
Reflexión Bautista Isaías 9:6 (TLA).“…Padre eterno, Príncipe de paz.”

10 ABA niños

Tras las pistas de Jesús…

Siguiendo las pistas…

ABA Niños

Une cada imagen y versículo con 
la profecía que le corresponde:

Respuestas Piedra Libre

Ayuda a María y José a llegar a Belén:

Ustedes estudian las Escrituras a 
fondo porque piensan que ellas les 
dan vida eterna. ¡Pero las Escrituras 
me señalan a mí! Juan 5:39.

La fe cristiana no es un invento del hombre ni Jesús nació 
por accidente. Dios, Creador de todo y en especial del hombre, 
sabía desde antes de crearnos que seríamos desobedientes y 
planificó con detalle cómo su propio Hijo nos devolvería la po-
sibilidad de ser amigos de Dios y vivir por siempre con Él. Para 
esto, muuuchos siglos atrás decidió darnos pistas acerca de este 
plan. Por ejemplo, la Biblia comenzó a ser escrita mucho antes 
que naciera Jesús. En esta parte llamada Antiguo Testamento 
les habló especialmente a ciertos hombres ordenándoles que 
escribieran lo que El les daba a conocer. Y aunque ellos muchas 
veces no entendían del todo lo que Dios les revelaba, fueron 
obedientes escribiendo detalladamente todas las palabras que 

hoy conocemos como profecías. Como los detectives cuando 
buscan pistas, nosotros podemos estudiar esas profecías que 
nos anticipan cómo y por qué era necesario que naciera Jesús.

¿Puedes imaginar lo difícil que sería para una persona pre-
decir la ciudad exacta en la que nacerá de aquí a 700 años un 
futuro presidente de algún país? El profeta Miqueas predijo con 
exactitud el lugar y la fecha de nacimiento de Jesús (Miqueas 
5:2). Ahora imagina describir cómo y por qué morirá alguien 
que nacerá dentro de mil años. Eso escribió David con respecto 
a Jesús en el Salmo 22. Y si vos reunieras 50 profecías especí-
ficas sobre un hombre que vivirá en el futuro y no conocerás, 
¿qué posibilidades tendrías de acertar las 50 profecías? Sólo 
Dios hizo posible que las profecías de la Biblia acerca de Jesús 
se cumplieran fielmente. Como se le prometió a Abraham y a 
David, Jesús fue su descendiente. Como predijo Miqueas, Je-
sús nació en Belén de Judá. Como profetizó Isaías, Jesús nació 
de una virgen. Como predijo Malaquías, antes de que naciera 
Jesús, nació Juan el Bautista. Como predijo Zacarías, a Jesús lo 
traicionarían por 30 monedas de plata. Como predijo David, 

cuando Jesús moría en la cruz, los soldados se repartieron su 
ropa. Y las pistas continúan…

Alguien podría decir que es una casualidad que en Jesús se 
cumplieran algunas profecías. Pero por lo menos 50 de las men-
cionadas en el Antiguo Testamento ya se han cumplido (Lucas 
24:27). Dios se encargó de dejar suficientes pistas para no dejar 
duda alguna de que Jesús era su Hijo prometido como Salvador 
del mundo. Quien lea con honestidad todas las profecías del 
Antiguo Testamento que se refieren al nacimiento, muerte y re-
surrección de Jesús, puede estar seguro, no sólo que Dios existe 
sino que Jesús es su Hijo verdadero. Juan 20:31 dice: Pero estas se 
escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en él, tengan vida 
por el poder de su nombre. 

 Aunque todavía hay profecías que no se han cumplido, los 
cristianos podemos tener seguridad que algún día todas se 
cumplirán. “El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis pala-
bras no dejarán de cumplirse” Mateo 24:35.

1. Ordena la historia

2. Crucigrama bíblico

Ayuda: busca en tu Biblia el libro de Marcos y lee los 
capítulos 14, 15 y 16…

 Jesús comparte la cena de la Pascua con sus discípulos.

 Judas se ofrece a entregar a Jesús a quienes querían matarlo.

 Jesús llora y ora a Dios en el huerto Getsemaní.

 Jesús asciende al cielo en una nube.

 Jesús se presenta a sus discípulos y les muestra sus heridas.

 Jesús es juzgado ante el Concilio judío y ante Pilato.

 Jesús es crucificado.

 Las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía.

 Jesús es arrestado.

HORIZONTALES

1) Juan 3:16 ‘Porque de tal manera amó Dios al _____________ …’

2) Juan 3:16 ‘…que ha dado a su ___________ unigénito…’

3) Juan 3:16 ‘…para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida ___________ .’

VERTICALES

4) Juan 3:17 ‘Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
___________ al mundo…’

5) Juan 3:17 ‘…sino para que el mundo sea __________ por medio 
de él.’

6) Juan 3:18 ‘El que en él _________, no es condenado…’

7) Juan 3:18 ‘…pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el ___________ del unigénito Hijo de Dios.’


