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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  

L:26 Jueves: la salida al huerto de Getsemaní, la 

oración sacerdotal. Mateo Marcos Lucas Juan 

  Predicción de la negación de Pedro 26:30-35 14:26-31 22:31-34 13:36-38 

  Las dos espadas   22:35-38   

  El sermón de despedida      

  a. El consuelo del más allá:     14:1-11 

  b. El consuelo de ahora:    14:12-31 

  c. La viña verdadera:     15:1-8 

  d. Mandamiento del amor.    15:9-27 

  e. Consuelo del Paráclito    16:1-15 

  f. Consuelo del reencuentro:    16:16-24 

  g. Fe, paz y victoria:     16:25-33 

  La Oración Sacerdotal:      

  a. Ruega Jesús por sí    17:1-5 

  b. Ruega por los Apóstoles    17:6-19 

  c. Ruega por la Iglesia       17:20-26 

 

Predicción de la negación de Pedro 

 

Mateo 26:30-35 

 
26:30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.   

26:31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; porque 

escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.   

26:32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.   

26:33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me 

escandalizaré.  

26:34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres 

veces.  

26:35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los 

discípulos dijeron lo mismo.  

 

Marcos 14:26-31 

 
14:26 Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.   

14:27 Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: 

Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas.   

14:28 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.   

14:29 Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no.   

14:30 Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya 

cantado dos veces, me negarás tres veces.   

14:31 Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. 

También todos decían lo mismo 

Tercer Trimestre: 
  

El arresto, juicio, crucifixión, 

resurrección y ascensión 
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Lucas 22:31-34 

22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 

como a trigo;   

22:32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 

hermanos.   

22:33 El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la 

muerte.   

22:34 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces 

que me conoces.   

Juan 13:36-38 

 
13:36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me 

puedes seguir ahora; mas me seguirás después.   

13:37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.   

13:38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el 

gallo, sin que me hayas negado tres veces. 

 

Las dos espadas 

 

Lucas 22:35-38 

 
22:35 Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos 

dijeron: Nada.   

22:36 Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene 

espada, venda su capa y compre una.   

22:37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: 

Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento.   

22:38 Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta.  

 

El sermón de despedida 

 

a. El consuelo del más allá: 

 

Juan 14:1-11 

 
14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.   

14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros.   

14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis.   

14:4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.   

14:5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?   

14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.   

14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis 

visto.   

14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.   

14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? 

El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?   
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14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no 

las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.   

14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 

mismas obras.  

 

b. El consuelo de ahora: 

 

Juan 14:12-31 

 
14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.   

14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo.   

14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  

14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.   

14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre:   

14:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 

pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.   

14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.   

14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 

vosotros también viviréis.   

14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 

vosotros.   

14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 

será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.   

14:22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al 

mundo?   

14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 

vendremos a él, y haremos morada con él.   

14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino 

del Padre que me envió.   

14:25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros.   

14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.   

14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo.   

14:28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.   

14:29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.   

14:30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada 

tiene en mí.   

14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así 

hago. Levantaos, vamos de aquí.  
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c. La viña verdadera: 

 

Juan 15:1-8 

 
15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.   

15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto.   

15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.   

15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.   

15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.   

15:6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, 

y los echan en el fuego, y arden.   

15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, 

y os será hecho.   

15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  

 

d. Mandamiento del amor. 

 

Juan 15:9-27 

 
15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.   

15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado 

los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.   

15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 

cumplido.  

15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.   

15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.   

15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.   

15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 

llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.   

15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 

vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en 

mi nombre, él os lo dé.   

15:17 Esto os mando: Que os améis unos a otros.  

15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.   

15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes 

yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.   

15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor.  

Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 

también guardarán la vuestra.   

15:21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 

enviado.   

15:22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no 

tienen excusa por su pecado.   

15:23 El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.   

15:24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; 

pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.   

15:25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me 
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aborrecieron.   

15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.   

15:27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.  

 

e. Consuelo del Paráclito 

 

Juan 16:1-15 

 
16:1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo.   

16:2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 

pensará que rinde servicio a Dios.   

16:3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.   

16:4 Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo 

había dicho.   

Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.   

16:5 Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas?   

16:6 Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.   

16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.   

16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.   

16:9 De pecado, por cuanto no creen en mí;   

16:10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;   

16:11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.   

16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.   

16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 

habrán de venir.   

16:14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.   

16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber 

f. Consuelo del reencuentro: 

 

Juan 16:16-24 

 
16:16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy al 

Padre.   

16:17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: 

Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy al 

Padre?   

16:18 Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que habla.   

16:19 Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de 

esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis?   

16:20 De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 

alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.   

16:21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha 

dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre 

en el mundo.   

16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 
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corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.   

16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.   

16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 

gozo sea cumplido 

 

g. Fe, paz y victoria: 

 

Juan 16:25-33 

16:25 Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré por 

alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre.   

16:26 En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,   

16:27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo 

salí de Dios.   

16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.   

16:29 Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices.   

16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por 

esto creemos que has salido de Dios.   

16:31 Jesús les respondió: ¿Ahora creéis?   

16:32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y 

me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.   

16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 

pero confiad, yo he vencido al mundo.   

La Oración Sacerdotal:  

 

a. Ruega Jesús por sí 

 

Juan 17:1-5 

 
17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; 

glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;   

17:2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le 

diste.   

17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.   

17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.   

17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes 

que el mundo fuese.  

 

b. Ruega por los Apóstoles 

 

Juan 17:6-19 

 
17:6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los 

diste, y han guardado tu palabra.   

17:7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti;   

17:8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 

verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.   
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17:9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,   

17:10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.   

17:11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a 

los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.   

17:12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, 

yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.   

17:13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí 

mismos.   

17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo.  

17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.   

17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.   

17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.   

17:18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.   

17:19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 

verdad. 

 

c. Ruega por la Iglesia 

 

Juan 17:20-26 
 

17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 

palabra de ellos,   

17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.   

17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 

uno.   

17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca 

que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.   

17:24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 

conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 

fundación del mundo.   

17:25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido 

que tú me enviaste.   

17:26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que 

me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.  
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Juan 17:1-5) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Estas cosas habló Jesús, y _________________ los ojos al ______, dijo: Padre, la 
_______ ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
_______________ a ti;   
como le has dado _____________ sobre toda carne, para que dé vida eterna a 
___________ los que le diste.   
Y esta es la ________ eterna: que te conozcan a ____, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has ___________.   
Yo te he glorificado en la ___________; he acabado la obra que me diste que 
__________.   
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado __________, con aquella gloria que tuve 
____________ antes que el ___________ fuese.  
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 
 

 

 

 

 
Pistas: 
 
H1:   Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
.........; pero confiad, yo he vencido al mundo 
H3:   Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ......... En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo 
H4:   Cuantas veces Pedro negaría a Jesús 
H5:   Yo soy la ...... verdadera, y mi Padre es el labrador.   
H7:   Jesús se fue al monte de los ......... con sus discípulos 
V2:   Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el ..........   
V3:   El discípulo que iva a negar a Jesús 
V6:   Permaneced en ......., y yo en vosotros  
 
Soluciones:  
  

LABRADOR – PEDRO – MI – AFLICCION – PAZ – TRES – VID - OLIVOS 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Después de cantar el himno, salieron ….? Mateo 26:30 

      A  -  al monte de los Olivos 
      B  -  cada uno a su casa 
      C  -  a una fiesta 
      D  -  No salieron a ningún sitio 

 

 (2)  ¿Quién dijo a Jesús “Aunque todos se escandalicen, yo no” Marcos 14:19       
      A  -  Mario 
      B  -  Pedro 
      C  -  Teresa 
      D  -  Marta 
 

(3)  Señala el versículo correcto. Juan 14:1 
      A  -  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.   
      B  -  No existe ese versículo 
      C  -  Portaos bien para tener un premio 
      D  -  Si tienes miedo, ora a Dios 
 

(4)  ¿Jesús dijo que si algo pidiéramos en su nombre, lo haría? Juan 14:14       
      A  -  Solo algunas veces 
      B  -  Solo si lo repetimos muchas veces 
      C  -  Si  
      D  -  No 
 

  (5) ¿Qué tenemos que hacer si amamos a Jesús? Juan 14:15 
      A  -  No lo sé 
      B  -  Hablar con todas las personas 
      C  -  Ponernos guapos 
      D  -  Guardar sus mandamientos 

 

(6)  ¿Quién es la vid? Juan 15:5 
      A  -  Jesús 
      B  -  Nosotros 
      C  -  No lo sé 
      D  -  Todos 

 

(7)  ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Juan 15:12    
      A  -  Que os améis unos a otros, como yo os he amado 
      B  -  Que estemos siempre juntos 
      C  -  Que comamos siempre lo mismo  
      D  -  Jesús no dio mandamientos 
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(8)  ¿Jesús dijo que la vida eterna es? Juan 17:3  
      A  -  no dice nada 
      B  -  que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado  
      C  -  portarse bien 
      D  -  aprender de memoria la Biblia 

 

(9)  ¿Qué versículo es correcto? Juan 17:15 
      A  -  Caminad mucho cada día 
      B  -  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.  
      C  -  Trabajad todos los días 
      D  -  No lo sé 

 

(10)  ¿Jesús pidió al Padre que pudiéramos estar con Él? Juan 17:24 
      A  -  Sí 
      B  -  No 
      C  -  No lo sé 
      D  -  Jesús no oraba 

 

Soluciones: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-A 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 14:6” 
 

-- Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el 

gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces.  

  

-- No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

 

  

-- Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.   

JUAN 14:6  

-- De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él 

las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  

  

-- Si me amáis, guardad mis mandamientos.   

 

  

-- Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 

amado.  

  

-- Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo 

  

-- Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me 

has amado desde antes de la fundación del mundo 

  

-- Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora 

ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;  

  

-- Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que 

tuve contigo antes que el mundo fuese.  

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea y monta el gallo y la mano de oración) 
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