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.A.         Completa las frases,referiéndose a Juan 1:35-42 
 

Juan el Bautista anunciaba la venida del Mesías. Habiendo bautizado  
 

a Jesús, le señaló en forma explícita cual el __CORDERO________ 
 

de Dios.  Dos de los discípulos de Juan le acompañaban cuando  
 

vieron a Jesús que andaba por allí y __SIGUIERON______a Jesús. 
 

Jesús, al ver que le seguían, les preguntó: ¿_QUÉ_  _BUSCÁIS__? 
 

Su respuesta reveló que su interés era más que observar su rostro, o  
 

fijarse en su ropa, pues preguntaron dónde él __MORABA_______. 
 

No sabían nada acerca de Jesús excepto lo que Juan dijo, que El era  
 

el Cordero de Dios.  Jesús los invitó a _VENIR__________ con El  
 

para ver donde moraba.  Seguramente conversaron con El sobre  
 

diversos temas, usando como punto de partida lo que Juan dijo de El. 
 

La conversación se alargó y terminaron quedándose con Él aquel día. 
                                                                                                         (cualquiera parte de la cita arriba) 

Partieron al día siguiente convencidos de que en verdad Jesús de  
 

NAZARET_________ era el Mesías prometido por Dios. 

 

Uno de los dos que siguieron a Jesús fue Andrés y pronto buscó a su  

 

hermano _ANDRÉS_ para informarle que habían hallado al Mesías. 
 

¡Qué noticia más estupenda!  Es lo que esperaban los judíos, que  
 

llegara el Mesías para cumplir las promesas____ de Dios.  Andrés  
 

informó a su hermano Simón y le trajo a Jesús.  Lo que Jesús hizo   
 

primero fue cambiar su nombre a Cefas o PedroCristo no sólo le 
 

cambió su nombre, también le transformó en un hombre nuevo. 
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B.    Completa los espacios abajo consultando a Juan 1:43-50 

Luego completa el crucigrama con las mismas palabras. 
 

Al día siguiente, el número de discípulos aumentó cuando Jesús  
 

invitó a ____FELIPE______ a seguirle.  Este, a su vez, se contactó  
 

con su amigo ___NATANAEL___, diciéndoles que habían hallado 
 

al Mesías.  Este hombre, en quien no había ___ENGAÑO_______, 
 

tenía sus dudas hasta que __JESÚS________ le saludó diciéndole  
 

que tipo de persona era y que, antes que Felipe le llamara, lo había  
 

visto debajo de la __HIGUERA____________. 
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C.        Une lo dicho con el nombre de la persona que lo dijo: 
 

“¿Qué buscáis?”       JESUS                                   Andrés y Juan 
 

“¿Dónde moras?”     ANDRÉS Y JUAN               Natanael 
 

“Hemos hallado al Mesías”  ANDRÉS                  Juan Bautista 
 

“De Nazaret puede salir algo de bueno? Natanael  Andrés 
 

“He aquí el Cordero de Dios” Juan Bautista           Jesús 
 

“Ven y Ve”              Felipe                                      Felipe 
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