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LA CRUZ DE JESUS

Jesús nos ama y nos cuida tanto que murió para que nuestros pecados sean
perdonados. Jesús llevó el castigo de nuestros pecados en su propio cuerpo en la
cruz. Cuando le pedimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados.

Para ver dónde murió Jesús, colorea las áreas abajo que tienen un punto.
Utiliza el color rojo para colorear. Luego puedes pegar el cuadro en una hoja de
cartulina (papel grueso).



TRES CRUCES

Materiales: 2 platos desechables
lápiz
crayones, pinturas o marcadores

tijeras
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Reproduzca el patrón que se encuentra adjunto.
2. Trace el patrón en una hoja o cartón. Recorte el el círculo y

coloree como silueta o utilizando el color café para las cruces y verde
para el cerro. Coloree la parte del plato que es la base (parte de atrás)
no la del frente.

3. Coloree el otro círculo (al frente) en esta forma: como el cielo cuando
está cayendo el sol. Empiece con el color rojo más fuerte en la parte
más abajo y va desvaneciendo hasta llegar a la parte de arriba con un
tono bien suave. Luego utilice el color naranja traslapando un poco
el rojo claro, haciendo un semicírculo, empezando con naranja fuerte
y a llegando a naranja claro. Haga lo mismo con el color amarillo.
Termine con el color azul, empezando con celeste y luego haciéndolo
más fuerte en la parte superior del círculo.

4. Pegue las cruces al frente del "cielo". Las frentes de los círculos deben
estar juntas. Ponga pegamento solamente en los bordes de los platos.
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Patrón del círculo punto 2 



LAS CRUCES DE CALVARIO

Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Se levantaron tres cruces en el cerro
del Calvario.

Materiales: papel de colores o papel blanco coloreado en tres colores diferentes
tijeras
pegamento (goma)
lana (estambre)

Elaboración: 1. Recorte las tres cruces en tres colores diferentes.
2. Péguelas en la forma que se ve.
3. Escriba en el centro las palabras "JESÚS TE AMA"
4. Pase un largo de lana (estambre) en la parte superior por atrás.
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Nota:  Los niños más pequeños necesitarán ayuda al recortar las cruces. Puede tener 
patrones con los tres tamaños.


