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PRESENTACIÓN

Hemos pensado en ti al elaborar este libro que tienes en tus manos. Algunos chicos
como tú nos han dicho: “Confíen en nosotros. Los mayores no nos consideran. Piensan que
somos niños y que no sabemos hacer nada. Nos sentimos mal cuando piensan así”.

Siguiendo estas sugerencias, hemos elaborado el libro de manera que tú seas el
protagonista y que te sientas importante. Hemos confiado en ti. Tú mismo puedes
utilizarlo, sin necesidad de un educador. Si tienes la suerte de tener un guía, lo harás
mucho mejor y lograrás mejor los objetivos.

Hemos comprobado que los chicos como tú tienen bien desarrolladas sus capacidades
y sus habilidades y que les gusta experimentar e investigar las cosas. 

Pensando en ello, el libro te ofrece una magnífica oportunidad de desarrollar tu
ingenio. Cada actividad es una prueba que debes superar y será para ti un test de tus
destrezas. Quizá, al principio, te resulte un poco difícil, pero pronto adquirirás habilidad y
resolverás todas las incógnitas con soltura.

Tus compañeros nos dijeron: “Los libros de texto debían parecerse a los cómics y a las
revistas de pasatiempos. Ahora casi todos son aburridos y pesados”.

Hemos elaborado el libro para que te diviertas conociendo la Biblia y lo pases bien. Lo
puedes utilizar en tus ratos libres de ocio, si tus padrinos o tus papás te lo regalan. Y
también en la familia, en los grupos parroquiales y en la clase de religión. 

El libro está configurado de manera que tú mismo aprendas al mismo tiempo que
resuelves las pruebas y lees los textos de la Biblia.

Los autores tenemos tres pretensiones y una prohibición:

Primera pretensión
Aprende divirtiéndote: es un libro pensado para que estudies la Biblia y conozcas el
camino del Jesús divirtiéndote. Queremos que disfrutes conociendo al Señor y que la
Palabra de Dios sea para ti una ocasión de satisfacción. 

Segunda pretensión
Sólo se puede utilizar este libro si acudes a él con entusiasmo y con ganas de superar
las dificultades y resolver las pruebas que se te proponen. Debes activar tu ingenio y
tus destrezas.

Tercera pretensión
No te damos las respuestas. Si así fuera, ya estarían las soluciones dadas y tú no
tendrías nada que aportar, investigar y resolver. Todo sería pasivo y monótono y no
confiaríamos en ti. Debes ingeniártelas tú para hallar las soluciones y las respuestas.
Estamos seguros de que lo conseguirás.

Prohibición
La prohibición que te hacemos es la siguiente: “Si trabajas el libro en el grupo de clase
o de la parroquia, está prohibido hacer las actividades antes de tiempo”. No vale que
llegues a ellos con las respuestas halladas. No vale anticiparte. Debes ir al unísono con
todos los del grupo y al ritmo que el educador te indique. 

Si usas el libro en tu tiempo de ocio, esta prohibición sobra.
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En familia

El libro está pensado para que toda la familia lo pueda desarrollar en casa. Puede ser
un juego familiar y una oportunidad para que los hijos y los padres investiguen la Biblia
y conozcan el camino del Señor divertidamente.

INDICADORES

El libro tiene unos indicadores que te servirán de orientación en su uso y manejo.

Estos indicadores son los siguientes:

Un interrogante sobre unos niños: indica que hay que buscar una respuesta e
investigar una solución. Es, por tanto, un momento de desarrollar tus
habilidades.

Una lupa: es la oportunidad de acudir a la Biblia y de leerla. Sin la lectura de la
Biblia, no será posible encontrar las respuestas. La lectura de la Biblia es
absolutamente imprescindible para conocer al Señor. Te recomendamos el uso
de la Biblia Latinoamericana o la Biblia de La Casa de la Biblia.

Unos pinceles: te brindan la oportunidad de desarrollar tus habilidades estéticas
y artísticas. Todo el libro es una belleza de color y dibujo. Tú tienes que poner lo
que falta.

Sólo nos queda una cosa: desearte un buen viaje y que llegues a descubrir el tesoro
escondido en este gran libro que llamamos Biblia. El Espíritu de Dios pondrá lo que a ti te
falte para conocer al Señor y seguirle.

Tus amigos

María José y Jesús

OBJETIVOS

Lo que pretendemos con este libro es lo siguiente:

1. Adquirir las herramientas necesarias para la lectura comprensiva del Nuevo
Testamento y su correcta interpretación.

2. Conseguir los recursos para que conozcas el mensaje del Señor Jesús y te ilusiones
con él.

3. Conocer los acontecimientos esenciales de la vida de Jesús para que seas un
apasionado seguidor suyo.

4. Adquirir los modelos de conducta de un discípulo de Jesús. 
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Colorea lo que caracteriza a
una buena noticia:

1..   EELL  EEVVAANNGGEELLIIOO
Las buenas noticias nos llenan de alegría

El niño Charly, que desapareció de su
casa hace tres días, ha sido hallado en la
casa de una familia que lo había recogido.
Estaba perdido en el mercado. La familia
dió parte a la policía acto seguido.
Sus padres anduvieron buscándolo
angustiados por el barrio.
Por fin se encontraron…

Las autoridades han aprobado la construcción de 40
campos de fútbol para los barrios periféricos de la ciudad.
En el estudio realizado se vio la gran carencia de
instalaciones deportivas y se ha destinado un alto
presupuesto para este fin. Las obras comenzarán el 15 de
diciembre próximo. Será un buen regalo de navidad para
los niños y jóvenes de la periferia.

¿Cómo se sentirán los niños y jóvenes al escuchar la primera noticia?

¿Cómo se sentirá esta familia al encontrar a su hijo?
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Marcos 1,15

Luca
s

2,10

Juan 1,29

Mateo 4,17

8

Jesús es la Buena Noticia
Jesús vino a traernos una buena noticia de parte de Dios, un gran regalo. Él venía a
darnos lo que siempre habíamos esperado y por lo que siempre habíamos suspirado. En
sus labios había palabras de vida. En su corazón brillaba la luz de la esperanza de un
nuevo día. Los que lo veían decían: "Éste es el Salvador, el Mesías".

Averigua cuál era esa buena noticia de Jesús y escríbela en los globos:
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Colorea de diferentes colores los cuadros con punto y sabrás lo que significa la palabra
EVANGELIO.

Une las letras, siguiendo el salto del caballo del ajedrez, y hallarás la buena noticia de
Jesús. Cuando la halles, la escribes debajo.

9
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Resuelve este juego y encontrarás el nombre que recibe la Buena Noticia de Jesús.

Traslada la palabra que encontraste en la
franja roja

Recorta letras de un periódico y pégalas para formar esta frase:

“El Evangelio es una buena noticia para la humanidad”.

✒
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S N A J O M E C L T R U

Los evangelistas
Los evangelistas son los discípulos que pusieron por escrito el Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo. Investigaron bien todos los hechos y dichos de Jesús y luego,
iluminados por el Espíritu Santo, los pusieron por escrito. De este modo escribieron los
evangelios que hoy podemos leer y orar.  

Ya sabes que la Biblia se divide en dos partes. Averigua en qué parte de la Biblia están
los evangelios.

...................................................................................................................................................................................................

Descifra las claves y encontrarás los nombres de los cuatro evangelistas.
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Cada evangelista escribe su evangelio según su manera de ver las cosas y pensando
en sus destinatarios. Por eso, cada evangelio es diferente. Todos tienen cosas en común,
pero también contienen muchas diferencias.

Sigue los hilos y encuentra las características de cada evangelista.

Anota aquí los resultados:

Mateo

Marcos

Lucas

Juan
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1. ¿Quién nos cuenta la venida de
los Magos? (Mateo 2,1-2)

2. ¿Quién era médico?
(Colosenses 4,14)

3. ¿Quién nos habla del Verbo?      
(Juan 1,1)

4. ¿Quién comienza su evangelio   
llamando a Jesús Hijo de Dios?  
(Marcos 1,1)

5. ¿Qué profesión tenía Mateo?  
(Mateo 9,9)

6. ¿Dónde conoció Juan Bautista a
Jesús? (Mateo 3,13)

7. ¿Quién dijo: “Si no veo las heridas
en sus manos y en su costado, no
lo creeré”? (Juan 20,24-25) (invertido)

8. ¿Cómo llama Juan a Jesús?
(Juan 1,1) invertido

9. ¿Con quién estuvo Marcos?   
(Colosenses 4,10)

10. La meta de Juan es decir que Jesús
es... (Juan 10,29-30)

Marta tenía
una hermana

llamada María
que, sentada a

los pies  de Jesús,
escuchaba la

Buena Noticia.
Marta, en

cambio, estaba
siempre

atareada en las
cosas de la casa.

Repasa los puntos y
hallarás la imagen de
Jesús comunicando la

Buena Noticia
(Lucas 10,38-42).

Realiza el siguiente crucigrama:
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Todo el Evangelio es una buena noticia cargada de esperanza, de ilusión y de vida.
Cuando nos acercamos a leer los evangelios, encontramos a una persona, Jesús, que
viene a traernos la gozosa noticia de que Dios se ha compadecido de su pueblo y nos
trae la liberación. Sobre todo, los pobres, los olvidados y los marginados recibirán el
gozo de que Dios está con ellos y los protege. Para ellos hay una vida nueva. Si fueron
condenados por las ambiciones y el mal de este mundo, Dios los salvará. 

Completa este texto con las palabras que encuentras debajo:

Evangelio significa..................................... . Los autores de los evangelios se llaman ................................................. .

Los evangelistas fueron .................................... . Sus nombres son: .................................... , .................................................... ,

....................................., ............................................. .

Los evangelios fueron escritos para que todos creamos que Jesús es el ........................................................... de

..................................... .

HHii jjoo  ––  ccuuaattrroo  ––  DDiiooss  ––  LLuuccaass  ––  BBuueennaa  NNoottiicciiaa  ––  MMaarrccooss  ––  eevvaannggeell iissttaass  ––  MMaatteeoo  ––  JJuuaann

PARA RECORDAR:

Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para
traernos una buena noticia.
Evangelio significa buena noticia.
Cuatro evangelistas nos transmitieron los
hechos y dichos de Jesús.
Los evangelistas son: Mateo, Marcos, Lucas
y Juan.

EENN  SSÍÍNNTTEESSIISS
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22..   CCOONNOOCCIIEENNDDOO  EELL  PPAAÍÍSS  DDEE  JJEESSÚÚSS
Nuestra tierra Para comprender a una persona, necesitamos conocer

el lugar donde nació y se crió, el clima, las costumbres y
el pueblo al que pertenece. La cultura de un pueblo
caracteriza a sus personas. 
Eso mismo ocurre con Jesús, nacido dentro del pueblo y
de la cultura judía. Lo conoceremos mejor si conocemos
su país y las costumbres de su pueblo.

Tú perteneces a un pueblo y a una tierra. En
ella has nacido y te has criado. 

Señala y colorea en el mapa de América Latina tu país y su
bandera. Señala el lugar donde has nacido y te has criado.

¿Qué produce tu país? ........................................................................................................................

¿Cuáles son las fiestas más importantes? ......................................................................................

¿Cuándo es el aniversario de tu país? ............................................................................................

¿Qué comida típica te gusta? ............................................................................................................
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