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María dio un paso de fe y entregó a Jesús lo mejor que tenía.

1  Diao

¿Qué le puedes dar a Jesús de regalo? Dibújalo o escríbelo.

´
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Encuentra las diez toallas escondidas en el dibujo del rito de humildad.

2  Diao

Sigue los pasos de humillacion de Jesus.´ ´
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Jesús venció porque estuvo en comunión con Dios a través de la oración.
Haz una oración y escríbela o dibújala. Completa los espacios          

con sinceridad.

3  Diao

Querido Dios,

Te agradezco por:

Te pido perdon por:

Te pido ayuda para:

´

´
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El justo Jesús fue preso y juzgado de manera injusta.
Encuentra las cinco diferencias en el segundo dibujo y después píntalo.

4  Diao ´



7

Pilato no siguió el consejo de su esposa y dejó que crucificaran a Jesús.
Pinta solo los dibujos donde aparecen buenos consejos.

5  Diao

¿Tu mamá te dijo que 
no podías salir? No te 
preocupes, ven a jugar, 
ella no va a saber.

¡Ayudémosla! 
Ella lo 

necesita.
¡Empújalo!

¡Pruébalo! Es 
solo una vez.

Si guardamos 
los juguetes, la 
mamá estará 

feliz!
¡Hagámosle 

una zancadilla!

Llama a Julia 
para que 

juegue con 
nosotros.

Acepta a Jesús 
en tu corazón.

´
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Copia las palabras en las figuras correspondientes y descifra el mensaje.

6  Diao

JESUS SALVARME EN 

MURIO
CRUZ UNA PARA

Pinta la imagen y dibújate a los pies de Jesús en la cruz.

´
´

´



9

En el silencio de la tumba Jesús también guardó el sábado.
Dibuja, dentro del número siete, algunas actividades que puedes hacer 

durante el sábado.

7  Diao

Los soldados 
vigilaron la tumba 

de Jesús. Lleva a 
los soldados a la 

tumba.

´
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Jesús te invita a llevar el mensaje del evangelio a otros. 
Él también quiere llevarte al cielo.

Completa los dibujos uniendo los puntos.
.

8  Diao

¿A quién quieres ver en el cielo? Escribe los nombres o dibuja a las personas.

Invita a estas y otras personas a estar contigo en el cielo.

´


