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conociendo
mapael

Cuando una persona sale a algún lugar o hace un viaje descono-
cido, la mejor opción, es tener un mapa para orientarse. Con el mapa 
tenemos la seguridad de no equivocarnos de camino, y que con certeza  
llegaremos al destino correcto. 

La Santa Biblia es el mapa para quien quiere llegar al cielo. Con 
seguridad nos muestra todas las orientaciones que necesitamos para vi-
vir. Vamos a estudiar un poco sobre este mapa. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?  2 Pedro 1:21

(   ) A través de aportaciones hechas por personas piadosas. 
(   ) A través de los ángeles que dictaron las palabras de Dios. 
(   ) A través de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. 
(   ) A través de la iglesia primitiva. 

2) ¿Para qué sirve la Biblia?  2 Timoteo 3:16

a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________
d) ________________________________________

3) ¿Cuándo debemos comenzar a aprender sobre la Biblia?
2 Timoteo 3:15

___________________________________________________________

4) ¿Qué debemos hacer con la Biblia?
a) Juan 5:39: ________________________________________________
b) Salmos 119:11: ____________________________________________
c) Isaías 28:13: _______________________________________________

1
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5) Lee los siguientes versículos, y descubre con qué es comparada la 
Biblia: 

a) Salmos 119:105: ___________________________________________
b) Hebreos 4:12: _____________________________________________
c) Santiago 1:22-24: __________________________________________

DESCIFRANDO EL MAPA

6)  Para los libros del Antiguo Testamento coloca “A”, para los libros 
del Nuevo Testamento coloca “N”.

(   ) Mateo            (   ) Salmos             (   ) Efesios            (   ) Habacuc
(   ) Lamentaciones     (   ) Esdras               (   ) Jonás (   ) Santiago
(   ) Apocalipsis             (   ) Génesis            (   ) Miqueas  (   ) Filemón             
(   ) Judas            (   ) Joel

7) Completa el crucigrama 

a) El libro más pequeño del Antiguo Testamento.
b) Libro con reglas para una buena alimentación. 
c) Libro escrito por Salomón.
d) Tercer libro del Nuevo Testamento. 
e) Libro que cuenta la historia de la creación del mundo. 
f ) Libro de profecías del Nuevo Testamento. 

MI COMPROMISO

 Después de aprender la importancia de conocer este precioso 
mapa, voy a dedicar diariamente un tiempo determinado, para estudi-
arlo todos los días. 

Fecha ____/____/____                        ____________________________  
                         Firma

Ba)

d)

f)

b)

e)

c) B
L

A
I

I
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conociendo
coómo

i

i2 comenzo
 Existen teorías que enseñan que Dios no es el Creador del mun-
do, ni de las personas. No obstante, estas teorías no están de acuerdo 
con la Biblia y por este motivo traen mucha confusión. 
 Ahora que ya aprendiste que la Biblia es la Palabra de Dios y que 
contiene toda la verdad, vamos a analizar lo que está escrito acerca del 
origen del mundo. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO 

1) ¿Quién fue el Creador de los cielos y tierra? Génesis 1:1

(   ) Evolución 
(   ) Los ángeles de Dios.
(   ) Dios.
(   ) La tierra surgió de una explosión. 

2) Descubre lo que Dios creó en cada día de la semana: 

a) 1º día: __________________________________ (Génesis 1:3-5)
b) 2º día: __________________________________ (Génesis 1:6-8)
c) 3º día: __________________________________ (Génesis 1:9-13)
d) 4º día: __________________________________ (Génesis 1:14-19)
e) 5º día: __________________________________ (Génesis 1:20-23)
f ) 6º día: __________________________________ (Génesis 1:24-31)
g) 7º día: __________________________________ (Génesis 2:1-3)

3) ¿Cuánto tiempo duró cada día de la creación?
     Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31
___________________________________________________________
___________________________________________________________

todo
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4) Descubre algunos detalles sobre la creación del ser humano. 

a) ¿Qué característica especial tuvo el ser humano al ser creado? 
Génesis 1:27
___________________________________________________________

b) ¿Qué utilizó Dios para crearlo? Génesis 2:7
___________________________________________________________

c) ¿Qué actividad le dio Dios al hombre para hacer después de la 
creación? Génesis 1:28
___________________________________________________________

5) Completa: 

“Por la palabra del Eterno fueron hechos los ___________, y todo el 
______________ de ellos por el ______________ de su boca”. 
Salmos 33:6, 9

DESCIFRANDO EL MAPA

6) Encuentra en el cuadro cosas que Dios creó durante la semana:

ESTRELLAS –  REPTILES – SOL – LUNA – PECES – FLORES – FIRMAMENTO  
 AVES – TIERRA – AGUA – HOMBRE

E S T R E L L A S T Y H G B V F E R D C S 
Z X C V B N M K L H G G F D S R A Q W E E 
H A S D F G H R E P T I  L E S E K L M T C 
N A A E R A A S F G H T Y C E X E R F G H 
Z X V V B N M L K J H G F T D T S A Q W H 
Q W E E R T Y U I O P U I

I
 E R E T A A M O 

A T S R A T L U Z W  T  E R R A F G U A M 
F U I A S D F T R A B A L R W S C U W E B 
S O L A M E T A M B E M O A T R O A B C  
S D U E R P E C E S S S A P A T A S S E E 

R
 

A N N M A R T E S E T S F L O R E S G A T 
A T A E U I M N F I R M A M E N T O H A L 
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7) Completa el crucigrama:

a) Creador del mundo – Génesis 1:1
b) ¿Cuántos días duró la creación? – Génesis 2:2
c) Dios lo llamó expansión – Génesis 1:8          
d) Día que Dios descanso – Génesis 2:3
e) ¿Cuál es el nombre del jardín donde vivían Adán y Eva? – Génesis 2:8
f ) En el primer día, la oscuridad fue llamada … – Génesis 1:5
g) Día en el cual fueron creados los animales – Génesis 1:24,31
h) ¿Qué actividad designó Dios a Adán, en el cuidado de la tierra? – 
      Génesis 2:15
i) El agua que se había juntado fue llamada ...  – Génesis 1:10
j) Fue sacada de la costilla de Adán – Génesis 2:21; 3:20  
k) En el séptimo día Dios ...  – Génesis 2:2

MI COMPROMISO 

 Acepto lo que la Biblia enseña acerca de la creación. A través de 
su estudio quiero fortalecer cada vez más mi confi anza en la Palabra de 
Dios. 

Fecha ___/___/___   __________________________
                 Firma

D
I

N

O

C
R
E
Ó

S

a)

b)

c)

d)

e)

Of)

Sg)

h)
i)

j)
k)



de: Dios

para: Ti
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conociendo
regalo3 el mejor

 
 ¿Te gusta recibir regalos cuando llega el día de tus cumpleaños,  
navidad, o el día del niño? Normalmente todas las personas esperan 
ansiosas el regalo que recibirán. Estos momentos son de mucha alegría. 
 En la lección de hoy conocerás el mejor regalo que alguien podría 
recibir – la salvación, que es ofrecida por Jesús. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO
 
1) Cuando el pecado apareció en el mundo, el hombre no quedó sin 
esperanza. ¿Qué hizo Dios para salvarlo? Lucas 19:10

(   ) Destruyó a Adán y Eva creando nuevos hombres en la tierra. 
(   ) Destruyó todas las serpientes porque ellas engañaron a Eva. 
(   ) Envió a Jesús para morir en lugar del hombre perdido. 
(   ) No hizo nada, dejó las cosas como estaban. 

2) ¿Qué hizo Jesús para salvar al mundo? 1 Corintios 15:3
___________________________________________________________

3)  Señala las alternativas correctas con “V” y las alternativas falsas 
con “F”: 

(   )  Jesús murió sólo por los ricos. - Hebreos 2:9
(   )  La vida eterna sólo se puede conseguir con mucho dinero. 
       Romanos 6:23
(   )  Nuestro Salvador Jesús, se hizo mediador entre Dios y los hombres.
        1 Timoteo 2:5
(   )  Para ser nuestro Salvador, Jesús no cometió ningún pecado. 
       Hebreos 4:15
(   ) Para llegar a ser nuestro Salvador, Jesús no vivió como ser humano. 
      Juan 1:14



de: Dios

para: Ti
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4) Completa el versículo: 

“De tal ___________ amó _____________ al mundo, que ha dado a su 
__________ unigénito, para que __________ aquel que en él ____________ no 
se ____________, sino que tenga __________  _____________”.  Juan 3:16

DESCIFRANDO EL MAPA

5)  Realiza correctamente los cálculos matemáticos y descubre qué 
necesitas hacer para ser salvo.

C=10      E=4       L=6       J=8       N=9       O=3        R=5         S=7        U=1      Ñ=2

6) Completa el crucigrama: 

a) Jesús vino a este mundo para – Lucas 19: 10
b) Dios envió a su único Hijo por  – Juan 3:16
c) Jesús concede a los cansados y oprimidos – Mateo 11:28
d) Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la…”.  – Juan 14:6
e) Jesús nunca tuvo en su vida – Hebreos 4:15
f ) Jesús nos ofrece hoy – 2 Corintios 6:2
g) Don de Dios para la salvación de todos los hombres – Tito 2:11
h) Manera por la cual debemos presentarnos delante de Jesús 
     Filipenses 2:12
i) Si confesamos nuestros pecados, Él nos ofrece el… 1 Juan 1: 9

             

a) S           
b) A         

c)   L          

  
d) V       

e)       A      
f)           C      

g)     I       
  h)

i)
       Ó   

N
MI COMPROMISO

 Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Creo que la salvación 
que me brinda es el mejor regalo que me ayudará a llegar al cielo. 

Fecha ___/___/___                                      _______________________
                             Firma

             _____ _____ _____ ______ _____      _____ _____     _____ _____
             20-10   3+2     2x2       2+2       7-2           3+1   3 x 3        14-10    3 x 2
     _____ _____ _____ _____ _____             _____ _____ _____ _____ _____
     3x2+1 10-6   17-15   1+2    10- 5                  4x2     1+3     14-7     8-7     15-8
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conociendo

Dios
4 el

camino para llegar

a
 ¿Esperaste alguna vez, por mucho tiempo para hablar con al-
guien? ¡Es desesperante no poder hablar con un amigo por teléfono, 
porque la línea esta ocupada!  
 Eres molestado cuando vas a comprar a algún lugar o pagar 
una cuenta, y tienes que hacer fi la. Y es peor aún, cuando la fi la es larga.  
No es nada agradable esperar, principalmente cuando estás atrasado o 
apurado. 
 Pero la Biblia te muestra la mejor manera para que te acerques 
a Dios, sin necesidad de hacer fi las. Este camino secreto es la oración. En 
esta lección aprenderás a comunicarte mejor con Dios. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO 

1) ¿Hay un momento especial para orar? Lucas 18:1; 1 Tesalonicenses 
5:17

(   ) Una vez por semana. 
(   ) Solamente cuando estamos enfermos o necesitados.
(   ) Solo cuando tenemos un examen difícil.  
(   ) Una vez por día. 
(   ) Siempre, todos los días y en todas las oportunidades. 

2) ¿Cómo orar? Lee los textos y completa las siguientes líneas:

a) Mateo 6:6; 14:23: __________________________________________

b) Daniel 6:10: ______________________________________________
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3) ¿Por qué algunas veces Dios dice no, a algunas oraciones? 
Santiago 4:3
___________________________________________________________

4) ¿Cuál es la manera correcta de orar?  Relaciona las dos columnas: 

a) Pedir en el nombre de Jesús.    (   ) Hebreos 11:6
b) Esperar por la respuesta del Señor.   (   ) Filipenses 4:6
c) Orar siempre con el corazón agradecido. (   ) Salmos 37:7
d) Orar con fe.      (   ) Juan 14:13-14

5) Completa:

 “La ____________ efi caz del ___________, és __________________”. 
Santiago 5: 16

DESCIFRANDO EL MAPA

6) Completa la frase con las siguientes palabras:

AMIGO – DIOS – CORAZÓN – ELEVA – NOSOTROS – ORAR  
CAPACITARNOS – ORACIÓN - BIEN

 “____________ es el acto de abrir nuestro __________ a _______ como 

un __________. No es que se necesite esto para que ________ sepa lo 

que somos, sino con el fi n de ___________________ para recibirlo. La 

___________ no baja a _________ hasta ________________, sino que 

nos _______________ hasta Él.”  El Camino a Cristo, p. 49.

7) Coloca las palabras invertidas en el orden correcto:

ROÑES SONAÑESNE A RARO
 
 _____________    _________________   ___    _________ 
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8) Encuentra las palabras subrayadas, en el siguiente cuadro: 

“A aquel que es poderoso para hacer infi nitamente más que todo cuanto 
pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros”. Efesios 
3:20 

MI COMPROMISO
 
 Entendí que es importante hablar con Dios. Quiero orar y con-
versar con Él todos los días. 

Fecha ___/___/___               ____________________________
                   Firma

 
 
N A E R T Y U I O P I C P 
O Z X P O D E R O S O F E 
S  G G H P G G H J K L H D 
O P O D E R A S D F G H I  
T  Z X C R V B H A C E R M 
R Z X C A E R R T C S E O 
O A V X S T P X D Y M O S 
S P E N T E N  D E M O S O 
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conociendo
promesas5sus

 Todos nos decepcionamos cuando alguien hace una promesa 
y no la cumple. Las promesas traen mucha expectativa y muchas veces 
contamos los días y las horas para que se realicen.  
 A veces, como humanos incumplimos algunas promesas. Sin 
embargo, con Dios, las cosas son diferentes. Él cumple todo lo que 
promete.  
 En esta lección vamos a estudiar la mayor promesa que hizo 
Jesús. Él prometió volver para buscar a todos los que lo aceptan como su 
Salvador. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Cuál fue la promesa de Jesús para sus discípulos? Juan 14:1-3

(   ) Que todos serían condenados y no tendrían oportunidad para 
      salvarse.
(   ) Que en el cielo habría casas solo para los discípulos. 
(   ) Que Él se iba al cielo, pero no sabía si regresaría para buscarlos.  
(   ) Que volvería para buscarlos, para que estuviesen para siempre con 
      Él.  

2) ¿Coloca “F” para las alternativas falsas y “V” para las alternativas 
verdaderas: 

(   ) Jesús volverá por aquellos que esperan la salvación. - Hebreos 9:28
(   ) No habrá señales antes del regreso de Cristo. - Mateo 24: 29-30
(   ) El regreso de Jesús es una verdad, pero será de manera secreta.
      Mateo 24:27
(   ) Necesitamos estar preparados para su regreso. - Lucas 21:36
(   ) Los salvos no estarán alegres cuando Jesús regrese porque quieren 
      seguir en la tierra. - Isaías 25:8
(   ) Los muertos no resucitarán cuando Jesús regrese. 
     1 Tesalonicenses 4:16,17
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DESCIFRANDO EL MAPA

3) Completa el siguiente crucigrama:

a) Jesús nos promete vida… – Juan 3: 36
b) Séptimo después de Adán, que profetizó el regreso del Señor Jesús  – Judas 14
c) El Hijo del hombre vendrá en gran… – Mateo 16:27
d) ¿Qué debemos hacer mientras Jesús no regresa? – Tito 2:13
e) ¿Qué les faltó a las vírgenes insensatas cuando el novio llegó? – Mateo 25:3
f )  ¿De qué manera será el  regreso de Jesús? – Apocalipsis 1:7
g) Apóstol que escribió acerca de la gloriosa Segunda Venida. –
     1 Tesalonicenses 2:19
h) ¿Quién prometió que regresaría? – Juan 14:1-3
i) ¿Qué harán los perdidos cuando regrese Jesús en gran gloria? – Mateo 24:30
j) Profeta del Antiguo Testamento que profetizó la alegría de los salvos –
    Isaías 25:8,9
k) ¿Qué sucederá con los salvos que murieron antes del regreso de Jesús? – 
     1 Tesalonicenses 4:16
l) ¿Quiénes acompañarán a Jesús en su Segunda Venida? – Mateo 16:27

 a)    R     
              b) E          
                   c) G          

                         d)     R          
  e)   E    
        f)   S     

    O 
             
   D          
    E          
               
    h) J          
 i)    E          

 j)  S          
               k)    U        
      S          l) 

g) 

MI COMPROMISO

 Cuando Jesús regrese quiero estar preparado para recibirlo. ¡Voy 
a dedicarle mi vida y haré todo lo posible para hablar a las personas que 
no saben acerca de su regreso!  

Fecha ___/___/___                    _______________________  
                                                                                                     Firma
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conociendo
del6las

 
 
 Cuando una persona espera recibir en su casa a un amigo que 
no ve hace mucho tiempo, hace todos los preparativos necesarios, luego, 
cuando todo está listo, comienza la expectativa: mira el reloj y cuenta los 
minutos para su llegada.  
 Si miras con atención, verás que el reloj del tiempo está 
mostrando la cercanía del regreso de Jesús. Claro que no sabemos el día, 
ni la hora, pero las señales nos muestran que ese día está cerca. 
 En la lección de hoy vamos a estudiar acerca de estas señales, y 
qué nos dicen sobre el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1)  ¿Por qué debemos prepararnos a diario para el regreso de Jesús?    
Mateo 24:36

(   ) Porque nuestros padres lo piden. 
(   ) Porque no sabemos el día ni la hora del regreso de Jesús. 
(   ) Porque la Iglesia lo exige. 

2)  Escribe en las siguientes líneas, las señales del pronto regreso de 
Jesús.

a) _________________________________________ (Mateo 24:5)
b) _________________________________________ (Mateo 24:6)
c) _________________________________________ (Mateo 24:7)
d) _________________________________________ (Mateo 24:11)

3) ¿Qué harán las personas cuando esté cerca el regreso de Jesús?
      2 Pedro 3:3,4
___________________________________________________________

senñales fi fi FINsenñales
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4) Conecta correctamente las dos columnas: 

Es hora de despertar.    1 Tesalonicenses 5:3
Habrá señales en el mundo físico.   Romanos 13:11
El mundo predicando la paz.       Mateo 24:38
Mundo de hoy = mundo antes del diluvio.  2 Timoteo 3:1- 4
Padres, hijos, mujeres amantes de sí mismos.  Lucas 21:25

5) Completa el versículo: 

“Así _____________ vosotros, cuando _____________ que estas cosas 
suceden, _______________ que está _______________, a las puertas”.  
Marcos 13:29

DESCIFRANDO EL MAPA

6) Sigue el acertijo y descubre lo que está escrito: 

₪=A     ∆=B     Ω=E     ∏=J     ◊=L     ∫=N     £=O
₤=R       ≈=S       ∑=T       ¥=U       Ж=V

       ∏ Ω ≈ ¥ ≈          Ω ∫          ∆ ₤ Ω Ж Ω                  Ж £ ◊ Ж Ω ₤ ₪
 ____________      ____       ____________        ___________________

7) Lee Mateo 24:7, 11 y descubre qué acontecimientos sucederán 
en el mundo antes del regreso de Jesús:

SEPEST: __________________________________________________

EMARBH: _________________________________________________

TEMOTOSRRE: _____________________________________________

ALFOSS PREFOTSA: _________________________________________

MI COMPROMISO

 Estaré más atento a las señales del regreso de Jesús, pues, quiero 
prepararme cada día para encontrarme con Él. 
 
Fecha ___/___/___             ____________________________
            Firma
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conociendo
mandamientos7 sus

 En este mundo, todo es gobernado por leyes. Donde no existen 
leyes, el desorden aparece y se adueña. ¡Imagínate si no existiesen leyes 
de tránsito! Sin duda sucederían muchos accidentes y muertes. 
 Dios también nos dejó una ley, que cuando la obedecemos 
nos ayuda a vivir mejor y por mucho tiempo. Es la ley de los 10 
mandamientos. 
 ¡Hoy estudiaremos la importancia que tienen estas leyes en 
nuestra vida!      

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Quién escribió los 10 mandamientos?  Éxodo 31:18

(   ) Los profetas de Dios. 
(   ) Un ángel. 
(   ) Moisés.  
(   ) Dios.  

2) ¿Cuánto tiempo durarán los mandamientos? Investiga los si-
guientes textos y completa: 

a) Salmos 111:7-8: __________________________________________
b) Mateo 5:18: _____________________________________________
c) Salmos 119:152: __________________________________________
d) Eclesiastés 3: 14: __________________________________________

3) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando el joven rico le preguntó 
acerca de su salvación? Mateo  19:16-17

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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4) Relaciona las siguientes columnas: 

a) La fe no anula la ley de Dios.               (   ) Santiago 2:10
b) La obediencia es una prueba de amor a Dios.          (   ) Romanos 3:31
c) Jesús obedeció los mandamientos de su Padre.      (   ) Juan 14:15
d) Obedecer los mandamientos es nuestro deber.      (   ) Eclesiastés 2:13   
e) La obediencia debe ser completa.            (   ) Juan 15:10  

DESCIFRANDO EL MAPA

5) Subraya una letra no y una letra sí, y descubre la frase oculta. 
Escribe en las líneas la frase encontrada. 

ARSTIM    HBAABXLIALD    YM    ASSMI    OPBTRKALDC,  CNOMMTO    
LDOES    QVURE HNADBOEKIYS  DREJ   SBEMRK   JIUMZLGQAYDEOBSR  

PUOERL   LZAE   LDEGYA   DTEY  LHAU   LPIRBHEJRUTPADDM.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6) Usa los códigos para descubrir cuál es la voluntad de Dios para 
tu vida: 

MI COMPROMISO

 Después de descubrir que la ley de Dios nunca cambia, quiero 
ser fi el por su bendita gracia.  

Fecha ___/___/___                ___________________________
                                                                        Firma

 
      †           

A C Y D E G I L M N O Q R S T U 

 __ __      __ __ __      __ __ __ __     __ __     __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __

 
 

 
__     __ __      __ __ __ __ __ __      __ __ __     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 
            

 
 

___ ___   ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 
 

H
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conociendo
especial8 un diía

i

 Un día especial es muy esperado. Normalmente en este día 
usamos ropas especiales, arreglamos nuestra casa, colocamos todas las 
cosas en sus lugares, etc.
 Dios también creó un día especial para nosotros, y quiere 
compartirlo con todos. 
 En esta lección vamos a descubrir qué día es este y cómo es 
importante para nuestra vida. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Cuál fue el día especial que Dios creó? Éxodo 20:8-11

(   ) El 1º día de la semana – domingo. 

(   ) El viernes. 

(   ) El día que escogemos para descansar.  

(   ) El séptimo día de la semana – sábado. 

2) ¿Por qué el sábado es un día diferente de los otros días?
     Génesis 2:2-3

a) ____________________________________________________

b) ____________________________________________________

c) ____________________________________________________

3) ¿Por qué el sábado es un día especial y qué cuidados debemos 
tener?  Isaías 58:13-14

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4) Después de leer los versículos, relaciona las columnas: 

a) Jesús iba a la sinagoga el sábado.               (   ) Lucas 23:54
b) Debemos hacer el bien el sábado.                (   ) Marcos 2:28
c) El viernes es el día de preparación para el sábado.    (   ) Hechos 17:2
d) Jesús es el Señor del sábado.                       (   ) Mateo 12:12 
e) El sábado era especial para el apóstol Pablo.              (   ) Lucas 4:16

DESCIFRANDO EL MAPA

5) Investiga en la Biblia y completa el siguiente crucigrama:

a) Llamado séptimo día en la Biblia – Éxodo 20:10 
b) Número de días en la creación – Éxodo 20:11
c) Dios bendijo al séptimo día,  lo santifi có y…. – Génesis 2:3 
d) Cosa que no debemos hacer el sábado – Éxodo 20:10
e) Lugar al que Jesús iba los sábados – Lucas 4: 16
f ) Según la Biblia, el sábado fue hecho para el… – Marcos 2:27
g) Mandamiento de la ley, que nos exhorta sobre el sábado – Éxodo 20:8
h) ¿Cuándo comienza el sábado? – Levítico 23:32
i)  El sábado debe ser para nosotros – Isaías 58:13
j) El sábado es considerado entre Dios y nosotros como una - Ezequiel 20:20

MI COMPROMISO

 Voy a hacer del sábado el día más especial de mi vida, 
santifi cándolo a través de mis acciones y pensamientos. 

Fecha ___/___/___               ____________________________
                                                                         Firma

     a) S         
   b)    E         
   c)   P     
           d) T           
          e)   I         
                     f)     M       

     O 
 
  

 
 

 
     

  h)    D    
 i)      I         
          j)     A      
 

 
g) 
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conociendo
para I9 reglas

vivir máAs
las

 Últimamente han aumentado mucho el número de gimnasios y 
piscinas para practicar natación, deportes y otros recursos para mejorar la 
salud y belleza, como las cirugías plásticas. Las personas están buscando 
nuevas maneras para vivir más y saludablemente.  
 Dios siempre tuvo un plan para nosotros, el de vivir para siempre. 
El creó a Adán y a Eva para vivir eternamente. Sin embargo, el pecado les 
quitó ese derecho. Pero no por eso el Señor los dejó sin  orientaciones, 
sino que les dio preciosas sugerencias para que tengan una vida más 
saludable. 
 En esta lección estudiaremos algunos de los importantes 
consejos dejados por Dios para vivir una vida larga y saludable. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 6:19, acerca de nuestro 
cuerpo? 

(   ) Que mi cuerpo me pertenece y que puedo hacer lo que me plazca. 
(   ) Que debo cuidar mi cuerpo sólo durante el sábado. 
(   ) Dios se preocupa sólo con la comida que como.
(   ) Que soy propiedad de Dios y que el Espíritu Santo vive en mi cuerpo. 

2) Estudia y aprende acerca de la voluntad de Dios para tu cuerpo. 

a) 3 Juan 2: ________________________________________________
b) 1 Corintios 10:31: __________________________________________
c) 1 Corintios 3:17: ___________________________________________

3) ¿Cómo debes mantener tu cuerpo delante de Dios? Romanos 12:1 
___________________________________________________________
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4) Busca los siguientes textos y coloca “F” para las alternativas falsas 
y “V” para las correctas. 
(   ) Bebidas alcohólicas no son perjuicio para la salud. Proverbios 20:1; 
      Efesios 5:18
(   ) Antes del pecado el hombre se alimentaba con carne. Génesis 1:29
(   ) Dios permitió que el hombre comiese carne solamente después del 
      diluvio. Génesis  9:3-4
(   ) Los animales considerados limpios para comer, son aquellos que 
     tienen las pezuñas hendidas y rumian. Levítico 11:3
(   ) Los peces que no poseen aletas y escamas no deben ser comidos. 
     Son considerados inmundos. Levítico 11:9

DESCIFRANDO EL MAPA

5) Realiza un círculo alrededor de la letra que representa la respuesta 
correcta en la columna de Verdadero o Falso. A continuación, escribe 
la letra que elegiste para armar una frase. 

             VERDADERO        FALSO 

                      
a) El régimen alimenticio original de Dios era natural.            S                   N
b) Bebidas alcohólicas, cigarros y drogas hacen bien a la salud.              T                     A
c) Solamente después del diluvio el hombre comenzó a comer carne.       L              Z
d) No se debe realizar ejercicio físico regularmente.            B              U
e) Debo beber mucha agua diariamente.              D              P
f ) Dormir poco no afecta mi salud.                                 F               E
g) A Dios no le importa mi salud.                                 G                S
h) Para tener una buena salud debo comer moderadamente.           V                    H
i) Gastar todo mi tiempo frente a la computadora es saludable.                   T                     I
j) Beber mucho líquido en medio de las comidas es perjudicial.                 D                    J
k) Jugos naturales son mejores que los refrescos con gas.                           A                    U

___ ___ ___ ___ ___     ___ ___      ___ ___ ___ ___

MI COMPROMISO

 Cuidaré mi cuerpo como Dios me lo indica. Quiero que el Espíritu 
Santo viva en mí. 

Fecha ___/___/___              ____________________________
                 Firma
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conociendo10 secretoel

de la muerte
 ¿Sabes lo que realmente sucede cuando una persona muere? 
Hay mucha gente que no quiere hablar sobre este tema, porque tienen 
miedo o no entienden lo que la Biblia enseña. 
 No necesitas pasar por esta experiencia de incertidumbre, 
porque la Biblia es clara y tiene buenas explicaciones acerca de este 
asunto. En esta lección revelaremos este misterio. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) La muerte no estaba en los planes de Dios. ¿Qué condiciones 
estableció Él desde que creó al hombre, para que la muerte nunca 
existiera? Génesis 2:16-17

(   ) Vivir sin casarse y sin tener hijos.
(   ) No conversar con ninguna serpiente.
(   ) Debían cuidar bien el jardín del Edén. 
(   ) Obedecer la orden de Dios, no comer el fruto del árbol del cono-
cimiento del bien y del mal.

2) Lee Génesis 2:7 y responde:

a) ¿Cuál es la materia prima que Dios usó para formar al hombre?
__________________________________________________________

b) ¿Qué hizo Dios para darle vida?  
__________________________________________________________

c) ¿Qué pasó a ser el hombre después de tener vida? 
 __________________________________________________________

POLVO + ALIENTO = ALMA VIVENTE
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Enseñanza bíblica: El hombre “es un alma viviente” y no “tiene un alma 
viviente”.   

3) ¿Si el hombre es un alma viviente qué sucede cuando muere?  
     Eclesiastés 12:7
__________________________________________________________

4) Relaciona las columnas enumerándolas: 

(1) Eclesiastés 9:5-6          (   ) Cuando una persona muere no puede  
           hacer nada más. 
(2) Eclesiastés 9:10      (   ) Los muertos no pueden alabar  a Dios.

(3) Salmos 146:4                (   ) Cuando el hombre muere sus pensamientos 
          también acaban.
(4) Salmos 88:10  (   ) Quién está muerto no sabe cosa alguna. 

DESCIFRANDO EL MAPA

5) Completa el crucigrama:

a) El Único que tiene inmortalidad – I Timoteo 6:15-16
b) Comparación usada por Jesús para ilustrar la muerte – Juan 11:11-12
c) El hombre no tiene ninguna ventaja sobre el..., en relación con la 
    muerte – Eclesiastés 3:19-21
d) Jesús dará al hombre cuando vuelva  – Judas 21
e) Número de veces que el hombre muere – Hebreos 9:27
f ) Naturaleza del hombre actual – Romanos 6:12

b) 
a) 

f) 
c) 

d)
e)
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6) Resuelve los problemas de matemáticas y  descubre cuándo los 
salvos recibirán la inmortalidad. 

Ejemplo: S-A = E (La letra S vale 10 y la A vale 3. Por lo tanto 10-3=7. 
Entonces 7 es igual a la letra E).

A=3 D=5 E=7 J=9 L=1 N=2 O=4 C=6 R=8 
S=10 T=13 U=12 V=14

MI COMPROMISO

 Quiero prepararme para recibir la vida eterna cuando Jesús 
vuelva.

Fecha ___/___/___  ____________________________
                                                             Firma

____ ____ ____ ____ ____ ____    ____  ____  ____  ____ ____
S-O J+A L+N V-U  T-R     E-A                   A xA    D +N   O+C    S+N    J +L 

_____ _____  ____ ____ ____   ____     D+E V-E LxL O+S    N+L ExN
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conociendo11 cOómo devolver lo que es
I

de Dios
 Todos valoramos mucho las cosas que tenemos. Por esta razón a 
nadie le gusta que otra persona tome lo que nos pertenece. Cuando esto 
sucede surgen enemistad y confusión.      
 En la lección de hoy aprenderemos que no todo lo que creemos 
que es nuestro, realmente lo es. Entonces ¿qué debemos hacer? 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) Según  Salmos 24:1 y 50:10-12, ¿qué le pertenece a Dios?
(   ) Casi todas las cosas. 
(   ) Las praderas y los animales.
(   ) Todas las propiedades de las personas cristianas.
(   ) Todas las cosas le pertenecen a Dios.

2) ¿Cuál es la parte que debemos devolver a Dios de lo que ganamos? 
Investiga los siguientes textos y responde:

a) Malaquías 3:10: ___________________________________________
b) Levítico 27:30: ____________________________________________

3) Lee los textos y coloca “V” si las repuestas son correctas y “F” si son 
falsas: 2 Corintios 9:7; 2 Corintios 8:12; 1 Corintios 9:13-14; Malaquías 3:8-9

(   ) Debemos devolver nuestros diezmos y ofrendas con tristeza en 

nuestro corazón, ya que podríamos  utilizar ese dinero para otras cosas. 

(   ) Dios acepta nuestras ofrendas de acuerdo con nuestras 

posibilidades.

(   ) El diezmo debe ser usado para que sea predicado el evangelio en 

todo el mundo. 

(   ) Cuando no devolvemos nuestros diezmos y ofrendas estamos 

robando a Dios. 
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DESCIFRANDO EL MAPA

4) Pinta los siguientes hexágonos. Utiliza un color para aquellos que 
te pertenecen y con otro color diferente lo que pertenece a Dios.

5) Sabemos que el diezmo representa el 10% de todo lo que ganas, 
¿cuánto debes devolver por mes si recibieras?:              

a) 10.00  (   ) 1,50  (   ) 1,10  (   ) 1,00
b) 31.00 (   ) 3,00  (   ) 3,10  (   ) 3,30
c) 50.00  (   ) 0,50  (   ) 5,50  (   ) 5,00
d) 75.00 (   ) 0,75  (   ) 1,75  (   ) 7,50
e) 100.00 (   ) 1,10  (   ) 10,00 (   ) 11,00

7) En el siguiente cuadro, encuentra las palabras: OFRENDAS, 
DIEZMOS, PLATA Y ORO. Luego de encontrarlas completa los 
siguientes versículos:

“Mía es la _________, y mío el _______,  dice el Eterno Todopoderoso.” 
Hageo 2:8
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y 
preguntáis: ‘¿Qué te estamos robando?’  Los ____________ y las 
_________________.” Malaquías 3:8

MI COMPROMISO

 A partir de hoy, seré fi el a Dios en mis diezmos y ofrendas.          

Fecha ___/___/___                  ____________________________
                                                              Firma

S E X E M P A T M F 
S A D N E R F O A D 
B P E R F E T D N V 
T R E R B O S I T F 
S E A T A R P E E P 
D T F X Z O R Z I L 
F M U N D O T M D A 
T R A T I A T O V T 
E M P U M I L S S A 
S D V G R E S D F G 
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conociendo
12 de Diosla iglesia

 En el mundo existen muchas iglesias y diferentes religiones. Sin 
embargo, la Biblia nos presenta cual es la iglesia de Dios y sus diferentes 
características. 
 Para no ser engañados, necesitamos conocerlas muy bien. En 
esta lección analizaremos con mucho cuidado cual es la iglesia verdadera. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Sobre quién está edifi cada la iglesia verdadera?  Efesios 2:20-22;    
     1 Pedro 2:4-8

(   ) Sobre los cristianos primitivos.
(   ) Sobre el apóstol Pedro.
(   ) Sobre los pastores. 
(   ) Sobre Cristo Jesús.

2) Investiga y relaciona las columnas:

a) Hechos 2:47           (   ) Debo tener reverencia al entrar en la Iglesia.
b) Hebreos 13:17      (   ) El propósito de la iglesia es evangelizar. 
c) Marcos 16:15         (   ) Debo obedecer a los líderes escogidos por Dios. 
d) Eclesiastés 5:1-2   (   ) La iglesia está compuesta por personas. 

3) ¿Cuáles son las dos características principales de la iglesia de 
Dios?  Apocalipsis 14:12
___________________________________________________________

4) Compara Apocalipsis 14:12 con Apocalipsis 19:10 y descubre 
qué es el “Testimonio de Jesús”.
___________________________________________________________
Nota: El Espíritu de Profecía, son los escritos de Elena G. de White, una profetisa 
de Dios.
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5) Coloca “V” para las alternativas correctas y “F” para las alternati-
vas falsas.

____  El objetivo principal de la iglesia es construir templos.
 Mateo 28:19
____ La iglesia de Dios es conocida como casa de oración. 
 Mateo 21:13
____ Debo ir a la iglesia porque mis padres me lo ordenan. 
 Salmos 122:1
____ Para ser miembro de la iglesia verdadera, necesito bautizarme.  
 Marcos 16:16  
____ La iglesia verdadera tiene el don de la profecía.
 Apocalipsis 19:10 

DESCIFRANDO EL MAPA

6) Completa el crucigrama con los dones especiales que Dios 
proveyó a su iglesia. Lee 1 Corintios 12:4-11; Efesios 4:11-13.

Sabiduría 
Conocimiento
Fe
Cura
Milagros
Predicación
Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores
Maestros

MI COMPROMISO

 Quiero ser parte de la iglesia verdadera que fue fundada por 
Jesús.  

Fecha ___/___/___   ____________________________
                                                                Firma
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conociendo
13 de Dios

A los profetas

 ¿Podemos confi ar en todo lo que oímos o leemos sobre las 
profecías del fi n del mundo? ¿En qué nos basamos para aceptar o 
rechazar tales informaciones?
 ¿Crees que las personas que buscan saber acerca de lo que 
sucederá en el futuro, a través de los horóscopos, cartas, etc. están en lo 
correcto?
 En la lección de hoy conoceremos las diferencias entre los 
verdaderos profetas de Dios y los falsos.

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) ¿Quiénes reciben mensajes directamente de Dios?  Números 12:6

(   ) Los espiritistas. 
(   ) Los cristianos fi eles. 
(   ) Los pastores. 
(   ) Los profetas. 

2) Selecciona la alternativa correcta: 

a) ¿Quién inspiró a los profetas? 2 Pedro 1:21
(   ) Los ángeles       (  ) El Espíritu Santo      (   ) Los cristianos de la iglesia

b) ¿Qué es lo que hace Dios para que su voluntad sea conocida? Amós 3:7
(   ) Habla con las personas (   ) Usa la tecnología   (   ) La revela a los profetas

c) ¿Cómo puedo saber cuando un profeta es verdadero?
     Deuteronomio 18:22 
(   ) Cuando la profecía se cumple  (   ) Cuando todos comentan el asunto.

d) ¿Qué sucede cuando no hay profetas? Proverbios 29:18
(   ) El pueblo ora más  (   ) El pueblo es destruido (   ) El pueblo sigue igual   
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3) Señala “F” para las alternativas falsas y “V” para las verdaderas.
 (   ) Podemos creer en todos los profetas, porque todos son verdaderos.  
        1 Juan 4:1-2
(   ) Ser profeta es un don especial de Dios. Efesios 4:11
(   ) Dios elige al profeta.  2 Pedro 1:21
(   ) Dios sólo escoge a hombres para ser profetas. Hechos 21:8-9
(   ) La Biblia dice que conocemos a los verdaderos o falsos profetas por 
     los frutos.  Mateo  7:15-16
(   ) Dios tiene profetas en nuestros días.  Joel 2:28-29

DESCIFRANDO EL MAPA

4) Coloca las palabras en orden y forma una frase: 2 Crónicas 20:20

ESTAREIS – CREED – CREED – PROFETAS – DIOS – Y – AL – SEGUROS – 
SEÑOR – SEREIS – SUS – VUESTRO – Y - PROSPERADOS – A

___________________________________________________________
___________________________________________________________

5) Sigue las pistas para descubrir en qué lugar de la Biblia está 
escrito:

“¡A la ley y al testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no les 
ha amanecido.”
_______________ _____:_____

a) El nombre del libro tiene 6 letras y está en el Antiguo Testamento.    
b) Está en la Biblia entre los libros de Proverbios y Miqueas. 
c) En todo el Antiguo Testamento este libro tiene menos capítulos que 
Salmos.
d) El capítulo es igual al número de días de la semana de trabajo, más 2. 
e) El versículo es igual al número de días que Jesús pasó en el desierto, 
menos 20. 

MI COMPROMISO

 Creo que los profetas de Dios escribieron la Biblia y acepto los 
escritos de Elena G. de White como una profetisa de Dios, sé que sus 
mensajes me ayudarán a entender la Biblia y vivir mejor. 

Fecha ___/___/___                      ____________________________
                                                                       Firma
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conociendo
14 la voluntad  de Dios

para mi vida
 El amor de Jesús por ti no tiene límites.  Lo que Él desea y quiere, 
es tu salvación y ya hizo todo lo necesario para redimirte. Ahora, está 
esperando tu respuesta. Cree en su palabra y acepta su voluntad. 
 En esta última lección estudiaremos cómo podemos demostrar 
ante los demás que aceptamos a Jesús y su palabra en nuestra vida. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO

1) Jesús dijo: “De cierto de cierto te digo: El que no nace de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”.  Juan 3:5. ¿Qué le 
estaba queriendo enseñar a Nicodemo? 

(   ) Que una persona debe ser bautizada cuando nace. 
(   ) Que el bautismo es bueno, pero es opcional. 
(   ) Que el bautismo es indispensable para todos los que quieren ir al cielo. 
(   ) Que el bautismo de los padres también vale para los hijos. 

2) ¿Qué debe suceder antes, para que una persona sea bautizada?

a) Hechos 2:38: ____________________________________________

b) Hechos 8:36-37: _________________________________________

c) Mateo 28:20: ________________________________________

3) ¿Cuál es el signifi cado del bautismo?  Romanos 6:3-5; Hechos 22:16

___________________________________________________________

4) Coloca  “V” para las afi rmaciones correctas y “F” para las falsas: 

____ Jesús fue bautizado por inmersión (zambullir todo el cuerpo). 
                Mateo 3:16
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____ El bautismo por aspersión (apenas salpicar un poco de agua 
en la cabeza) también es correcto. 

____ El bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.  Mateo 28:19

DESCIFRANDO EL MAPA

5) Completa el crucigrama: 

a) ¿Quién bautizó a Jesús? – Mateo 3:13

b) Bautizó a  Saulo – Hechos 9:17-18

c) Jesús dijo, que nacemos del agua y del… – Juan 3:5 

d) ¿Qué debo hacer antes de bautizarme? – Hechos 2:38

e) Lugar donde Jesús fue bautizado – Marcos 1:9-11

f ) ¿Qué sucederá con el que cree y es bautizado?  – Marcos 16:16

g) Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento – Juan 3:1-5

h) Antes de bautizarme debo abandonar el… – Romanos 6:11-12

i)  Después que Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre 

Él como… – Mateo 3:16

j)  ¿Cuántas veces debemos bautizarnos para alcanzar la salvación? – 

Efesios 4:5 

k) Después del bautismo somos regenerados y renovados por su… –

Tito 3:4-5 

l) Enseña a un eunuco antes de bautizarlo – Hechos 8:34-38

m) Después del bautismo tendremos una… – Romanos 6: 4 

n) Libro del Nuevo Testamento que registra el bautismo de Jesús. 

o) Antes de bautizarme debo...  – Marcos 16:16

p) Uno de los símbolos del bautismo – Romanos 6:4

q) Fue bautizado por Ananías – Hechos 9:17-18

r) ¿Cuál es la forma correcta para ser bautizado? 

s) Fue bautizado por Felipe – Hechos 8:37-38

t)  Jesús después de ser bautizado fue ungido con el… – Hechos 10:38
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  a)          * B              
b) A              

 c)        U 
 d)        T      

     e)   I      
       f) S         
 g)             M   

h)           O  
   
P       

   j)   O    
 k)     R       
           
    l)     I       
m)      * N     
     n) M         
   o)     E      

p) R           
q) S         

 r)            I     
  s)           O    

t)         *   N    

MI COMPROMISO
 
 Acepto las orientaciones de Jesús y quiero ser bautizado 
como Él. 

Fecha ___/___/___  ____________________________
                                                        Firma
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Autógrafos de amigos que estarán 

en el cielo conmigo:

Datos personales:

Nombre: _______________________________

Edad: _________

E-mail: ________________________________

Ciudad: _______________________________

Estoy orando por: 

1.  ____________________________

2.  ____________________________

3.  ____________________________
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