
JesúsJesúsJesúsJesús 

Sus obras 
Estudio para niños 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    de a dosde a dosde a dosde a dos::::            

Supriman las letras KLMP y aparecerá una frase muy linda. Los que terminan primero  la leen . 

KdiLjoP MJeLsPus:«CKamLbPieLn supla mManPeKra de 
pMenPsar yM de vPiLviKr pMorLquPe eMl rePinPo de DMios 
yaP eKsMtá cKePrcMa». 

Una lectura de la bibliaUna lectura de la bibliaUna lectura de la bibliaUna lectura de la biblia            

Mateo 4:12-17 PDT  12 Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó 

a Galilea. 13 Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaúm, un 

pueblo que estaba cerca del lago de Galilea en la región de Zabulón y Neftalí. 14 Esto 

sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías: 
15  «Tierras de Zabulón y de Neftalí, 
     a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán: 
    Galilea, de gente extranjera. 
16  Esa gente vive en la oscuridad, 
    pero han visto una gran luz; 
    una luz ha brillado para ellos 
    que viven en una tierra oscura  
     como la muerte». 

17 Desde entonces, Jesús comenzó a anunciar: «Cambien su manera de pensar y de vivir 

porque el reino de Dios ya está cerca». 
 

Algunas preguntas:Algunas preguntas:Algunas preguntas:Algunas preguntas:    

 Comparamos lo leído : ¿Qué  dice Isaias9:1-2? ¿por qué dice que vivían en 

oscuridad?¿Que es la gran luz que brilla para ellos? 

¿Qué es lo primero que  Jesús  anuncio?¿qué debemos cambiar en la forma de 

pensar y en lo que hacemos? 
 

PPPPara conversarara conversarara conversarara conversar  



          ¿ qué harías? 

• Mama trae la cena que es lo que sobro del mediodía. 

• Tu tío te ofrece que tomes cerveza. 

• Un chico en la escuela quiere que  juntos le peguen a otro que los insulto. 

• Un amigo está enfermo y se siente muy solo. 

• En tu casa hay muchas discusiones y falta el dinero. 

Varias Varias Varias Varias     opciones.opciones.opciones.opciones.    

1. Si aún no lo hiciste, toma la gran decisión que Jesús sea el Rey y salvador de tu vida. 

2. Permite que en  todas las áreas hagas lo que a Él le gusta. Salmo 51:10  

3. ¿Hay algún área de tu vida que Jesús aun no reina? Casa, escuela, familia, iglesia. Oramos por 

eso. 

4.  Nos acordamos  de amigos o familiares que  no lo conocen, para que el Señor Jesús llegue a 

sus vidas. Oramos mencionando sus nombres. 

Una Una Una Una cancióncancióncancióncanción            

     Tanto, tanto, coreografía y rap ,¡anímense a aprenderlo!. 

                https://www.youtube.com/watch?v=-8iwy7zNR98 

 
 

//Yo tengo tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto para agradecer//  
 
//Tengo un amigo para agradecer//  
//Tengo un amigo para agradecer//  
 
//Yo tengo tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto para agradecer//  
 
//Tengo a mis papas para agradecer//  
//Tengo a mis papas para agradecer//  
 
//Yo tengo tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto para agradecer//  
 

 
//Tengo a Jesús para agradecer//  
//Tengo a Jesús para agradecer//  
 
 

Yo tengo a Jesús para agradecer  
En la mañana, en la noche tú debes saber  
Mis papas, mis maestros, mis amigos 
también  
Yo les agradezco y les trato bien.  
 
Nunca dejaré de elevar mi voz  
Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios  
Siempre estaré agradecido con Él  
El es mi Dios mi amigo fiel.  
 
///Yo tengo tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto, tanto, tanto  
Tanto, tanto  
Tanto para agradecer/// 


