
 

 
Colegio Esperanza 
Docencia 2020 

Instrucciones  
 Para  desarrollar las actividades en el cuaderno pueden dibujar,  pegar imágenes  recortes o imprimir 

la guía. 

Objetivo: N° 1 Comprender  el plan de  salvación de Dios para  todos los hombres y  su amor a través del  
sacrificio de Jesús. 
 
Objetivo: N° 2 Confeccionar  un camino “El camino de la salvación”  que simboliza  El  plan  de salvación de  
Dios para el hombre.    ( ver imagen trabajo terminado) 
 

 Materiales   
1 hoja de cartulina de color verde,  trozos  de cartulina  o goma Eva de colores (naranjo, rojo, negro, 
amarillo, azul, blanco, verde claro) pegamento 
 
 Actividad  
1.-Lee  y reflexiona  en los siguientes  versículos bíblicos   del Plan de Dios para la salvación del 
hombre,  simbolizado con diferentes colores. 
 

         Versículos bíblicos  
 
         
          EL CAMINO DE LA SALVACIÓN 
 

 
El color negro quiere decir que estamos 
separados de Dios. Romanos 3:23 “por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios”. 

 
El color rojo la muerte de Jesús en la cruz y 
su sangre derramada  Perdón de pecados. 1 
Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”. 

 

El blanco significa la pureza, limpieza, 
somos limpios. 1 Juan 1:7 “más si andamos 
en la luz, como El está en la luz, tenemos 
comunión los unos con los otros, y la sangre de 
Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado”. 

 

El verde  después de haber creído en Dios y 
haber sido limpios debemos de seguir una 
vida en santidad Levítico 26:12 “«Andaré entre 
vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis 
mi pueblo” 

 
El amarillo  una promesa de que habrá calles 
de oro en los cielos y que seremos 
premiados por haber  creído en El. 
Apocalipsis 21:21 “ y la calle de la ciudad 
era de oro puro, como cristal transparente 

 

El azul nos recuerda que Jesús fue a 
preparar moradas para nosotros en los 
cielos. Juan 14:2 “En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no fuera así, os lo 
hubiera dicho; porque voy a preparar un 
lugar para vosotros” 
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3.-Lee las instrucciones para confeccionar el camino: 
 
 
Instrucciones: 

a) Recorta   tiras  de cartulinas o   goma  Eva  de 
18 a  20 cm.  con  los colores solicitados 
(naranjo, negro,  rojo, blanco, verde, amarillo.) 

 
b)  Pega   en  la cartulina verde las tiras   

formando  el camino en orden de colores,  
comenzando  de abajo hacia arriba con la tira 
de color naranjo según imagen. 
 

c) Recorta  un círculo de color azul  y pégalo al   
final del camino.  

 
d)  Recorta los versículos  bíblicos  de la primera 

página  y pégalos a lado o encima de  los  
respectivos  colores del camino. 

 
e)   Pega o dibuja una  imagen de JESUS arriba 

del  círculo azul.  
 
      f)     Decora con  árboles y flores 
 
 

              Trabajo terminado 

 
 
 

 

4.-Comparte tu trabajo con algún  integrante de la familia y explica El plan de salvacion de Dios para 
el hombre. 
 
 
Canta la alabanza   “Jonás” 
  
https://www.youtube.com/watch?v=PPcgQrmj_dI   

 

Oración   Señor te doy gracias por tu gran amor  por Jesús nuestro salvador por su misericordia,  oramos en este 

dia por nuestras  vidas  por todas las familias de nuestro país  y el mundo  ayúdanos  Señor a confiar en ti en 

todo tiempo a permanecer en tus promesas en el nombre de Jesús te lo pedimos……..   amén. 
 
   

                                                        ¡JESÚS TE AMA! 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PPcgQrmj_dI

