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A.          Completa las frases, subrayando la respuesta correcta: 

 

1 El nombre de un estanque de agua cerca de la puerta de las ovejas 
 

era             Belén                     Betesda                       Jerusalén 
 

2 El lugar tenía      cinco           seis        cuatro       pórticos. 

 

3 En los pórticos había gente    enferma    muerta   contenta. 

 

4 La gente esperaba a un        mensajero         ángel          profeta. 

 

5 El ángel agitaba el agua de tal manera que el primer enfermo que  
 

se metía en el, quedaba          limpio          mejorado         sano. 

 

6 Uno de los enfermos había estado esperando ser sanado hacía ya  
 

       36         28      46          48           38              39         años. 

 

7 El enfermo creía que si tuviera a un         ángel particular 
 

   hombre ayudador           fuerzas suficientes          podía sanarse. 

 

8 Jesús quería que el hombre se sanara     obedeciendo su palabra 
 

         haciendo más empeño         teniendo más paciencia. 

 

9 Los judíos se ofendieron porque el hombre       les faltó respeto 
 

 se sanó sin que ellos supieran       quebrantaba su día de resposo. 

 

10 El hombre no podía decirles quién le había sanado, pues Jesús  
 

 se había ido sin decirle       se escondió       no quería que supiera. 

 

11 El hombre avisó a los judíos que fue    Jehová      Jesús     Jacob. 
 

 que le había sanado. 
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B.                                       Matemáticas: 
 

1 Multiplica la cantidad de pórticos _______ por la cifra del día era 
 

el día de resposo de los judíos ________ =________. 
 

2 A esta cifra, suma la cifra que indica cuántas cosas tenía que hacer 
 

el paralítico al hablarle Jesús.  _______ (Juan 5:8)  y  
 

3 tendrás la cantidad de años que el paralítico de Betesda había  
 

estado enfermo. ______  Averigua el resultado con Juan 5:5 
 

 

 

C.          Completa las palabras que faltan en la frase abajo: 
 

En Jerusalén, cerca de un 

1.        había   2           Era         3         Este,     4     de Cristo, 5 

     p      un        p         un          p       al oir      p    obedeció    p 

   ___               ___                  ___         la       ___      y          ___     

   ___               ___                  ___                  ___                   ___ 

   ___               ___                  ___                  ___                  ___ 

   ___               ___                  ___                  ___                              

   ___               ___                  ___                  ___                   ¡A   

                        ___                  ___                  ___                    N 

                        ___                                                                    D 

                        ___                                                                    A 

                        ___                                                                    R! 

                                                                                                                              

 
 

D.              Completa el versículo que se halla en Juan 5:14 
 

________   ... le dijo: “____________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

para que no te venga alguna cosa peor.” 
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