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IV DOMINGO CUARESMA – CICLO B 
Jesús, final de las tinieblas 

Jn 3,14-21 
 
 

 
 

“Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad, se acerca a la luz” 

Jn 3,21 
 

Dibujo:http://  http://www.sermons4kids.com/light_of_the_world_esp_colorpg_2.htm 
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1. Elige la respuesta correcta 

 

 Jesús tiene que ser levantado… 
… para que creamos en la vida eterna 
… para morir en la cruz 
 

 Dios envió a Jesús para… 
… condenar al mundo 
… salvar al mundo 
 

 El que obra mal… 
… odia la luz 
… le gusta hacer cosas a la cara. 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Jn 3,14-21 

 

3 14Como Moisés      en el desierto levantó la serpiente    , así ha de ser 

levantado este Hombre, 15para que quien crea en él tenga vida eterna  . 

16Tanto amó Dios al mundo     , que entregó a su Hijo único   , para que quien 

crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. 17Dios no envió a su Hijo     al 

mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve     por medio de 

él. 18El que cree en él no es juzgado    ; el que no cree ya está juzgado, por no 

creer en el Hijo único de Dios. 19El motivo de esta condenación está en que la 

luz       vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas      a la luz porque 

hacían el mal. 20Quien obra mal detesta     la luz y no se acerca a la luz, para 

que no delate      sus acciones. 21En cambio, quien procede conforme a la 

verdad      se acerca a la luz para que se vea que todo lo que él hace está 

inspirado por Dios       .  

 
3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Moisés levantó un bastón     V F   

 Jesús nos salvó en la cruz     V F 

 Dios envió a su Hijo para salvar al mundo  V F 

 Los hombres prefirieron la luz a las tinieblas  V F 

 Todo el que obra el mal detesta la luz   V F 

 El que dice la verdad se acerca a la luz   V F 
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4. Sopa de letras 

 

 
 
 
 
CONDENACIÓN, DIOS, ETERNA, HIJO, LUZ, MOISÉS, MUNDO, SALVAR, SERPIENTE, 
TINIEBLAS, VERDAD, VIDA  

 
 

5. Criptograma 
 

 
 
(Pista: Compromiso de Dios con nosotros Jn 3,16) 
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6. Cruzada 

 

HORIZONTAL 

2. Quien amaba mucho al mundo 

4. La vida que tendrá el que crea en Jesús 

6. Es contraria a la mentira 

7. Si crees en Dios harás el ... 

VERTICAL 

1. Los hombres las prefirieron a la luz 

3. Dios envió a Jesús para ... al mundo 

5. La de Moisés era de bronce 

 

7. Consejos de Jesús 

 
¿Qué se hace cuando se vive en las tinieblas (pasar de Dios)? 

- 

- 

- 

 ¿Qué se hace cuando se vive en la luz (seguir a Jesús)? 

-  

-  

-  
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III DOMINGO CUARESMA – CICLO B 
Jesús, final de las tinieblas 

Jn 3,14-21 (Soluciones) 
 
1. Elige la respuesta correcta 

 
 Jesús tiene que ser levantado… 

… para que creamos en la vida eterna 
… para morir en la cruz 

 Dios envió a Jesús para… 
… condenar al mundo 
… salvar al mundo 

 El que obra mal… 
… odia la luz 
… le gusta hacer cosas a la cara. 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Jn 3,14-21 

 

3 
14

Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado este Hombre, 
15

para que quien crea en él tenga vida eterna. 
16

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 

Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. 
17

Dios no envió a su 

Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. 
18

El que 

cree en él no es juzgado; el que no cree ya está juzgado, por no creer en el Hijo único de Dios. 
19

El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las 

tinieblas a la luz porque hacían el mal. 
20

Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, 

para que no delate sus acciones. 
21

En cambio, quien procede conforme a la verdad se acerca 

a la luz para que se vea que todo lo que él hace está inspirado por Dios.  

 
3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Moisés levantó un bastón    F   
 Jesús nos salvó en la cruz    V 
 Dios envió a su Hijo para salvar al mundo  V 
 Los hombres prefirieron la luz a las tinieblas  V 
 Todo el que obra el mal detesta la luz   V 
 El que dice la verdad se acerca a la luz   V 

 
4. Sopa de letras 
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5. Criptograma (Pista: primeras palabras de Jesús) 

 
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna” Jn 3,16 
 

6. Cruzada 

 
HORIZONTAL 

2. Quien amaba mucho al mundo DIOS 

4. La vida que tendrá el que crea en Jesús ETERNA 

6. Es contraria a la mentira VERDAD 

7. Si crees en Dios harás el ... BIEN 

VERTICAL 

1. Los hombres las prefirieron a la luz TINIEBLAS 

3. Dios envió a Jesús para ... al mundo SALVAR 

5. La de Moisés era de bronce SERPIENTE 

 
7. Consejos de Jesús 

 

Respuesta libre 


