
Coloca 
calcomanía aquí

Lectura Diaria P

1 Juan 20:19–23
2 Juan 20:24–31
3 Juan 21:1–8
4 Juan 21:9–14
5 Juan 21:15–19
6 Juan 21:20–25
7 Mateo 28:16–20

8 Marcos 16:15–20

9 Hechos 1:1–5

10 Hechos 1:6–11

11 Hechos 1:12–14

12 Hechos 1:15–20

13 Hechos 1:21–26

14 Hechos 2:1–6
15 Hechos 2:7–13

16 Hechos 2:14–18

17 Hechos 2:19–24

18 Hechos 2:25–29

19 Hechos 2:30–35

20 Hechos 2:36–41

21 Hechos 2:42–47

22 Hechos 3:1–6
23 Hechos 3:7–11

24 Hechos 3:12–16

25 Hechos 3:17–21

26 Hechos 3:22–26

27 Hechos 4:1–4
28 Hechos 4:5–12

29 Hechos 4:13–17

30 Hechos 4:18–23

Piensa en esto…

La reacción de los discípulos al ver a Jesús ascender 
al cielo podría compararse con lo que sucede 
cuando vemos a un globo de helio ascender al cielo 
hasta desaparecer.

Mi versículo favorito: 
 
 

Mi personaje bíblico favorito:
 
 

Esta lectura me ayudó a…
 � Aprender algo nuevo

 � Confiar más en Dios

 � Entender algo que no comprendía

 �  

 �  

Notas:
 
 
 

UNUN  viajeviaje
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L a obra de Jesús en la tierra se completó, pero él prometió no 
abandonar a sus discípulos. Jesús cumplió esa promesa al 

enviar el Espíritu Santo para consolar, guiar y obrar a través de su 
pueblo para llevar el evangelio al mundo. ¡Pedro y los discípulos 
difundieron con denuedo las buenas nuevas de su Salvador y Rey 
resucitado!

Es mi oración que ese mismo entusiasmo nos inspire a decir como 
Pablo: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). 
¡Jesús viene pronto! Comparte las buenas nuevas con otros e 
invítalos a que se unan a ti mientras esperas el regreso de Cristo 
en las nubes de los cielos.
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Pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. Hechos 1:8





Para completar esta actividad:

1. Colorea la escena de los discípulos, así como la 
figura de Jesús.

2. Recorta las dos tiras, a Jesús, y a lo largo de las 
líneas punteadas de la escena.

3. Centra y pega a Jesús donde se indica en 
la primera tira (Su cabeza y pies no estarán 
pegados a la tira).

4. Coloca la tira con Jesús a través de las rendijas 
de la escena.

5. Pega la segunda tira a la primera donde está 
indicado. Ahora tienes un bucle para mover a 
Jesús arriba y abajo en el aire.

Pega y 
coloca a 

Jesús aquí

Pega aquí
Pega aquí


