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VERSO

“Por la palabra de Jehová fueron hechos los 
cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento 

de su boca” Salmos 33:6 (RVR1960)

¿Sabes de dónde salieron las flores, los animales y las perso-
nas? Hoy aprenderemos cómo fue el origen de todo y de todos. 
Pero más aun ¿cómo sucedió? ¿quieres saberlo? Cierra los 
ojos. Al principio el mundo estaba así, oscuro, pero también va-
cío y desordenado. La historia que hoy veremos describirá con 
detalles la forma cómo Dios diseñó cada cosa de este planeta. 
Veamos a continuación cómo la Palabra del Señor logró hacer 
grandes maravillas. (Muestre imágenes para apoyar la historia)

¿Podríamos caminar en un lugar oscuro sin tropezar? ¿Se 
puede ordenar o colocar las cosas en su lugar si no hay luz? No, 
¿verdad? Es por eso que lo primero que Dios creó con su palabra 
fue la luz y la separó de las tinieblas. A partir de ese momento 
existió la noche y el día. Y fue así el primer día de la creación.

Al día siguiente, nuevamente habló Dios. Con su voz puso al 
cielo arriba y el agua quedó debajo. Así podemos mirar el her-
moso cielo ¡Qué maravilla! Sin embargo, todavía faltaban más 
cosas. Eso sucedió el segundo día.

Ahora bien, en el tercer día vio Dios que las aguas estaban 
mezcladas con la tierra, algo así como el lodo. Ahí no se 
puede caminar ¿verdad?  Ahora tocaba separar las aguas. 
Entonces habló Dios, y dijo que se juntaran en un solo lugar. 
A esa gran cantidad de agua, Dios le llamó mar, y a lo seco, 
simplemente tierra. Y puso hermosos árboles y plantas, cada 
uno con su fruto ¡qué rico!

Llegamos al cuarto día. ¡Presta mucha atención! Otra vez ha-
bló Dios, y fueron creadas las lumbreras. En el día Dios puso a 
la estrella más grande llamada sol y en la noche creó la luna y 
las estrellas. 

Para darle más color, Dios habló una vez más en el quinto día y 
creó las aves, algunas que son veloces en el cielo como el águila 
y otras veloces en la tierra como el avestruz. Pero eso no es 
todo. También llenó el mar de diferentes especies desde la gi-
gante ballena hasta el pequeño y diminuto krill. Todo era bueno.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee y luego responde

1. ¿Qué creó Dios el día sexto? Gé-
nesis 1: 24-28

2. ¿Qué hizo Dios el día séptimo? 
Génesis 2:1-3

3. ¿Cómo fue el primer hombre? se-
gún el libro “Los Escogidos” de EGW, 
pág. 17- párrafo 1

(A través de esta dinámica se me-
morizará los días de la creación para 
saber que por la palabra de Dios fue 
hecho todo).

1. Tenga listas imágenes de los días de 
la creación, dóblelas para su selección. 

2. Al mirar las imágenes, los partici-
pantes deberán decir el día en que 
fue creado.

¿Te diste cuenta del poder de la 
Palabra? La tierra era un caos total. 
Sin embargo, DIOS HABLÓ y todo fue 
hermoso. Hoy también nos sigue ha-
blando a través de la Biblia. Y aunque 
no podamos escucharlo o verlo cara 
a cara, oímos su voz a través de la BI-
BLIA. Esa voz que ordenó y creó todo, 
también puede hacerlo en nuestras 
vidas, para eso cada día necesitamos 
abrir su Palabra, la Biblia, y pedirle 
que haga una gran obra de arte en 
nuestro carácter. Entonces Dios nos 
hará obedientes o quitará la ira, el 
miedo y otras cosas que nos hacen 
daño ¿Tú quieres eso? Vamos a orar 
para que Dios nos ayude a estudiarla 
siempre. (Ore brevemente).

1. Y Dios habló

1 DE ENERO DE 2021



VERSO

“De todo árbol del huerto podrás comer, pero 
del árbol del conocimiento del bien y del mal 

no comerás, porque el día que de él comas, 
ciertamente morirás” Génesis 2:17 (RVR1960)

¿Te gusta la plastilina? ¿qué puedes hacer con ella? (haga un 
muñeco y sople con todas sus fuerzas). Yo no puedo crear y 
dar vida para hacer un ser viviente, pero Dios así lo hizo.

En el sexto día, Dios creó a alguien muy especial. Tomando 
polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y así hizo al 
hombre y le puso por nombre Adán. Luego hizo dormir al hom-
bre y tomando una de sus costillas hizo a la mujer que luego 
fue llamada Eva.

Dios le había dado un trabajo muy especial al hombre, debía 
labrar la tierra y debía poner nombre a los animales del Edén 
y sin duda hizo un buen trabajo, por eso podemos llamar a los 
elefantes, jirafas, leones y otros más por sus nombres ¿Pue-
des nombrar otros más?

Luego les dio una indicación muy importante: “De todo árbol del 
huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y 
del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás”, era una indicación clara, tenía muchos árboles y frutos 
del cual podía comer, solo de uno no lo podría hacer. Cuando 
te dan una indicación, ¿es fácil poder cumplir? (espere respues-
tas). Pues eso le pasó a Eva, se había alejado de su esposo y se 
había acercado demasiado al árbol prohibido. 

(Tenga preparado una imagen o peluche de serpiente) Cuando 
de pronto escuchó una voz: “¿Conque Dios te ha dicho que no 
pueden comer de ningún árbol del huerto? Era una hermosa 
serpiente. Era increíble que un animal hablara, pero eso no 
llamó la atención de Eva, sino que respondió: “De todos los 
árboles podemos comer, pero no de este, porque si no morire-
mos”. La serpiente rápidamente le dijo: “No morirán, sino que 
Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y 
serán como dioses”.

Eva, en lugar de escuchar la PALABRA DE DIOS, decidió creer 
en la PALABRA DE LA SERPIENTE que ya sabemos que era el 
mismo Satanás ¡qué triste! ¿cierto? Así que tomó el fruto y lo 
comió, y no solo eso, sino que fue donde estaba Adán y le dio 
de comer también.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee y luego responde:

1. ¿Por qué Adán y Eva se escondie-
ron de Dios? Génesis 3:10

2. ¿Por qué puso Dios ángeles cuidan-
do el árbol de la vida? “Los Escogi-
dos” de EGW, pág. 26. – párrafo 3

3. ¿Qué consecuencias trajo el 
desobedecer la palabra de Dios? 
“Los Escogidos” de EGW, pág. 30. – 
párrafo 2

(Enseñar que la palabra debe ser 
obedecida).

“PAPÁ DICE” O “MAMÁ DICE”

1.Cuando utilicemos la palabra “papá 
o mamá dice” el niño/a deberá obe-
decer trayendo o haciendo lo pedido. 
Cuando no se use esa frase, el niño 
no deberá hacer caso a la orden.

-Papá dice: “Da un salto muy alto” (El 
niño deberá hacer lo pedido) 

-“Trae un peluche” (El niño no deberá 
hacer lo pedido)

¿Qué es obedecer? ¿Por qué es im-
portante obedecer? Adán y Eva fue-
ron expulsados del Edén por no es-
cuchar la palabra de Dios, nosotros 
debemos aprender a ser obedientes, 
leer la Biblia y poner en práctica lo 
que dice, porque la palabra de Dios 
siempre nos traerá felicidad. ¿Quie-
res leer la Biblia y hacer lo que dice? 
(Ore brevemente).

2. Por no escuchar

8 DE ENERO DE 2021



VERSO

“… ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído 
tu semblante? si hicieras lo bueno ¿no serías 

enaltecido?” Génesis 4:6 (RVR1960)

Después de que Adán y Eva salieron del Edén tuvieron hijitos. A 
su primer hijo le pusieron por nombre Caín, cuando creció se de-
dicó a labrar la tierra. Tuvieron también un segundo hijo al cual 
le pusieron por nombre Abel, él se dedicó a ser pastor de ovejas.

Adán y Eva les habían enseñado acerca de Dios y a pesar de 
que ellos pecaron tenían una esperanza, por eso les enseñaron 
a sus hijos cómo debían llevar las ofrendas a Dios, debían sacri-
ficar a un corderito, el mejor, eso representaba que un día ven-
dría Jesús a morir por nuestros pecados como ese corderito.

Llegó el día de poner las ofrendas. Los dos hermanos levanta-
ron sus altares, y llevaron las ofrendas.

Caín llevó los mejores frutos de su cosecha y Abel trajo el pri-
mer y mejor cordero de sus ovejas. Al momento del sacrificio, 
Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y mandando fuego 
del cielo la consumió, pero eso no fue lo que pasó con la 
ofrenda de Caín, no hubo respuesta, por lo que su rostro cam-
bió y se enojó en gran manera. ¿Acaso Caín no obedeció en 
construir un altar al igual que Abel? ¿No había dado también 
una ofrenda? Entonces ¿por qué Dios no miró su ofrenda? 
Pues, recordemos que sus padres le habían enseñado que 
por sus pecados ellos debían sacrificar un cordero tal como 
Dios les había enseñado, eso tenía un significado especial 
porque ese corderito representaba al mismo Jesús. (“Los 
Escogidos” de EGW, pág. 30. – párrafo 2)

Entonces Dios le dijo: “… ¿Por qué te has enojado y por qué 
ha decaído tu semblante? si hicieras lo bueno ¿no serías 
enaltecido?, pero si no lo haces, el pecado está a tu puerta.” 
En lugar que Caín reflexionara y entendiera que lo que hacía 
estaba mal, se enojó aun más. Luego le dijo a Abel, “salga-
mos al campo” y en el camino, Caín lo mató. De pronto se 
escuchó una voz del cielo, era Dios que preguntaba “Caín, 
¿dónde está tu hermano? A lo que él respondió: “¿Soy yo 
acaso guarda de mi hermano? ¡Ni siquiera estaba arrepentido 
de lo que había hecho! Triste historia, triste final.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee Génesis 4: 11 – 14 y luego 
responde:

1. ¿Cuál fue el castigo para Caín?

2. ¿Cuáles eran la diferencia entre 
Caín y Abel? “Los Escogidos” de 
EGW, pág. 34. 

3. ¿Por qué Dios perdonó la vida a 
Caín? “Los Escogidos” de EGW, pág. 
36. – párrafo 1

(A través de esta dinámica 
debemos cimentar la palabra 
“Obediencia” en nuestros hogares   
y llevarla a la acción).

“ACRÓSTICO”

1. Haremos un acróstico con la pala-
bra “obediencia”

2. Repasar el acróstico y pegarla en 
un lugar visible

Siempre habrá cosas que no nos 
guste hacer, pero cuando está de 
acuerdo a la palaba de Dios, que 
es la Biblia, debemos hacer caso y 
obedecer, Dios se contenta cuando 
sus hijos le muestran obediencia 
porque esa es la forma de demostrar 
amor por él. No debemos echar la 
culpa a otros por nuestros errores, 
sino que debemos pedirle a Dios que 
nos ayude a cumplir su Palabra y eso 
hará que podamos amar a él y a los 
demás (Ore brevemente).

3. Solo hazlo

15 DE ENERO DE 2021



VERSO

“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 
porque lo llevó Dios” Génesis 5:24 (RVR1960)

¿Te gusta jugar? ¿Cuáles juegos son tus favoritos? ¿Te gusta 
jugar solo o acompañado? ¿Qué es lo que más te gusta: ir a la 
casa de tus amigos o que ellos vayan a tu casa? ¿Invitas a cual-
quiera a tu casa? O ¿solo invitas a tus amigos? ¿y qué es un 
amigo? Pues hoy conoceremos a alguien que dejó su casa para 
ir a la casa de un amigo para seguir pasando tiempo con él.

Después de que Adán murió, se fue llenando la tierra cada 
vez más y más de personas, pues Dios le dio un hijo llama-
do Set y este tuvo hijos e hijas, entre ellos nació un hombre 
llamado Enoc.

Cuando Enoc tuvo sesenta y cinco años nació su hijo al cual 
le puso por nombre Matusalén, quiero que sepas que él fue 
el hombre que vivió más años que otras personas en la tierra, 
pero eso no es de lo que hablaremos hoy, sino que, a partir de 
ese día, dice la Biblia, que Enoc caminó con Dios. La Biblia dice 
que Enoc caminó con Dios trescientos años más, es decir tres-
cientos sesenta y cinco años en total (prepare un cartel con el 
número 365), y entonces Dios le invitó vivir en su casa. 

Pero ¿qué quiere decir “caminar con Dios”? Imagina ir por el 
parque y que un desconocido te hable y quiera caminar conti-
go, ¿te gustaría? ¡Claro que no! Pero ahora imagina que estás 
caminando por el parque y ves a tu mejor amigo y te dice ¡te 
acompaño! ¿lo dejarías? Yo creo que sería divertida esa com-
pañía. Pues así era Enoc, caminaba con Dios todos los días, 
amaba la compañía de Dios porque era su mejor amigo.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de todas las 
cosas que había a su alrededor: maldad, corrupción, personas 
que hacían daño a otras, Enoc decidió ser diferente, pasaba 
tiempo con Dios, le contaba todo porque conversaba con él en 
todo momento, hacía lo que él decía, lo obedecía no impor-
tando si otros no lo hacían, compartía con otros la palabra de 
Dios, por eso se convirtieron en los mejores amigos y Dios 
llevó al cielo a su mejor amigo.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee “Los Escogidos” de EGW, pág. 
39 (último párrafo) y pág. 40 y luego 
responde:

1. ¿Por qué la Biblia menciona que 
Enoc caminó con Dios después del 
nacimiento de su hijo?

2. ¿Cuál fue el secreto de Enoc para 
caminar con Dios?

(Recordar caminar con Dios los 365 
días del año).

“LAS PISADAS”

1. Cada miembro de la familia 
deberá dibujar su pie en una hoja 
de papel y poner en ella, “Caminaré 
como Enoc” y debajo un número 
grande que diga 365

2. Decoren cada uno sus pisadas

En este mundo siempre encontrare-
mos cosas muy feas, cosas que nos 
darán tristezas al corazón, pero, así 
como Enoc, debemos aprender a ca-
minar con Dios, no podemos caminar 
365 años, pero sí podemos vivir 365 
días de cada año en el cual vivamos. 
¿tú deseas que Dios sea tu mejor ami-
go? Pues empecemos a conversar 
con él por medio de la oración y escu-
char su voz por medio de la lectura de 
su Palabra. (Ore brevemente)

con Dios
4. Caminar
22 DE ENERO DE 2021



VERSO

“Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios 
había mandado” Génesis 6:22(RVR1960)

Hoy hablaremos de un hombre que escuchó lo que Dios le dijo 
y no se quedó escuchando, sino que hizo conforme a lo que 
Dios le mandó, porque para él obedecer también era hacer.

La gente fue aumentando cada vez más y a pesar de haber 
escuchado sobre todo lo que pasaron sus antepasados no 
tomaron en cuenta a Dios. Y sucedió que la maldad estaba 
aumentando, ya la gente no respetaba nada, muchos eran 
violentos, se lastiman no solo con palabras, la gente se había 
corrompido totalmente. En medio de toda esa maldad de la 
familia de Enoc, su bisnieto Noé era el único que “halló gracia 
ante los ojos de Dios”, eso quiere decir que Dios miraba que 
él era un hombre justo, bueno y obediente porque siguiendo el 
ejemplo de sus antepasados, dice la Biblia que él “caminaba 
con Dios” (Génesis 6:9).

Dios estaba muy triste por todo lo que estaba sucediendo y le 
“pesó en gran manera haber hecho al hombre” y decidió algo 
muy difícil para él, debía acabar con la maldad. Entonces man-
dó a Noé construir un arca de madera, no debía hacerlo con-
forme a lo que él quería, sino que Dios le dio cada indicación y 
detalle de cómo sería: madera de gofer, 300 codos de longitud, 
de tres pisos, una ventana, etc. Además, debía entrar Noé con 
toda su familia, y agregando a eso debían meter a animales de 
diferentes especies.  Dice la Biblia que “Noé lo hizo así, todo lo 
hizo conforme a lo que Dios había mandado”.

Noé no pensó para sí: “pero no podré hacerlo, mejor lo haré 
más pequeño” o “estos animales sí y estos no”, él hizo todo 
conforme a lo que Dios le había dicho. ¿Por qué lo hizo así? 
Porque Noé creía en la palabra de Dios, creía en la palabra 
de Dios porque caminaba con Dios, pasaba tiempo con él y 
es que cuando pasas tiempo con alguien, llegas a conocerlo 
más y crees en lo que te dice. Por eso es que confías en tus 
papis ¿no es verdad?

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1. ¿Cuántas personas estuvieron 
dentro del arca? Génesis 7:7

2. ¿Cuántos días duró el chaparrón? 
Génesis 7:17

3. ¿Cuánto tiempo espero Dios que 
Noé predicara para que la gente se 
arrepintiera? “Los Escogidos” de 
EGW, pág. 45 (2do párrafo)

(Complemente a história contada).

“DE DOS EN DOS”
El papá o mamá deberá decir los 
nombres de los animales machos, y 
los demás integrantes, el nombre de 
la hembra que le corresponde, gana 
el que acumula más puntos.
Ejemplo:   caballo: yegua 
                   galo: galina 

Noé hizo todo conforme a la pala-
bra de Dios, porque amaba a Dios y 
eso lo logró al pasar tiempo con él y 
conocerlo.
Después de todo lo que pasaron 
dentro del arca y estar más de un año 
encerrados, Dios puso un hermoso 
arcoíris en el cielo que era una señal 
entre Dios y Noé, nunca más la tierra 
sería destruida con agua, y cuidaría 
de la familia de Noé por siempre.
En agradecimiento por sus cuidados, 
Noé levantó un altar a Dios. Cuando 
leas la Biblia recuerda que no solo 
es escuchar las lindas historias o 
leerlas, sino que es practicar lo que 
leemos, Dios nos puede ayudar a 
hacerlo. (Ore brevemente)

5. Escuchar y hacer

29 DE ENERO DE 2021



VERSO

“Saia da sua terra, do meio dos seus parentes 
e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu 

lhe mostrarei.” Gênesis 12:1(NVI)

Hoy hablaremos de un hombre que tenía mucho dinero. Tenía 
muchas propiedades, vacas, ovejas, y muchas cosas más. 
Vivía en una tierra llamada Ur. Vivía cerca de toda su familia. 
¿Ya saben de quién estamos hablando? Pues este hombre era 
Abraham. Era muy bueno con todos y obediente a la voluntad 
de Dios. A pesar de ser uno de los descendientes de Noé, ya 
había pasado mucho tiempo después del diluvio y la gente ya 
se había olvidado de Dios, pues donde él vivía las personas 
adoraban a ídolos y no amaban a Dios.

Dios quería bendecir aun más a Abraham, pero para eso debía 
alejarse de todas esas personas. Entonces Dios le dijo (haga la 
voz gruesa): “vete de tu tierra, de tu familia, deja a tu padre y a 
tu madre y ve a la tierra que yo te mostraré.” ¿Serías capaz de 
dejar todo por escuchar un llamado igual? ¿Sin saber a dónde 
irías siquiera? Pues Abraham aceptó la invitación, ESCUCHÓ 
LA PALABRA DE DIOS y dejó todo, solamente confió en esa 
promesa hecha por Dios, que recibiría más bendiciones si tan 
solo obedecía. Y desde allí él fue llamado el “Padre de la fe”, 
porque aceptó la palabra de Dios, sin saber a dónde lo llevaría, 
solo confió en su amigo.

Cada vez que Abraham se detenía en algún lugar realizaba 
algo muy especial: hacía un altar y adoraba a Dios. Cuando se 
iba no derrumbaba el altar, porque quería que otros supieran 
que allí levantaron un altar al único Dios verdadero.

Después de mucho tiempo viajando, Abraham llegó a la tierra 
que Dios le había prometido. Esa tierra se llamaba Canaán. 
Fue un hombre muy rico y muy fuerte, conocido como un 
hombre Justo, bondadoso y amigable, ¿saben por qué? Porque 
decidió obedecer la palabra de Dios. Y por eso llegó a ser un 
amigo de Dios.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

 Lee y responde:

1.¿Cuál fue la promesa que Dios le 
hizo a Abram? Génesis 12:1-2

2.¿Quiénes salieron con Abram? 
Génesis 12:4

3.¿Cuál fue el trabajo misionero que 
Abraham hacía cuando levantaba un 
altar? “Los Escogidos” de EGW, pág. 
62 (2do párrafo)

(El objetivo es saber escuchar y 
confiar en la voz de sus padres, así 
como Abraham escuchó a Dios).

“ESCUCHANDO INDICACIONES”

Con los ojos vendados, el participan-
te deberá seguir las indicaciones de 
papá o mamá

Ejemplo: 

1.Camina dos pasos hacia delante

2. Retrocede un paso

3.Camina hacia la derecha, etc.

Para hacerlo más divertido, se 
pueden poner cosas previamente en 
el suelo y, al momento de vendar los 
ojos, sacarlas.

El nombre de Abram fue cambiado 
por Abraham, que significaba “Padre 
de muchedumbre” porque a pesar de 
que tenía como esposa una mujer es-
téril, él creyó en la palabra de Dios, fue 
hacia la tierra que Dios le prometió, y 
fue padre de multitudes. Eso sucede 
cuando escuchamos y practicamos 
la palabra de Dios. Él nos bendice 
trayendo felicidad a nuestra vida.

al llamado
6. Respondiendo
5 DE FEBRERO DE 2021



VERSO

“Y el Señor se le apareció y le dijo: 
No desciendas a Egipto. Habita en la tierra 

que te diré” Génesis 26:2 (RVR1960)

Isaac fue el hijo más esperado. Abraham y Sara no podían 
tener bebés, pero Dios les prometió que Sara sería madre y 
como Abraham era amigo de Dios, creía en su palabra. Así 
que, a la edad de cien años, Abraham fue padre y junto a Sara 
le pusieron por nombre Isaac, que significa “risa”, y el nombre 
le cayó muy bien porque trajo mucha alegría al hogar (Muestre 
una carita feliz).

Un hijo siempre trae felicidad al hogar, así como tú lo hiciste 
en el hogar (muestre una foto familiar o del nacimiento de su 
hijo/a), y la casa se llena de alegría aun más cuando nuestros 
hijos son obedientes.

Isaac fue un niño muy obediente, él escuchaba la voz de su 
Padre en todo, porque sabía que su padre Abraham escuchaba 
la voz de su amigo Dios.

Imagínate que un día, Dios mandó a Abraham que sacrificara 
a su propio hijo, y Abraham a pesar de todo el amor que sentía 
por su hijo, escuchó la palabra de Dios y obedeció. Isaac, por 
su parte, no luchó por su vida, sino que se dejó ser atado para 
el sacrificio. Claro que esa fue solo una prueba para ver si 
Abraham amaba a Dios, porque Isaac no sufrió ningún daño.

En otra ocasión, después de la muerte de Sara, Isaac se encon-
traba muy triste por su muerte. Su padre Abraham entonces 
decidió que Isaac debía casarse, no le preguntó si estaba de 
acuerdo o con quién quería casarse. Abraham quería para su 
hijo una esposa que ame a Dios, y claro que Isaac aceptó la 
palabra de su padre.

Después de la muerte de Abraham, Isaac iba a salir de aquella 
tierra hacia otro lugar. Entonces Dios le dijo: “No desciendas a 
Egipto, Habita en la tierra que te diré”.

Isaac pudo haber dicho que no, pero no fue así, él creyó en 
Dios como lo había hecho su Padre y fue al lugar donde Dios 
le mostró. La Biblia cuenta que en todo lo que vivió le fue bien 
llegando a enriquecerse y ser muy poderoso.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee Génesis 26:24-25 y responde

1. ¿Cuál fue la promesa de Dios para 
Isaac?

2. ¿Cuál fue la reacción de Isaac 
ante la promesa de Dios?

3. ¿Cuál fue la primera bendición 
que Dios le dio a Isaac por ser obe-
diente? Génesis 25:21

(El objetivo es repasar y no olvidar 
los hechos de Isaac siguiendo el 
ejemplo de su padre).

“DE TAL PALO, TAL ASTILLA”

Escenificar un suceso de la vida de 
Isaac con su padre.

Debido a su obediencia y seguir 
el ejemplo de su padre en todo, a 
Isaac le fue bien. Si quieres ser feliz, 
la mejor opción siempre será obe-
decer, en primer lugar, lo que dice 
Dios a través de su palabra y, luego, 
obediencia a tus papis porque 
ellos buscan el consejo de Dios a 
través de su Palabra como lo hacía 
Abraham, dándole un buen ejemplo 
a Isaac. ¿Quieres ser tú también 
obediente? (Ore brevemente).

7. Obediencia

12 DE FEBRERO DE 2021



VERSO

“Y él le dijo: No te llamarán más Jacob, sino 
Israel, porque has peleado con Dios y con los 

hombres y has vencido” Génesis 32:28 (RVR1960)

Después de que Isaac se casara con Rebeca, ella tuvo dos 
hijos, tuvo a dos bebés dentro de su vientre, a eso se le llama 
“mellizos” (mostrar una imagen de mellizos). El bebé que nacie-
ra primero sería el mayor y el segundo sería el menor. 

Estos hermanos eran muy diferentes. Al primero que nació le 
pusieron por nombre Esaú, su nombre significaba velludo, y sí 
que lo era; aparte de tener el cabello de color rojo. Al segun-
do que nació le pusieron por nombre “Jacob”, que significaba 
planta del pie o suplantador, y es que apenas nació salió 
cogiendo el talón de su hermano, como si hubiera querido 
ganar el primer lugar.

Ellos eran amados por sus padres de una forma diferente. Isaac 
amaba más a Esaú porque él era muy valiente, cazador de 
animales y le gustaba disfrutar de las comidas que preparaba al 
atrapar a esos animales. Por su parte Jacob era más amado por 
Rebeca, él se dedicaba a estar más cerca de su madre, a cuidar 
de las ovejas y ayudar más en las tareas del hogar.

En aquel tiempo el ser hijo primero, llamado “primogénito” te-
nía muchos beneficios: ser el más bendecido, el jefe del hogar 
en lugar del Padre, recibir más riquezas. En este caso sería 
Esaú el primogénito que recibiría todo eso.

Cierto día al regresar Esaú de cazar vio a su hermano Jacob 
preparar una rica comida con lentejas (mostrar al niño un 
plato con lentejas). Como Esaú venía de hambre, le pidió que 
compartiera su comida, pero Jacob le dijo que si le iba a dar 
Esaú debía darle su primogenitura, como él no lo tomó en 
cuenta le dijo que sí.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee Génesis 27 y luego responde

1. ¿Cuál fue el engaño de Jacob a 
su padre? (v. 15-17)

2. ¿Cuál fue la reacción de Esaú al 
enterarse de lo que sucedió? (v. 35 
– 38; 41)

3. ¿Qué hizo Jacob después del 
engaño? (v. 42 – 43)

En una hoja escribir la palabra 
ISRAEL de manera vertical, luego 
crear un pequeño acróstico sobre la 
vida de Jacob. 
Ejemplo:
Israel recibió por nombre porque
Supo pedir perdón 
Reconoció su error pues
Al señor vio
Él fue
Liberado por la palabra de Dios.

Después de que huyera Jacob de la 
casa de su padre, a pesar del gran 
error que cometió, Jacob buscó a 
Dios y hasta habló cara a cara con él. 
Dios le dio una nueva oportunidad y 
le dijo que lo bendeciría. Y le cambió 
de nombre, ya no se llamaría “Jacob”, 
que significa “engañador”, sino se lla-
maría “Israel”, que significa “Luchador 
con Dios”. Jacob cambió y enseñó a 
sus hijos la palabra de Dios. Cuando 
nos equivocamos, pero buscamos a 
Dios como lo hizo Jacob, Él nos da 
una nueva oportunidad de ser mejo-
res. ¿Alguna vez te has equivocado? 
¿Has pedido perdón? Dios nos ayude 
a ser mejores cada día. Oremos.

oportunidades
8. Nuevas
19 DE FEBRERO DE 2021



VERSO

“Así no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me 
ha puesto por Padre de Faraón, por Señor de toda su 
casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto.”

 Génesis 45:8(RVR1960)

Hoy hablaremos de un personaje muy especial (ponerse una 
túnica de colores) ¿se imaginan quién es? Su nombre es José, 
su padre Israel, que antes se llamaba Jacob, le había hecho 
una hermosa túnica de colores, porque amaba mucho a su 
hijo, entre los 12 hijos varones que tenía, José fue el más espe-
cial para él, por eso sus hermanos le tenían mucha envidia. Le 
decían “el soñador” porque tenía algunos sueños que Dios le 
daba y los demás no entendían.

Cierto día al enviar su padre a José a ver a sus hermanos, es-
tos al verlo lo tomaron, le sacaron la túnica y lo echaron a una 
cisterna sin agua. Luego, cuando vieron a unos mercaderes, 
lo vendieron. Así, José fue rumbo a Egipto, donde lo vendieron 
como esclavo a un oficial del faraón, Potifar. Deus o prosperou 
muito e vendo isso, Potifar o colocou como mordomo de tudo 
o que ele tinha. Por causa de esposa do Potifar foi enviado 
à cadeia, mas ele era inocente.  Mas José não esqueceu os 
ensinamentos de seu pai, por isso continuou fiel e mesmo na 
prisão era bem visto e respeitado por todos. a prisão.

Después de un tiempo, José llegó a salir de la cárcel y fue 
puesto como segundo después del faraón, eso fue porque 
Dios cumplió su palabra, los sueños que Dios le había dado se 
habían cumplido. Él ayudó al pueblo egipcio para administrar 
todo por los años que no habría alimentos en esa tierra.

Mientras José estaba como Señor en Egipto, llegaron sus her-
manos a comprar comida, ellos no lo reconocieron, pero él sí. 
Así que para comprobar si ellos habían cambiado hizo algunas 
pruebas, hasta que no resistió más y se dio a conocer a sus 
hermanos. José mandó traer a su padre y junto con todos sus 
hermanos vivieron en Egipto, en la tierra de Gosén.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

 Lee y responde

1. ¿Qué hizo José para testar s? 
Génesis 44:1-13

2. ¿Qué mensaje importante les dio 
José a sus hermanos? Génesis 45:3-4

3. ¿Cómo cumplió Dios su palabra? 
“Los Escogidos” de EGW, pág. 124 – 
párrafo 6

(El objetivo: más que pedir, es ser agra-
decidos a pesar de los problemas).

“AGRADECIDOS”

Escriba cada miembro de la familia 
por lo menos 3 cosas que hayan 
recibido de Dios, mostrando cómo 
se ha cumplido la palabra de Dios en 
sus vidas. También se puede hacer 
dibujando. Luego léanlo en voz alta y 
pónganlo en un recipiente decorado, 
y juntos arrodíllense para agradecer 
por lo escrito.

Dios le había dado a José sueños 
donde veía cómo se inclinarían 
ante él y así fue. A pesar de todo el 
dolor que sus hermanos le causa-
ron vendiéndolo como un esclavo 
y estando en la cárcel injustamen-
te, José no guardó rencor y mucho 
menos se vengó a pesar de tener 
oportunidades. Él amaba a Dios 
y creía en su palabra, por eso les 
dijo a sus hermanos que fue Dios 
quien decidió que él fuera Egipto 
para ayudarlos en un futuro. Noso-
tros también debemos creer en las 
promesas que están en la Biblia. 
Dios siempre cumple sus prome-
sas. Oremos.

su palabra
9. Dios cumple
26 DE FEBRERO DE 2021



VERSO

“Dios respondió: Ve, porque yo estaré 
contigo. Y esto te servirá de señal de que yo 

te envío...” Éxodo 3:12 (RVR1960)

(Mostrar fotos donde estén sus hijos pequeños, de preferencia 
de bebés) Al enterarnos que ibas a nacer, fuimos los más feli-
ces. Preparamos todo antes, la ropa, el lugar donde dormirías 
y cuidamos de ti desde que estabas en el vientre de tu mamá. 
Eso pasa con todas las personas que se enteran que serán pa-
dres porque un bebé es muy especial. Hoy también te contaré 
la historia de un bebé que fue elegido para algo muy especial.

Jocabed ya había dado a luz a un bebé varón, todos en casa 
lo esperaban, pero estaban preocupados, no porque no lo qui-
sieran, sino porque el faraón dio la orden de echar al río a todo 
bebé que naciera de una mujer hebrea y Jocabed lo era. Así 
que rápidamente lo puso en un canasto, antes lo preparó ade-
cuadamente para que no entrara nada de agua y lo dejó en el 
río Nilo. Su hermanita mayor lo vigilaba de lejos para que nada 
le pasara. Hasta que de pronto el canasto fue recogido por las 
doncellas que acompañaban a la hija del faraón. Cuando fue 
sacado de las aguas, la princesa le puso por nombre “Moisés”, 
que significa sacado de las aguas.

Aunque Moisés creció en el palacio, no olvidaba las enseñan-
zas de Jocabed. Cuando vio que un hebreo era maltratado, 
lo defendió, fue así que tuvo que huir del palacio al desierto, 
porque el faraón ya no lo quería más. 

Cierto día, cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de 
su suegro junto al monte Horeb, vio una zarza (muestre una 
imagen de dicha planta) que ardía en fuego, pero no se que-
maba, así que Moisés se acercó para ver ese increíble suceso, 
cuando se acercaba escuchó (haga la voz grave) “Moisés, no 
te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar don-
de estás, es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, 
Isaac y Jacob”. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo 
miedo de mirar a Dios.

Ese día Dios le dijo que debía ir ante el faraón para liberar a 
su pueblo de la esclavitud y aunque Moisés al principio dijo 
“¿quién soy yo para hacer eso?” Dios le explicó que todo lo que 
hiciera lo haría en su nombre y que no sería por sus propias 
fuerzas sino por la PALABRA DE DIOS.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

 Lee y responde

1. ¿Qué señales le dio Dios a Moisés 
de su poder? (Éxodo 4:2-7)

2. ¿Qué excusa le dio Moisés? (Éxo-
do 4:10-12)

3. ¿Cómo emprendió la tarea? “Los 
Escogidos” de EGW, pág. 138 – 
párrafo 3

(El objetivo es cumplir los retos al 
ser llamados, así como Moisés).

“CUMPLIENDO RETOS”

Se darán algunos retos (estarán 
escritos en un papelito), se dirá.

Se llama a ___________ (nombre 
del participante), para contestar el 
siguiente reto (leer el reto). El partici-
pante llamado deberá ponerse de pie 
y contestar.

De ser un gran y reconocido prínci-
pe, Moisés pasó a ser un pastor de 
ovejas, durante ese tiempo Dios lo 
preparó en humildad. Y aunque al 
principio tuvo temor de ir porque no 
se sentía preparado, ya había pasa-
do mucho tiempo, 40 años exacta-
mente, y había olvidado la lengua 
egipcia, llegó a aceptar la palabra 
de Dios y a obedecerla. Dios nos 
escogió desde el vientre de nues-
tra mamá para tareas especiales 
¿Aceptarás su llamado? Oremos.

10. Dios llama

5 DE MARZO DE 2021



VERSO

“Moisés y Aarón hicieron como el Señor 
les mandó. Así lo hicieron” Éxodo 7:6 

(RVR1960)

¿Alguna vez escuchaste hablar a Dios? Antes Dios hablaba direc-
tamente con las personas, ellos escuchaban su voz, pero después 
ya no fue así ¿Sabes cuál fue otra forma de cómo Dios hablaba?  
Dios quería comunicar algo muy importante a faraón y para eso 
envío a Moisés y a Aarón.

Cuando llegaron ante el faraón le dijeron: “El Señor, Dios de Israel 
dice: Deja ir a mi pueblo”, pero faraón rechazó a Dios ¿quién es 
el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Aunque 
Moisés y Aarón le explicaron, él no escuchó razón, sino que les 
dio más trabajo a los israelitas diciendo que estaban ociosos por 
eso pedían libertad.

Dios le dio muchas oportunidades al faraón, le dijo que si no obe-
decía habría consecuencias tristes, pero él seguía sin escuchar y 
burlándose de Dios. Por eso, mientras estaban en el río bañándo-
se, Moisés le dijo que Dios quería que deje ir a su pueblo, y al ver 
que no quería, tomó la vara y la puso en el río Nilo y este se llenó 
de sangre, pero faraón no escuchó.

 Así, después de una semana llegaron las ranas a invadir todo 
Egipto, y faraón pidió a Moisés que orara a Dios para que las 
ranas se vayan y él dejaría ir a Israel. Las ranas murieron, pero el 
faraón no cumplió su palabra.

 Así llegaron muchas plagas más: piojos, moscas, murieron mu-
chos animales, úlceras, una lluvia fuerte de granizo, las langostas 
arruinaron todos sus sembríos, tinieblas. Con todo eso, faraón no 
quería hacer caso a la palabra de Dios.

Moisés se presentó por última vez ante el faraón y le dijo que, 
si no dejaba ir a Israel, Dios traería una décima plaga más que 
consistía en la muerte de cada primogénito, pero Faraón una vez 
más se negó. Pero Dios, que siempre cumple su palabra, cuidó 
de los israelitas que sí escucharon y siguieron las indicaciones 
que se les dio para que sus hijos primeros no murieran. Pero en 
el caso de los egipcios no fue así. Se escuchó gran llanto, lamen-
tos y gritos de dolor porque no escucharon la voz de Dios y sus 
primogénitos murieron incluyendo al hijo del faraón, por eso los 
egipcios les pedían a los israelitas que se fueran de su país, hasta 
les dieron joyas, animales y los despidieron, tal como lo había 
dicho LA PALABRA DE DIOS.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

 Lee y responde

1. ¿Cuál fue la orden que Dios le 
dio al faraón a través de Moisés? 
(Éxodo 5:1)

2. ¿Cuál fue la plaga que hizo que 
Faraón dejara ir al pueblo de Dios? 
(Éxodo 12:29)

3. ¿Por qué el faraón endurecía su 
corazón? “Los Escogidos de EGW, 
Pág. 145 - párrafo 1

(El objetivo es aprender cada 
plaga y ver como Dios cumplió su 
palabra).

“CHARADA” 

Escribir los nombres de las plagas 
en papeles, luego cada participan-
te deberá sacar un papel y actuar-
lo, los otros participantes deberán 
adivinar.

Dios, a través de su siervo Moisés, 
le dio la orden al faraón que dejara 
ir a su pueblo, pero en lugar de es-
cuchar y obedecer, hizo lo contrario. 
Por eso Dios le dijo que habría pla-
gas y cuando Dios habla su palabra 
siempre se cumple. Faraón tuvo 
que pasar la muerte de su propio 
hijo para entender que debía dejar 
ir al pueblo de Dios. Cuando leas la 
Biblia, que es la propia palabra de 
Dios, recuerda que cada promesa 
escrita, se cumple, ¿crees que esto 
es cierto? ¿Hay alguna cosa que 
Dios cumplió en tu vida? Agra-
dezcamos a Dios por su palabra 
cumplida. Oremos.

habla, se cumple 
11. Y cuando Dios 
12 DE MARZO DE 2021



VERSO

“…se acercaron a Aarón y le dijeron: haznos 
dioses que vayan delante de nosotros” 

Éxodo 32:1(RVR1960)

¿Alguna vez haz estado esperando a alguien tanto tiempo 
que pensaste que ya no vendría? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 
hiciste para pasar el tiempo mientras esperabas? La historia 
de hoy nos cuenta sobre personas que hicieron lo incorrecto 
al esperar a Moisés.

Después de salir de Egipto, los israelitas fueron por el de-
sierto hacia la tierra prometida, llegando al monte Sinaí. Dios 
llamó a Moisés al monte para hablar con él, allí escribiría su 
ley de amor.

Mientras Moisés pasaba tiempo con Dios, el pueblo ya se esta-
ba impacientando, muchos hasta pensaron que tal vez Moisés 
ya no volvería, entonces decidieron buscar una solución.

Fueron donde Aarón y le dijeron: “Haznos un dios al cual 
podamos adorar”. Aarón al ver al pueblo que estaba alboro-
tado les dijo que trajeran zarcillos, aretes o cualquier cosa de 
oro que tuvieran y con todo eso hizo un becerro de oro para 
poder adorarlo, como si ese dios los hubiera sacado de Egip-
to. Después hizo Aarón un altar para el becerro para ofrecer 
sacrificios a ese dios.

La gente empezó a cantar, danzar y hasta hizo cosas feas 
olvidándose de las grandes maravillas que hizo Dios a través 
de Moisés y del mismo Aarón que ayudó hacer el becerro.

Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley vio a toda esa 
gente y tiró las tablas con mucho enojo y tristeza. Luego se 
fue donde Aarón para reclamarle, y Aarón, en lugar de reco-
nocer su debilidad, dijo que fue la gente que le pidió y por eso 
lo hizo. Ese día muchas personas que fueron en contra de las 
cosas de Dios, decidiendo por los ídolos, murieron.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

 Lee y responde

1. ¿Por qué los israelitas querían un 
dios?  (Éxodo 32:1)

2. ¿Por qué Aarón hizo caso a la 
gente?  Los escogidos de EGW, pág. 
171 – párrafo 2

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias 
de la desobediencia? (Éxodo 32:27-28)

(El objetivo es que se aprenda a 
reconocer cuando las cosas pueden 
convertirse en ídolos).

“¿QUIEN ESTA EN PRIMER LUGAR?”

Dibuja o menciona algunas cosas 
que pueden tomar el lugar de Dios, 
llegando a ser ídolos para nosotros.

Aarón estuvo viviendo todo el 
tiempo al lado de Moisés, viendo 
todas las maravillas que hizo Dios 
para sacar a Israel de la ciudad de 
Egipto, vio cómo se abrió el Mar 
Rojo para que pasaran y se salva-
ran, veía cada día la nube de día y 
el fuego de noche que era la misma 
presencia de Dios que los guiaba a 
través del desierto, pero aun así, en 
lugar de creer en la palabra de Dios, 
decidió escuchar el pedido de las 
personas y hacer un ídolo para de-
cir que ese era su dios. Decidamos 
hoy adorar solo a Dios y no a algún 
ídolo. Oremos.

a los hombres
12. Por hacer caso 
19 DE MARZO DE 2021



VERSO

“…te daré las tablas de piedra con la ley 
y los mandamientos que he escrito para 

enseñarles” Éxodo 24:12 (RVR1960)

(Mostrar imágenes de calles con basura tirada por los suelos) 
¿Qué observas en esta imagen? ¿Qué debería suceder para 
que haya orden y limpieza? ¿Qué pasa cuando no se siguen 
las reglas? ¿Para qué sirven las reglas? ¿Te has puesto a 
pensar que pasaría si los autos no siguieran las reglas de 
tránsito? ¿Qué pasaría si los niños no siguieran las reglas 
del hogar o la escuela?

Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Luego de salir de 
Egipto rumbo a la tierra prometida, debían prepararse para 
ser buen ejemplo para los pueblos vecinos, porque así otros 
pueblos conocerían del amor de Dios a través de ellos. Así 
que Dios llamó a Moisés al monte y allí le dijo cómo debían 
comportarse, le dio 10 reglas importantes para que el pue-
blo viva ordenado y feliz.

Las 4 primeras leyes son para que el hombre se relacione 
con Dios y las 6 siguientes para que vivamos en armonía 
con nuestro prójimo, ¿Repasamos?

1. Amar a Dios

2. No adorar a ídolos o imágenes

3. Respetar el nombre de Dios

4. Guardar el sábado

5. Obedecer a nuestros padres

6. No matar

7. No ser infiel

8. No robar

9. No mentir

10. No desear lo que otro tiene.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Con la ayuda de la Biblia, responde 
las preguntas. 

1.¿Cuál era el nombre del monte al 
que subió Moisés? (Éxodo 19:23)

2.¿Con qué escribió Dios los manda-
mientos? (Éxodo 31:18)

3.¿Por qué crees que se dieron los 
diez mandamientos?

(El objetivo es mostrar cuan impor-
tante son las reglas a través de un 
semáforo, así como los mandamien-
tos para nuestra vida).

“EL SEMAFORO”

Jugaremos al semáforo (tenga los 
3 colores del semáforo), al mostrar 
los colores realizan las siguientes 
indicaciones:

Rojo – Se queda inmóvil

Naranja – camina despacio

Verde – correrán o caminarán rápido

¿Por qué Dios habló a Moisés sobre 
reglas al pueblo? ¿Para qué les 
serviría? ¿Estas reglas también son 
para nosotros? Las normas o reglas 
nos permiten ser felices, nos prote-
gen y nos ayudan a vivir en armonía 
con Dios y con los demás, porque 
los mandamientos nos muestran 
lo correcto y lo incorrecto. ¿Quieres 
seguir estos mandamientos para 
ser feliz? Oremos para que Dios nos 
ayude a cumplirlos.

de amor
13. Las reglas 
26 DE MARZO DE 2021



VERSO

“…dijo Dios: ¿Hasta cuándo no me creerán 
con todas las señales que he hecho? 

Números 14:11(RVR1960)

¿Te gustan las frutas? ¿qué fruta te gusta más? (Muestre una 
fruta) ¿la fruta que ves aquí es grande o pequeña? Hoy quiero 
contarte de 12 hombres que vieron frutas tan grandes que 
entre dos hombres tuvieron que cargar un racimo de uva.

Venían 12 hombres trayendo higos, granadas y grandes uvas. 
¿De dónde vinieron estos bellos frutos? De la tierra de Canaán, 
esa tierra que una vez fue de Abrahán, Isaac y Jacob. Ahora, tras 
unos 216 años, Moisés llevó de vuelta a Canaán a los israelitas. 

Moisés, por mandato de Dios, envió a 12 espías y les dijo: 
“Averigüen cuánta gente vive allí, y cuán fuertes son. Averigüen 
si la tierra es buena para sembrar. Y no dejen de traer algunos 
de los frutos”.

Cuando los espías vuelven después de 40 días de conocer 
toda la tierra y lo que había allí, le dicen a Moisés delante de 
todo el pueblo: “En verdad es un buen país.” Y para probarlo, le 
muestran algunas frutas. “Pero el pueblo que vive allí es muy 
fuerte y grande.” Y Caleb interrumpió: “Subamos, más podre-
mos nosotros que ellos,” pero los otros 10 decían que ellos 
parecían langostas al lado de esas personas.

Los israelitas se asustan al oír esto: “Mejor hubiera sido morir 
en Egipto o hasta aquí en el desierto, allá moriremos en batalla, 
nuestras esposas y nuestros hijos serán capturados. ¡Vamos a 
escoger un nuevo líder en vez de Moisés, y regresar a Egipto!”

Pero Caleb y Josué que eran parte del grupo de espías dijeron 
que, si iban a conquistar el lugar, Dios estaría con ellos y que 
no debían dudar de Él. Pero en lugar de entender, mas bien 
quisieron apedrearlos, sin embargo, Dios no lo permitió.

Con mucha tristeza, Dios dijo: “¿Hasta cuándo no me creerán 
con todas las señales que he hecho? Pues Caleb y Josué 
entrarán a esa tierra de Canaán que les prometí, pero las otras 
personas del pueblo que no creyeron, no entrarán”.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuál fue el castigo que Dios dio 
a los 10 espías por hacer que todo 
el pueblo hablara contra Dios? (Nú-
meros 14:37)

2.¿Quién dirigía a los 10 espías 
para desanimarlos? Libro “Los 
escogidos” de EGW pág. 209 – 
párrafo 4

(El objetivo es mostrar que para las 
cosas de Dios no se debe dudar).

“Nunca SÍ, nunca NO”

Deberá realizar preguntas que trate 
de hacer que el participante diga SÍ o 
NO, pero él o ella tratará de mantener 
cada palabra para que sea afirmativa 
o negativa pero no utilizando la pala-
bra Sí o la palabra NO.

Dios había hecho tantos milagros y, 
por culpa de unos cuantos hombres 
que dieron una mala información, 
muchas personas no lograron ver la 
tierra prometida. Nosotros debe-
mos creer en la palabra de Dios, si 
hacemos eso, podremos compartir 
con nuestros amigos y familiares 
las verdades divinas y un día llegar 
a Canaán del Cielo. Oremos.

de Dios
14. Habla bien 
2 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“…te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 

contigo…” Josué 1:9 (RVR1960)

(Con bloques, legos o cajas construimos diferentes muros) 
¿Cómo son nuestros muros? ¿De qué están hechos los muros 
reales? ¿Para qué sirven los muros? ¿Se pueden derribar los 
muros? ¿Cómo? 

En la historia de hoy aprenderemos cómo Dios ayudó a Josué 
no importando que tan difícil o grande sea el problema. Ahora 
Josué estaba como líder del pueblo de Israel, no era una tarea 
fácil, cualquiera tendría miedo, pero no era su caso. Dios le 
prometió que estaría con él a donde vaya, solo tenía que esfor-
zarse y confiar. 

Era el momento de conquistar la tierra de Jericó. Luego que 
los espías llegaron y dieron el informe de la ciudad, se dieron 
cuenta que la tarea sería difícil o hasta imposible, la ciudad 
estaba rodeada por unas murallas gigantes muy gruesas. 
¿Qué harían? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Pero Josué no 
temió. (Deje que los niños den ideas)

Dios no usó un tractor, ni tampoco una bola de demolición, 
más bien mandó a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad (dar la 
vuelta con los niños alrededor de los muros hechos al inicio). 
Luego gritaron con todas sus fuerzas y tocaron la trompeta. Y 
como lo dijo Dios, los muros cayeron como si fuera un papel y 
el pueblo conquistó la ciudad.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuál era el nombre de la mujer 
que escondió a los espías? (Josué 
2:3-4)

2.¿Qué pasó con la mujer y su 
familia que ayudaron a los espías? 
(Josué 6:23)

3.¿Los israelitas ganaron por los 
gritos o por su fuerza? Los Escogi-
dos de EGW, pág. 269 – párrafo2

(El objetivo es recordar como se 
escondieron los espías y Dios los 
cuido).

“ESCONDIDOS”

Hacemos un cono de papel o cartuli-
na y de ser posible lo decoramos, lue-
go escondiéndolo, se dirá: “caliente” 
cuando estén cerca al cono y “frío” 
cuando estén lejos.

Dios dio la victoria a Josué y al 
pueblo Israel. Josué confió en la 
promesa de Dios, porque cuando 
Dios dice que hará algo, lo hace. Así 
como le dijo a Josué que confíe, 
también nos pide eso a nosotros, 
que confiemos siempre en él. Para 
Dios todo es posible. ¿Quieres con-
fiar en él? Oremos.

esforzado
15. Un hombre 
9 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“Cuando el ángel del Señor se le apareció, le 
dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y 

valiente” Jueces 6:12 (RVR1960)

(Mostrar la figura de un soldado con sus armas). ¿Cómo está 
vestido? ¿Qué necesita para ir a la batalla? ¿Cuántos solda-
dos se necesitan para ganar a un ejército de 10,000? ¿Crees 
que sin armas podría vencer a sus enemigos? Pues hoy quie-
ro contarte de un hombre que no necesitó de armas físicas, 
sino sólo a Dios.

Gedeón fue llamado para liberar a Israel de un pueblo que le 
hacía sufrir mucho. Ellos eran los Madianitas. Al principio Ge-
deón tuvo mucho miedo y, para estar seguro, le pidió algunas 
pruebas que mostrara que Dios estaría con él.

Cuando Gedeón llamó a luchar al pueblo, muchos vinieron a la 
batalla 32,000 personas, pero Dios le dijo que era demasiada 
gente, y si los dejaba ir a la guerra, ellos creerían que era por 
su fuerza. Así que Dios le encargó que dijera al pueblo que los 
que tengan miedo no vayan. Así que solo se quedaron 10,000 
hombres. Aún así el Señor les dijo que eran demasiados. 

Entonces hizo que vayan al río y tomaran agua. Algunos se 
arrodillaron para tomar agua, mientras que otros ni se aga-
charon solo lamieron el agua para ir rápido a la batalla. En-
tonces Dios le dijo: “Gedeón, solo irás con esos 300 hombres 
que no se arrodillaron” ¿Te imaginas, esos 300 frente a ese 
ejercito tan grande de Madián? Pero como Dios estaba con 
Gedeón el pueblo venció. ¿Cómo lo hizo? Pues cada soldado 
tenía en su mano trompetas y cántaros con antorchas dentro. 
Tocaron las trompetas alrededor del campamento Madianita, 
tiraron los cantaros y tomaron las antorchas con la otra mano 
y gritaron. El Señor hizo que los Madianitas se confundieran y 
se mataron entre ellos.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuáles fueron las pruebas que 
le pidió Gedeón a Dios? (Jueces 
6:36-40)

2.¿Por qué Dios le dijo a Gedeón que 
eran muchos soldados para comba-
tir? (Jueces 7:2)

3.¿Por qué Dios escogió a Gedeón? 
Los Escogidos de EGW, pág. 308 – 
párrafo 4

(El objetivo es mostrar que las 
preguntas pueden ser respondidas a 
pesar del titulo que llevan).

“SIN MIEDO”

Prepare 4 hojas pequeñas que ten-
gan los siguientes títulos:

 ¿TIENES MIEDO? ¿QUIERES SE-
GUIR? ¿ESTÁS SEGURO? ¿ACEPTAS 
EL DESAFÍO?  

 Y al reverso de cada hoja deberá 
colocar alguna pregunta o premio. 
Por ejemplo:

- Cuando estás en la cama a punto de 
dormir y hay oscuridad ¿qué haces?

- Eres un ganador, por eso ganaste 
una galleta.

A pesar de que Gedeón tenía un 
poco de dudas al ser enviado para 
liderar al pueblo de Israel para vencer 
a los Madianitas, Dios le dijo que 
estaría con él, agregando que era un 
varón esforzado y valiente, y a pesar 
de ser tan pocas personas para tan 
grande ejército como los Madianitas, 
por una confusión, murieron. Dios 
nos da oportunidades, su Palabra 
dice que desea que seamos también 
valientes y esforzados y no dudemos 
de la victoria que Él desea darnos. 
¿Deseas ser siempre un vencedor 
ante cualquier problema? Pues 
vamos a pedírselo a Dios.

16. ¡Qué tal 
confusión!

16 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“… ese niño será nazareo para Dios desde su 
nacimiento y empezará a salvar a Israel de mano 

de los filisteos” Jueces 13:5(RVR1960)

¿Sabes que cada niño que nace es especial? Los padres se preparan 
y buscan un nombre que sea el más lindo. ¿Sabes lo que significa 
tu nombre? Tú nombre significa… (explicar el significado o por qué 
escogió ese nombre). Hoy hablaremos de un hombre con un nombre 
especial, con una misión especial, muy fuerte, pero a la vez muy 
débil porque olvidaba la palabra de Dios, su nombre era Sansón.

Manoa y su esposa no podían tener hijos, pero Dios les prometió 
que les daría uno, el cual sería nazareo, es decir, apartado para una 
obra sagrada. Por ello, la mujer debía cuidarse, no tomar vino, no co-
mer cosa impura y no debía cortarle el cabello. Sansón creció, él era 
muy fuerte porque Dios estaba con él, los filisteos no podían hacer 
cosas malas contra los israelitas porque Sansón los defendía. 

Un día un león se enfrentó a él, pero Sansón con toda su fuerza lo 
despedazó. En otra ocasión él solito venció a 1000 hombres. ¿Sabes 
cómo? Con una quijada de asno. Durante 20 años él debía ser el 
juez de Israel, y aunque Dios lo protegía, él se portaba mal.

Un día, buscó a una mujer llamada Dalila. Ella no amaba a Dios y 
mucho menos a Sansón. Por eso, cuando los filisteos le ofrecieron 
mucho dinero para que descubriera de donde venía esa fuerza, ella 
aceptó. “Sansón – le dijo- te ruego que me digas ¿en qué consiste tu 
fuerza?” Sansón le engaño muchas veces, pero a tanta insistencia 
logró decirle el secreto: nadie le había cortado el cabello porque era 
nazareo. Fue así que Dalila, con ayuda de los malos, cortaron sus 
cabellos y, por la fuerza que perdió, hasta lograron sacarle los ojos.

Sansón fue llevado preso. Pero en cierta ocasión, en una gran fiesta, 
trajeron a Sansón para burlarse de él. Sansón pidió perdón a Dios y 
le dijo que le diera la última oportunidad. Apoyándose en cada co-
lumna gritó: ¡Muera yo con los filisteos! Y todo ese lugar se destruyó 
con muchísimos filisteos.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué otra cosa hizo Sansón mos-
trando su fuerza? (Jueces 2:3-4

2.¿Por qué se dice que Sansón 
era fuerte, pero a la vez débil? Los 
Escogidos de EGW, pág. 269 – 
párrafo2

(El objetivo es recordar quien venció 
a quien).

¿QUIEN ES EL VENCEDOR?

Se da las reglas del juego, todo debe 
ser con mímicas:

SANSÓN (brazos mostrando fuerza) 
DALILA (Manos en la cintura) LEÓN 
(garras). 

Sansón gana al León, León gana a 
Dalila, Dalila gana a Sansón.

Los participantes deberán pensar 
qué mímica harán y luego al contar 
hasta 3, todos deberán elegir una de 
las mímicas.

A pesar de que Sansón conocía la 
palabra de Dios, se equivocó. Pero 
cuando volvió a buscar a Dios de 
todo corazón, Dios lo perdonó. Dios 
siempre nos da oportunidades a 
pesar de nuestras equivocaciones, 
solo debemos pedir perdón de 
todo corazón. Oremos para que 
Dios nos ayude a ir siempre por el 
camino correcto que nos muestra 
en su Palabra.

17. El hombre más fuerte 
y más débil

23 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“Con amargura de alma, Ana oró al
Señor, y lloró abundantemente” 

1 Samuel 1:10 (RVR1960)

¿Alguna vez te ha sucedido algo triste? ¿A quién le contaste 
tu tristeza? Hay un amigo a quien puedes contarle de todo a 
través de la oración y él te contestará a través de su palabra 
y dándote paz.

Una mujer pasó por algo muy triste, ella era estéril, las 
mujeres de su pueblo se burlaban de ella, en especial una 
mujer llamada Penina, que siempre estaba recordándole 
su tristeza y Ana sufría a tal punto que a veces no quería ni 
comer. Ni siquiera su esposo podía consolarla.

Ana y su esposo, Elcana, fueron a ofrecer sacrificio, ella le 
dijo a su esposo que se quedaría más tiempo para hablar 
con Dios en el templo. Así que se arrodilló y comenzó a orar, 
pero de una manera distinta, ella movía los labios, se balan-
ceaba de adelante hacia atrás (haga el movimiento), pero no 
hacía ningún sonido, no se escuchaba ni una palabra, solo 
caían lágrimas de sus ojos, y en su oración silenciosa le de-
cía todo lo que sentía a Dios, todo su dolor, todas las burlas 
que recibía. La Biblia dice que derramó su alma a Dios. ¡Y 
es que la oración es hablar con Dios como tu amigo, porque 
así es! Lo que más repetía en su oración era un pedido muy 
especial. Le decía a Dios que si le daba un hijo se lo dedica-
ría al servicio de Dios.

Mientras ella oraba, alguien de lejos la estaba observando, 
era el sacerdote Elí que miraba que no se escuchaba nada. 
Decidió acercarse y llamarle la atención, le dijo: “¡Mujer, 
digiere tu vino!”, pensaba que estaba ebria. Ana le dijo: “No, 
señor, no he bebido, solo estoy abriendo mi corazón a Dios.”

El sacerdote entendió y le dijo: vete en paz y Dios responda 
tu oración. Y fue así, después de esa oración con todo el 
corazón, Ana no estuvo más triste. Pasó el tiempo y ¿sabes 
qué pasó? ¡Dios escuchó la oración de Ana! Le dio un hijo 
varón a quien amó mucho. Y le puso por nombre Samuel. 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuántos hijos más le dio Dios a 
Ana? (1Samuel 2:21)

2.¿Qué es la oración? Los Escogi-
dos de EGW, pág. 318 – párrafo 6 

(El objetivo es que a través de esta 
frase podamos recordar que Dios 
nos oye).

“DIOS NOS OYE”

Realizar un cartel y escribir la si-
guiente frase a través de símbolos: 
“yo escucho a Dios por su palabra y 
Él me escucha por la oración”: 

YO             A DIOS POR SU                     

  ÉL ME            POR LA

Así como Dios tiene su manera de 
comunicarse con nosotros a través 
de su Palabra que es la Biblia, noso-
tros también podemos comunicar-
nos con él por medio de la oración. 
Dios siempre nos escucha, cual-
quier cosa que te pase solo debes 
orar, Dios escuchará tu oración y va 
a responder ¿Quieres ahora mismo 
que oremos?

18. Escuchando y hablando 
a mi amigo

30 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“Me pesa haber puesto por rey a Saúl, 
porque me ha abandonado…” 

1 Samuel 15:11(RVR1960)

¿Qué sucede cuando no escuchas bien las indicaciones? 
¿Tienes buenos resultados cuando no obedeces? Dios estuvo 
triste por el pedido del pueblo, pues ellos querían un rey por-
que preferían un rey humano que un rey celestial. Sin embargo, 
igual se les permitió, así que fue elegido un hombre muy atrac-
tivo, era el más alto de todo el pueblo. Era fácil reconocerlo 
porque casi la mayoría le llegaba apenas al hombro (Estire a 
su hijo para alcanzarlo hasta el hombro). Cuando fue llamado 
parecía humilde y que amaba a Dios. Ese hombre se llamaba 
Saúl. Al elegirlo, todos estaban contentos con el nuevo rey. 
Pero pronto, esa alegría se convertiría en una gran tristeza.

El cargo de rey lo llevo a alejarse de Dios y su carácter co-
menzó a cambiar. Como era el rey y tenía poder, poco a poco 
se hizo orgulloso, es decir, creía ser más importante que los 
demás, reaccionaba muy rápido, muchas veces sin pensar.

En una ocasión el pueblo de Israel estuvo en guerra y llama-
ron a Samuel para que levante un altar y haga el sacrificio, 
solo él lo podía hacer porque era el profeta de Dios, Samuel 
mandó a decir que en 7 días subiría. Pasó un día, dos días y 
así llegó el séptimo día, pero Saúl desesperado al ver que no 
venía Samuel, ofreció el sacrificio, y antes que se acabe el día 
siete, Samuel llegó y le dijo: ¿qué hiciste? El rey Saúl le echó la 
culpa al pueblo diciendo que ellos estaban desesperados por 
la demora y que por esa razón lo hizo. Esto, por supuesto, no 
agradó a Dios.

Imagínate que un día hasta quiso matar a su hijo por comer 
miel que el pensó que era sagrada. Si el pueblo no hubiera 
protestado, tal vez lo habría hecho. A Saúl le gustaba hacer lo 
que quería y no lo que Dios y el profeta Samuel le decían. Saúl 
siempre reaccionaba mal, se molestaba con facilidad y todo 
era porque ya no buscaba a Dios.

19. No abandones la 
palabra de Dios INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué decía Dios de Saúl? (1 
Samuel 15:11) 

2.¿Por qué fracasó Saúl? Los Escogi-
dos de EGW, pág. 347 – párrafo 4

(El objetivo es reconocer sentimien-
tos negativos y desecharlos).

“LO QUE NO SIRVE A LA BASURA” 

Escriban juntos en papeles pequeños 
cosas o situaciones feas que a veces 
invaden el corazón: miedo, envidia, 
cólera, etc. También cosas positivas: 
paciencia, amor, etc.

Luego ponga un tacho que diga 
“BASURA” y diga que todo lo que 
no sirve botarán a la basura juntos 
(como encestando), y lo que sí sirve, 
lo guardarán.

Sin Dios será imposible controlar-
nos, por eso debemos hacer de 
Él nuestro mejor amigo. A Saúl 
le pasó todo eso porque era muy 
orgulloso, creía que sin Dios podía 
lograr muchas cosas, pero sin Dios 
solo habrá tristeza en nuestra vida. 
Tú quieres ser diferente ¿verdad? 
¿No quieres enojarte y tirar las co-
sas cuando no te salen bien? Pues 
Dios puede poner paz en tu cora-
zón. ¿Quieres pedírselo? Oremos.

7 DE MAYO DE 2021



VERSO

“…porque el Señor no mira lo que el 
hombre mira… el Señor mira el corazón” 

1 Samuel 16:7(RVR1960)

¿Recuerdas al rey Saúl? ¿Recuerdas que se portaba mal? Pues 
sucedieron cosas peores. Dios estaba muy triste con todo lo 
que él hacía y decidió poner un nuevo rey. Entonces le encargó 
la tarea a Samuel. Ya en Belén, después del sacrificio, Samuel 
fue a la casa de Isaí y le pidió que le presentara a sus hijos.

La Biblia dice que cuando vio Samuel al hijo mayor de Isaí, que 
era muy atractivo, fuerte, alto, de ojos hermosos, Samuel dijo 
para sí: “Él debe ser el próximo rey, de seguro Dios me dirá que 
lo unja”, pero Dios le dijo: “No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira 
el corazón.”  En pocas palabras, le estaba diciendo que no se 
fije en las apariencias, porque para Dios lo más importante es 
tener un buen corazón.

Luego Isaí hizo pasar a su segundo hijo. Samuel dijo que Dios 
no lo quería, así pasó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el 
séptimo (utilice números o sus dedos para mostrar los núme-
ros) y Samuel preguntó: ¿Son estos todos tus hijos? Isaí sin 
muchas ganas le dijo que aún quedaba el menor, se trataba 
de un pastorcito que estaba cuidando las ovejas. De seguro 
que no era un guerrero o de gran estatura como los primeros. 
Le dijo Samuel: “Manda a llamarlo que no nos sentaremos a 
comer hasta que él venga aquí.” Al entrar, vio a un jovencito 
rubio, de hermosos ojos y de buen aspecto. Entonces Dios le 
dijo. Levántate y úngelo porque él será el nuevo rey. Samuel 
tomó el cuerno con el aceite y lo ungió delante de todos sus 
hermanos. Cumplida la misión, Samuel se fue del lugar.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Por qué Samuel tenía miedo ir a 
ungir a David? (1 Samuel 16:2)

2.¿Cuántos hermanos tenía David? 
(1Samuel 16:10)

3.¿Qué miraba Dios en David? Los 
Escogidos de EGW, pág. 357 – 
párrafo 5

(El objetivo es ver las cualidades de 
cada miembro de la familia).

“REGALOS”
Para esta dinámica necesitará un 
oso de peluche de cualquier tamaño. 
Deberá decir una cualidad que rime 
con OSO u OSA según el género de la 
persona.

Ejemplo:  
Abel (nombre de la persona)
¿qué? (responde Abel)
Te regalo mi OSO 
¿por qué? (responde Abel)
Porque eres cariñOSO

A veces nos dejamos llevar por la 
vista como lo hizo Samuel, ¿te ha 
pasado a ti? Cuando hacemos dife-
rencia en las personas al decir: con 
él sí me junto porque es de color 
claro; con él no, porque es bajito, o 
con ella sí, porque es de la ciudad; 
con ella no, porque es de la selva. 
Para Dios la belleza más impor-
tante está en el corazón. Dios es 
feliz con los niños que son alegres, 
obedientes, bondadosos, cariñosos 
y sobre todo con los que confían en 
Él, así como David, por eso Dios lo 
eligió como el nuevo rey. Oremos 
para que tengamos un buen cora-
zón como lo tuvo David.

20. Conforme al 
corazón de Dios

14 DE MAYO DE 2021



VERSO

“Así, da a tu siervo corazón entendido para 
juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno 

y lo malo…” 1 Reyes 3:9 (RVR1960)

(Mostrar una corona) ¿Sabes de qué personaje de la Biblia voy ha-
blarte hoy? (espere respuestas) Sí, un rey, pero este rey pidió algo 
diferente que los demás reyes pedirían.

Ya David estaba muy viejito, había gobernado por 40 años y en 
cualquier momento moriría, debía escoger un rey entre sus hijos. 
Así que eligió al hijo que amaba a Dios para que el pueblo, guia-
dos por el nuevo rey, también lo hiciera, por eso eligió como nuevo 
rey a su hijo Salomón. David le dio un gran consejo al nuevo rey: 
“Salomón, guarda los caminos de Dios, guarda sus mandamientos 
y haz de Dios tu mejor amigo y te irá bien en todo”

Cierto día, después de la muerte de David, Salomón, el nuevo rey, 
fue a ofrecer sacrificio a Gabaón y en sueños Dios se le apareció y 
le dijo: “Salomón, pide lo que quieras que yo te dé.” ¿Qué hubieras 
pedido tú? Salomón entonces respondió: “Señor, tú has estado 
con mi Padre David y has permitido que yo sea el nuevo rey, yo 
soy muy joven y me has puesto como rey en el pueblo que tú 
escogiste, dame pues sabiduría, para poder juzgar y dirigir a este 
pueblo tan grande”.

Sabia es una persona que piensa en sus acciones, si son buenas 
o malas, y hace lo correcto.

A Dios le agradó lo que pidió Salomón, porque en lugar de pedir 
riquezas, gloria, el reino para siempre o muchas cosas más, pidió 
sabiduría. Así que, por el hermoso pedido, Dios no solo le dio 
sabiduría, sino que le daría riquezas y gloria, y no habría nunca un 
rey tan sabio como él.

En una ocasión, llegaron dos mujeres discutiendo ante el rey. 
Una explicaba: Rey, una noche ella se quedó dormida y aplastó 
a su bebé y murió, aprovechando que estaba yo dormida tam-
bién, cambió a su bebé muerto por mi bebé vivo. ¡No!, es mío- 
dijo la otra-, ¡no! mío- le contestó la otra mujer- El rey dijo en su 
sabiduría: “Tráiganme una espada y partiremos al niño en dos 
para que no se peleen”. La verdadera mamá al ver que lastima-
rían a su hijo dijo: “No, rey, no lastimen al bebé, denlo a aquella 
mujer,” pero la otra dijo: “ni para ti, ni para mí, que corten al 
niño en dos.” Entonces Salomón lo supo. “Entreguen al niño a 
esa mujer porque es la verdadera madre.” Todos se quedaron 
asombrados por tal sabiduría.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué le dijo Dios a Salomón que 
haga para bendecirlo? (1 Reyes 
3:14)

2.¿Cómo se comportaba Salomón 
ante Dios? Los Ungidos de EGW, 
pág. 14 – párrafo 2

(El objetivo es recordar la historia de 
manera dinámica).

“SALOMÓN PIDE”

Se irá contando la historia de Salo-
món y pidiendo cosas relacionadas.

Por ejemplo: Cuando Salomón se co-
ronó rey se tocaron trompetas. “Sa-
lomón pide trompetas” (pueden traer 
embudos, papeles como trompetas, 
tubos, etc. algo que se asemeje a lo 
que se pide)

Fue así que Salomón fue conocido 
en todos los lugares por su sabidu-
ría, llegó a construir un templo para 
Dios, y hasta reyes y reinas vinieron 
a verlo para conocer su sabiduría. 
De ese modo, él tenía la oportuni-
dad de hablar de su amigo Dios, 
ya que de Él viene la sabiduría. ¿Y 
tú también quieres ser sabio? La sa-
biduría viene de Dios, de su Palaba 
que es la Biblia que leemos todos 
los días. Vamos a pedir a Dios sabi-
duría. Oremos.

21. La sabiduría 
viene de Dios

21 DE MAYO DE 2021



VERSO

“Ahora conozco que tú eres varón de Dios 
y que la palabra del Señor es verdad…” 

1 Reyes 17:24(RVR1960)

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1. ¿Por qué la mujer no tenía ali-
mento en casa? (1 Reyes 17:7)

2. ¿Hasta cuándo tuvo alimento la 
viuda y su hijo? (1 Reyes 17:14)

(El objetivo es saber reconocer que 
enunciados son verdaderos de acuer-
do a la Biblia, y no dejarnos engañar 
sino sólo confiar en la palabra de Dios)

“VERDADERO O FALSO”

De ser posible preparar dos pale-
tas: con “V” para decir verdadero, 
o “F” para decir falso. También 
puede ser sólo hablado. Preparar 
algunos hechos y el participante 
dirá si es Falso o Verdadero (Aquí 
algunos ejemplos)

1.Dios creó los peces en el 3er día

2.Dijo Dios que si devolvemos el 
diezmo habrá bendiciones

3.Moisés venció al pueblo de Jericó

Aquella viuda tuvo un último 
bocado para comer ella y su hijo, 
sin embargo, decidió creer en la 
palabra de Dios dicha por Elías 
y tuvo más alimento en casa. Y 
cuando murió su hijo lo primero 
que hizo fue buscar a Elías porque 
sabía que si él pedía a Dios ocurri-
ría el milagro, y así fue. Ahora no 
hay profetas que puedan venir a 
decirnos la palabra de Dios, pero 
sí tenemos la misma palabra de 
Dios en la Biblia. Cuando leas cree 
en cada cosa escrita y en cada 
promesa que Dios te da. Oremos.

22. Haciendo caso a 
la palabra de Dios

¿Te gusta comer? ¿Alguna vez te fuiste a dormir sin comer? 
¿Cómo te sentiste? Hoy aprenderemos sobre una mujer que 
comería por última vez. Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta 
y que allí una viuda lo sustentaría mientras duraba la sequía. 
Cuando llegó a la puerta de la ciudad encontró a una mujer 
juntando leña y le dijo: “Te ruego que me traigas un poco de 
agua para que beba. La mujer lo hizo así y luego Elías añadió: 
“Te ruego me traigas un poco de pan en tu mano,” pero ella le 
dijo que justo ese día estaba recogiendo leña para hacer el últi-
mo bocado para su hijo y para ella, y luego morir. ¡Pobre mujer, 
ya no había esperanza para ella, ni para su hijo!

Elías le dijo que no debía temer, que haga primero el pan para 
él, y luego para ella y su hijo porque Dios haría que la harina y 
el aceite no faltaran hasta que llegara la lluvia.

Entonces ella fue e hizo lo que el profeta le dijo, y por haber 
creído en la palabra de Dios dicha por Elías, pudieron comer 
por muchos días.

Al cabo de un tiempo el hijo de esta viuda se enfermó hasta 
que llegó a morir. La viuda, desesperada, le dijo a Elías: ¿Qué 
tienes contra mí, varón de Dios, has venido a recordarme mis 
pecados y hacer morir a mi hijo? Entonces Elías tomando al 
niño, lo llevó al cuarto y se echó encima del niño tres veces 
orando “Señor, mi Dios, te ruego que vuelva la vida a este niño” 
y el niño vivió, Elías tomando al niño se lo entregó a su madre 
la cuál muy sorprendida dijo:

“Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la Palabra de 
Señor es verdad en tu boca”

28 DE MAYO DE 2021



VERSO

“Al verlo todos se postraron y exclamaron 
¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!”

 1Reyes 18:39(RVR1960)

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cómo se burlaba Elías de los 
profetas falsos? (1 Reyes 18:27)

2.¿Qué hizo la esposa de Acab para 
vengarse de Elías? Los Ungidos de 
EGW, pág. 48 – párrafo 3

:(El objetivo es que grabemos en 
nuestra mente que: primero debe 
ser Dios, y eso lo haremos a través 
de este recordatorio)

“PRIMERO DIOS”

Hagan un letrero donde pongan 
“PRIMERO DIOS” decórenlo o 
también pueden dibujar un Jesús. 
Luego, juntos peguen el letrero en 
un lugar visible, puede ser dentro 
del cuarto o en la sala.

El pueblo tuvo que elegir a qué Dios 
seguir, después de ver todo esto eli-
gieron lo correcto. Jehová sería su 
Dios. Y tú ¿a quién eliges todos los 
días? A lo que dedicas más tiem-
po, ese es tu Dios. Siempre debes 
poner a Dios en primer lugar. Eso 
quiere decir leer tu Biblia, tu lección 
de escuela sabática, orar y compar-
tir el amor de Dios. ¿Quieres que 
sea así? Entonces vamos a orar.

23. Dios en primer 
lugar

(Mostrar una corona) Hoy te hablaré de un rey que no merecía 
ni llevar puesta la corona. Después de Salomón, otros reyes 
de su familia ocuparon el trono, pero se alejaron de Dios y 
no hacían lo correcto. Pero la Biblia dice que hubo uno peor 
que todos ellos, su nombre era Acab, ponía ídolos para que el 
pueblo los adorara en lugar que al verdadero Dios. Los ídolos 
antes eran estatuas que lo tomaban como sus dioses y sacrifi-
caban, a veces, hasta a seres humanos 

Cierto día, Elías, el profeta de Dios, se presentó ante el rey 
diciéndole que no habría más lluvia por mucho tiempo. Así 
que el pueblo pasó hambre porque las plantitas no crecían. Y 
en lugar de buscar a Dios seguían orando a los dioses falsos 
pidiendo lluvia.

Pasaron tres años y Acab se encontró nuevamente con Elías 
y acordaron que todo Israel se junte en el monte Carmelo, así 
como también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de 
Asera. Y así lo hizo Acab. Luego, en el monte, tanto los profe-
tas de los ídolos como Elías levantarían un altar y pondrían un 
buey para el sacrificio, orarían a su dios y el que respondiera 
mandando fuego para quemar el sacrificio ese sería el verda-
dero Dios. Entonces el pueblo estuvo de acuerdo.

Los profetas de Baal comenzaron primero. Levantaron un altar, 
cantaron, saltaron y hasta se cortaron con cuchillos para que 
Baal los escuchara. Eso lo hicieron desde la mañana hasta el 
mediodía sin tener respuesta alguna. Por eso Elías se burla-
ba. Después le tocó el turno a Elías. Preparó el altar con 12 
piedras y abrió una zanja o hueco alrededor del altar e hizo que 
pusieran tres veces agua sobre el altar. ¿Crees que funcionó? 
¿El fuego podría prender con el agua? 

Elías oró y dijo: “Señor, responde y que el pueblo vea que tú 
eres Dios”. ¿Crees que respondió? Pues de pronto cayó fuego 
del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino la leña, las pie-
dras y hasta secó el agua. Entonces el pueblo se arrodilló ante 
Dios y decía “El Señor es Dios”.

4 DE JUNIO DE 2021



VERSO

“…y llegó a él una voz que le dijo: ¿qué haces 
aquí Elías?” 1 Reyes 19:13(RVR1960)

¿Recuerdas al profeta Elías? ¿Cómo describirías al profeta? 
(Espere respuestas, si no pregunte ¿crees que fue valiente?).

Después de estar en el monte Carmelo, Acab le contó todo lo 
sucedido a su esposa Jezabel, que era una mujer muy cruel, ya 
antes había mandado matar a casi todos los profetas de Dios.

Mando a decir una amenaza a Elías: “Así me hagan los 
dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he 
puesto tu persona como la de uno de ellos.” Era una amena-
za de muerte. ¿Qué hubieras hecho en lugar de Elías? Pues 
lo primero que hizo fue huir y esconderse de aquella mujer 
malvada. Caminó mucho y llegó a un lugar donde decidió 
descansar. Allí Dios mandó un ángel para alimentarlo. Elías 
siguió su camino y se escondió en una cueva, allí Dios lo 
llamó a través de un sonido suave como un silbido (haga 
el sonido), mostrando que no debía tener miedo porque Él 
estaba con Elías.

Después de lo que ocurrió en esa cueva, Dios le dio una tarea 
importante, debía ungir al nuevo profeta que tomaría su lugar. 
¿Sería que Dios se había molestado por tan poca fe de Elías y 
en su lugar pondría otro profeta? Pues no, Dios le dio esa tarea 
porque decidió llevar al cielo a Elías. Y después de ungir al 
nuevo profeta llamado Eliseo, Dios mandó caballos y un carro 
de fuego y subiendo Elías en él se lo llevó en un torbellino.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuál fue la reacción de Elías 
cuando escuchó la amenaza? (1 
Reyes 19:4)

2.¿Con qué palabra se justificaba 
Elías ante Dios por haberse escon-
dido? (1 Reyes 19:14)

3.¿Por qué Dios se dio a conocer a 
Elías por un suave murmullo? Los 
Ungidos de EGW, pág. 65 – párrafo 4

(El objetivo es enseñar a través de 
esta dinámica que así como no-
sotros damos oportunidades en el 
juego, Dios siempre nos da oportuni-
dades a pesar de equivocarnos)

“NUEVAS OPORTUNIDADES”
Poner cualquier objeto en alto y 
tratar de que salten para alcanzarlo, 
pero no permitirlo hasta la tercera 
vez y decir en cada ocasión: “te 
daré una nueva oportunidad, intén-
talo otra vez”.

Elías siempre había escuchado a 
Dios, lo conocía, Dios siempre hacía 
milagros a través de él, y la última 
vez que se presentó ante Acab, Dios 
le mostró una vez más su poder, 
pero dudó de su palabra y decidió 
tener miedo de la palabra amena-
zadora de una simple mujer. Sin 
embargo, después de ese encuentro 
con Dios en la cueva entendió que 
necesitaba más de Dios, y fue así 
que Dios, en lugar de molestarse, 
le dio otra oportunidad y lo llevó al 
cielo. Dios desea que siempre creas 
en su Palabra. Oremos.

oportunidades
24. Nuevas 
11 DE JUNIO DE 2021



VERSO

“Eliseo oró: Te ruego, Señor, que abras sus ojos 
para que vea” … 2 Reyes 6:17(RVR1960)

¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Qué provocó tu miedo?  
¿Qué fue lo que hiciste?

El rey de Siria estaba en guerra con Israel, pero cada vez que 
iba para hacerle algo malo a Israel, no podía. Así que, muy 
molesto, les dijo a sus soldados: “Quiero saber quién está 
informando al rey de Israel todos mis planes”. 

Uno de sus oficiales dijo: “No, señor, sino que ellos tienen un 
profeta llamado Eliseo, este le cuenta todo al rey de Israel, 
todo lo que tú dices, palabra por palabra.”

Entonces el rey de Siria, muy molesto, les dijo que busquen 
al profeta para capturarlo y matarlo. Así que los oficiales se 
apresuraron a enviar espías que buscaran a Eliseo, y pronto lo 
encontraron en Dotán.

A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo salió a caminar, 
cuando de pronto miró a la ciudad que estaba rodeada por el 
ejército de Siria, su corazón latía muy fuerte, tenía mucho mie-
do y fue corriendo para avisar a Eliseo. Señor, ¿qué haremos? 
Le dijo muy asustado. Sin embargo, Eliseo, de lo más tranquilo 
y confiado, le dijo: “__________________________________________
________” (2 Reyes 6:16) (Leer el texto y escribir la respuesta).

Entonces, Eliseo oró y le pidió a Dios que los ojos de su siervo 
fueran abiertos, y vio soldados, caballos y carros de fuego, 
todo un ejército de ángeles que rodeaba al enemigo, y ni si-
quiera se podían contar.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cómo pidió Eliseo que Dios 
hiriera a los soldados del enemigo? 
(2 Reyes 6:18)

2.¿Cómo ganaron los israelitas? (2 
Reyes 6:20 – 23)

(El objetivo es que, aunque no 
veamos a los ángeles ellos siempre 
están allí para cuidarnos del peligro)

“El LAZARILLO”

Un jugador debe guiar a otro que tie-
ne los ojos vendados. Debe cruzar 
por toda la casa, entrar y salir de las 
habitaciones, etc.   

Empiezan cuando estén listos.  
Luego, no pueden hablar entre ellos. 
Quien tiene los ojos vendados le 
puede preguntar al lazarillo, pero 
este no puede hablar, sólo tocar al 
otro para guiarlo.

Este reto o juego termina cuando 
hayan finalizado el recorrido trazado.

Esa mañana el siervo de Eliseo 
aprendió que Dios nos protege, que 
no importa si no vemos, los ángeles 
siempre están allí, así lo dice la pa-
labra de Dios. Esa oración que hizo 
Eliseo ayudó a su siervo asustado, y 
nos enseña que siempre debemos 
confiar y orar cuando nos encontre-
mos en problemas porque Dios oye 
nuestras oraciones. Sólo debemos 
creer en lo que dice su Palabra.

25. Ojos bien 
abiertos

18 DE JUNIO DE 2021



VERSO

“…yo he oído tu oración, he visto 
tus lágrimas. Yo te sano …” 

2 Reyes 20:5(RVR1960)

Acaz, un rey de Judá, era un hombre muy malo, que levantó 
ídolos por todos los lugares e hizo que el pueblo se apartara 
de Dios completamente. Este hombre se casó con una mujer 
llamada Abías y juntos tuvieron un hijo al cual lo llamaron 
Ezequías.

Cuando Ezequías cumplió 25 años reinó en Jerusalén, pero 
no siguió el ejemplo de su padre, sino que hizo lo bueno 
delante de Dios. Primero reunió a los levitas y les dijo que 
debían limpiar el templo de toda clase de imágenes. Luego 
pidió a los sacerdotes y levitas que repararan y sirvieran en 
el templo porque pronto se celebraría la Pascua. Realizó 
grandes reformas que hizo que todo el pueblo nuevamente 
empezase a adorar al verdadero Dios.

Cierto día, Ezequías cayó enfermo. Vino el profeta Isaías y le 
dijo: “Jehová dice que ordenes tu casa porque morirás.” Al 
escuchar estas palabras, Ezequías volvió el rostro hacia la 
pared y lloró amargamente, y orando, le dijo a Dios: “Te ruego 
que hagas memoria de lo que hice, he estado con un corazón 
íntegro, hice las cosas que te agrada, estuve en tus caminos” 
y continuó llorando con amargura. Antes de que Isaías salie-
ra de la habitación vino la palabra de Dios y le dijo: “Así dice 
Jehová, el Dios de tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus 
lágrimas. Yo te sano y al tercer día subirás a la casa del Señor 
y vivirás por 15 años más”.

Y para que Ezequías estuviera seguro de que lo que decía era 
palabra del mismo Dios y que cumpliría con eso, le dio una 
señal, la sombra retrocedería 10 grados. Y así fue.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué señal pidió Ezequías para 
saber que Dios había hablado? (2 
Reyes 20:8-10)

2.¿Qué ordenó el profeta que le 
pusieran en la parte enferma al rey? 
Los Ungidos de EGW, pág. 133 – 
párrafo 5

(El objetivo es mostrar que Dios 
siempre cumple sus promesas, a 
diferencia de los seres humanos que 
muchas veces fallamos)

“PALABRAS PARA CUMPLIR”

Preparar pequeños letreros de 
colores, cada uno deberá tener una 
indicación que deberá cumplir el 
participante: (Ejemplo)

1.TARJETA AZUL: Menciona un versí-
culo de memoria.

2.TARJETA ROJA: Da tres saltos.

3.TARJETA AMARILLA: Canta un 
himno

Quando Deus viu a atitude de 
Ezequias frente a sua morte, deu-
lhe a chance de viver 15 anos a 
mais. Essa mesma voz poderosa 
que estendeu a vida do rei pode 
fazer milagres ainda hoje. As 
bençãos por crer naquilo que Deus 
prometeu são abundantes!

26. Palabras 
que se cumplen

25 DE JUNIO DE 2021



VERSO

“Y cuando el rey escuchó lo que decía el 
libro de la Ley, rompió su ropa en señal 

de tristeza” 2Crónicas 34:19 (TLA)

¿Alguna vez has roto tu ropa por enojo o tristeza? Presta mucha 
atención porque pronto sabrás los motivos que llevaron a nuestro 
personaje de hoy a romper sus vestiduras. Se trata de un rey que 
quería hacer la voluntad de Dios. Él comenzó a reinar desde muy 
pequeño. ¿Sabes a los cuántos años inició su reinado? Tan solo 
tenía 8 añitos cuando fue colocado como rey. Le enseñaron desde 
pequeño a amar a Dios y creció haciéndolo. Después de 18 años 
de estar en el trono, mandó que repararan el templo del Señor, 
consiguieron dinero para esta obra y se pusieron a trabajar.

Todos los que estaban en la reparación participaban con hon-
radez y mucha dedicación. Tú también das lo mejor para Dios, 
¿verdad? ¡Qué bien! Bueno, continuemos la historia porque aquí 
es donde se pone interesante. Mientras trabajaban arduamen-
te, el sumo sacerdote Hilcías descubrió que había unos rollos 
llenos de polvo. Rápidamente los llevó a un especialista en 
Escritura llamado Safán para que los revisara. Cuando Safán los 
revisó, vio que eran verdaderos, se trataba de la Ley de Dios, es 
decir, los cinco primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Núme-
ros y Deuteronomio. Podríamos decir que se trataba de la Biblia 
de aquellos tiempos.

Antes de continuar con esto, tienes que saber que antes del rey 
Josías hubo un rey que no hacía lo correcto, hizo mucho mal al 
pueblo. Se llamaba Manasés. Este rey había abandonado a Dios y 
a su santa Ley. Antes de Manasés el pueblo tenía la costumbre de 
leer la Ley públicamente. Mientras se hacía esto el pueblo podía 
recibir los mejores consejos y así vivir en paz y felicidad. Lamen-
tablemente, con este rey malvado la Ley no se volvió a leer por 
casi 100 años. ¡Imagínate! 100 años sin la dirección de Dios.

Es por eso que cuando encontraron estos rollos y se lo lleva-
ron al rey Josías, lo primero que hizo fue pedir que se lo lean. 
Apenas comenzó a escuchar la lectura, sus ojos se llenaron de 
lágrimas. Mientras leía y leía el escriba Safán, el rey rompió sus 
vestidos. Dios vio el arrepentimiento del rey y los perdonó, pero 
le dijo que debían eliminar todas las cosas malas. 

Desde joven el rey Josías quiso agradar a Dios y es por eso que 
al encontrar la Ley reaccionó de esa manera y, hasta que murió, 
nunca abandonó sus caminos. ¿Y tú? ¿Te pones triste cuando no 
lees la Biblia? 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee “Los Ungidos” de EGW, pág. 151 
y completa el siguiente párrafo 4:

“En el libro abundaban 

______________________________ 

referentes a la buena voluntad de 

Dios ____________________________ 

hasta lo sumo a los que confi-

asen_____________________________.”

(El objetivo es mostrar que encontrar la 
palabra de Dios nos hace felices)

“ENCONTRADO”

1. Alguien debe esconder la lección en 
una parte de la sala.

2. Pide a cada uno de los integrantes 
que la busquen. 

3. El que la encuentra primero, recibirá 
un postre del sábado feliz. 

Dios quiere que estudiemos la 
Biblia y sobre todo que la ponga-
mos en práctica. Aprendamos de 
Josías a depender totalmente de lo 
que dice Dios y estaremos siem-
pre seguros. A partir de hoy toma 
la decisión de estudiar las bellas 
enseñanzas de la Palabra de Dios.

27. Rompió sus vestidos 
de tanta tristeza

2 DE JULIO DE 2021



VERSO

“Esdras se había dedicado por completo a estudiar la 
ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus 

preceptos y normas a los israelitas.” Esdras 7:10 (TLA)

¿Qué curso de la escuela te parece el más difícil? Tal vez para 
algunos sean difíciles los números y para otros las letras. 
Pero lo más importante es saber que, si se practica, practica y 
practica, tarde o temprano se logra aprender muy bien, todo es 
cuestión de perseverancia y dedicación.

La historia de hoy trata de un hombre que decidió hacer de la 
Biblia uno de sus cursos favoritos. Día y noche la estudiaba 
con muchas ganas, ¿sabes por qué? Pues porque, como ya 
hemos visto anteriormente, aquellos que desobedecían o igno-
raban las Escrituras siempre estaban en problemas. Eran lleva-
dos como esclavos y además de eso eran fáciles de engañar. 
Por eso muchos terminaban adorando ídolos y siguiendo a 
otros dioses. El hombre de quien estamos hablando es Esdras, 
un sacerdote del Señor. 

Esdras estudiaba también para saber qué cosas había dicho el 
Señor que sucederían más adelante, a eso se le llama profecías. 

Esdras era inteligente pues no se dejaba engañar por algún 
adivino o falso profeta. Sin embargo, él no solo sabía de la 
Biblia. Sus conocimientos eran el resultado simplemente de 
haber estudiado con mucha dedicación. Esdras era muy co-
nocido en la corte y todo el reino de Medo Persia. ¿Te gustaría 
ser el más aplicado de tu clase? Pues el estudio de la Biblia 
desarrolla todas nuestras capacidades.

La Biblia dice que por esa dedicación extraordinaria a estu-
diar la Santa Palabra de Dios (la Ley), “la buena mano de Dios 
estaba con él”. Por eso es que Esdras había decidido ponerla 
en práctica. Esa es la mejor manera de aprovechar la Biblia. La 
bendición de Dios está en hacer caso a su voluntad. 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee “Los Ungidos” de EGW, pág. 
225 y responde las siguientes pre-
guntas:

1.¿Por qué Esdras se dedicó a es-
tudiar con profundidad las Escritu-
ras? (párrafo 3)

2.¿Por qué escogió Dios a Esdras? 
(párrafo 5)

(El objetivo es recordar a través del 
versículo de memoria lo que hizo Es-
dras y ser estudiosos de la palabra 
como él lo fue)

“MEMORIZANDO”

1. Pide a cada uno de los integran-
tes de tu familia que memorice el 
versículo de hoy. 

2. Después de un minuto que cada 
uno repita.

3. El que lo aprendió de memoria es 
el ganador.

Cada vez que estudiemos la Biblia 
seremos más sabios, sobre todo, 
nuestra vida será transformada. 
Nuestro carácter, nuestros sen-
timientos serán los mejores. Así 
podremos enseñar con el ejemplo 
a otros acerca del amor de Dios. 
¿Quieres pedirle a Dios que te ayude 
a estudiar más la Biblia? Oremos.

28. Estudiar, practicar 
y enseñar

9 DE JULIO DE 2021



VERSO

“Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el 
mediodía en la plaza que está frente a la puerta del 
Agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura 

del libro de la ley” Nehemías 8:3 (NVI)

¿Cuánto tiempo lees la Biblia al día? ¿Recuerdas el día y el 

tiempo que leíste más que otras veces? ¿Recuerdas el perso-

naje de la semana pasada? Hoy seguiremos hablando de él y 

una increíble experiencia. 

Como vimos, Esdras era un sacerdote que había decidido es-

tudiar y practicar la Palabra de Dios, y también enseñarla. Así 

que un día le pidieron a él que leyera y explique para todo el 

pueblo. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Todo un pueblo pidiendo que 

alguien lea la palabra de Dios. ¿Te imaginas a Esdras? Él debe 

haber estado muy feliz por tener esa oportunidad. 

Entonces prepararon todas las cosas. En esos tiempos no 

había parlantes o micrófonos, así que todos debían estar en 

silencio para que puedan escucharlo. También se había pre-

parado un estrado de madera en medio de la plaza, especial-

mente preparado para esa ocasión. Llegó el día y Esdras subió 

al estrado y comenzó a predicar. El pueblo estaba muy atento 

porque escuchaban un mensaje hermoso y muy bien explica-

do. Así es, Esdras era un buen maestro, les hacía entender bien 

la Palabra de Dios. 

¿Sabes qué es lo más sorprendente de esta historia? Que 

Esdras predicó desde el Alba hasta el mediodía. Esto era apro-

ximadamente seis horas. ¿Alguna vez escuchaste un sermón 

tan largo? Sin embargo, el pueblo estaba muy atento y querían 

seguir escuchando. Después de aquella predicación, el pueblo 

alabó a Dios y con voz potente gritaba ¡Amén !¡Amén!

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee “Los Ungidos” de EGW, pág. 
230, párrafo 6 y completa lo si-
guiente:

“Se necesitan hombres 

_____________________________, 

que procuren fortalecer la fe. 

Hay gran necesidad de personas 

que inspiren en los corazones 

______________________ hacia las 

Escrituras”

(El objetivo es organizar un tiempo 
especial para el estudio de la Biblia 
para formar un buen hábito)

“TIEMPO CON DIOS”

1.En una hoja de papel junto a tu 
familia escriban un plan de lectura 
de la Biblia.

2.Fija un horario en el cual dedica-
rás un tiempo para eso. 

3.Peguen ese horario en un lugar 
visible para recordarlo.

¿Cuánto tiempo estudias la Biblia al 
día? Espero que dediques un buen 
tiempo para hacerlo. Si ya sabes 
leer, deberías tener un plan para leer 
la Biblia. ¿Sabías que hay personas 
que leen 4 veces al año la Biblia? 
Cuanto más leas la Biblia más 
cerca estarás de Dios y podrás ser 
más obediente. Y también podrás 
explicarla mejor.

29. ¿cuánto tiempo 
lees la biblia?

16 DE JULIO DE 2021



VERSO

“Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de 
Israel a todos los que se habían mezclado con 

extranjeros” Nehemías 13:3 (NVI)

¿Sabes quién fue Nehemías? Él fue uno de los coperos de un 
rey persa llamado Artajerjes I. Durante varios años servía en el 
palacio real directamente. Era un hombre de mucha confianza 
y eso le sirvió para que el rey lo enviara como gobernador de 
Judá por un tiempo. Nehemías también acompañó a Esdras 
para un trabajo especial de restaurar el templo.

Sin embargo, Nehemías se ausentó por un tiempo. Él regresó 
a Persia y durante ese tiempo algunos enemigos se metieron 
a formar parte del pueblo y comenzaron a mezclar la verdad 
con la mentira. Trajeron sus malas costumbres, adoraban y 
alababan a dioses falsos. Pero lo más triste es que todo eso 
sucedía porque ya no se leía la Ley como se hacía antes. ¿Re-
cuerdas que la semana pasada hablamos de aquella predica-
ción de seis horas del sacerdote Esdras? Pues ya no fue así.

Tristemente el pueblo estaba sin rumbo, había dejado de 
devolver los diezmos y las ofrendas, y los levitas, hombres 
de Dios que debían trabajar solamente en el templo, tuvieron 
que irse a buscar trabajo en otros lados porque ya no llevaban 
diezmos para su sostén. Para fortuna de la nación y de los 
fieles que quedaban, Nehemías regresó a Judá y, al ver todo 
eso, mandó que se lea la Ley y allí claramente decía que no se 
debían mezclar con extranjeros. O sea, no debían mezclarse 
con aquellos que estaban enseñando cosas diferentes a la 
Palabra de Dios.

La Biblia dice que Nehemías se enojó mucho porque tampoco 
estaban guardando el día sábado como está en la Ley de Dios. 
Los encontró trabajando, cultivando, cosechando, haciendo 
vino y vendiendo. Todas aquellas cosas que Dios había dicho 
que no hagan. El sábado es un día que solamente debe ser 
para adorar a Dios con actividades de la Iglesia, predicar y 
servir al prójimo atendiendo sus necesidades.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee y responde las siguientes pre-
guntas:

1.¿Cuál fue el secreto para que Ne-
hemías tuviera éxito en que el pue-
blo pueda obedecer? Los Ungidos” 
de EGW página 251 – párrafo 6

2.¿Cuántos mandamientos deben 
obedecerse? “Los Ungidos” de 
EGW, pág. 252 último párrafo

(El objetivo es enseñar a los niños 
las cosas buenas a realizar en el día 
sábado)

“SÁBADO FELIZ”

1.Hagan dos listas en un papel. En 
la primera pongan todas las cosas 
que no se debe hacer el día sá-
bado y en la segunda lo que sí se 
puede hacer.

2.Luego póngalas en un lugar 
visible de la casa para recordarlas 
siempre.

¿Te has dado cuenta que si no 
fuera por la Palabra de Dios los 
cristianos serían engañados fácil-
mente? Nehemías hizo que lean la 
Ley para que recordaran lo que Dios 
decía. Nosotros también debemos 
estudiar la Biblia y corregir errores 
si es que los estamos cometien-
do. Decide hoy junto a tus padres 
seguir fiel y estudiar más la Biblia 
para nunca ser engañado.

la palabra de Dios
30. Restaurando 
23 DE JULIO DE 2021



VERSO

“Dios bendice a quienes aman su palabra 
y alegres la estudian día y noche”

Salmo 1:2 (RVR1960)

La Biblia nos presenta la historia de un hombre que se llamaba 
Job. Él era muy bueno, vivía alejado de las malas compañías y 
también era muy conocido en todo el pueblo. Tenía siete hijos 
y tres hijas. Ellos se reunían cada cierto tiempo para unirse 
más como familia. Comían juntos y conversaban. ¿Sabías tú 
que conversar con papá, mamá y nuestros hermanos, ayuda 
a querernos y comprendernos más? ¡Claro que sí! Por eso es 
necesario dejar un tiempo los celulares y apagar la TV para 
estar juntos como familia disfrutando de la alegría y conversar 
de las cosas que nos suceden.

¿Por qué crees que Job era justo y perfecto? porque la Biblia 
dice que él era temeroso de Dios. Temeroso de Dios quiere 
decir que era obediente, adoraba a Dios y trataba de hacer las 
cosas para agradarle. Job hacía los cultos en su hogar todos 
los días, se levantaba muy de mañana y llevaba ofrendas a 
Dios. Allí aprovechaba para orar por cada uno de sus hijos, 
pedía perdón si es que hubieran cometido pecado alguno y así 
ponía siempre a Dios en primer lugar. 

El relato bíblico también dice que Job tenía muchas riquezas. 
Tenía ovejas, camellos, bueyes, asnos y muchísimos criados. 
Dios lo bendecía porque él lo ponía en primer lugar y obede-
cía su Palabra. Lamentablemente Satanás estaba enojado y 
acusó a Job delante de Dios. Le dijo así: “Job te obedece por-
que tú lo bendices mucho, si le quitas lo que tiene verás que 
se olvida de ti”. Dios le dijo que sería probado para demostrar 
su fidelidad.

Después de pruebas tan duras, incluso perder a sus diez hijos, 
Job nunca abandonó a Dios y tampoco desobedeció su Pala-
bra, al contrario, siguió siendo fiel a Dios aunque el enemigo le 
había quitado todo. Dios decidió que la prueba había termina-
do y Satanás se fue derrotado. El Señor le dio a Job el doble de 
lo que tenía antes, también volvió a tener hijos y vivió muchos 
años más gozando de tanta felicidad. Dios bendice a los que 
le aman y obedecen su Palabra.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuántos hijos tuvo Job después 
de la prueba? (Job 42:13)

2.¿Qué significa ser temeroso de 
Dios?

(El objetivo es reconocer las bendi-
ciones que nos da Dios)

“ACRÓSTICO”

Con la palabra BENDECIDO escribir 
cosas que han recibido o recibimos 
de Dios. 

Ejemplo:

Bondad de mis padres

Estar vivos

Nuestra comida, Etc.

Todos quieren ser bendecidos 
¿verdad? Lo único que tenemos 
que hacer es seguir el ejemplo 
de Job. Obedecer a la Palabra de 
Dios y ponerlo en primer lugar. Eso 
nos traerá mucha felicidad, así 
como a Job.

31. Dios bendice a quienes 
obedecen Su palabra

30 DE JULIO DE 2021



VERSO

“La hierba se seca y la flor se marchita, pero 
la palabra de nuestro Dios permanece para 

siempre” Isaías 40:8 (RVR1960)

¿Tienes flores en casa? ¿están en un florero o en tu jardín? Hay 

algo que tú y yo sabemos. Si están en el florero durarán poco 

tiempo y después se marchitarán. Si están en un jardín dura-

rán más tiempo, pero también llega el día en que sus hojas 

van cayendo y pronto desaparecen. Una flor unida a su tallo o 

separada de él, tarde o temprano morirá.

El profeta Isaías fue llamado por Dios en un momento muy 

difícil. El pueblo de Dios estaba sufriendo porque la gente de 

Asiria los perseguía. Por eso ellos se quejaban y pensaban que 

Dios se había olvidado de ellos. Isaías fue enviado a darles 

palabras que los animara. Su mismo nombre significa: “Jehová 

salva” y ese era su mensaje, Dios los salvaría.

En el capítulo 40 del libro de Isaías Dios envía un mensaje es-

pecial. Al ver que el pueblo se había arrepentido mandó a decir 

al profeta que ya no tenían por qué seguir sufriendo, su pecado 

estaba perdonado, Dios cumpliría su promesa de hacer su vida 

mejor si ellos volvían a Él. Y Así lo hizo Dios.

Aunque algunos dudaban y se quejaban, el profeta les dijo que 

todo puede marchitarse, pero no las promesas divinas. Así es, 

Dios siempre cumple si nos arrepentimos y pedimos perdón, 

Él está dispuesto a salvarnos y no tenemos que limpiarnos 

antes de ir a Él, pues su amor es tan grande que nos recibe 

para limpiarnos. Todo lo que está en la Biblia se cumple, ese 

es su mensaje y debemos predicarlo a otros también para que 

conozcan cuán grande es el amor de Dios.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee el último párrafo de la página 
121 del libro “Los Ungidos” de EGW, 
y completa:

“Pronto el mensaje del Evangelio 
___________________________ a todas 
las naciones. Hombres y muje-
res de toda tribu lengua y pueblo 
____________________ y hechos acep-
tos “en su Amado”, “para mostrar 
en los tiempos venideros la incom-
parable riqueza de su __________”

(El objetivo es mostrar que la pala-
bra de Dios no cambia)

“TELEFON”
Prepare un papel con versículos 
cortos, también dos imágenes: uno 
con carita feliz y otra triste.
El primer participante deberá leer 
mentalmente el versículo y debe-
rá decirlo en el oído del siguiente 
participante, hasta llegar a la última 
persona. Luego verán juntos el ver-
sículo del papel, si el mensaje llegó 
bien hasta el final, la carita será 
feliz. Si el mensaje no llegó bien 
tendrán una carita triste.

“Hagan todo con amor” 1 corintios 
16:14 (NVI)
“Vivimos por fe, no por vista” 2 
Corintios 5:17 (NVI)
“No matarás” Deuteronomio 5:17

Algunos piensan que ya no pueden 
volver a Dios después de haber co-
metido faltas. Se alejan de Él y nun-
ca regresan a la iglesia. Hoy debes 
recordar que su promesa de perdón 
es eterna. Nunca estarás tan lejos 
que Dios no pueda encontrarte.

32. Su palabra 
permanece para 
siempre

6 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“Me dijo Jehová: No digas: “Soy un muchacho”, 
porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo 

que te mande “Jeremías 1:7 (RVR1960)

¿Has predicado alguna vez? Algunos niños piensan que por-

que son pequeños no pueden predicar. Creen que la predica-

ción de la Palabra solo es para los adultos. Sin embargo, la 

historia de hoy trata de un muchacho llamado Jeremías. Él fue 

un profeta que fue llamado a llevar el mensaje de Dios cuando 

solo era un jovencito.

El día que Dios lo llamó, le dijo que lo había elegido como 

profeta desde antes que naciera. Dios tiene lindos planes 

para cada uno de sus hijos. Sin embargo, a veces reacciona-

mos como Jeremías. Él le respondió diciendo: “Señor, soy un 

muchacho que no sabe hablar bien”. Jeremías tenía miedo a 

no ser escuchado y además tal vez se sentía incapaz habiendo 

otras personas con más posibilidades de hacer ese trabajo.

Fue en ese momento que Dios le dijo lo siguiente: “No digas 

que eres un muchacho, porque irás a donde yo te mande y 

dirás todo lo que yo te diga”. ¿Te imaginas ese momento? Al 

parecer fueron duras esas palabras y sonaron como obliga-

ción. No obstante, no era todo lo que Dios quería decirle. El 

Señor siguió hablando y le dijo lo más importante: “No tengas 

miedo, porque Yo estaré contigo para protegerte”.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee el segundo párrafo de la página 
156 del libro “Los Ungidos” de EGW, 
y responde las siguientes preguntas:

1.¿Qué veía Dios en el joven Jere-
mías? 

2.¿Desde cuándo Jeremías había 
decidido ser fiel?

(El objetivo es enseñar a los niños 
que ellos también pueden ser misio-
neros)
“SOY MISIONERO”
1.Haz una lista de tus amiguitos 
por quienes vas a orar.
2.Coordina ahora mismo con tus 
padres para hacer una cena espe-
cial para ellos.
3.Invítalos y háblales de Jesús.

Dios quiere usar a todos, grandes 
y pequeños para que prediquen de 
su amor. Hay muchas personas que 
necesitan escuchar la palabra de 
Dios. Tú puedes hablar a tus ami-
guitos, primos y vecinos de tu edad 
también. Puedes invitarlos a ver un 
programa cristiano en Feliz 7 Play, 
participar del club de Conquistado-
res o Aventureros en la iglesia. Hay 
muchas maneras de que puedas 
imitar a Jeremías. Y sobre todo 
recuerda que Dios va estar contigo 
en todo momento. No hay nada que 
temer, ¿te gustaría hacerlo? Haz una 
oración y pídele a Dios que te ayude. 

33. Aunque seas 
pequeño también 
puedes predicar

13 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“Entonces me dijo: Profetiza sobre estos 
huesos, y diles: ¡Huesos secos, escuchen la 

palabra del SEÑOR!” Ezequiel 37:4 

¿Alguna vez has visto un hueso? Yo sé que tal vez en la 
escuela te han enseñado la figura de un esqueleto humano. 
Los esqueletos no pueden hacer nada, no tienen vida, son 
solo huesos. Cierta vez, a un profeta llamado Ezequiel, Dios le 
mostró un valle donde había muchos huesos. Solo que estos 
huesos estaban muy secos, eran huesos que llevaban mucho 
tiempo así.

Cuando Ezequiel estaba allí, el Señor le dijo que les hable a 
esos huesos. ¡Imagínate! ¿Hablarles a esqueletos cuyos hue-
sos estaban en diferentes lugares? ¡Así es! Dios le dijo que les 
diga a esos huesos que oigan la Palabra de Dios. 

Como todo profeta, Ezequiel fue obediente y comenzó a pre-
dicarles y en ese preciso momento, se oyó como un trueno y 
la tierra donde estaban, tembló. Pero sucedió algo más. Los 
huesos comenzaron a buscarse entre sí para formar sus es-
queletos. ¡Cada hueso con su hueso! ¿Te imaginas? Mientras 
el profeta seguía predicando la Palabra de Dios, los tendones 
comenzaron a recubrir los huesos y también la carne apareció. 
Pero faltaba algo más, aunque ya estaban físicamente com-
pletos aún no vivían.

O profeta ouviu  Entonces el Señor le dijo algo importante a 
Ezequiel, para que vivan, necesitan el Espíritu Santo. Ezequiel 
debía orar pidiendo que venga el Espíritu y así lo hizo. Fue allí 
que todos esos huesos secos comenzaron a vivir y formaron 
un gran ejército. 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué tenía que hacer Ezequiel 
para que vivan esos huesos? 
(Ezequiel 37:7)

2.¿Aunque ya estaban completos 
que les faltaba para vivir? (Ezequiel 
37:9)

(El objetivo es ver como una planta 
nace y crece, así también la palabra 
de Dios nos da vida)

“SEMBRANDO”

Pongan un frijolito envuelto en un 
algodón húmedo y luego colóquen-
lo en un vasito, si desean pónganle 
un título.

La indicación es que, cada día esta 
plantita debe ser regada, así que 
cada vez que leamos la Biblia en el 
culto familiar, la regaremos juntos y 
veremos si así crece.

¿Sabes? Todo esto era como un 
sueño que Dios le dio a Ezequiel 
para decirle que el pueblo de Israel 
estaba sin vida, ellos ya no bus-
caban a Dios. Tú debes saber que 
solo su Palabra y el Espíritu Santo 
pueden dar verdadera vida a las 
personas. Solo se puede ser feliz 
con Dios, por eso debes buscarlo 
en oración, pero también estudian-
do su palabra.

34. La palabra 
nos da vida

20 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“A ti, Dios de mis padres, te agradezco 
y te alabo, porque me diste sabiduría y 

fortaleza…” Daniel 2:23(RVR1960)

¿Alguna vez te has alejado de tus padres? ¿Fuiste a algún 
lugar desconocido? ¿Cómo te sentiste? Hubo un joven que fue 
llevado a un lugar desconocido, con costumbres diferentes, 
lejos de su familia, su nombre era Daniel. El rey de Babilonia 
había llevado cautivos a muchos de Judá y entre ellos estaba 
Daniel, pero él serviría de forma diferente por mandato del Rey.

Le había dicho a Aspenaz, jefes de sus eunucos, que debían 
traer a los israelitas de linaje real que fueran guapos, cultos e 
inteligentes, ya que ellos servirían en el palacio. Ellos debían 
comer la comida del rey, beber vino, y todo eso debía ser por 
tres años. Pero Daniel, acompañado de sus amigos, decidieron 
no contaminarse con esa comida del Rey y pidieron a Aspenaz 
que solo les dieran agua, y legumbres y aunque al principio se 
negó, hicieron la prueba por diez días. Después de evaluarlos 
al día décimo, encontraron a Daniel y sus amigos con un rostro 
mejor y nutrido, fueron hallados diez veces más inteligentes 
que los demás, por eso el rey Nabucodonosor los puso en el 
palacio, pues los encontró muy sabios.

Daniel vivió hasta su vejez lejos de su verdadero hogar, pero 
siempre, cada rey que pasaba por el trono lo buscaba para que 
sea parte de su corte real, ocupó los mejores cargos dentro de 
los gobiernos. Y aunque muchos querían hacerle daño, Dios 
lo protegía y él siempre daba testimonio de su amor por Dios 
donde se encontraba, sin avergonzarse.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuál fue el nombre que recibió Da-
niel al llegar a Babilonia? (Daniel 1:7)

2.¿Cuál fue la recompensa para Da-
niel por su fidelidad a Dios? (Daniel 
1:19; 20)

3.¿Cuál fue el secreto del éxito de 
Daniel? Los ungidos pág. 184 – 
párrafo 3

(El objetivo es poner un horario para 
pasar tiempo con Dios)

“TIC TAC”

Imprime o dibuja un reloj y coloca 
la manija en la hora que todos los 
días leerás tu Biblia para pasar 
tiempo con Dios.

A pesar de que Daniel fue a un 
lugar desconocido, trataron de 
cambiar su forma de comer y aun-
que le cambiaron hasta el nombre, 
no lograron que él se olvidara de 
su Dios ¿Por qué? Porque Daniel 
conocía a Dios, pasaba tiempo 
con él, lo amaba. Mientras vayas 
creciendo, conocerás a muchas 
personas, tendrás nuevos amigos, 
estudiarás en diferentes lugares. 
Si quieres ser fiel como Daniel lo 
fue, debes desde ahora cuando 
eres niño conocer más a Dios para 
que nunca te separes de Él, por eso 
busca a Dios todos los días, canta, 
ora y no dejes de leer la Biblia.

35. Pasando 
tiempo con Dios

27 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“Cuando mi alma desfallecía en mí, me 
acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti.”

 Jonás 2:7(RVR1960)

¿Obedeces siempre? ¿Has recibido alguna vez una indicación 
de tus padres y no has obedecido? Jonás era un profeta de 
Dios. En cierta ocasión, Dios le dijo: “Levántate, ve a Nínive y 
diles que los destruiré porque mucha es su maldad”. Entonces, 
se levantó y compró un boleto, pero no para ir a Nínive, como 
Dios se lo había mandado, sino para ir a Tarsis. ¿Por qué? Por-
que quería escaparse de Dios y no cumplir la palabra de Dios.

Mientras estaba en el barco, sucedió que hubo una gran 
tempestad, tan fuerte era el viento que parecía que el barco 
se iba a romper. Los marineros tenían muchísimo miedo, así 
que cada uno oraba a su dios. ¿Dónde estaba Jonás? Estaba 
dormido profundamente en el interior del barco, lo despertaron 
para que orara a su Dios, luego echaron suertes y al hacerlo 
cayó la suerte en Jonás.

Al preguntarle, los marineros entendieron quién era Jonás y 
que por causa de él sucedía toda esa tempestad. Entonces 
Jonás les dijo que lo echaran al mar, y así sucedió, pero al 
hacerlo Dios mandó un gran pez que lo tragó.

Jonás estuvo por tres días dentro del estomago del gran pez, 
allí pudo reflexionar sobre su desobediencia y recordar quién 
era Dios, un amigo, perdonador, su Salvador. Entonces Dios 
le dio la orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra firme, y 
luego de esto se fue y cumplió lo que Dios le había dicho.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuál era el mensaje que debía 
predicar Jonás? (Jonás 3:4)

2.¿Cuál fue el resultado de la predi-
cación de Jonás? (Jonás 3:8-9)

(El objetivo es mostrar que la desobe-
diencia trae terribles consecuencias)

“CONSECUENCIAS”

Para esta parte necesitará: 1 mar-
cador, 2 globos, fósforo y una vela

1.Infle un globo con aire y ponga 
con el marcador una carita triste, 
diremos que ese globo represen-
tará a la desobediencia (no hacer 
caso a la Palabra de Dios).

2.Infle el segundo globo con un 
poco de agua y ponga con el mar-
cador una carita feliz, diremos que 
ese representará la obediencia.

3.Prenda la vela y diga que la 
desobediencia trae consecuencias 
feas, acerque el globo con la cara 
triste. (se reventará)

4.La obediencia nos trae felicidad y 
no nos sucede nada malo (acerque 
el globo a la vela por la parte que 
tiene el agua y no se recentara)

Aunque Jonás era un profeta, eso 
quiere decir que conocía muy bien 
la palabra de Dios, hubo un mo-
mento en que se olvidó escuchar la 
Palabra de Dios y decidió desobe-
decer. Para que a nosotros no nos 
pase eso, procuremos en todo 
momento no sólo escuchar sino 
también hacer o poner en práctica 
todo lo que leemos.

36. Obediencia a la 
palabra de Dios

3 DE SEPTIEMBRE DE 2021



VERSO

“El niño crecía y se fortalecía; progresaba 
en sabiduría, y la gracia de Dios los 

acompañaba” Lucas 2:40 (NVI)

¿Te imaginas cómo era Jesús de pequeño? ¿Le habrá gustado 

las matemáticas? ¿Cómo se habrá portado en el templo? Hoy 

aprenderemos acerca de la infancia de Jesús. La Biblia nos 

dice que Jesús crecía de tres formas:

1. Crecía en estatura, o sea, físicamente.

2. Crecía en sabiduría, o sea, mentalmente.

3. Crecía en la gracia de Dios, o sea, espiritualmente.

Todo ese crecimiento tenía una razón principal. Sus padres, 

sobre todo María, era la que se preocupaba para que Jesús 

aprenda cada día más de Dios. Y también Jesús era obediente 

a las indicaciones que ella le daba.

Jesús aprendía más fácilmente las enseñanzas de Dios a 

través de la naturaleza. Le gustaba observar la creación y a 

través de ella aprendía muchas lecciones. El Señor Jesús es-

tudió la Biblia y la naturaleza y es así como logró ser tan sabio 

que no necesitó ir a una escuela de Rabinos (estudiosos de la 

Biblia) para saber tanto. 

Cuando Jesús cumplió 12 años sus padres lo llevaron al 

templo en Jerusalén y de un momento a otro parecía que él se 

había perdido. Sus padres lo buscaron con mucha desespera-

ción. Finalmente lo encontraron ¿Sabes dónde estaba? Estaba 

con los maestros de la Biblia. Lo más sorprendente es que era 

Jesús quien les estaba enseñando. ¡Qué maravilla! Tú también 

puedes aprender y enseñar de la Biblia.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee el párrafo 6 de la página 34 
del libro “El Libertador” de EGW y 
completa:

El Niño Jesús no recibió instrucción 
en las escuelas de las sinagogas 
________ y de los rollos de los profe-
tas aprendió las cosas celestiales... 
Su conocimiento profundo de las 
Escrituras nos demuestra con qué 
diligencia estudió la Palabra de 
Dios _________.

(El objetivo es enseñar a los niños 
que todo tiene un equilibrio: Físico, 
mental, social y espiritual)

“EQUILIBRIO”

Realicen juntos el horario familiar, 
para poder hacer los cultos, ejerci-
cios y tiempos de lectura.

¿Te gustaría crecer en todo como 
Jesús? Entonces haz caso a tus 
papis cuando te llaman para hacer 
el culto o para que estudies los cur-
sos de la escuela. También come 
todas las verduras y haz ejercicios. 
No estés mucho tiempo viendo la 
televisión. Los libros deben ser tus 
mejores amigos y en especial la 
Biblia. ¿Te gustaría hacer eso? Hoy 
toma la decisión.

37. Jesús crecía

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021



VERSO

“Ahora por cuanto no creíste en mis palabras, 
quedarás mudo y no podrás hablar hasta que esto 

suceda” Lucas 1:20 (RVR1960)

¿Alguna vez leíste algo en la Biblia que no podías creerlo? Un 
sacerdote llamado Zacarías y su esposa, Elisabet, vivían cerca 
de Jerusalén. Esta pareja ya llevaba muchos años casados, 
pero no tenían hijos, Elisabet era estéril.

Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el santuario del 
templo, se le apareció el ángel Gabriel. Zacarías se asustó 
muchísimo, tenía mucho temor por lo que estaba viendo, pero 
Gabriel le dijo: “No tengas miedo. Te traigo buenas noticias, 
tu esposa, Elisabet, va a tener un hijo, y su nombre será Juan. 
Dios ha elegido a Juan para un trabajo especial.” Pero en lugar 
de alegrarse o agradecer, Zacarías dudó porque su esposa y él 
eran muy mayores para tener un hijo.”

Gabriel le respondió: “Dios me ha enviado para darte esta bue-
na noticia. Pero, como no me creíste, no podrás hablar hasta 
después que nazca el niño”. Y fue así, apenas el ángel se fue, 
Zacarías quedó completamente mudo.

Afuera las personas se extrañaban de por qué Zacarías de-
moraba tanto. Cuando salió, no podía hablar, solo podía hacer 
señas. Entonces la gente se dio cuenta de que él había recibi-
do un mensaje de Dios.

Tiempo después, Elisabet quedó embarazada, tal como lo 
había dicho el ángel, y tuvo un niño. Los amigos y familiares 
de Elisabet vinieron a conocer al bebé y se alegraron por ella. 
Todos le decían el pequeño Zacarías, pero Elisabet les dijo: “Se 
va a llamar Juan.” Ellos le respondieron: “Nadie se llama así en 
tu familia. Mejor es que le pongas Zacarías, como su padre.”

Zacarías entonces escribió: “Su nombre es Juan”. En ese mo-
mento, Zacarías pudo volver a hablar. 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuál fue la pregunta que hizo 
Zacarías al ángel cuando le dijo que 
tendría un hijo? Libro “El Libertador” 
de EGW pág. 47 – párrafo 4

2.¿Qué dijo Zacarías sobre su hijo? 
(San Lucas 1:76)

(El objetivo es mostrar a través de 
este experimento como es tener fe: 
creer antes de ver)

“LA FE ES CREER”

Para esta parte necesitará: 1 bote-
lla de vidrio, un huevo cocido y un 
fósforo

Diga que para creer necesitamos de 
la fe. Muestre el huevo y pregunte, 
¿puede entrar este huevo dentro de 
la botella? (el pico debe ser más 
pequeño que el huevo), pero si po-
nemos fe a esto (coloque el fósforo 
encendido), veamos qué sucede.

Zacarías dudó de la palabra de 
Dios que le decía el ángel. Para 
Dios no hay nada imposible, sólo 
demos tener fe, es decir creer, aun-
que no veamos.

38. No dudes 
de la palabra

17 DE SEPTIEMBRE DE 2021



VERSO

“Y una voz del cielo decía: Este es mi 
Hijo amado; estoy muy complacido con él”

Mateo 3:17 (NVI)

¿Sabías que nuestro Señor Jesús también fue bautizado? 
Fue un momento especial y maravilloso. Fue realizado en las 
aguas del río Jordán por un hombre llamado Juan el Bautista.

Juan el Bautista era un profeta a quien le gustaba mucho 
predicar y sobre todo bautizar. Él quería que las personas 
cambien y abandonen la maldad. Por eso les decía que se 
arrepientan. 

Un día mientras estaba predicando y haciendo el llamado para 
el bautismo, apareció Jesús. Cuando Juan lo vio, se sorpren-
dió y se emocionó mucho, porque también había predicado 
acerca de él. Fue en ese momento que sucedió algo inespera-
do. El Señor Jesús pidió ser bautizado. ¿Puedes creerlo? Juan 
el Bautista se puso muy nervioso y le dijo que no podía hacer 
eso, pues ya se había dado cuenta que era el Hijo de Dios. Sin 
embargo, Jesús le dijo que el bautismo era un mandato divino 
y que debía obedecer. Además, debía servir como ejemplo 
para todos los cristianos. 

Juan el Bautista también obedeció las palabras de Jesús y le 
pidió que entrara en el agua. Toda la gente estaba alrededor 
mirando ese momento importante. Los cielos parecían des-
pejarse lentamente y la luz celestial iba iluminando poco a 
poco esa parte de la tierra. ¡Cuánto me hubiera gustado estar 
allí! ¿Y a ti?

Fue en ese momento que Juan sumergió al Señor Jesús 
bautizándolo a la vista de todas las personas que estaban 
en las orillas del río. Cuando Jesús salió del agua, algo más 
sorprendente ocurrió. El cielo se abrió y apareció una luz muy 
resplandeciente, y como un rayo bajó y se puso encima del 
Señor Jesús, tenía forma de una paloma. La gente abrió los 
ojos muy sorprendida y en medio de ese momento celestial se 
oyó la voz del Padre que decía: “Este es mi Hijo amado y estoy 
muy contento con él.” ¡Qué maravilla!

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee el último párrafo de la página 
54 del libro El Libertador de EGW y 
completa:

Juan había quedado profunda-
mente conmovido. Cuando la 
__________________ rodeó a Jesús 
y se oyó la voz del Cielo, Juan 
supo que había bautizado al 
___________________. 

(El objetivo es recordar y animar a 
tomar decisiones tan importantes 
como es el bautismo)

“EXPERIENCIAS”

Hablen acerca de los bautismos de 
sus padres o de algún conocido y 
compartan sus experiencias ¿Quién 
los bautizo? ¿En dónde? ¿En qué 
año? ¿Cuántos años tenían? ¿Cómo 
se sintieron?

¿Sabes por qué el Padre Celestial 
expresó esas lindas palabras a 
Jesús? Porque Jesús fue obedien-
te al mandato del bautismo. Así 
también nosotros debemos prepa-
rarnos para seguir ese ejemplo. Si 
no eres bautizado(a), ¿te gustaría 
prepararte para ese momento 
también? Si es así, dile a tu papi 
y mami que te ayuden para que 
pronto lo hagas.

39. “Este es mi hijo(a) 
amado(a)”

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021



VERSO

“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 

servirás”. Mateo 4:10 (RVR1960)

¿Alguna vez fuiste tentado a hacer algo incorrecto? Por ejem-
plo, sabes que debes hacer tus tareas, pero a esa misma hora 
esta dando tu programa favorito y decides ver tu programa en 
lugar de hacer tareas.

Después de que Jesús fue bautizado, se fue al desierto para 
orar. Estuvo allí por mucho tiempo y comenzó a tener hambre 
(haga el sonido de un estómago hambriento). No había pro-
bado bocado alguno porque se dedicó a orar y estar a solas 
con su Padre.

De pronto Satanás se presentó ante Él y le dijo: “Si eres el Hijo 
de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.” Claro 
que Jesús podía hacerlo, era el hijo de Dios, pero contestó: Es-
crito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.

Luego, llevó a Jesús a lo alto del templo de la ciudad santa, y 
le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo y Dios enviará a sus 
ángeles para salvarte.” Pero Jesús contestó: “También está 
escrito: No pongas a prueba al Señor tu Dios.”

Finalmente lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todo 
lo que estaba alrededor. “Todo esto puede ser tuyo. Te lo daré 
si te postras y me adoras”.  Jesús le contestó: “¡Vete, Satanás! 
Porque escrito está: Adora al Señor tu Dios y solo a Él servirás”.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el 
desierto? Mateo 4:2

2.¿Por qué fue Jesús al desierto? 
Libro EGW “El Libertador” pág. 56 – 
párrafo 1

3.¿Por qué Jesús no hizo ninguno de 
los milagros que le pedía Satanás? 
Libro EGW “El Libertador” pág. 58 – 
último párrafo

(El objetivo es recordar las tentacio-
nes de Jesús y como las venció).

“ORDENANDO”

Ordena y luego completa

Las tentaciones 

Coloque em ordem como tentações 
com números. Logo depois, escre-
va qual foi a tentação de Satanás 
e na seguinte seção escreva a 
resposta de Jesus.

Escreva alguma coisa que você gos-
ta demais e que não poderia rejeitar 
se alguém a oferecer para você.

Ante cualquier tentación que Sa-
tanás le propuso hacer, Jesús con 
seguridad respondía con un “Escri-
to está.” Jesús conocía muy bien 
las escrituras, por eso no sólo las 
decía, sino las practicaba. No dejó 
que Satanás le dijera qué hacer. 
Muchas veces también seremos 
tentados. Pero, para no caer en la 
tentación, debemos estudiar muy 
bien la Biblia, y sin importar lo que 
opinen los demás, nunca debemos 
hacer cosas malas o que no vayan 
conforme a la Biblia. De esa forma 
seremos felices.

40. La tentacion

1 DE OCTUBRE DE 2021



VERSO

“¿Eres tú el Mesías que Dios prometió 
enviarnos, o debemos esperar a otro?”

Mateo 11:3(RVR1960)

¿Recuerdas el bautismo de Jesús del que hablamos la sema-
na pasada? Fue un momento muy especial, ¿verdad? Bueno, 
hoy hablaremos un poco más del hombre que lo bautizó. Este 
hombre que también fue profeta se llamaba Juan el Bautista 
y era hijo de Zacarías. Juan era hijo de aquel anciano que se 
quedó mudo porque pensaba que ya no podía tener hijos con 
su esposa Elisabet. 

Lamentablemente, Juan el Bautista fue capturado y lo metie-
ron a la cárcel. Estuvo allí varios días. Allí en prisión y en medio 
de su tristeza comenzó a dudar si Jesús era el Mesías espe-
rado, o sea, el Libertador. Así que mandó algunos mensajeros 
para que le pregunten a Jesús si realmente era ese Libertador 
de quien tanto había predicado.

Cuando los mensajeros llegaron a Jesús le hicieron esa pre-
gunta y el Señor respondió: “Díganle que los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 
muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evan-
gelio”. ¿Sabías que esas palabras ya estaban escritas muchos 
años antes? Lo único que Jesús estaba haciendo era leerle 
una profecía que estaba en la Biblia. Así es, la Biblia nos ayuda 
a aclarar dudas acerca de Dios. 

Juan el Bautista confirmó entonces que todo lo que decía la 
Biblia era verdad y, aunque estaba pasando esos momentos 
difíciles, su fe creció y creció mucho más. 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee y responde: 

1.¿En qué versículo están las pala-
bras de Jesús a Juan el Bautista? 
(Isaías 35)

2.¿Cuál fue la manera de Jesús 
para responder la duda de Juan? 
(Mateo 11:4)

(El objetivo es recordar cosas que 
nos traigan alegrías a pesar de las 
dificultades)

“DRAMATIZANDO” 

Escenifica una historia de la Biblia 
que te da mucha fortaleza y ale-
gría.

¿Te gustan las historias de la 
Biblia? Son muy hermosas y nos en-
señan muchísimo. Sobre todo, nos 
dan fortaleza en momentos difíci-
les. Pero lo más importante es que 
la Biblia nos ayuda a creer y confiar 
más en Dios para nunca apartarnos 
de sus caminos. Nunca dejes de 
estudiarla. ¿Te gustaría tomar esa 
decisión? 

dudas
41. Aclarando
8 DE OCTUBRE DE 2021



VERSO

“…Haced todo lo que os diga...” 
Juan 2:5(RVR1960)

¿Te gustan las reuniones: cumpleaños, bodas o reuniones 

familiares? ¿Cómo te sientes en esa reunión? Hoy veremos 

cómo Jesús también disfrutaba de estar en las reuniones 

sociales para poder disfrutar y alegrarse.

Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda. Allí 

también fue invitada María, su madre. La boda era de unos 

familiares. Antiguamente las celebraciones de bodas duraban 

muchos días. Mientras ellos estaban celebrando con todos los 

invitados, el vino faltó. María entonces se acercó a Jesús y le 

dijo: “Falta el vino.”

Luego fueron con Jesús hasta donde estaban los sirvientes y 

María les dijo que hicieran todo lo que Él les decía. Y Así fue. 

Jesús les dijo a los criados que llenaran las tinajas con agua y 

luego que se lo llevaran al maestro que dirigía la boda. Cuan-

do el maestro lo probó le dijo al esposo: “Todo hombre sirve 

primero el buen vino y cuando han bebido bien, sirve el inferior. 

Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.”

Cuando los invitados comenzaron a hablar sobre el vino, algu-

nas preguntas hicieron que los criados contaran del milagro. 

Cuando al fin los invitados buscaron a Jesús, descubrieron 

que se había ido silenciosamente.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Aproximadamente cuántos litros 
de agua cabían en los cántaros? 
(Juan 2:6)

2.¿Por qué Cristo hizo ese milagro 
“tan sencillo”? Libro “El Libertador” 
de EGW pág. 71 – párrafo 1

(El objetivo es enseñar a valorar las 
cosas sencillas que Dios nos da y 
traen felicidad)

“DIOS NOS HACE FELIZ”

Dibuja un rostro feliz y escribe 
algunas cosas que Dios hizo para 
que estuvieras contento.

Jesús siempre se preocupa por 
nosotros, Él quería que los novios 
tuvieran alegría total. También de-
seaba que se viera la fe que María 
tenía en su poder. Los siervos que 
hicieron caso a su palabra, haciendo 
tal cual les había mandado, vieron el 
gran milagro, una simple agua con-
vertida en vino. La Palabra de Dios 
tiene poder. Si creemos como María 
y hacemos caso como los criados 
tendremos alegría como todos los 
invitados de la boda la tuvieron.

42. Palabra poderosa

15 DE OCTUBRE DE 2021



VERSO

“… nada hemos pescado. Pero por 
tu palabra echaré la red” Lucas 

5:5(RVR1960)

Ya Jesús había hecho grandes milagros en diferentes lugares. 
A la gente le gustaba escuchar a Jesús hablar la Palabra de 
Dios y ver cada milagro que hacía. Cierto día, cuando Jesús 
estaba por el lago Genesaret, muchas personas empezaron 
acercarse a él porque quería escucharle hablar. Tanta gente 
había, que Jesús, al ver dos barcas en la orilla, se subió a una 
de ellas, que era la de Simón y le pidió que lo alejara un poco 
de la orilla.

Se sentó en aquella barca y empezó a enseñar. Cuando 
terminó, le dijo a Simón: “Ve mar adentro, y echa tu red para 
pescar”. Pero Simón le respondió: “Maestro, hemos trabajado 
durante toda la noche, y nada hemos pescado. Pero por tu 
palabra echaré la red.”

Al hacerlo así, ¡oh sorpresa! Capturaron gran cantidad de pe-
ces, tantos eran que la red se rompía. Entonces hicieron señas 
a sus compañeros que estaban en la orilla con la otra barca, 
para que vayan a ayudarles. Vinieron y las dos barcas se llena-
ron de tantos, tantos peces, que parecía que se hundían.

Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas totalmente asom-
brado y le dijo que se apartara de él porque era un pecador, y 
todos hicieron lo mismo. Jesús, entonces, le dijo: ¡No temas! 
Desde ahora pescarás hombres. Y dejando todo, lo siguieron.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué estaban haciendo los pes-
cadores en la orilla? (Lucas 5:2)

2.¿Por qué Pedro estaba desanima-
do? Libro “El Libertador” de EGW 
pág. 121, último párrafo.

(El objetivo es recordar a través de 
estos peces la historia del llamado 
que hizo Jesús a los discípulos)

“PECES Y PESCADORES”

1.Corta una tira larga de papel. 

2.Dobla el papel como si fuera un 
acordeón para formar un rectán-
gulo. 

3.Dibuja un pez en uno de los bor-
des del rectángulo. 

4.Corta los dibujos. Debes tener 
cuidado con los bordes para que 
no se despeguen uno del otro

5.El que logra hacerlo bien, sin que 
se suelten los peces, será el mejor 
pescador.

Durante toda la noche, separados 
de Cristo, habían estado muy tris-
tes y desanimados no sólo porque 
no lograron pescar nada, sino por 
todos sus problemas. Pero Jesús 
les mostró a través de ese mila-
gro que su palabra es poderosa y 
puede reavivar o alentar cualquier 
corazón desanimado. Así que 
ante cualquier cosa que te suceda 
recuerda contarle a Dios todo en 
oración y escuchar su respuesta a 
través de la lectura de la Biblia, y el 
milagro mayor que tendrás será la 
paz y alegría en tu corazón.

43. Por tu palabra 
lo haré

22 DE OCTUBRE DE 2021



VERSO

“Todo aquel que oye estas palabras, 
y las practica será como el hombre 
prudente” Mateo 7:24(RVR1960)

A Jesús le gustaba contar parábolas, que eran historias que 

tenían una enseñanza. Cierto día, mientras hablaba de las 

escrituras terminó su discurso con la siguiente parábola:

Cierto día, había dos hombres, uno prudente y otro insensato. 

El prudente construyó su casa en la roca y el insensato cons-

truyó sobre la arena. Entonces vinieron lluvias muy fuertes, 

soplaron vientos y torrentes sobre la casa del hombre pru-

dente. Su casa no cayó, sino que resistió todo por estar cons-

truida en la roca. Lo mismo sucedió en el caso del insensato, 

cayeron lluvias, torrentes, los vientos soplaron, sin embargo, 

su casa quedó arruinada porque construyó sobre la arena.

Si nos ponemos a pensar por qué la diferencia, aquí una 

pequeña explicación: No es lo mismo construir en arena que 

construir sobre roca. La roca es ideal porque es una super-

ficie estable. La arena, en cambio, en caso de un temblor 

fuerte, se comporta casi como el agua, es movediza.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué dos cosas son importantes 
para aquel que lee la Palabra de 
Dios? (Mateo 7:24)

2.¿Por qué crees que Jesús contó 
esta parábola?

(El objetivo es mostrar cuando cons-
truimos en la roca o en la arena a 
través de las siguientes acciones)

“¿ROCA O ARENA?” 
Escribir al costado de cada enunciado: 
R si eso significa edificar en la roca y A 
si eso es construir en la arena
• Leer la Biblia juntos (__)
• Ir a la Iglesia (__)
• Culpar a otra persona de un 

error (__)
• Hacer la tarea (__)
• Mostrar respeto por los demás 

(__)
• Decir la verdad (__)
• Quedarse callado cuando estén 

molestando o acosando a al-
guien (__)

• Hacer trampas en la tarea de la 
escuela (__)

• Decir malas palabras (__)
• Jugar con un hermano o herma-

na (__)
• Compartir con otras personas 

(__)
• Pasar muchas horas en juegos 

de la computadora (__)
• Tomar algo que no sea tuyo (__)
• Orar todas las mañanas y todas 

las noches (__)

Aquellos que leen la Palabra de 
Dios y la practican son como aquel 
hombre prudente, que construyen su 
vida sobre la roca, que es Jesús. En 
cambio, aquel que escucha o lee la 
Biblia, pero no la practica, es como 
el hombre insensato que su vida 
se puede destruir. ¿Tú, como cuál 
deseas ser?

prudente
44. El hombre

29 DE OCTUBRE DE 2021



VERSO

“¿No ardía nuestro corazón en nosotros, cuando 
nos hablaba en el camino, y nos explicaba las 

escrituras? Lucas 24:32 (RVR1960)

Durante algunos días los discípulos de Jesús habían estado 
muy tristes por la muerte de Jesús ¿Ahora quién les enseña-
ría? ¿Quién los amaría como Él?

Dos de los discípulos estaban caminando hacia una aldea a las 
afueras de Jerusalén, iban de camino hacia una aldea llamada 
Emaús. Como el camino era largo, iban hablando de las cosas 
que le habían pasado a Jesús los días anteriores. Ellos estaban 
tristes por todo esto. Mientras hablaban, un extraño empezó a 
caminar junto con ellos, era Jesús, pero no lo sabían.

Jesús les preguntó: ¿De qué estaban hablando? Sorprendidos 
por tal pregunta, Cleofas le respondió: “¿Eres tú el único en 
Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días?” Y 
comenzaron a explicarle del arresto y muerte de Jesús en la 
cruz y cómo, al tercer día, algunas mujeres fueron a su tumba 
y no encontraron su cuerpo.

Entonces Jesús comenzó a explicarles que todo esto sucedió 
para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de Él en las 
Escrituras, que Él moriría por los pecados de la gente.

Cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo como que iba a seguir 
caminado más adelante, pero los dos hombres le rogaron que 
se quedara con ellos porque ya era tarde. Así que, Jesús entró 
en la casa con ellos, y sentados, tomó un pedazo de pan, dio 
gracias a Dios, y les dio a ellos. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué maravilla! 
¡Era el mismo Jesús, quien estaba con ellos! Se emocionaron, 
pero en ese momento, Jesús desapareció. Los dos se miraron 
asombrados por lo sucedido y se decían uno al otro “¿No ardía 
nuestro corazón en nosotros, cuando nos hablaba en el cami-
no, y nos explicaba las escrituras?”

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

Lee Lucas 24:33–35 y luego res-
ponde:

1.¿Qué hicieron los discípulos 
cuando se dieron cuenta de que era 
Jesús? 

2.¿Cómo recibieron la noticia los 
otros discípulos?

(El objetivo es enseñar como se 
reconoce la voz de quien habla)

¿QUIÉN HABLÓ?

1.Utilice una venda para tapar los 
ojos de los participantes

2.Luego alguien de la familia debe 
hablar una palabra o sonido

3.La persona vendada deberá adi-
vinar quién habló

4.Gana el que logra reconocer rápi-
damente la voz.

Jesús mismo se apareció a aque-
llos hombres al estar muy tristes 
para animarlos a través de las Escri-
turas. Tanto fue su entusiasmo, que 
le rogaron que se quedara con ellos 
a cenar, y fue allí que lo reconocie-
ron. En la Biblia podemos escuchar 
también al mismo Dios hablar a 
través de cada cosa escrita allí, así 
nos animaremos, nos alegraremos 
y arderán nuestros corazones como 
el de los discípulos.

45. El camino 
a Emaús

5 DE NOVIEMBRE DE 2021



VERSO

“Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la 

tierra” Hechos 1:8 (RVR1960)

Después de su resurrección, Jesús los acompañó por unos 

días más para animarlos y enseñarles más cosas, hasta que 

se fue al cielo.

Los discípulos estaban fortalecidos, así que pronto se reunieron 

para celebrar el día del Pentecostés. Cuando de pronto se oyó 

como un gran estruendo y la casa se llenó como con un viento 

fuerte. Al instante, todos los discípulos comenzaron a hablar en 

otras lenguas.

Por el sonido del estruendo, muchas personas se acercaron 

a aquel lugar y comenzaron a escuchar hablar a los discípu-

los. A pesar de ser extranjeros, los entendían a la perfección. 

Todos quedaron asombrados y se decían: ¿No son galileos 

todos los que están aquí? ¿Cómo pues los entendemos? 

¿Qué significa esto?

Pero otros, se burlaban y hasta decían que ellos estaban ebrios. 

Por eso, Pedro se puso de pie y levantó la voz para decirles que 

ellos no estaban ebrios, sino que era el Espíritu Santo quien los 

hacía hablar así. Y les habló de todo lo que Cristo vivió y murió 

por amor a ellos.

Al oír esto, se dolieron de corazón, y preguntaron a Pedro y a los 

otros apóstoles: “Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestó: 

“Arrepiéntanse y bautícense y recibiréis el Espíritu Santo”.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué lenguas hablaron los discí-
pulos? (Hechos 2:9-11)

2.¿Qué hicieron los que escucharon 
la Palabra? (Hechos 2:41–42)

(El objetivo es que, así como los 
discípulos, nosotros también po-
demos ser testigos hablando del 
amor de Dios)

“TESTIGOS”

Prepara un dibujo sobre alguna 
parte de la Biblia, toma una foto y 
luego envíalo por mensaje a uno 
de tus amigos. Puedes agregarle 
un corto mensaje.

Pedro y todos los discípulos comen-
zaron a hablar de todo lo que ellos 
vivieron con Jesús, de todo lo que 
escucharon de él de manera directa, 
y por eso fueron testigos para con-
tar a otros sobre el amor de Dios. 
Así también nosotros, a pesar de 
no escuchar a Jesús hablar directa-
mente, podemos leer su Palabra y 
aprenderemos más para poder ser 
testigos y contar a otros acerca de 
su amor. ¿Quieres hacerlo?

46. Testigos

12 DE NOVIEMBRE DE 2021



VERSO

“Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me 
enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 

sentara con él.” Hechos 8:31(RVR1960)

¿Te gusta leer la Biblia? Cuando te pones a leer, ¿la entiendes? 
Algunas personas gustan de leer la Biblia, pero no todos la 
entienden. Después de la muerte de Esteban, que había sido 
apedreado por creer en Jesús, los cristianos salieron de Jerusa-
lén hacia otros lugares para salvar su vida y seguir predicando 
la Palabra de Dios.

Entonces Felipe fue a Samaria y predicaba acerca de Cristo, 
cuando estaba allí, el Señor le dijo a Felipe: “Levántate y ve 
hacia el sur por el camino del desierto.” Como Felipe era muy 
obediente, hizo lo que el Señor le dijo, y por el camino encontró 
a un etíope. Este era el encargado de los tesoros de la reina de 
los etíopes.

El etíope había ido a adorar a Jerusalén y volvía sentado en su 
carro leyendo la Palabra de Dios, justo en un texto del profeta 
Isaías. Felipe corrió al lado del carro y le preguntó: “¿Entiendes 
lo que lees?” “¿Cómo podría entender si ninguno me explica?” 
- respondió el etíope, y le rogó a Felipe que subiera para que le 
explicara aquel texto.

Entonces Felipe le explicó sobre Jesús y su evangelio, mien-
tras el etíope quedaba asombrado con todo lo que él decía. 
Mientras el carro avanzaba, llegaron a un lugar donde había 
agua y el etíope le dijo: “Aquí hay agua, ¿qué impide que yo 
sea bautizado? Felipe le dijo: “Si quieres de todo corazón, bien 
puedes” El etíope muy seguro contestó: “Creo que Jesucristo 
es el Hijo de Dios.” Entonces mandó a parar el carro y los dos 
bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Después de subir del agua 
Felipe desapareció, el etíope nunca más vio a Felipe, pero él 
siguió su camino muy feliz.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1. ¿Cuál es el pasaje bíblico que 
no entendía el etíope? (Hechos 
8:32;33)

2. ¿De quién era el evangelio que 
anunciaba el profeta? (Hechos 8:35)

3. ¿Cuál era el paso importante para 
poder ser bautizado? (hechos 8:37)

(El objetivo es decir los significa-
dos de los textos con ayuda de los 
adultos, para mostrar la ayuda que 
le dio Felipe al etíope)

“ACERTIJOS”

Investigando juntos resuelvan los 
siguientes acertijos diciendo sus 
significados:

1.Mateo 5:38

2.Ezequiel 18:2

3.Lucas 6:29

¿Qué haces cuando a veces no 
entiendes algunas palabras o histo-
rias de la Biblia? Siempre es bueno 
consultar a papá o mamá algunas 
palabras que no entiendas y jun-
tos poder investigar en la Biblia o 
diccionario, no debes quedarte con 
la duda. Sé como el etíope y podrás 
entender muchas cosas más de la 
Palabra de Dios.

47. ¿Entiendes 
lo que lees?

19 DE NOVIEMBRE DE 2021



VERSO

“En seguida predicaba a Cristo en las 
sinagogas, diciendo que este era el Hijo 

de Dios” Hechos 9:20 (RVR1960)

¿Alguna vez has visto la conversión de una mariposa? (De ser 
posible muéstrelo en imágenes). Primero es un gusano y luego 
entra en un capullo para transformarse en una maravillosa 
mariposa. Hoy hablaremos de la conversión de un hombre 
muy especial.

Saulo de Tarso era un hombre que estaba siempre molesto 
(ponga la cara amarga) porque había muchos cristianos que 
hablaban acerca de Jesús, así que pidió al sumo sacerdote que 
le entregara una carta para ir hacia Damasco a arrestar a todo 
cristiano y llevarlos hacia Jerusalén para ser encarcelados.

Cuando iba por el camino hacia Damasco, una luz resplan-
deciente lo cubrió y él cayó al suelo. De pronto la voz habló: 
“Pablo, ¿Por qué me persigues? - ¿Quién eres Señor?” – Con-
testó Pablo muy temeroso. La voz nuevamente le habló: “Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues”, entonces le dio indicaciones 
que debía ir hacia Damasco y buscar a un hombre llamado 
Ananías para que lo curara.

Cuando intentó levantarse del suelo se dio cuenta de que 
había quedado ciego. Los que lo acompañaron tuvieron que 
ayudarlo a entrar a la ciudad, allí estuvo en la casa de un hom-
bre llamado Judas, y por tres días no comió ni tomó agua.

Ananías recibió las indicaciones de parte de Dios de lo que de-
bía hacer, aunque al inicio tenía temor.  Dios le dijo que Saulo 
sería un instrumento para muchas personas.

Ananías sanó a Saulo. Cayeron como escamas de sus ojos y 
pudo ver, luego fue bautizado y se alimentó para tener fuerzas. 
A partir de allí, Pablo empezó a hablar de Cristo. Y aunque mu-
chos no podían creer su conversión, hasta los propios discípu-
los al principio no creyeron, vieron cómo hablaba y se convirtió 
en un gran predicador en diferentes lugares, y un gran escritor 
de muchas cartas para muchas iglesias, y pasó de ser Saulo a 
llamarse Pablo.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cómo reaccionaron los judíos al 
ver predicar a Pablo? (Hechos 9:21)

2.¿Quién ayudó a que los discípulos 
aceptaran a Pablo? (Hechos 9:27)

3.¿Por qué Dios dijo que Pablo se-
ría su instrumento? Los Ungidos de 
EGW, pág. 52 – Último párrafo 

(El objetivo es mostrar como Dios 
nos “transforma”)

“TRANSFORMADOS”

 Dibuja el proceso de trasforma-
ción de una mariposa para recor-
dar como Dios también puede 
transformarnos.

Si Pablo era un estudioso de las Es-
crituras ¿Por qué no creía en Jesús? 
¿Por qué perseguía a los cristianos? 
¿Crees que el encuentro con Jesús 
cambió a Pablo? Cuando nosotros 
estudiamos la Biblia todos los días 
es como si tuviéramos un encuentro 
con Jesús, entonces dejamos de 
ser los mismos de siempre, ya no 
renegamos, no peleamos ni esta-
mos irritados. Si dejamos que Jesús 
nos hable siempre, nuestras vidas 
serán diferentes y podremos ser 
instrumentos de amor, de paz para 
otras personas como lo fue Pablo.

48. La palabra de 
Dios te convierte

26 DE NOVIEMBRE DE 2021



VERSO

“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo 
tú y tu casa” Hechos 16:31(RVR1960)

¿Alguna vez has estado mucho tiempo en un lugar queriendo 
salir y no podías? ¿Cómo te sentiste? Hoy hablaremos de dos 
hombres que estuvieron encerrados, golpeados, pero aun así 
cantaron a Dios con alegría.

En Filipo había una joven que estaba dominada por un espí-
ritu malo. Sus amos ganaban mucho dinero con ella, ya que 
adivinaba el futuro de las personas. Cierto día, cuando Pablo 
y Silas iban de camino a la oración, salió a su encuentro esa 
muchacha, empezó a seguir a Pablo y a Silas todos los días, 
gritando detrás de ellos. Entonces, Pablo se volvió y dijo al 
espíritu: “En el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de 
ella.” En ese mismo momento la muchacha quedó libre. Pero 
sus amos al enterarse se molestaron tanto que cogieron a 
Pablo y Silas y los llevaron hacia donde estaban las autorida-
des diciendo cosas falsas. 

Las autoridades ordenaron que les quitaran la ropa y los azota-
ran. Luego, los encerraron al fondo del calabozo y pusieron sus 
pies en el cepo. Pero en lugar de estar tristes, cansados o eno-
jados, Pablo y Silas comenzaron a cantar y todos los presos 
los oían. De repente, a la medianoche se produjo un terremoto 
tan fuerte que hasta las puertas de la cárcel se abrieron. 

Cuando el carcelero despertó, pensó que los presos se habían 
escapado, así que sacó su espada para quitarse la vida. Pero 
Pablo gritó a gran voz y le dijo no te hagas ningún mal, todos 
estamos aquí. El carcelero mandó traer la luz y al ver que cada 
preso estaba en su lugar, temblando se echó a los pies de 
Pablo y Silas. Los sacó de allí y les dijo: “Señores, ¿qué debo 
hacer para ser salvo?  Ellos respondieron: “Cree en el señor 
Jesús y serás salvo tú y tu casa.” Le hablaron de la Palabra del 
Señor a él y a todos los que estaban en su casa, entonces el 
carcelero quedó agradecido por todo lo que habían hecho con 
su familia y por él. Les lavó las heridas de los azotes y ense-
guida fue bautizado con toda su familia.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué palabras decía la muchacha 
a Pablo y a Silas que les molesta-
ba? (Hechos 16:17)

2.¿Qué actitud vio el carcelero en 
Pablo y Silas que lo conmovió? Los 
embajadores de EGW, pág. 90.

(El objetivo es recordar alabanzas y 
guardar una canción en el corazón, 
aún en momentos difíciles)

“CANTANDO”

Prender un palito de fósforo e ir 
cantando todas las canciones que 
se pueda hasta que se apague el 
fósforo. De ser muy pequeños, 
hacerlo con un cronómetro por 
tiempo determinado.

Aun en la tristeza y el dolor, Pablo 
y Silas con sus cantos hablaban 
de Jesús, y luego, no dejaron que 
el carcelero se matara, sino que le 
predicaron la Palabra de Dios a él y 
a su familia. A veces nos sucederán 
cosas tristes, pero si creemos en la 
Palabra de Dios y recordamos cada 
promesa, entonces cantaremos a 
pesar de todo y compartiremos la 
Palabra de Dios. ¿Quieres hacerlo?

49. Encarcelados 
pero libres

3 DE DICIEMBRE DE 2021



VERSO

“… Recibieron la Palabra con toda solicitud… 
estudiando las Escrituras para ver si estas cosas 

eran así” Hechos 17:11(RVR1960)

¿Te gusta las historias de la Biblia? ¿Te gusta más escucharlas 
o leerlas? A Pablo siempre le gustaba predicar acerca de la 
Palabra de Dios. A cualquier lugar donde él iba siempre en-
contraba personas, muchos lo escuchaban con atención. Sin 
embargo, otros interpretaban mal lo que él decía.

Cierto día, cuando viajó a Tesalónica encontró hombres que 
estaban dispuestos a escuchar la Palabra de Dios y comenzó 
a enseñarles por tres días acerca de las Escrituras y ellos que-
daron muy animados. Sin embargo, también había judíos que 
no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y empezaron a 
alborotar a toda la ciudad y procuraban confundir a los demás. 
Finalmente, Pablo viajó con Silas a Berea, donde estuvieron 
dispuestos a escuchar la palabra de Dios.

 Al anochecer en aquella ciudad, junto con Silas, entraron en la 
sinagoga de los judíos. Estaban más que animados en ense-
ñar la Palabra de Dios.

Dice la Biblia que los bereanos estuvieron más interesados 
que los de Tesalónica, pues recibieron la Palabra de Dios de 
todo corazón. Cada cosa que Pablo decía, ellos rápidamente 
veían si lo que decía era cierto y leían también las escrituras 
comprobando así lo que él decía.

De ese modo, muchos creyeron por la palabra que Pablo les 
contaba y porque ellos también buscaban lo que él decía en 
la Biblia.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Qué sucedió después de que 
Pablo y Silas predicaron a los be-
reanos? (Hechos 17:12)

2.¿Quiénes se quedaron a seguir 
enseñando en Berea después de 
que Pablo se fue? (Hechos 17:14)

3.¿Por qué Pablo tuvo que irse?  
Los embajadores de EGW, pág. 96.

(El objetivo es aprender como los 
bereanos buscaban confirmar 
a través de las escrituras lo que 
escuchaban)

“VERIFICANDO”

Busca en la Biblia si los siguientes 
hechos son ciertos:

- Una burra habló (Números 22:28)

- El sol se detuvo (Josué 10:13)

- Eliseo fue insultado “calvo” (2 
Reyes 2:23)

Los bereanos no sólo escuchaban 
lo que Pablo, Silas y Timoteo les 
decían o se conformaban con eso, 
sino que por ellos mismos busca-
ban en las Escrituras cada palabra 
para ver si era cierta la enseñan-
za. Qué lindo es que nos cuenten 
historias, pero no olvides que es 
mejor estudiar lo que escuchas 
para que nunca seas engañado. 

50. ¡Vamos a ver 
si es cierto!

10 DE DICIEMBRE DE 2021



VERSO

“Entonces subió, quebró el pan, y comió. 
Después de platicar largamente hasta el alba, 

partió” Hechos 20:11(RVR1960)

A Pablo le gustaba compartir con otros la Palabra de Dios 
y en cada lugar donde estaba trataba de hablar de Él. Cier-
to día, estaba dando un discurso a los discípulos en Troas. 
Pablo sabía que no los vería de nuevo por mucho tiempo, así 
que siguió hablando hasta la medianoche.

Sentado en el marco de una ventana, estaba un joven llama-
do Eutico. Mientras escuchaba a Pablo hablar, comenzó a 
bostezar. No es que la reunión estuviera aburrida. A todos les 
gustaba escuchar a Pablo, pero había sido un día muy largo 
para Eutico y el calor lo adormecía. 

Entonces se trató de mover para calmar el sueño, se movió 
un poquito a la derecha, después a la izquierda, pero volvió 
a bostezar. De pronto, sin darse cuenta, se quedó dormido. 
Cuando de pronto se escuchó solo el sonido de un golpe.

Alguien gritó: ¡Eutico! ¡Oh, no! ¡Eutico se cayó de la ventana! 
Todos miraron por la ventana hacia abajo, el joven había caí-
do desde ¡el tercer piso! Apresuradamente la gente empezó 
a correr para ayudar al joven, pero era demasiado tarde, la 
caída había sido de una gran altura y el golpe fue mortal. Sí, 
Eutico había muerto, muchos estaban tristes, otros lloraron.

Pero, Pablo se acercó al joven, se echó encima, lo abrazó y 
les dijo: No se preocupen. ¡Eutico está vivo! Todos volvieron 
a subir por las escaleras y entraron nuevamente al salón de 
reuniones. ¡Ya nadie estaba adormilado! Escucharon atenta-
mente a Pablo, que siguió predicando a sus amigos.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Por qué Pablo se quedó tanto 
tiempo predicando? (Hechos 20:7)

2.¿Cómo se sintieron después del 
milagro de Pablo? (Hechos 20:12)

(El objetivo es recordarles cuan 
importante es escuchar la pala-
bra de Dios)

“EUTICOS”

Un adulto deberá dibujar un 
rostro con los ojos cerrados, 
los pequeños deberán agregarle 
ojos abiertos y una frase para 
recordar la importancia de estar 
atentos a la palabra de Dios.

Es importante mantenerse des-
pierto en la escuela, ¿cierto? A 
veces hay algunos que se duer-
men durante las clases, pero si 
tú quieres aprender algo, tienes 
que mantenerte despierto. Lo 
mismo pasa si vas a la iglesia o 
estás en un lugar donde se es-
tudia la Biblia. Para eso deberás 
siempre descansar bien antes 
y poder estar despierto cuando 
se estudie la Biblia.

51. Todo por dormilón

17 DE DICIEMBRE DE 2021



VERSO

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 

para la salud por la fe que es en Cristo Jesús” 
2 Timoteo 3:15(RVR1960)

¿Te gusta escuchar historias de la Biblia? ¿Cuál historia es tu 
favorita?

Hace mucho tiempo atrás, Loida le contaba las hermosas 
historias de la Biblia a su pequeña hija Eunice, le hacía en-
tender las cosas importantes de la Palabra de Dios. Eunice 
creció y se casó y tuvo un hermoso hijo a quien puso por 
nombre Timoteo.

Ella, aprendiendo todo lo que hizo su madre, instruyó en los 
mismos caminos a Timoteo. Su abuelita Loida también com-
partía lo que había vivido y escuchado acerca de Jesús a su 
nieto Timoteo.  

Pronto, Timoteo se hizo joven y llegó a conocer a Pablo, 
quien fue como un padre espiritual para él, iban a muchos 
viajes juntos. Pronto, Pablo pidió a Timoteo que se quedara 
apoyando a la iglesia de Éfeso, mientras él continuaría los 
viajes para seguir compartiendo la Palabra de Dios.

Cuando Pablo estuvo en la cárcel, una de sus últimas cartas 
fue a su hijo amado Timoteo. En esa carta lo anima a seguir 
hablando de Cristo, que no se vergüenza del Evangelio y que 
también anime a otros así como él lo hacía porque la Biblia lo 
hacía sabio para la salvación. 

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Dónde se conocieron Pablo y 
Timoteo? (Hechos 16:1-3)

2.¿Cómo se relaciona Proverbios 
22:6 con esta historia? 

(El objetivo es enseñar lo impor-
tante que es aprender versículos 
desde la niñez)

“MEMORIZANDO”

Repitan algunos versículos de 
la Biblia de memoria para saber 
cuánto conocen las Escrituras. 
De no saber, aprendan uno. Por 
ejemplo, Salmo 23 durante to-
das las noches en la semana.

¿Te has dado cuenta cuán impor-
tante es que desde niños aprenda-
mos de la Palabra de Dios? Timo-
teo creció escuchando los consejos 
de su abuela y su madre y no se 
alejó de Dios porque siempre leía 
las Escrituras, y así llegó a conocer 
a Pablo y gustó de compartir la 
Palabra de Dios con otros. Tú tam-
bién, como niño(a), puedes hablar 
de Dios si lees la Biblia, porque ella 
hace sabio al que la lee.

52. Desde niño cono-
ces la biblia
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VERSO

“…lo que hemos visto con nuestros ojos…
esto proclamamos” 1 Juan 1:1(RVR1960)

¿Tienes un mejor amigo? ¿Te gusta pasar tiempo con él? ¿Cuál 
es su nombre? Hoy hablaremos de una persona que tuvo un 
amigo muy especial. Su nombre era Juan y cuando era muy 
joven fue llamado por Jesús, que le dijo: “Sígueme.”

Trabajaba como pescador junto con su hermano Jacobo y su 
padre Zebedeo. También era compañero de Pedro.  Juan, Jaco-
bo y Pedro siguieron a Jesús inmediatamente. Luego, anduvie-
ron con Él durante toda su vida, porque fueron sus discípulos. 
De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicaron la Palabra 
de Dios. Juan amaba mucho a Jesús. 

Cierta vez cuando Jesús no fue recibido en la ciudad de Sama-
ria, Juan y su hermano quisieron pedir fuego del cielo para que 
se quemase todo el pueblo. Pero Jesús les dijo: “No, no; no pien-
sen así, yo amo también a la gente de esta ciudad, aunque ellos 
no me quieran.”

En otra ocasión, Juan, Jacobo y su mamá pidieron algo especial 
a Jesús. “Quisiéramos sentarnos al lado tuyo en el cielo, uno a 
la derecha y otro a la izquierda”- le dijeron. –“No puedo prome-
terles tal cosa” –respondió Jesús–. “El Padre celestial sabe 
para quiénes ha preparado ese lugar. Ustedes no saben lo que 
piden.” Seguramente ellos pidieron eso porque querían estar 
cerca de Jesús. ¿Quieres tú estar cerca de Jesús? 

Juan siguió a Jesús durante toda su vida. Primero anduvo con 
Jesús mientras Él estaba en la tierra. Cuando Jesús subió a los 
cielos, Juan viajó por diferentes lugares predicando la Palabra 
de Dios. Juan también se dedicó a escribir. Él escribió sus 
experiencias en un libro. ¿Cómo se llama? (Espere respuesta). El 
Evangelio según Juan. También escribió otros libros que hablan 
del amor de Dios.

Más tarde, cuando Juan era anciano, lo tomaron preso por 
predicar el evangelio y lo llevaron a una isla llamada Patmos. 
Mientras él estaba allí, el Señor le mostró muchas cosas que 
van a suceder en el futuro y le dijo que las escribiera en un libro. 
¿Cómo se llama ese libro? Sí, Apocalipsis.

INVESTIGANDO

APLICANDO

RECREANDO

1.¿Cómo era llamado Juan en sus 
inicios? (Marcos 3:17)

2.¿Qué libros escribió Juan en la 
Biblia? 

3.¿Cuándo pasó de ser llamado 
“hijo del trueno” al “discípulo ama-
do”? Los Embajadores de EGW, pág. 
219 – párrafo 3 

(El objetivo es imitar a Juan 
contando en una carta sobre tu 
mejor amigo Jesús)

“CARTA ESPECIAL”

Ahora cada participante deberá 
escribir una carta (puede darle 
la forma que quiera, corazón, 
pergamino, etc.), y escribir un 
mensaje especial a un amigo, 
contándole sobre Jesús. Lo 
puede hacer también a través de 
un dibujo. Luego, el día sábado 
deberá ser entregada.

¿Te has preguntado por qué Juan 
decidió escribir tantas cartas? Él, al 
sentirse como el “discípulo amado,” 
quería que otras personas también 
se sintieran así. Por ello, contó todo 
lo que vio y escuchó. Cuando leas 
cada Palabra de la Biblia y conoz-
cas más y más a tu amigo Jesús y 
sientas cuánto te ama, no queda-
rás callado. Por eso, no olvides de 
hacer de Dios tu mejor amigo. 

53. Cuenta de lo 
que has oído
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