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TEMA 1. LAS FIESTAS JUDÍAS: EVANGELIOS QUE MUESTRAN LA PARTICIPACIÓN 

DE JESÚS EN LAS CELEBRACIONES 

Fiestas Solemnes de los judíos. Son celebraciones que tenían lugar en días 

especiales en los cuales los judíos ofrecían sacrificios, hacían ofrendas, leían 

algunos Salmos y se hacían algunas oraciones. Estos días fueron establecidos por 

una autoridad divina, a quien ellos adoraban, Dios.  

Fiestas Judías: 

El Año del Juvileo 

Es conocida también como "Año Santo", palabra que se deriva del hebreo "Yobel", 
que significa carnero, cuerno de carnero y también la corneta que se hacía con 
ese cuerno y que se utilizaba como un isntrumento musical en las fiestas 
litúrgicas. El Año del Juvileo se celebraba cada cincuenta años 

La Pascua 

Esta celebración tenía lugar el día 14 de "Abiv" ó "Nisán" (este mes marcaba el 
comienzo del calendario religioso en Israel. El primer mes se llamaba Abiv en el 
calendario cananeo y Nisán en el babilonio.. 

Leyes acerca de la Pascua 

1. Ningún extranjero podía comer del animal sacrificado, pero el 
esclavo comprado con dinero si podía comer del animal si había 
sido circuncidado antes. Ningún extranjero, ya sea que estuviera de 
paso o que viviera como asalariado, podía comer del animal. 

2. El animal debía comerse en una sola casa. No se podía sacar de la 
casa ni un solo pedazo del animal sacrificado ni se le podían 
quebrar los huesos. 

3. El extranjero que vivía entre ellos y quisiera participar de la fiesta 
debía circuncidar primero a todo varón de su casa pues entonces 
serían como nacidos en el país. 

4. No podía comer del animal nadie que no estuviera circuncidado. 
5. No se podía comer nada leudado este día. 
6. Debía comerse pan con levadura siete días y al séptimo día 

celebrarían la fiesta en honor a Dios. 

Fiesta de los panes sin levadura 

Tenía lugar del 15-21 de "Nisán", duraba siete días y le seguía inmediatamente a 
la Pascua incluso llegó a conciderarse parte de esta. Se comía pan sin levadura 
durante siete días. 

Fiesta de las primicias 

También conocida como fiesta de la primera cosecha y se celebraba el 16 de 
Nisán.(Lv.23.9-14) 

https://www.ecured.cu/Jud%C3%ADos
https://www.ecured.cu/Salmos
https://www.ecured.cu/Dios
https://www.ecured.cu/Pascua


Fiesta de las Trompetas 

Esta fieta se celebraba el 1 de Tishri(septiembre/octubre)-Tishri: mes séptimo 
según el calendario que situaba el primer mes del año en la primavera, más tarde 
cuando el comienzo del año fue pasado a otoño esta fiesta recibió el nombre de 
"Rosh-Hashná" o "Año nuevo"-. En ella se realizaba una Reunión Santa. Ese día 
no se realizaba ningún tipo de trabajo y debía anunciarse el día con toque de 
trompeta. Se ofrecía holocausto de olor grato: un becerro, un carnero, siete 
corderos de un año sin defecto y también ofrenda de harina amasada con aceite 

Pentecostés 

Se celebraba el día 6 de Siván (mayo/junio) duranye 50 días (siete semanas) 
después de la Pascua. Se llama también "Fiesta de la cosecha", "Fiesta de las 
Semanas" ó "Fiesta de los cincuenta días". Es una fiesta de acción de gracias a 
Dios por la cosecha. Este día se ofrecían al Señor los cereales de una nueva 
cosecha y se celebraba una Reunión Santa.  

Fiesta de los Tabernáculos 

Tenía lugar del 15-21 de Tishri (septiembre/octubre). Esta es también llamada 
"Cosecha de fin de año". Se celebraba el día 15 del mes séptimo y duraba siete 
días. El primer día se hacía una Reunión Santa y no se hacía ninguna clase de 
trabajo. Durante estos siete días se quemaban ofrendas al Señor.  

Fiesta de la Dedicación 

La palabra "dedicación" proviene del hebreo: Hanukká. Se celebraba el 25 de 
Kisler (noviembre/diciembre) durante ocho días en diciembre en conmemoración y 
restauración del templo de Jeruzalén.(Jn.10.22) 

Fiesta de Purim 

Esta fiesta se celebraba del 14-15 de Adar. La palabra "Purim" deriva de la lengua 
acádica y significa suerte y se piensa que signifique también porción. (Est.9.18-32) 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué son las fiestas judías? 

2. Escribe las fiestas judías. 

3. Explica tres fiestas judías 

4. Escribe tres leyes acerca de la pascua. 

5. ¿Qué celebraciones realizan en tu familia? 

 

TEMA 2. LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO. 

Lucas 2:21-40 

Presentación de Jesús en el templo 

21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, 

el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.22 Y cuando se 

cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le 

trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor23 (como está escrito en la ley del 

Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor ,24 y para 

ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos 

palominos.25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este 

hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Jeruzal%C3%A9n&action=edit&redlink=1


estaba sobre él.26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la 

muerte antes que viese al Ungido del Señor.27 Y movido por el Espíritu, vino al 

templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él 

conforme al rito de la ley,28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 

29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra;30 Porque han 

visto mis ojos tu salvación,31 La cual has preparado en presencia de todos los 

pueblos;32 Luz para revelación a los gentiles,Y gloria de tu pueblo Israel. 33 Y José y 

su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.34 Y los bendijo 

Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para 

levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha 

35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los 

pensamientos de muchos corazones. 

36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad 

muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, 

37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo 

de noche y de día con ayunos y oraciones.38 Esta, presentándose en la misma hora, 

daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en 

Jerusalén. 

El regreso a Nazaret 

39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a 

Galilea, a su ciudad de Nazaret. 

40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era 

sobre él. 

ACTIVIDADES  

1. ¿Qué nombre le pusieron al niño? 

2. ¿Quién le había puesto el nombre antes de nacer? 

3. ¿Hacia donde llevaron al niño para presentarlo? 

4. ¿Quién lo tomo en sus brazos y lo bendijo al Señor? 

5. ¿Quién mas se encontraba en el templo? 

6. ¿Después de haber cumplido hacia dónde regresaron? 

 

TEMA 3. LAS BODAS DE CANÁ. 

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 

discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: “No 

tienen vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi 

hora”. Su madre dice a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”. Había allí colocadas seis tinajas de 

piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús le dice: “Llenad las 

tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: “Sacad ahora y llevadlo al 

mayordomo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de 

dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y 

le dijo: “Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 

cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora “. Este fue el primero de los signos que Jesús 

realizó en Caná de Galilea; así, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 

ACTIVIDADES 

1. ¿En dónde había una boda? 



2. ¿Quiénes estaban en la boda? 

3. ¿Qué falto en la fiesta? 

4. ¿Qué les dijo Jesús que trajeran? 

5. ¿En qué se convirtió el agua? 

6. ¿Cómo se llama el hecho de convertir el agua en vino’ 

7. Realiza un dibujo que represente el texto. 

TEMA 4. JESÚS, COMÍA Y BEBÍA CON PECADORES. 

Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y 
pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus 
discípulos… Y los escribas y los fariseos… dijeron a los discípulos: ¿Qué es 
esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, 
les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores. ”, Mr. 2:15-17.       

ACTIVIDADES 

1. ¿Quién estaba en la mesa? 
2. ¿Con quién estaba en la mesa? 
3. ¿Quiénes criticaron a Jesús? 
4. ¿Qué les dijo Jesús? 
5. ¿a que vino Jesús a la tierra? 
6. ¿Has discriminado a las personas? 
7. ¿Cómo nos debemos considerar a las demás personas, según Jesús? 
8. Realiza un dibujo que represente el texto. 

 

TEMA 4 La Última Cena, Primera Eucaristía. 

Los judíos celebraban la Pascua todos los años el día 14 del mes de nisán. Así 
recordaban que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había 
llevado a la Tierra Prometida. En el año 33, Jesús y los apóstoles celebraron la 
Pascua en una habitación en la parte de arriba de una casa en Jerusalén. Al final 
de la cena, Jesús dijo: ―Uno de ustedes va a traicionarme‖. Los apóstoles se 
sorprendieron y le preguntaron: ―¿Quién?‖. Jesús les contestó: ―Es el hombre a 
quien le doy este pedazo de pan‖. Entonces le dio un pedazo de pan a Judas 
Iscariote. Enseguida, Judas se levantó y se fue. 

Luego Jesús hizo una oración, partió un pan y lo repartió a los apóstoles que se 
quedaron con él. Les dijo: ―Coman de este pan. Representa mi cuerpo, que yo 
daré por ustedes‖. Después, hizo una oración por el vino, se lo pasó a los 
apóstoles y les dijo: ―Beban este vino. Representa mi sangre, que daré para que 
los pecados sean perdonados. Les prometo que ustedes serán reyes conmigo en 
el cielo. Hagan esto todos los años para recordarme‖. Los seguidores de Jesús 
todavía se reúnen todos los años en esa fecha al anochecer. Esa reunión se llama 
la Cena del Señor. 

 Después de la cena, los apóstoles empezaron a discutir sobre quién de ellos era 
el más importante. Pero Jesús les dijo: ―El que sea más importante entre ustedes 
tiene que comportarse como el más pequeño o menos importante‖. 

Jesús también les dijo: ―Ustedes son mis amigos. Por eso les digo todo lo que mi 
Padre quiere que les diga. Muy pronto volveré al cielo, donde está mi Padre. Pero 
ustedes se quedarán aquí, y la gente sabrá que son mis discípulos por el amor 
que se tengan. Deben amarse unos a otros como yo los he amado‖. 

Al final, Jesús hizo una oración pidiéndole a Dios que cuidara a todos los 
discípulos y que los ayudara a trabajar unidos y en paz. También oró para que el 
nombre de Dios se santificara. Después, Jesús y sus apóstoles cantaron 
alabanzas a Dios y salieron. Ahora faltaba poco para que arrestaran a Jesús. 

 



ACTIVIDADES 

1. ¿Según el texto que se estaba celebrando? 

2. ¿Cuándo estaban reunidos que les dijo Jesús? 

3. ¿Quién iba a traicionar a Jesús? 

4. ¿Qué compartió Jesús? 

5. ¿Qué representa el pan? 

6. ¿Qué representa el vino? 

7. ¿Hacia dónde se fue Jesús? 

8. ¿A quién le pidió Jesús que cuidara los apóstoles? 

9. Realiza un dibujo que represente la cena del Señor. 

 

TEMA 5 LA PASCUA CRISTIANA: EL SENTIDO DE LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN 

DE JESÚS. 

La Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la resurrección de 

Jesucristo. Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un 

sepulcro; allí permaneció, separado de Su espíritu, hasta Su resurrección, cuando 

Su espíritu y Su cuerpo volvieron a unirse. Los Santos de los Últimos Días afirman 

y testifican que Jesucristo resucitó y que vive con un cuerpo glorificado y perfecto 

de carne y huesos. 

Después de Su resurrección, Jesús se apareció primero a María Magdalena y 

luego a otros discípulos. Algunos no se convencieron de Su resurrección, 

creyendo que sus apariciones eran las de un espíritu incorpóreo. Jesús les 

aseguró: ―Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved, porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo‖ (Lucas 24:39). Él 

entonces comió pescado y miel en su presencia, disipando más la duda. 

La Pascua es una celebración no sólo de la resurrección de Cristo, sino también 

de la resurrección universal. Debido a la expiación de Jesucristo, todas las 

personas resucitarán. Sus cuerpos y espíritus se reunirán, para nunca más 

separarse. Los Santos de los Últimos Días conocen la verdad de la declaración de 

Pablo: ―Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos; y llegó a ser 

primicias de los que durmieron… Porque así como en Adán todos mueren, así 

también en Cristo todos serán vivificados‖ (1 Corintios 15:22;   

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es la pascua? 

2. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? 

3. ¿Qué fue lo mas importante de la muerte de Jesús? 

https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/nt/luke/24.39?lang=spa#38
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/nt/1-cor/15.20%2C22?lang=spa#19


4. ¿A quién se le apareció primero Jesús, después de resucitar? 

5. ¿Qué les aseguro Jesús? 

6. Realiza un dibujo que represente la muerte y resurrección de Jesús. 

 

TEMA 6 LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS: LO RECONOCIERON AL PARTIR EL 

PAN. 

 Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba 

de Jerusalén sesenta estadios. 14 Iban conversando entre sí de todo lo que había 

acontecido. 15 Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se 

puso a caminar con ellos, 16 aunque sus ojos eran incapaces de 

reconocerle. 17 Y les dijo: 

—¿De qué veníais hablando entre vosotros por el camino? 

Y se detuvieron entristecidos. 18 Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le 

respondió: 

—¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos 

días? 

19 Él les dijo: 

—¿Qué ha pasado? 

Y le contestaron: 

—Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras 

delante de Dios y ante todo el pueblo: 20 cómo los príncipes de los sacerdotes y 

nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo 

crucificaron. 21 Sin embargo nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a 

Israel. Pero con todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas 

cosas. 22 Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos 

han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada 23 y, como no 

encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, 

que les dijeron que está vivo. 24 Después fueron algunos de los nuestros al 

sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. 

25 Entonces Jesús les dijo: 

—¡Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los 

Profetas! 26 ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en 

su gloria? 

27 Y comenzando por Moisés y por todos los Profetas les interpretó en todas las 

Escrituras lo que se refería a él. 28 Llegaron cerca de la aldea adonde iban, y él 

hizo ademán de continuar adelante. 29 Pero le retuvieron diciéndole: 

—Quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. 

Y entró para quedarse con ellos. 30 Y cuando estaban juntos a la mesa tomó el 

pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 31 Entonces se les abrieron los ojos y le 

reconocieron, pero él desapareció de su presencia. 32 Y se dijeron uno a otro: 

—¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos 

hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? 

33 Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a 

los once y a los que estaban con ellos, 34 que decían: 

—El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. 



35 Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino, y cómo le 

habían reconocido en la fracción del pan. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Hacia dónde iban los discípulos? 

2. ¿Quién se les acercó? 

3. ¿Qué le respondió Cleofás a Jesús? 

4. ¿Quién era Jesús Nazareno? 

5. ¿Qué sucedió cuando Jesús partió el pan? 

6. ¿Qué sintieron en su corazón cuando Jesús les hablaba? 

TEMA 7. EL ESPÍRITU SANTO NOS ENSEÑA A CONOCER LA VERDAD. 

El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu, 
sin cuerpo de carne y huesos (véase D. y C. 130:22). A menudo se le conoce 
como el Espíritu, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el 
Consolador. Trabaja en unión perfecta con el Padre Celestial y Jesucristo1. 
Como personaje de espíritu, el Espíritu Santo sólo puede encontrarse en un lugar 
a la vez, pero Su influencia puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo2. 
El presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) enseñó: ―Por medio del Espíritu 
Santo la verdad es entretejica en la misma fibra y tendones del cuerpo de manera 
que no puede ser olvidada‖3. 
Por medio del Espíritu Santo, que recibimos cuando nos arrepentimos y nos 
bautizamos, podemos ser santificados. La santificación es el proceso de llegar a 
quedar libres del pecado, puros, limpios y santos mediante la expiación de 
Jesucristo (véase Moisés 6:59–60). Somos santificados al entregar nuestro 
corazón a Dios (véase Helamán 3:35). 

1. El Espíritu Santo ―da testimonio del Padre y del Hijo‖ (2 Nefi 31:18).  
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Qué es el Espíritu Santo? 
2. ¿A menudo como se le conoce? 
3. ¿Por medio del Espíritu Santo que recibimos cuando nos arrepentimos? 
4. ¿Qué es la santificación? 
5. ¿El Espíritu Santo de quien da testimonio? 
6. Realiza un dibujo que represente el Espíritu Santo. 

 

TEMAS 8, 9 Y 10 EVALUACION DE PERIODO. EVALUACION, COEALUACION Y 

HETEROEVALUACION. ACTIVIDADES DE RECUPERACION 
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