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FICHA TÉCNICA
Coordinación general: Graciela de Hein - DSA
Sugerencias de actividades: Ariane Modulo de Oliveira - CPB
Tapa, arte y diagramación: Claudia Suzana Rossi Lima - SP
Imagen de tapa: Antônio Abreu

PRESENTACIÓN
Este material es una propuesta de evangelismo infantil, para ser utilizado en el período de Semana Santa LIBERTAD 2018. Los temas de cada día fueron adaptados a un
lenguaje infantil.
Las actividades diarias que contiene este cuaderno, creadas por Ariane Modulo de
Oliveira y diagramadas por Claudia Suzana Rossi Lima, tienen como objetivo fijar en
los niños el amor y el conocimiento de las verdades bíblicas, para ser presentadas con
mucho cariño por maestros dedicados que anhelan la salvación de los pequeños.
Aprovechamos para agradecer a todos los que, de forma directa o indirecta, contribuyeron para la realización y utilización de este material que enseña sobre el gran
amor de nuestro Señor Jesús por nosotros.
¡Que su vida sea repleta del Espíritu Santo, al cumplir la tarea de guiar a cada niño en
los temas de cada día de LIBERTAD!

Graciela de Hein
Directora del MN, MA
División Sudamericana
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TEMA 1
ANTES DE SER LIBRES
“Sabiendo que f uisteis r escat ados [...] con l a sangr e pr eciosa de Cr ist o, como de
un cor dero sin mancha y sin cont aminación (1 Pedro 1:18-19)

Desgraciadamente, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Encuentra cinco
diferencias entre las imágenes.

¡PIENSA BIEN! ¿OBEDECES A LO QUE DIOS PIDE?
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TEMA 2
LIBRES DEL CAUTIVERIO
“Así que, si el Hij o os l iber t ar e, ser éis ver dader amente l ibr es” (J uan. 8:36).

Pinta los espacios marcados y descubre quién nos libra del mal.

¡PIENSA BIEN! ¿CREES QUE JESÚS TIENE PODER PARA
LIBRARNOS DE TODO MAL?
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TEMA 3
LIBRES DE LA CULPA
“Venid a mít odos l os que est áis t r abaj ados y cargados,
y yo os har é descansar ” (Mat. eo 11:28).

Judas Iscariote traicionó a Jesús. Encuentra el camino que llevará a
Judas hasta las 30 monedas de plata.

¡PIENSA BIEN! ¿HAS ESTADO TRISTE POR DESOBEDECER?
RECUERDA: JESÚS PUEDE LIBRARTE DE LA CULPA DEL
PECADO. PÍDELE PERDÓN.
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TEMA 4
LIBRES DE LA INCREDULIDAD
“Yo [ . . . ] bor ro tus r ebel iones [ . . . ] y no me acor dar é de tus pecados” Is.aías 43:25

¡Qué triste! Pedro negó a Jesús. Encuentra el gallo escondido
en la escena y, después, colorea.

¡PIENSA BIEN! ¿VALE LA PENA DESOBEDECER? NO OLVIDES
QUE AUNQUE JESÚS PERDONE TUS PECADOS, TODA
DESOBEDIENCIA TIENE CONSECUENCIAS.
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TEMA 5
LIBRES DEL MIEDO
“E n el día que temo, yo en t i conf ío”

Sal mos 56:3

Pilato sintió miedo y no hizo lo que era correcto. Completa las partes que faltan
en el dibujo y mira cómo Dios te protege del mal.

¡PIENSA BIEN! ¿SENTISTE MIEDO ALGUNA VEZ? NO DEJES QUE
EL MIEDO TE IMPIDA HACER LO CORRECTO.
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TEMA 6
LIBRES DE LA CONDENACIÓN
“ [ . . . ] Ninguna condenación hay par a l os que est án en Cr ist o J esús” Romanos 8:1

Jesús perdonó al ladrón que estaba a su lado en la cruz. Pinta el dibujo. Luego pinta el
corazón de aquellos que vivirán en el cielo con Jesús.

BONDAD

ENVIDIA

ODIO

PERDÓN

EGOÍSMO

COMPASIÓN

IRA

SINCERIDAD

MENTIRA

AMOR

CELOS

¡PIENSA BIEN! ¿LE HAS ENTREGADO TU CORAZÓN A JESÚS
HOY? ¡HAZLO TODOS LOS DÍAS!
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TEMA 7
LIBRES POR EL SACRIFICIO
“Porque de t al maner a amó Dios al mundo, que ha dado a su Hij o unigénit o, par a que t odo
aquel que en él cr ee, no se pier da, mas tenga vida eter na” J uan 3:16

La salvación es un regalo de Dios para mí. Dibuja una cruz dentro del corazón.

¡PIENSA BIEN! JESÚS MURIÓ PARA SALVARTE.
AGRADECE A DIOS POR TAN GRANDE AMOR.
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TEMA 8
LIBRES, ¡AL FIN!
“E l que t iene al Hij o, t iene l a vida; el que no t iene al
Hij o de Dios no t iene l a vida” 1 J oão 5:12

¡Que alegría! ¡Jesús resucitó! Encuentra la imagen que no es parte de la escena.

¡PIENSA BIEN! ¿CUÁLES SON LAS PERSONAS QUE QUIERES
VER EN EL CIELO? HÁBLALES DEL AMOR DE DIOS.
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NOTAS
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