PREPARATIVOS
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TEMA 17

LISTO PARA EL REGRESO
DE JESÚS

1 Piensa en tus familiares, amigos y otras personas a tu alrededor que quisieras ver en el Cielo 
contigo. Escribe su nombre y ora por ellos.

2 En este mundo solo hay dos caminos que elegir y solo uno que por medio de Jesús conduce al 
Cielo. Si deseas ir tú también allí, elige el camino correcto.

Salvación 
en Jesús

Perdición 

con Satanás
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TEMA 18

JUNTOS PARA SIEMPRE

1. Si prestaste atención durante el tema, te resultará sencillo resolver este crucigrama. Lee cada 
oración e intenta descubrir la respuesta.

T
I
E
R
R
A

N
U
E
V
A

1) Los impíos sufrirán la ____________eterna. 
2) Último libro de la Biblia que nos cuenta cómo será el tiempo del fin escrito en profecías. 
3) Los ________________ nos llevarán volando hasta Jesús, quien nos esperará en una gloriosa nube. 
4) Cuando Jesús regrese a la Tierra, las personas justas que se murieron confiando en él, 
____________________ al llamado de Jesús. 
5) Jesús destruirá el mal para ______________.
6) Después de la venida de Jesús, los justos permanecerán en el Cielo durante 1000 _________.
7) Durante los 1000 años _________________________ quedará solo en la Tierra, sin nadie a 
quién tentar. 
8) Al finalizar los 1000 años Jesús volverá a la Tierra y ____________________ para siempre el 
mal, a los impíos y a Satanás. 
9) Jesús y sus ángeles descenderán del ______________ en ocasión de su segunda venida.
10) Los que creyeron en Jesús serán _______________ y disfrutarán de la eternidad con él. 
11) Durante los 1000 años la Tierra quedará _______________. 

1.Muerte / 2.Apocalipsis / 3.Ángeles / 4.Resucitarán / 5.Siempre / 6.Años / 7.Satanás / 8.Destruirá / 9.Cielo / 10.Llevados / 11.Vacia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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TEMA 19

UN LUGAR MEJOR

1. Tal como dice el versículo central del tema de hoy, es difícil imaginar lo maravilloso que será el 
Cielo. Pero ¡inténtalo! Y haz un bonito dibujo que represente tu idea sobre el Cielo.

T
I
E
R
R
A

N
U
E
V
A
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TEMA 20

VIDA ETERNA

1. Descubre los nombres de los doce apóstoles, organizando las palabras abajo.

ODPER 

OAGITSAN

ANUJ 

SÉNARD 

EIEPLF 

ÉMLOOTRBA 

OAMTE 

SOMTA 

OAIGTNSA JOHI DE OELFA 

OAIGTNSA JOHI DE OAEDT  

NOIMS 

SUJDA 
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TEMA 21

TOTALMENTE GRATUITO

1. "Como has repasado en el tema de hoy, todas nuestras decisiones tienen una o más conse-
cuencias que pueden ser tanto positivas como negativas. Lee las oraciones y conecta con flechas 
la acción con su consecuencia.”

“¡Cómo me gusta el 
helado! Creo que me 

voy a comer medio kilo 
yo solito jaja

¡Y el primer puesto de 
la feria de ciencias es la 
alumna Valentina Sol ¡ 

¡Felicitaciones!

Hace tres semanas que 
estoy trabajando en mi 

proyecto de ciencias

“ ¡Mira papá esa billete-
ra en el suelo!

¿Será que tiene escrito 
el nombre del dueño?

“Queridos alumnos, llegó 
la hora de comprobar 

cuanto saben de 
geografía. Está prohibido 

copiar en el examen”

“Hija, si quieres que esta 
semilla de sandía brote 
y dé fruto, tienes que
ocuparte de regarla 

cada día”

“Hijo, si no mejoras en 
las próximas horas 
vamos a tener que 
llevarte al médico”

“Señor Ramírez, su hijo 
tiene un 1 en el examen 
de Geografía. Lamento 
mucho que haya sido 

deshonesto”

¡Mamá, mamá! ¡Mira 
cuantas sandías 

cosechamos! ¿Podemos 
regalarle una la 
nuestra vecina?

Estoy muy agradecido 
por tu actitud. Los do-
cumentos que estaban 
en mi billetera son muy 

importantes para mi
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TEMA 22

LOS REGALOS DEL CIELO 

1. Piensa en tu vida y en todas las cosas que tienes o has podido vivir.  Menciona algunas de las 
tantas bendiciones que Dios te regaló. 

En el último año 

En el último mes

En la última semana

Hoy

“Dios, cada día nos regala       bendiciones. No todas son materiales. También es 

la                            experiencias y oportunidades.          de lo que tenemos nos perte-

nece, sino que todo proviene de                     . Por eso, él nos invita a ser    

, y la Biblia enseña que debemos devolver el            de lo que recibimos (el diezmo) y 

separar cada semana, ofrendas para llevar a la                         .

 ¡Gracias Dios por amarnos tanto y bendecirnos cada día!

2. Lee el siguiente texto que habla del tema de hoy.  Cuando encuentres dos opciones,  elige la 
opción correcta según lo que dice la Biblia y tacha la incorrecta. 

POCAS
MUCHAS

ENFERMEDAD
SALUD

TODO
NADA

DIOS
SATANÁS

AGRADECIDOS
INGRATOS

10%
100%

IGLESIA
FAMILIA
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TEMA 23

POR AMOR

1. Elige una de las siguientes 3 tablas de la ley y pinta la que tiene los 10 mandamientos en orden 
correcto.

2. Coloca las vocales en las palabras incompletas para leer de manera correcta la oración.

“N__   t__   s__lv__s    p__r    h__c__r    c__s__s    b__ __n__s  

p__r__   s__  __c__pt__s   l__  s__lv__c__ __n   q__ __   t__  __

fr__c__   J__s__s    d__sfr__t__r__s    __m__t__nd__l__”.
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TEMA 24

EL MANDAMIENTO 
OLVIDADO    

1. Lee Levítico 23:32 y elige la respuesta correcta para la siguiente pregunta.  

¿CUÁNDO COMIENZA EL SÁBADO? 

A las 12:00 de la noche

Cuando aparece en el cielo la primera estrella

Cuando se pone el sol

Cuando amanece

¡ Es el verdadero día de reposo!

2. ¡ El sábado es un día especial!  Usa tu creatividad para pintar y decorar esta palabra.
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TEMA 25

NUEVO CORAZÓN,
NUEVA VIDA

1. Al perdonar, los primeros beneficiados somos nosotros. Dibuja rostros sonrientes en los 
siguientes niños.

“Perdonar nos hace niños felices”

2. Piensa en algo malo que hayas hecho y por lo cual no hayas pedido perdón. Ora pidiendo el 
perdón de Dios y pega papeles de color rojo sobre el corazón para representar cómo se trans-
forma nuestro corazón. 
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TEMA 26

LA IGLESIA

1. “La iglesia no es simplemente un edificio, es un lugar donde…. Escribe algunas cosas que 
hacemos en la iglesia.

1. (Ejemplo) Nos reunimos quienes amamos a Jesús.  

2.

3.

4.

2. Dibuja y decora este edificio para que se convierta en una iglesia. Puedes incluir una cruz, un 
lindo jardín alrededor, niños cantando dentro, personas que llegan con su Biblia, etc.



GRUPOS PEQUEÑOS PARA MENORES  - CUADERNO DE ACTIVIDADES - EXPLORADORES DE LA BIBLIA 29

TEMA 27

APRENDIENDO SOBRE 
EL SANTUARIO

1. En el siguiente esquema del santuario, ubica los elementos más importantes en su lugar cor-
respondiente usando flechas.

Candelabro Fuente Altar del 
incienso

Altar de sacrificio Mesa con los 
12 panes

El arca

2. Escribe lo que aprendiste sobre la función de Jesús como Sumo Sacerdote en el Cielo. ¿Qué 
está haciendo allí?
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TEMA 28

EL JUICIO DIVINO

1. Observa la línea de tiempo.  Según lo que has aprendido hoy, coloca a qué se refiere cada 
fecha destacada.

-

-

--

Nacimiento 
de Jesus

1844457 AC 

2. Satanás está constantemente recordándonos nuestros errores y eso nos pone tristes,  ya que 
somos culpables de nuestro pecado. En la primera silueta, dibújate triste y coloca tu nombre 
arriba de la palabra culpable.
Pero cuando aceptamos el sacrificio de Jesús y pedimos perdón por los errores cometidos, Jesús 
limpia nuestra culpa y nos declara inocentes, pues él ya pagó el castigo. Dibújate feliz y coloca tu 
nombre sobre la palabra inocente.

CULPABLE INOCENTE CULPABLE INOCENTE
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TEMA 29

DIOS ME VE

1. De la misma forma en que no podemos ocultarnos de Dios, no hay nada que podamos hacer 
para limpiar nuestra maldad.  

Mira los dibujos y pinta solamente aquellos que pueden ayudarte a limpiar tu corazón.

“LOS OJOS DEL SEÑOR 
están en todo lugar 
VIGILANDO A LOS 

BUENOS y a los MALOS “
Proverbios 15:3 NVI
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TEMA 30

¿DÓNDE ESTABA MARILÚ?

1. En las siguientes nubes encontrarás distintas ideas relacionadas con el tema que has estu-
diado hoy.  Si es una idea que la Biblia presenta,  pinta la nube de color celeste, y  si es una idea 
que contradice las verdades bíblicas, pinta la nube de color negro.

Saber que Jesús tiene 
poder sobre la muerte me da 

paz y esperanza

Cuando alguien 
muere nos mira desde 

el cielo

Los muertos 
nada saben

Dios es el único 
ser inmortal

Se compara a 
la muerte con 

“un sueño”

Puedo 
hablar con los 

muertos
Jesús, cuando vuelva 

por segunda vez, resucitará 
a los muertos

Los muertos nos 
visitan para darnos 

mensajes de paz
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TEMA 31

OPERACIÓN RESCATE

1. Jesús vino en nuestro rescate y es el único medio para encontrar la salvación.  Elije el camino 
correcto para llegar al cielo.

CIELO
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TEMA 32

SIGUIENDO LA BRÚJULA

2. La iglesia adventista cree que Elena de White recibió mensajes inspirados por Dios. Escribe 3 
cosas que recuerdes acerca de ella:

1.

2. 

3.

“La única __________ segura que nos permite 
probar si alguien que dice ser ____________ es 

a través de la __________”.

m g l p b s n e O 0 V 8
A B C D E F G H I J K L

P d H E a c h j t u v z
M N O P Q R S T U V X Z

s t b d j b E c H s b j m

u b c p m p b c H g O g 8 O m

1. Presta atención a los códigos y coloca la letra que corresponde para leer un consejo muy 
importante en relación a lo aprendido. 
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TEMA 33

CÓMO ALCANZAR 
LA SALUD

1. “A la hora de comer, hay que saber elegir, pues no todo hace bien, si saludables queremos vivir”.

De todas las opciones que están dibujadas, llévate a la boca, sólo las saludables. 

LEGUMBRES
AGUA

FRUTAS

HELADOGOLOSINAS

GASEOSA

LICUADO

HAMBURGUESA

PÁN INTEGRAL
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TEMA 34

PERDIENDO LA SALUD

1. Al igual que con la experiencia de Silvio, nunca sabemos cuándo alguien puede ofrecernos 
“probar” alguna droga que destruirá nuestra vida. En el siguiente laberinto, vuelve hasta tu hogar sin 
cruzarte con nada que afecte tu salud. 
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TEMA 35

NORMAS DE SEGURIDAD

1. Observa las siguientes señales de tránsito y lee cada oración.  Si piensas que es importante 
practicar ese hábito, haz una flecha a “avance”, y si es un hábito que tarde o temprano afectará 
nuestro bienestar, hazle una flecha hacia “pare”.

Road Signs
PARE

Road Signs
AVANCE

Como muchos dulces durante el día.

Es importante dormir al menos 8 horas. 

Me gusta acostarme a las 23:00 horas de la noche.

Lavarse los dientes no es importante.

Es necesario tomar agua en cantidades abundantes.

El sol es bueno, yo tomo sol al mediodía.  

Todos necesitamos la esperanza de una vida          
mejor con Jesús.

No me gusta hacer ejercicio.  Mejor me pongo a ver TV.

Es necesario incluir frutas, verduras y legumbres 
aunque a veces prefiera comer otras cosas.

No me gusta abrir las ventanas para que se                
airee mi habitación.

Comería helado y papas fritas todos los días.  
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USTEDES

TEMA 36

DIFERENTES 

1. Ordena las palabras para leer el mensaje de hoy.

2. Piensa algunas maneras en que las personas que te rodean pueden darse cuenta que 
eres amigo e Jesús.

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

SON LUZ LADEL MUNDO
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TEMA 37

DIME CON QUIÉN ANDAS

1. Repasando el tema de hoy, recordamos que nuestra mente “se nutre” de toda la información 
que llega a través de nuestros sentidos.  Lee cada oración y pinta el círculo en el semáforo según 
sea beneficioso o no para ti. 

ROJO: ¡ Detente! No lo hagas

AMARILLO: ¡ Precaución! ¿Jesús haría 
esto en mi lugar?

VERDE: ¡Adelante! ¡Estás en lo correcto!

Quedarme hasta tarde mirando TV.

Poner a Dios en primer lugar.

Contar chistes “verdes”, obscenos o impropios.

Quedarme con mis amigos cuando uno muestra una revista que tiene 
contenido para adultos. 

Leer un cuento de terror.

Disfrutar de un día en el parque jugando con mis amigos.

Decidir si quedarme con la billetera que encontré.

Defender al nuevo compañero del aula del que se ríen por ser extranjero.

Decir no cuando me invitan a tomar algo que enfermará mi cuerpo.

Responder a mi abuelo de manera irrespetuosa. 

Leer o mirar novelas que están de moda.

Imitar a Jesús en cada aspecto de mi vida.
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TEMA 38

BUENOS FRUTOS EN
VEZ DE MALOS 

1. Después de haber aprendido sobre los frutos del Espíritu Santo, elige tres y define con tus 
palabras qué significan.

Por ejemplo:
GOZO: tener una actitud positiva, que se ve en el rostro y en la manera en la que tratamos a 
otros, a pesar de que pasemos por momentos difíciles.  

2. A continuación encontrarás 5 frutos de las personas que no tienen a Dios en su corazón.  Escribe 
el antónimo, es decir la característica contraria, que nace en nuestro corazón al imitar a Jesús.  

TRISTEZA

IMPA-
CIENCIA

ODIO

CON-
TIENDA

INCREDU-
LIDAD

J
E
S
Ú
S
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TEMA 39

BUENOS AMIGOS

1. Escribe del lado izquierdo 3 características de un amigo que te ama y quiere lo mejor para ti, y 
del lado derecho escribe que características de un “amigo” que te puede llevar por malos caminos.

BUEN
AMIGO

MAL
AMIGO

¿Puedes identificarte con el niño de la izquierda? 

2. Ordena las letras de cada palabra para armar correctamente la frase. 

SUESJ UEQRIE ESR UT JOREM MGIAO ¿OL CETASRPAA?



GRUPOS PEQUEÑOS PARA MENORES  - CUADERNO DE ACTIVIDADES - EXPLORADORES DE LA BIBLIA42

TEMA 40

UNA RESPUESTA 
DE AMOR

1. Nuestro Jesús ama a todos los niños y desea que tú también lo ames.  Pinta el dibujo y luego 
firma tu compromiso.

Hoy declaro que amo a Jesús, y me comprometo a contarle 
a otros sobre él y su pronto regreso.

FIRMA FECHA
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES


