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«Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes 
su Padre celestial. Pero si no perdonan... tampoco su Padre 

les perdonará.» Mateo 6:14,15 NVI

«Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes 
su Padre celestial. Pero si no perdonan... tampoco su Padre 

les perdonará.» Mateo 6:14,15 NVI

  ¿Cuántas ovejas tenía el pastor en la parábola  
    de Jesús? Lucas 15:4 

  ¿Cuántas ovejas tenía el pastor en la parábola  
    de Jesús? Lucas 15:4 

  ¿Cuántos discípulos escogidos como apóstoles  
    tuvo Jesús? Mateo 10:1,2 

  ¿Cuántos discípulos escogidos como apóstoles  
    tuvo Jesús? Mateo 10:1,2 

  ¿Cuántos panes dio un niño a Jesús, que Él mul- 
    tiplicó para que comieran miles? Juan 6:9 

  ¿Cuántos panes dio un niño a Jesús, que Él mul- 
    tiplicó para que comieran miles? Juan 6:9 

  ¿Cuántas hermanas tenía Lázaro, el que fue 
    resucitado por Jesús? Juan 11:1 

  ¿Cuántas hermanas tenía Lázaro, el que fue 
    resucitado por Jesús? Juan 11:1 

MULTIPLICA LA RESPUESTA POR 4 MULTIPLICA LA RESPUESTA POR 4 

  ¿Cuántos leprosos sanó Jesús y solo uno volvió  
    para agradecerle? Lucas 17:17 

  ¿Cuántos leprosos sanó Jesús y solo uno volvió  
    para agradecerle? Lucas 17:17 

  ¿Cuántas ovejas había perdido el pastor en la  
    parábola de Jesús? Lucas 15:4 

  ¿Cuántas ovejas había perdido el pastor en la  
    parábola de Jesús? Lucas 15:4 

SUMA SUMA 

SUMA SUMA 

Mateo 18:22 – Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía 
perdonar. ¿Siete veces? Escribe aquí la respuesta de Jesús: 

Mateo 18:22 – Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía 
perdonar. ¿Siete veces? Escribe aquí la respuesta de Jesús: 

Contesta las preguntas. Suma y multiplica. Contesta las preguntas. Suma y multiplica.


