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Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: 1Co 4, 1-2 

 

 
 

¡A pintar! 

Colorea el dibujo. ¿Sabrías decir quién es el personaje del gorro raro? 

 



 

 

Acuérdate de esto 

Los sacramentos de servicio son el Orden Sacerdotal y el Matrimonio y están orientados para 

ayudar a los otros. En el matrimonio para ayudar a tu cónyuge y en el orden sacerdotal para 

ayudar a los fieles. 

 

MATRIMONIO 

El matrimonio se define como la alianza por la cual, - el hombre y la mujer - se unen 

libremente para toda la vida con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los 

hijos. Nadie puede romper este vínculo. 

 

ORDEN SACERDOTAL 

El Sacramento del Orden es el que hace posible que la misión, que Cristo le dio a sus 

Apóstoles, siga siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Los ordenados se 

convierten en apóstoles.  

Hay tres tipos de sacerdotes: OBISPO (el más importante), el PRESBÍTERO o CURA (ayuda al 

obispo en los pueblos y barrios) y el DIÁCONO (que ayuda a los presbíteros). 

 

 

¡A darle al coco! 

Haz el siguiente crucigrama sobre el Matrimonio: 

 

 
 

Palabras usadas: 

 

ANILLO    -   BLANCO   -   CANÁ 

DIÁCONO   -   FIDELIDAD 

NOVIOS   -   SANTIFICA 

TESTIGOS   -   UNIDO 

 



Horizontales 

1. Los ministros que ofician este sacramento 

solamente actúan como (….) de la Iglesia 

2. Símbolo del sacramento que se coloca en el 

dedo. 

3. Jesús dijo: “Lo que Dios ha (…) no lo separe el 

hombre” 

4. Además del sacerdote, ministro que puede 

celebrar este sacramento. 

5. El sacramento del matrimonio (…) la unión 

del hombre y la mujer. 

Verticales 

6. Color litúrgico usado en este 

sacramento. 

7. Los novios hacen esta promesa: “Recibe 

este anillo como símbolo de mi amor y mi 

(…)” 

8. En realidad, los que administran este 

sacramento son los propios (…) 

9. Pueblo de Galilea en el cual Jesús se hizo 

presente en una fiesta de bodas. 

 
 

 

 

¡A darle al coco! 

Escribe el tipo de sacerdote que es cada uno: 

            
 

 

¿Sabías que…? 

Al sacerdote se le dice cariñosamente CURA porque cura las heridas del alma por medio de 

los sacramentos. 

 

 

Me lo aprendo de memoria 

 

 
 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 

PIN:  

 

¿Qué es el Orden Sacerdotal? 

— El Orden Sacerdotal es el sacramento por el cual algunos cristianos son elevados a la 

dignidad de ministros de Dios. 

¿Qué es el Matrimonio? 

— El Matrimonio es el sacramento que santifica la unión del hombre y la mujer, y les da 

la gracia para que vivan en paz y críen hijos para el cielo. 


