
EN FAMILIA



¿Por qué es importante el estudio de toda la Biblia? 
Lectura 1: 2 Timoteo 3:16-17, Juan 17:17, 1 Pedro 2:2, Efesios 6:13-17, Salmo 119:105.
¿Qué es la Biblia y qué hay en ella?

Lectura 2: Salmo 119:89, Apocalipsis 22:18-19, Proverbios 30:5-6, Salmos 19:7.
Según esos versículos, ¿Por qué podemos confiar en la Biblia?

Lectura 3: Salmo 1:1-2. 
¿Qué significa dichoso? ¿Por qué es dichoso si no está con esas personas? ¿Qué significa deleitarse? ¿Por qué tene-
mos que hacerlo de día y de noche?

Lectura 4: Josué 1:8. 
Además de meditar ¿Qué sugiere Josué? ¿Cuál es el resultado de repetir la palabra, pensar en ella y obedecerla? 

Lectura 5: Salmo 119:9-16. 
¿Que son estatutos, preceptos y decretos? entonces, ahora que entendemos, ¿Cómo puede el joven llevar una vida 
íntegra? 

La Palabra del Señor es la que nos guía, nos da fortaleza en sus promesas, nos enseña la verdad, nos cuenta de 
quién es Dios, nos alienta cuando nos sentimos desalentados, nos da fe, y nos enseña a vivir una vida conforme al 
propósito de quien nos creó. 

Pero para conocer todas estas cosas necesitamos leerla y estudiarla y al hacerlo nos daremos cuenta que, aunque 
fue escrita hace miles de años atrás, todavía hoy podemos identificarnos y aprender de ella. 



Lectura 1: Génesis 1:1-31.
¿Por qué habrá creado Dios todas las cosas?

Lectura 2: Génesis 12:2-3.
¿Qué le está prometiendo Dios a Abraham? ¿Qué significa que por medio de Abraham son benditas todas las famil-
ias? 

Lectura 3: Génesis 26:3-5 y 26:23-24.
¿Cómo muestra Dios que es fiel en sus promesas? ¿Por qué dice Dios que cumplirá la promesa de Abraham en Isaac 
también?

Lectura 4: Génesis 28:15 y 28:20.
¿Qué le está prometiendo Dios a Jacob? ¿Qué promete Jacob a Dios? Génesis 32:9-10 ¿Cómo cumplió sus promesas 
Dios?  

Lectura 5: Génesis 37:1-28, 39:2-6, 41:41-44.
¿Cuál fue la revelación de Dios a José? ¿Cómo reaccionaron sus hermanos? ¿Cómo mostró Dios su fidelidad y mis-
ericordia en José? ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Dios en José? Ojalá estos días pudieras leer toda la historia 
de José o ver la película “El príncipe de Egipto”.

Génesis nos enseña que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Que lo hace por amor a nosotros y para que 
él sea nuestro Dios que nos protege, que nos bendice y que siempre está con nosotros aun en los momentos más 
difíciles. Dios siempre ha cumplido sus promesas y por ser su pueblo esas promesas se extienden a nosotros tam-
bién.

  Génesis 



  éxOdo
Lectura 1: Éxodo 2:1-10, 3:4-10, 12:37-42.
Estas lecturas son algunos de los momentos más importantes de la vida de Moisés, ¿Cómo han estos tres momen-
tos cambiado su vida para siempre? 

Lectura 2: Éxodo 7:14 al 11:10.
Este es el relato de las 10 plagas que usó Dios para liberar a su pueblo, puedes nombrarlas? Sin contar la 10, ¿cuál te 
parece la peor? ¿qué otra cosa piensas podría haber utilizado?  

Lectura 3: Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. 
¿Cuáles de estos mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios? ¿Cómo los pondrías en tus propias pal-
abras? 

Lectura 4: Éxodo 20. 
¿Qué mandamientos se refieren a nuestra relación con los demás? ¿Qué mandamientos agregarías? 

Lectura 5: El capítulo 23 relata lo que llamamos leyes de justicia y de misericordia. 
¿Cómo pueden aplicarse a la vida actual? ¿Por qué crees Dios necesitaba darle estos mandamientos al pueblo? 

Dios siempre nos amó y a través de Israel, su pueblo, nos ha dejado todas las enseñanzas que un padre le dejaría a 
un hijo que ama y quiere que le vaya bien. Dios es nuestro creador, y aunque muchas de sus leyes empiecen con la 
palabra “no” todas ellas son para protegernos del mal y aún más, para que nos vaya súper bien. Dios siempre tuvo en 
su mente y corazón ser nuestro Dios, uno verdadero, que ama, protege y bendice a sus hijos.



 Levítico
Lectura 1: Levítico 1-18 habla de todos los rituales de sacrificios y leyes y reglas. 
¿Por qué crees Dios quería que todo fuera así? 

Lectura 2: Levítico 19:1-37.
¿De qué se tratan estos mandatos? ¿Son bueno o malos para el humano? ¿Sirven todavía para la vida actual? ¿Por 
qué? ¿Por qué será que Dios le dio estos mandamientos a su pueblo?

Lectura 3: Levítico 23 se trata de muchas celebraciones. 
¿Por qué querría Dios tener tantas fiestas? en todas las descripciones de todas las fiestas dice que no deben trabajar 
¿Por qué será que el dejar de trabajar y hacer fiesta es importante para Dios? ¿Qué fiestas celebran en tu familia? 
¿Qué recuerdos te traen?

Lectura 4: Levítico 25:18-19 y 26:3-13.
¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿De qué manera es bueno para nosotros obedecer los mandamientos?

Lectura 5: Hebreos 10:11-13.
¿Cómo podemos acercarnos a Dios hoy en día? ¿Qué sacrificios nos pide Dios para que podamos acercarnos a su 
presencia para hablar con él? ¿Quién fue el sacrificio perfecto que hizo que podamos tener una relación con Dios 
por siempre? 

Dios amó a su pueblo y lo libró de la esclavitud de Egipto, pero no se conformó con eso, sino que quería relacionarse 
con ellos como lo hace un padre o buen amigo, pero Dios es santo y necesitaba que ellos lo fueran para acercarse 
a su presencia, por eso las leyes y los mandamientos para que pudieran ser lo más parecidos a Dios y así entrar a 
su presencia. Pero nadie podía lograrlo. Una y otra vez Dios y su pueblo se alejaban como alguien que ya no puede 
pasar tiempo con sus amigos. Entonces es cuando Jesús rompió con este impedimento y siendo Él el sacrificio que 
nos limpia de todo mal. Así nos dio la libertad para poder presentarnos ante Dios limpios para siempre. Si ya disfru-
tas de esta libertad con Dios es una buena oportunidad de dar gracias. Si todavía no has entregado tu corazón a 
Jesús para que te limpie con su sacrificio y puedas disfrutar de ser amigo de Dios, ¡este es el momento justo!



  JOSUÉ
Lectura 1: Éxodo 17:9-12 y Números 13:25-9 y 29-30.
¿Cómo crees que estas historias prepararon a Josué para luego ser el líder que finalmente los lleva a la tierra promet-
ida?

Lectura 2: Josué 6:1-17 y 20.
Esta es una historia increíble, Dios le da unas instrucciones bien raras a Josué ¿Cuál es el resultado de la obediencia 
de Josué? Josué podría haber cuestionado los métodos de Dios ¿Cómo crees unieran sido instrucciones más “nor-
males”? ¿Por qué Dios nunca lo hace de la manera “normal”? 

Lectura 3: Josué 10:14.
¿Por Qué Dios habrá obedecido a Josué? ¿Cómo sería la relación de Josué y Dios?

Lectura 4: Josué 11:16-23.
¿Qué promesas importantes cumplió Dios con Josué? ¿Cómo le sirvió la preparación junto a Moisés? 

Lectura 5: ¿Cuál es el mensaje de Josué 24:15 para ti?

Dios utilizó a Josué para cumplir muchas de sus promesas más importantes. 
Josué supo someterse, aprender y ser fiel a Dios y a sus líderes y el Señor lo utilizó en gran manera. 
Muchas veces nos preguntamos, “¿Qué será lo que el Señor quiere para mí?”, y creemos que la tarea que tenemos 
ahora no es suficientemente importante, que no tenemos la edad suficiente, etc. Pero aprovechar las oportunidades 
que hoy se presentan, involucrarnos, tomar los desafíos, obedecer y ser fieles al Señor nos llevará a lugares que no 
imaginamos. El Señor nos preparará para cumplir sus planes, pero primero necesitamos un corazón humilde y dis-
puesto a servirlo en cualquier circunstancia y edad.



  JUECES Y RUT
Lectura 1: Josué 2:7 y 2:10-13.
¿Por qué se enfureció Dios con Israel? ¿Tenía razón de enojarse con ellos? ¿Qué actitudes nuestras deshonran a 
Dios? ¿Tendría razón Dios de molestarse con nosotros? ¿Qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios?

Lectura 2: Josué 2:16, 3:7 y 9, 3:12 y 15, 4:1-5 y 23.
¿Qué pasaba con Israel? ¿Por qué se alejaban de Dios una y otra vez? ¿Qué cosas son “las que ofenden a Dios”? 
¿Qué pasaba cada vez que se alejaban de Dios? ¿Qué hacían al sufrir las consecuencias? ¿Cómo les respondía Dios? 

Lectura 3: Jueces 2:1-3 y 6:7-10.
¿Cuál es el reclamo que Dios le hace a Israel? Si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, en una situación pareci-
da, ¿ayudaríamos a quien nos falla tantas veces, aunque hayamos sido muy bueno con ellos? ¿Qué era lo que más le 
molestaba a Dios? ¿Qué cosas son las que más nos cuenta corregir? ¿Cómo se sentirá Dios al respecto? 

Lectura 4: Rut 1:16-17.
Noemí era la suegra de Rut. Los hombres de la casa habían muerto y no había nietos. ¿Por qué habrá decidido Rut 
ser fiel a su suegra? ¿Cómo se habrá sentido Noemí que Rut estaba tan decidida a seguirla? ¿Seguirías de esa mane-
ra a Dios? ¿Qué cosas dejarías atrás por seguirlo a él? 

Lectura 5: Rut 4:13-17.
¿Cómo fue el fin de esta historia de fidelidad y honra? ¿Qué decían las mujeres de Rut? ¿Cómo fue Obed para 
Noemí? ¿Por qué es importante conocer la descendencia de Obed? 

En estos libros vemos el amor de Dios a su pueblo en un tiempo de desobediencia y rebeldía. Por un lado, vemos 
la historia de Israel que, aunque una y otra vez se olvidaba de quién era Dios, Él no se olvidaba de ellos y una y otra 
vez los rescataba y les enviaba a alguien que los ayudaba a tomar buenas decisiones y renovaba su relación con 
ellos.  Dios nos ama y aunque a veces nos equivocamos o alejamos de Él, Dios siempre está atento a nosotros y 
está esperando que lo volvamos a buscar. Nuestros errores y malas decisiones tendrán sus consecuencias, pero el 
amor de Dios nos levanta, nos limpia y nos da nuevas esperanzas. Lo importante es recordarlo y mantenernos fieles 
a Dios como Rut lo fue con Noemí. Ella no era Israelita, pero fue de ejemplo para ellos y Dios la usó para extender el 
linaje de Jesús en la tierra. Dios usa a quien está dispuesto a seguirlo y obedecerlo porque sus leyes son para nuestro 
beneficio.



  1 y 2 samuel
Lectura 1: 1 Samuel 3:1-10 y 19 y 20.
Dios llamó a Samuel cuando todavía era un muchacho muy joven. Quizás no escuchemos la voz de Dios audible-
mente, ¿cómo podemos entonces aprender a reconocer la voz de Dios y saber que nos está llamando? 

Lectura 2: 1 Samuel 8:1-8.
Israel quería un rey de carne y hueso, Dios le dice a Samuel que no lo rechazan a él sino a Dios. ¿De qué maneras a 
veces rechazamos a Dios? ¿Qué cosas pedimos pensando que son buenas para nosotros en vez de preguntarle al 
Señor qué es lo mejor?

Lectura 3: 1 Samuel 10:20-27.
Saúl se escondió aun sabiendo que Dios lo había escogido. ¿En qué situaciones nos escondemos de Dios aun cuan-
do sabemos que Dios espera algo de nosotros? ¿Por qué sentimos vergüenza? 

Lectura 4: 1 Samuel 15:10-23.
Saúl se perdió la bendición de Dios y de ser un gran rey por no obedecer a Dios y el versículo 22 dice que la obedi-
encia es más que el sacrificio. ¿Por qué crees que es más importante la obediencia que los sacrificios que podamos 
hacer? ¿Qué clase de sacrificios hacemos para agradar a Dios? ¿Qué clase de obediencia espera Dios de nosotros? 
¿Cuál es la diferencia? 

Lectura 5: 1 Samuel 16.
Samuel unge a David en secreto, pero de una u otra manera David termina trabajando para el rey Saúl. David todavía 
era muy joven, pero sabía que Dios lo había elegido para ocupar el lugar de Saúl un día. 
Lee el v.7. ¿En qué se fija el Señor? ¿Cuál sería la intención de Dios al llevar a David a trabajar para el Rey?  

Dios tiene un plan especial para quienes tienen el corazón correcto. No importa quiénes somos, cuánto sabemos, 
de dónde somos o cuán perfectos seamos en nuestro actuar, si nuestro corazón busca al Señor de verdad, él nos 
elegirá para hacer la diferencia.



  JOB
Lectura 1: Job 1:8-12 y 2:3-7.
¿Qué enorgullece a Dios de Job? ¿Por qué permite que satanás le quite las cosas y lo lastime? ¿Qué cosas son dol-
ería mucho si nos las sacarían? ¿Cómo reaccionaríamos?

Lectura 2: Job 32:6-9.
¿Qué es lo que hace a una persona sabia? ¿Por qué siempre creemos que la edad nos hace más sabios? ¿Cuál sería, 
entonces la combinación perfecta?

Lectura 3: Job 34:31-33.
¿Tiene Dios que recompensarnos por lo que hacemos? ¿Qué cosas hacemos o dejamos de hacer por miedo o por 
recibir una recompensa?

Lectura 4: Job 35:6-8.
¿Afecta a Dios lo que hacemos? ¿A quién afecta? ¿Por qué? ¿Qué cosas que los demás hacen te afecta a ti?  

Lectura 5: Job 42:1-6.
¿A qué se refiere Job con “no es posible frustrar ninguno de tus planes”?
¿A qué se refiere con “De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos”? ¿Podemos cambiar 
los planes de Dios? ¿Podemos conocer a Dios en la dificultad? ¿Cómo podemos ayudar a un amigo cuando pasa por 
un momento difícil?

El Señor es mucho más grande de lo que imaginamos y está por encima de lo que nosotros merezcamos. Su perdón 
son la máxima muestra de su gracia y amor y nunca nos pagaría por nuestros pecados, porque ya fueron pagados 
en la cruz por Jesús. Hay pruebas que vamos a pasar, algunas más difíciles que otras, habrá consecuencias por las 
malas decisiones que tomemos. A veces necesitamos encaminarnos (Hch. 12:5-12), a veces necesitamos forta-
lecernos (2 Co. 12:7-10), pero no será un castigo que merecemos de Dios. Siempre en el sufrimiento, Dios revela su 
consuelo y gracia (2 Co. 1:2-7). A veces no sabemos por qué, como le pasó a Job. Sus amigos trataban de encontrar la 
razón, Dios solo relucía lo mejor de Job. El Señor estará siempre a nuestro lado y cuando nos mantengamos fieles a 
pesar del dolor, Él nos restaura y levantará más alto que antes.



  SALMOS
Lectura 1: Salmos 33:1.
¿Quiénes son los íntegros? ¿Por qué de ellos es hermosa la alabanza? ¿Cuál sería la alabanza que sale de tu corazón 
al Señor hoy?

Lectura 2: Salmos 34:1-7.
¿Cuándo hay que alabar al Señor? Según ese salmo, ¿cuáles serían las razones de alabarlo? ¿Cuál sería la alabanza 
de agradecimiento de hoy? 

Lectura 3: Salmos 25:1-5.
Una manera de alabar al Señor es confiando en Él y queriendo conocer su guía. ¿Qué dice el salmista que quiere 
conocer de Dios? ¿Quién dice que es el Señor? ¿Por qué pone en Dios su esperanza? ¿Qué palabras de alabanza a 
Dios salen de tu corazón hoy? 

Lectura 4: Salmos 4:8 (buen versículo para memorizar).
¿Por qué podemos dormir confiados? ¿Qué pasa con los temores cuando confiamos en el Señor? ¿Por qué? 

Lectura 5: Salmos 148. 
¿Quién debe alabar a Dios? ¿Por qué? Dios es el creador de todas las cosas y él está en todos los que en Él con-
fían por lo que una manera de alabarlo y honrarlo es siendo agradecidos con las personas que nos rodean. ¿Cómo 
puedes adorar a Dios a través de tu familia? 

Dios también es el creador de los versos y la música, él puso en nosotros la capacidad de alegrarnos y poder 
reconocer las maravillas de su creación. A Dios le encanta que le digamos cuán agradecidos estamos con él por todo 
lo que nos da y por su cuidado, ama que sus hijos lo llenen de palabras lindas y de agradecimiento. Pero, aunque las 
palabras hermosas alegran el corazón de Dios, aún más lo alegra que lo alabemos con nuestra vida, que nuestras 
acciones hablen más fuerte que nuestras palabras.



 proverbios

Día 1: Proverbios 1:7 – El principio de la sabiduría – ¿Qué crees que es el temor al Señor?

Día 2: Proverbios 2:3-4 – Sabiduría preciada– ¿Qué similitudes tiene la sabiduría con un tesoro escondido?

Día 3: Proverbios 3:24 – Dormir sin miedo – ¿Con qué miedos te enfrentas para dormir?

Día 4: Proverbios 9:7-9 – Burlones, malvados, sabios - ¿El último mes te has comportado como burlón, malvado o 
sabio?

Día 5: Proverbios 13:1 y 13:24 – Corrección - ¿Qué piensas cuando tus papás te corrigen?



 Eclesiastés y Cantares

Día 1: Eclesiastés 3:1 – Hay un tiempo para todo- ¿Cuál es el tiempo que más disfrutas?

Día 2: Eclesiastés 3:6 a – Tiempo para intentar – ¿Qué es lo que más has intentado hacer?

Día 3: Eclesiastés 4:9 – Más vale dos que uno – ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Alguna vez lo haz ayudado en un prob-
lema?

Día 4: Eclesiastés 5:18 – Mejor es comer y disfrutar - ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Por qué?

Día 5: Eclesiastés 7:1 – Buen Nombre - ¿Cómo se construye un buen nombre?



 AMÓS
Día 1: Amós 4:7,8 – Necedad- ¿Por qué a veces, aunque sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos? ¿Qué podemos 
hacer para cambiar?

Día 2: Amós 5:1 – Lamento – ¿Qué le produce a Dios nuestra desobediencia? ¿Qué les produce a aquellos que están 
cerca de ti? ¿Qué te produce a ti?

Día 3: Amós 5:4 – Arrepentimiento- ¿Cómo podemos buscar a Dios?

Día 4: Amós 5:14,15 – Lo bueno y lo malo- ¿Qué produce el buscar lo bueno y apartarse del mal? Pensemos en 
algunos ejemplos de la vida diaria.



 Abdías y Joel
Día 1: Abdías 11-13 – Traición- ¿Qué se siente ser traicionado? ¿Por qué no deberíamos hacerlo nosotros?

Día 2: Abdías 15 – Retribución- ¿Cuál es el pago de la desobediencia? ¿Cuál es la recompensa de la obediencia?

Día 3: Abdías 17 – Contracorriente – A pesar de que muchos hagan lo malo, podemos ser de un pequeño grupo que 
se mantiene obediente a Dios. ¿Te ha tocado ser de ese pequeño grupo?

Día 4: Joel 2:12,13 – Misericordia- ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas?

Día 5: Joel 2:32 – Salvación - ¿Por quiénes podríamos orar hoy para que conozcan e invoquen al Señor?



 RUT
Día 1: Rut 1 –  Rut y Noemí – ¿Qué le hubieras dicho a Noemí para consolarla?

Día 2: Rut 2 – Rut y Booz – ¿Por qué crees que Booz se fijó en Rut?

Día 3: Rut 3 y 4 – Booz se casa con Rut – ¿Qué es lo que más te gustó de la historia?

Día 4: Rut 4:13-22 – Genealogía de Rut - ¿Qué era Rut de David?



 Isaías
Día 1: Isaías 40:31 – Como las águilas – ¿Qué tan alto vuela un águila?

Día 2: Isaías 54:10 – Su amor nunca cambia – ¿Hay algo que pueda hacer cambiar el amor de Dios para nosotros?

Día 3: Isaías 55:8 – Nuestros pensamientos – ¿Sabes de algún pensamiento tuyo que no sea como el de Dios?

Día 4: Isaías 41:10 – No temas - ¿Cuál ha sido la situación en donde más miedo te ha dado?

Día 5: Isaías 12:4 – Sus obras - ¿Por cuál cosa grande que Dios ha hecho en ti puedes alabarle?



  EZEQUIEL
Día 1: Ezequiel 4:1 – Dios puede hablar gráficamente – ¿Cómo podrías usar un ladrillo para hablar de Dios?

Día 2: Ezequiel 34:31 – El Señor es mi pastor – ¿Sabes por qué necesitan las ovejas un pastor?

Día 3: Ezequiel 37:1-11 – Huesos Secos – ¿Puedes pedirle al Señor que sople sobre ti para darte vida?



 DANIEL
Día 1: Daniel 3:1-7 – Estatua de oro – ¿Qué cosas están haciendo hoy todo el mundo que no le agradan a Dios y tu 
no haces?

Día 2: Daniel 3:8-30 – El horno de fuego – ¿Quién crees que era el cuarto hombre?

Día 3: Daniel 5 – El rey Belsasar – ¿Por qué las personas nos olvidamos de Dios?

Día 4: Daniel 6:10-28 – Leones- ¿Sin la ayuda de Dios cuánto hubiera tardado Daniel en el foso de los leones?



  JEREMÍAS

Día 1: Jeremías 31:3 – Amor eterno – ¿Desde cuándo te ama Dios? Te recuerdas de un momento en donde viste el 
amor de Dios en tu vida

Día 2: Jeremías 31:13 – Cambiar el dolor en alegría – ¿Cómo te sientes después de haber aprendido una lección?

Día 3: Jeremías 29:11 – Planes Buenos – ¿Qué le pides a Dios para cuando seas grande?

Día 4: Jeremías 33:3 – Cosas Grandes - ¿Cómo podemos saber las cosas que sólo Dios sabe?



  SOFONÍAS
Día 1: Sofonías 1:7-9 – Juicio – ¿Qué podemos hacer para evitar el dolor de un castigo? 

Día 2: Sofonías 1:14,15 – Destrucción – Si pudieras ayudar a alguien para que evite un castigo, ¿lo harías? ¿Qué con-
sejo le darías?

Día 3: Sofonías 3:1-4 – Rebeldía – ¿Por qué crees que algunas personas que han conocido a Dios después se apar-
tan de Él?

Día 4: Sofonías 3:12 – Protección – Si Dios tiene proteger a los menos protegidos, como los pobres, ¿cómo po-
dríamos nosotros también hacerlo?

Día 5: Sofonías 3:20 – Esperanza - ¿Por qué cosas puedes orar y pedirle a Dios que muestre su esperanza para ti, 
para tu familia, para tus amigos?



 ESTER
Día 1: Ester 1:1-2:18 – Desprecio de Vasti – ¿Por qué crees que el Rey escogió a Ester como Reina?

Día 2: Ester 2:19-3:15 – Conspiración – ¿Qué sientes cuando haces algo bueno por alguien y no te lo agradece?

Día 3: Ester 4 – Momento para el que fui creado – ¿Te has puesto a pensar, para qué momento fuiste creado?

Día 4: Ester 7 y 9 – El orgullo paga caro - ¿Cómo crees que Amán debería actuar?



 NEHEMÍAS

Día 1: Nehemías 1:1-2:8 – La oración de Nehemías – ¿Qué mal te pone triste que ves que las personas de tu país 
viven?

Día 2: Nehemías 2:11-4:23 – Reconstrucción de las murallas – ¿Qué es lo que más te desanima que te digan cuando 
estás haciendo algo?

Día 3: Nehemías 8 y 9 – Los pobres – ¿Qué harías si alguien te perdiera algo que le prestaste?



 HAGEO
Día 1: Hageo 1:1-4 – Prioridades – ¿Qué cosas en nuestra vida personal o familiar podrían intentar quitar el lugar más 
importante a Dios?

Día 2: Hageo 1:8 – Honor a Dios – ¿Qué cosas podemos hacer esta semana que reflejen nuestra obediencia y que 
han sentir a Dios orgulloso de nosotros?

Día 3: Hageo 2:15 – El corazón – ¿Con qué palabras describirías tu corazón hoy? ¿Cómo crees que lo ve Dios?

Día 4: Hageo 2:23 -Promesas- ¿Qué promesas de Dios has visto cumplirse? ¿Cuáles te gustaría ver?



  MALAQUÍAS

Día 1: Malaquías 1:14 – Sacrificios- ¿Recuerdas cómo debían ser los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testa-
mento? ¿Qué podríamos ofrecer hoy nosotros a Dios?

Día 2: Malaquías 2:10 – Aceptación de personas- Así como Dios nos acepta a todos nosotros, ¿cómo podemos 
aceptar nosotros a los demás, aun cuando parece que no lo merecen?

Día 3: Malaquías 3:6 – Inmutable – Si Dios no cambia, ¿qué características de Dios que has aprendido en los relatos 
bíblicos son visibles y palpables hoy? Pensemos ejemplos en los que podemos verlas.

Día 4: Malaquías 3:8 – Ofrendas - ¿Qué has escuchado acerca de las ofrendas que damos en la iglesia? ¿Por qué 
damos? ¿Para qué se utiliza ese dinero?

Día 5: Malaquías 3:16,17 - ¿Cuál es el tesoro más especial que valoras?



  LOS EVANGELIOS (primera parte)

La encarnación de Cristo

Día 1: Juan 1:1-5 – El Verbo – ¿Desde cuándo es Jesús?

Día 2: Lucas 1:26-38 – ¿Qué harías tu si un ángel te visita?

Día 3: Lucas 2:41-50 – Jesús joven– ¿Cómo crees que se sintieron los padres de Jesús?

Día 4: Lucas 2:52 – Jesús Crecía - Jesús crecía en sabiduría y estatura. ¿Cómo estás creciendo tú en esos dos aspec-
tos?

Día 5: Lucas 2:52 – Favor de Dios y la gente – ¿Cómo puedes gozar del favor de Dios y de la gente?



 LOS EVANGELIOS (segunda parte)

El ministerio de Jesús

Día 1: Marcos 2:1-12 – El paralítico – ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ayudar a tus amigos a que conozcan de 
Jesús?

Día 2: Mateo 14:13-21 – Alimentación de los cinco mil - ¿Qué talentos te dio Dios para poder ayudar otros? (tu inteli-
gencia, tu habilidad para jugar, bailar o pintar, tus juguetes, etc.)

Día 3: Mateo 14:22-33 – Jesús anda sobre el mar– ¿Cómo hizo Jesús y Pedro para caminar sobre el agua? Es impre-
sionante, ¿no?

Día 4: Marcos 7:31-37 – Jesús sana a un sordomudo- ¿Qué piensas de la forma en que Jesús lo sanó? ¿Qué hubieras 
hecho tú en lugar del sordomudo?

Día 5: Lucas 17:11-19 – Los Diez leprosos – Cuando te pasan cosas buenas, ¿regresas a dar gracias a Dios?



 LOS EVANGELIOS (tercera parte)

Las enseñanzas de Jesús

Día 1: Mateo 6:9-15 – Enséñanos a orar – ¿Qué quiere decir cada línea de la oración que Jesús nos enseñó?

Día 2: Mateo 5:3– Pobres de espíritu - ¿Cuándo sientes que necesitas de Dios?

Día 3: Mateo 5:4 – Dichosos los humildes– ¿Qué crees que es un humilde y qué es un orgulloso?

Día 4: Mateo 5:7 – Compasivos- ¿Por quién sientes compasión?

Día 5: Mateo 20:25-28 – El más grande – ¿A quiénes has ayudado en la escuela?



  LOS EVANGELIOS (cuarta parte)

Las enseñanzas de Jesús

Día 1: Mateo 18:12-14 – Oveja perdida – ¿Quién es esa oveja perdida en nuestra familia?

Día 2: Mateo 7:24-27– Casa sobre la roca - ¿Qué representa construir sobre la roca?

Día 3: Lucas 15:11-32 – Hijo pródigo– ¿Por qué crees que el hijo pródigo no quería estar en su casa?

Día 4: Mateo 13:3-23 – Sembrador- ¿Qué tipo de suelo haz sido últimamente con los consejos que tus papás te han 
dado?



  LOS EVANGELIOS (quinta parte)

Arresto, muerte, resurrección y aparición de Jesús

Día 1: Juan 13:2-17 – Lavar los pies– ¿Alguna vez has hecho por un amigo algo en que lo hayas servido?

Día 2: Juan 13:34 – Aménse - ¿A qué personas amas como Jesús nos amó?

Día 3: Juan 19:28-37 – Crucifixión de Jesús– ¿Puedes dar gracias a Dios porque Jesús ya pagó por nuestros pecados? 
Oremos juntos dando gracias.

Día 4: Juan 20:24-29 – Ver para creer- ¿Por qué crees que somos más dichosos que Tomás?



  hechos (primera parte)

Capítulos del 1 al 6

Día 1: Hechos 1:1-11 – Jesús es llevado al cielo– ¿Cómo te imaginas que es el Espíritu Santo?

Día 2: Hechos 2 – Pentecostés- ¿Qué palabras sabes en otros idiomas?

Día 3: Hechos 3:1-10 – Sanación del paralitico– ¿Cómo puedes ayudar a alguien sin dinero?

Día 4: Hechos 4:32-37 – Todos compartían- ¿Estarías dispuesto a vender algo que aprecias para poder ayudar a que 
se predique el evangelio?

Día 5: Hechos 5:1-10 – Ananías y Safira - ¿Qué piensas de prometerle algo a Dios y no cumplirlo?



  HECHOS (segunda parte)

Capítulos del 7 al 12

Día 1: Hechos 8:9-25 – Simón el hechicero– ¿Para qué quería Simón el hechicero el Poder de Dios?

Día 2: Hechos 8:26-40 – Felipe y el etíope- ¿Cómo crees que Felipe llegó donde estaba el etíope?

Día 3: Hecho 9:1-19 – Conversión de Pablo– ¿Dios puede cambiar a la gente mala?

Día 4: Hechos 11:1-18 – Gentiles- ¿Tu eres de los gentiles o de los judíos?



  HECHOS (tercera parte)

Capítulos del 13 al 28

Día 1: Hechos 16:16-40 – Pablo y Silas– ¿Por quién de tu familia podrías pedir para que conozca a Jesús?

Día 2: Hechos 19:23-41 – Los Disturbios que provocaba Pablo- ¿Por qué crees que no querían que Pablo predicara el 
evangelio?

Día 3: Hecho 20:7-12 – Eutico se duerme– ¿Alguna vez te has quedado dormido escuchando a alguien?

Día 4: Hechos 27 – Viajar en la tormenta- ¿Cuánto tiempo es lo más que has pasado sin comer? ¡Imagínate que ellos 
estuvieron 14 días sin comer!



  SANTIAGO

Día 1: Santiago 2:14-17 – Fe sin obras– ¿A quién podemos ayudar que necesita ayuda?

Día 2: Santiago 3:3-12 – La lengua - ¿Por qué no es bueno decir malas palabras?

Día 3: Santiago 4:13-15 – Si Dios quiere – ¿Qué harás mañana?, ¿Cómo debemos decirlo ahora?

Día 4: Santiago 5:13-17 – La oración del justo- ¿hoy deberíamos orar por algo, cantar alabanzas o ambas?



  Gálatas

Día 1: Gálatas 1:10 – Aprobación humana vs. aprobación de Dios– ¿A quién quieres agradar?

Día 2: Gálatas 3:18 – Todos somos iguales - ¿Conoces a personas de otros países? ¿Conoces a personas diferentes a 
ti?, ¿Crees que Dios los ama también?

Día 3: Gálatas 4:17 – Los que se interesan por ti solo en cosas malas – ¿Cómo puedo detectar personas que se inte-
resan por mi sólo para hacer cosas malas?

Día 4: Gálatas 5:13-14 – La libertad- ¿Para qué Dios nos dio libertad?



  1 Y 2 TESALONICENSES

Día 1: 1 Tesalonicenses 5:16 – Alegres – ¿Cómo pasas la mayor parte del tiempo, alegre o triste?

Día 2: 1 Tesalonicenses 5:18 – Gracias siempre - ¿Por qué podemos dar gracias a Dios hoy?

Día 3: 1 Tesalonicenses 4:13-18 – La venida del Señor – ¿A quién quieres encontrar en el cielo?

Día 4: 2 Tesalonicenses 3:10 – Trabajo - ¿Qué trabajo nos corresponde hacer a cada uno en la familia?



  1 CORINTIOS

Día 1: 1 Corintios 6:12 – Todo me es permitido – ¿Qué cosas son permitidas, pero no son para nuestro bien?

Día 2: 1 Corintios 12 – Dones - ¿En qué eres bueno hoy, qué talentos te ha dado Dios?

Día 3: 1 Corintios 13 – El amor – ¿A quién nos está costando mostrar amor?

Día 4: 1 Corintios 16:14 – Hagan todo con amor - ¿Qué cosas haces con más amor?



  2 CORINTIOS

Día 1: 2 Corintios 9:6 – Sembrar escasamente – ¿A quién podríamos ayudar que necesita ayuda?

Día 2: 2 Corintios 10:4 – Armas- ¿Con qué arma física compararías la oración?

Día 3: 2 Corintios 10:18  – Hablar de sí mismo – ¿Cómo se llama una persona que habla mucho de sí mismo?

Día 4: 2 Corintios 2:12-9 – Debilidades - ¿En qué no eres muy bueno?



  ROMANOS

Día 1: Romanos 8:28 – Todo ayuda para bien – ¿Has tenido alguna dificultad en el último mes?

Día 2: Romanos 8:31,37– Si Dios es con nosotros- ¿Qué no te has atrevido a hacer por temor?

Día 3: Romanos 12:1– Ofrenda viva – ¿Cómo podemos alabar a Dios con nuestro cuerpo?

Día 4: Romanos 12:21 – Vencer el mal - ¿Cómo podemos pagar con bien algo malo que nos hacen?



  EFESIOS

Día 1: Efesios 4:32– Perdonarnos – ¿A quién debes perdonar que te haya ofendido recientemente?

Día 2: Efesios 4:26– Si se enojan- ¿Qué diferencia hay entre enojarnos y pecar?

Día 3: Efesios 5:4– Malas palabras – ¿Por qué está mal decir malas palabras?

Día 4: Efesios 6:10-17 – Armadura - ¿Cómo te imaginas que era la armadura de un soldado y para qué servía cada 
parte?



 FILIPENSES

Día 1: Filipenses 1:16 – El que empieza lo termina– ¿Has empezado algo y no lo has terminado? Dios nos enseñó a 
terminar lo que empieza.

Día 2: Filipenses 2:3 – Egoísmo- ¿Con quién has sido egoísta últimamente?

Día 3: Filipenses 2:14 – Quejas – ¿Qué es lo que más quejas o pleitos te produce? ¿Cómo evitamos que produzca 
eso?

Día 4: Filipenses 4:12 – Riqueza y pobreza - ¿En qué momento es más fácil olvidarnos de agradecer a Dios, cuando 
tenemos mucho o cuando tenemos poco?



  COLOSENSES

Día 1: Colosenses 1:15-20 – Jesús supremo– ¿Cómo te imaginas que es Jesús?

Día 2: Colosenses 3:9-10 – Mentirnos - ¿Cuándo hemos dicho mentiras y a quién?

Día 3: Colosenses 3:16 – Consejos – ¿Qué canción que mencione un consejo bueno te gusta?

Día 4: Colosenses 3:23 – Buena gana - ¿Qué te costó hacer más esta semana de buena gana?

Día 5: Colosenses 4:18 – Orar por los presos - ¿Podríamos orar hoy por los que están presos?



 FILEMÓN

Día 1: Mateo 18:21-25 – Perdonar – ¿Cuánto era la deuda de la historia traducida en la moneda de tu país?

Día 2: Fil 1 – Onésimo - ¿Perdonarías a alguien que trabajaba para ti y te robó?

Día 3: Fil 1: 4-7– Tu reputación – Filemón tenía una reputación muy buena y Pablo dijo cosas muy buenas de él. ¿Qué 
cosas buenas dirían de ti al referirse a ti?



  TIMOTEO, TITO
Día 1: 1 Timoteo 2:1 – Orar por los gobernantes – ¿Quiénes son los gobernantes del país?¿Podemos orar por ellos?

Día 2: 1 Timoteo 2:5 – Jesús mediador - ¿Qué le quieres pedir a Jesús para que pueda hacer?

Día 3: 1 Timoteo 4:4– Todo es santificado - ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que Dios la santificó si damos gra-
cias por ella?

Día 4: 1 Timoteo 4:8– Ejercicio Físico- ¿Qué ejercicio te gusta más hacer?

Día 5: Tito 2:7 – Se ejemplo - ¿De qué das ejemplo en el colegio o escuela?



  2 TIMOTEO

Día 1: 1 Timoteo 2:4 – Atleta de Jesús – ¿Cuáles pueden ser ejercicios para acrecentar nuestra fe?

Día 2: 2 Timoteo 1:7– El Espíritu que Dios nos dio- ¿En qué situación necesitamos recordarnos del Espíritu que Dios 
nos dio?

Día 3: 2 Timoteo 2:15– Esfuérzate - ¿En qué aspecto de tu vida te necesitas esforzar más para agradar a Jesús?

Día 4: 2 Timoteo 2:24– Siervo del Señor- ¿Eres de los que anda peleando o de los que hace las paces?



  1 PEDRO

Día 1: 1 Pedro 2:4-5  – Piedras vivas – ¿Qué partes tiene una casa?

Día 2: 1 Pedro 2:12 – Testimonio - ¿Qué cosas buenas hemos hecho como familia con las personas que no son cristi-
anas?

Día 3: 1 Pedro 5:17 – Nuestra ansiedad- ¿Qué preocupaciones podemos poner sobre Jesús hoy?

Día 4: 1 Pedro 5:5– Ser humildes- ¿Qué es un orgulloso y qué es un humilde?



  2 PEDRO

Día 1: 2 Pedro 1:5-8 – Conocimiento de Jesús – ¿Puedes explicar cada una de las características?

Día 2: 2 Pedro 2:1 – Falsos profetas - ¿Qué versículo bíblico te recuerdas? La Biblia te ayudará a detectar a las personas que 
hablan mentiras.

Día 3: 2 Pedro 3:8-9 – Como mil años- Si un día son como mil años, y mil años como un día, ¿cuántos segundos tienes?



 HEBREOS

Día 1: Hebreos 4:12 – Espada - ¿Sabes que es una espada de doble filo? ¿Por qué crees que la compara con la Pal-
abra de Dios?

Día 2: Hebreos 11:1 – Fe – ¿Qué tienes fe que Dios hará o te dará?

Día 3: Hebreos 11 – Héroes de la fe- ¿Te acuerdas de alguna hazaña que hizo alguno de los personajes que Hebreos 
menciona en este capítulo?

Día 4: Hebreos 12:11 – Disciplina- ¿Cuál es el castigo más fuerte que recuerdas?



  1, 2 Y 3 JUAN
Día 1: 1 Juan 2:1 – No pequen - ¿Qué crees que Jesús le dice al padre cuando nos equivocamos y pecamos?

Día 2: 1 Juan 2:12-14 – A papás e hijos – ¿Qué cosas les escribe Juan a los padres y cuáles a los hijos?

Día 3: 1 Juan 3:16-18 – Mostrar el amor- ¿Cómo podemos demostrarle a alguien esta semana el amor de Dios?

Día 4: 1 Juan 4:7-8 – El que ama- ¿Tienes alguien a quien le debas pedir perdón esta semana?

Día 5: 3 Juan 1:11 – No imites lo malo – ¿Puedes darme un ejemplo de alguien que imita lo malo?



  judas
Día 1: Judas 1,2 – Saludo - ¿Cómo podemos saludar a las personas y recordarles que Dios las ama?

Día 2: Judas 2 – La verdad – ¿Cuán importante es para ti la verdad?

Día 3: Judas 5 – Misericordia y juicio- ¿Qué recuerdos tienes de la misericordia de Dios?

Día 4: Judas 20 – Firmes- ¿Cómo son los soldados cuando escuchan la instrucción “¡Firmes!”? ¿Crees que pueden 
distraerse con algo?

Día 5: Judas 22 – Compasión- ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia las personas que no conocen a Dios, o dudan 
de la Palabra de Dios? ¿Es fácil?



  APOCALIPSIS (primera parte)

Capítulos del 1 al 5
 
Día 1: Apocalipsis 2:4 – Primer amor - ¿Con qué emoción quieres algo por primera vez, un viaje, un juguete, una 
fiesta? Esa emoción debe mantenerse siempre por Jesús.

Día 2: Apocalipsis 3:19 – Reprendo al que amo – ¿Cuál es el castigo o reprensión que más te recuerdas?

Día 3: Apocalipsis 3:20 – Tocar a la puerta- ¿Cómo recibirías a Jesús si toca a la puerta de tu casa?

Día 4: Apocalipsis 4 – Adoración- ¿En qué se parece este capítulo al culto de adoración en la iglesia?



 APOCALIPSIS (segunda parte)

Capítulos 6 al 22.
 
Día 1: Apocalipsis 21 – Nueva Jerusalén - ¿Qué te gustaría que hubiera en una nueva ciudad celestial?

Día 2: Apocalipsis 22 – El árbol de la vida– ¿Te acuerdas en donde más aparece este árbol de la vida en la Biblia?

Día 3: Apocalipsis 22:12 – Volverá- ¿Cómo te imaginas que será la segunda venida de Jesús a la tierra?
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Juan 17:17.
Santifícalos en tu palabra que es la verdad.

Es la verdad.

Es la victoria.

Es el conocimiento.

Es el poder.

Es la guía.

Podemos confiar en ella.

No tiene error.

Está completa y terminada.

Proverbios 30:5-6.
Toda palabra de Dios es verdadera. Él protege a los que acuden 

a él en busca de protección. No añadas nada a sus palabras 
para que no te reprenda y te haga quedar como un mentiroso.

Apocalipsis 22:18-19.
Solemnemente le advierto a cualquiera que escuche las 

palabras del mensaje profético de este libro: Si alguno añade 
algo a lo que está escrito, Dios le añadirá a él las plagas que se 
describen en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro 
de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la 

santa ciudad, que aquí se describen.

1 Pedro 2:2.
Como niños recién nacidos busquen con ansias la leche pura de 

la palabra. Así, por medio de ella crecerán en su salvación.

Romanos 1:16.
Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias; ellas 

constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que 
creen. 

Salmo 119:105.
Tu palabra es una lámpara a mis pies, y una luz en mi sendero. 

Salmos 19:7.
La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo aliento. Sus 
mandamientos son fieles: dan sabiduría a los sencillos.

Efesios 6:13-17.
Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que 

puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén 
todavía en pie.

¡Manténganse firmes! Que su ropa de batalla sea la verdad 
y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar 
las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de 
la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. 
Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les 

da el Espíritu, que es la Palabra de Dios.

2 Timoteo 3:16-17.
La Escritura entera es inspirada por Dios y es útil para 

enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para 
indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los

 servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer 
el bien.

Contiene los pensamientos y
la voluntad de Dios.

  El estudio de toda la Biblia es importante porque… 



Es para siempre.

Se cumplen las promesas 
que encontramos en ella.

Salmos 119:89.
Tu palabra, SEÑOR, es eterna, y permanece firme en el cielo.

Isaías 55:11.
(afirma el Señor)

…así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza 
cuanto yo quiero y prospera en dondequiera la envíe.



 Levítico
Cuestionario para los alumnos:

1- Revisa rápidamente la Biblia por un momento y fíjate los títulos de los párrafos en los capítulos 1 al 18. 
¿Cuáles son las palabras que más se repiten? ¿A qué crees que se está refiriendo?

2- Esas eran reglas para que los israelitas pudieran acercarse a Dios. ¿Qué reglas hay en la amistad hoy en día? Cuan-
do queremos acercarnos a personas nuevas, ¿qué cosas tenemos en cuenta? 

3- ¿Qué tipos de sacrificios hacemos por un buen amigo(a)? 

4- ¿Qué mantiene tu amistad fuerte? ¿Qué cosas la debilita? 

5- Si tú haces todas las cosas que mantienen una amistad fuerte y buena, ¿qué esperas de tu amigo(a)? ¿Alguna vez 
te ha fallado un amigo(a)? 

6- Busca Proverbios 17:17. ¿Has encontrado a un(a) verdadero(a) amigo(a) que sea como lo describe Proverbios? 
¿Cómo es? 

Respuestas para el líder:

1- Sacrificio, ley y leyes, purificación e impurezas.
Los primeros dieciocho capítulos de Levítico tienen que ver con los diferentes sacrificios y cumplimiento de leyes de 
Dios para que puedan estar puros y entonces acercarse a Él. 

2- Fidelidad, que tengamos gustos en común, que hagamos actividades parecidas, que sepamos guardar secretos, 
que el afecto y el cuidado son mutuos, que se respeten en las diferencias, etc. 

3- Hacemos cosas como mirar películas, escuchar música o alguna otra actividad que quizás no es nuestra preferida 
para complacerlo; lo acompañamos en momentos difíciles dejando de hacer cosa más divertidas, lo ayudamos con 
sus tareas, etc. Dios en Levítico les dice cómo ellos deben presentar sus ofrendas y sacrificios a Dios. Son muchas 
reglas, pero Dios no es un dios cualquiera, acaban de ver el gran poder con que los rescató de Egipto. Ellos deben 
mostrar su agradecimiento y un corazón que esté dispuesto a dar y no solo a recibir.  Dios es muy específico con sus 
peticiones porque Él no es cualquier dios, es un Dios santo. (22:31-32).

4- Mantiene la amistad fuerte: el pasar tiempo juntos y compartir muchas experiencias, el ser sinceros y amables, el 
ponernos en el lugar de nuestro amigo muchas veces acompañándolo en los momentos difíciles, etc.
Debilita la amistad: mentiras, engaños, burlas, no verse por largo tiempo, no compartir. Dios le da a su pueblo una 
cantidad de fiestas que debían celebrar, fiestas que recordaban las victorias pasadas, como si fueras a declarar un 
feriado por cada gran aventura o momento importante en la amistad. Dios les decía, ¡ese día no harán ningún traba-
jo, solo traerán sus ofrendas y celebraremos! (23:37-44).

5- En una amistad verdadera se espera que ambos hagan esfuerzos, que algunas veces se haga lo que a uno le gusta 
más y otras veces al otro. En el capítulo 20:22-26, Dios espera esto mismo de su pueblo, les dice que sean fieles a Él 
como Él lo fue con ellos. Dios los eligió y los liberó de Egipto y espera que ellos también lo elijan y se parezcan a Él; 
que sean santos como Él es santo. Él espera que ellos cumplan su parte. Dios los hizo un pueblo especial, ellos deben 
ser especiales para Dios. 



6- Tener a Dios como un buen amigo, más que un amigo, quien nos creó y quiere bendecirnos y darnos mucho más 
de lo que nos hace felices, ¡es lo mejor que nos puede pasar! Obedecerle no debe ser tener en nuestra mente una 
lista de cosas que no podemos hacer sino más bien obedecerle es disfrutar de los beneficios de su conocimiento, 
sabiduría y amor. Dios no nos pide cosas porque tiene poder para desaparecernos, sino porque nos ama con amor 
eterno. (25:18-19). 



  SALMOS (primera parte)

Citas Bíblica

Salmo 136:1 “Eres mi guía”

“Eres bueno”

“Mis labios siempre te alaban”

“Te pedí ayuda y me sanaste”

“Mantienes la verdad”

“Eres mi refugio”

Salmo 146:6 

Salmo 91:2 

Salmo 34:1

Salmo 30:2 

Salmo 16:11

Frase a conectar con la cita Mi propio final 

Hoja 1



Citas Bíblica

Salmo 9:1  “Te alabo con todo mi corazón”

“Tu fidelidad es eterna”

“Den gracias por sus obras”

“Tú eres mi roca”

“Él nos hizo y somos suyos”

“Tuyos son la tierra y todo lo que hay 
en ella”

Salmo 24:1  

Salmo 62:2 

Salmo 100:3

Salmo 105:1

Salmo 117:2

Frase a conectar con la cita Mi propio final 

Hoja 2



Respuesta Hoja 1 

Salmo 136:1 “Eres bueno” + final inventado 

Salmo 146:6 “Mantienes la verdad” + final inventado 

Salmo 91:2 “Eres mi refugio” + final inventado 

Salmo 341 “Mis labios siempre te alaban” + final inventado 

Salmo 30:2 “Te pedí ayuda y me sanaste” + final inventado 

Salmo 16:11 “Eres mi guía” + final inventado 
 
 

Respuesta Hoja 2 

Salmo 9:1 “Te alabo con todo mi corazón” + final inventado 

Salmo 24:1 “Tuyos son la tierra y todo lo que hay en ella” + final inventado 

Salmo 62:2 “Tu eres mi roca” + final inventado 

Salmo 100:3 “Él nos hizo y somos suyos” + final inventado 

Salmo 105:1 “Den gracias por sus obras” + final inventado 

Salmo 117:2 “Tu fidelidad es eterna” + final inventado 

 
Al terminar repasa rápidamente las respuestas entre todos.  



  SALMOS (segunda parte)

No temas 
 
1- ¿Qué de todo esto te causa mayor temor? 

Estar en un bote que se está hundiendo en el medio del océano. 
Estar parado en el medio de un tiroteo de pandillas. 
Pasar por el divorcio de tus padres. 
Llevar a casa un reporte de la escuela con muy malas notas. 
Que te lleven de rehén los terroristas. 
Ver una película de suspenso en la oscuridad. 
Que alguien se meta en tu habitación en el medio de la noche. 
Contraer una enfermedad o perder alguna parte de tu cuerpo. 
Que alguien te ataque y te pegue brutalmente. 
Ir a la secundaria o preparatoria y estar solo sin poder hacer amigos. 
Tener que hacer algo en público frente a una gran audiencia. 

 
2- ¿Alguna vez tuviste mucho miedo? ¿Qué fue lo que te pasó? 
 
3- ¿Cuál de todos estos temores en la lista crees que son los que más sufren los preadolescentes de tu edad? Már-
calos del 1 al 10 (1 es “Muy común” y 10 es “No tan común”). 

 
No tener amigos. 
No tener un novio o novia. 
Reprobar una clase. 
Ser rechazado o burlado. 
Ser tomado como un nerd o tragalibros. 
No tener el cuerpo correcto o no verse bien. 
Ser atrapado haciendo algo incorrecto. 
No tener a nadie que se preocupe u ocupe por ellos. 
Ser atacados, violados, abusados o que les disparen. 
Ser humillados o avergonzados.  

 
4- Lee Salmos 6:6-7; 31:10; 88:10. 
¿Puedes identificarte con las palabras de estos salmos? ¿En qué situación te has sentido así?  
 
5- Lee Salmos 59:16; 62:7; 71:3; 22:24. 
¿Cuál de todos estos Salmos te darían aliento cuando te sientes angustiado? 
 
6- Salmos 112.  
Basándote en este Salmo, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por un momento de tristeza, angustia o tem-
or? 



Respuestas para el maestro 

1- ¿Qué de todo esto te causa el mayor temor? 
Pídeles que compartan su respuesta, cuál es su temor más grande y por qué. 
¿Por qué algunos temen unas cosas y otros otras? 
 
2- ¿Alguna vez te pasó de tener mucho miedo? ¿Qué fue lo que te pasó? 
Deja que dos o tres compartan alguna experiencia, si el grupo es demasiado grande, haz que se junten con los que 
están a su alrededor de a tres o cuatro y compartan rápidamente. Será bueno que tú puedas compartir algún temor 
o situación que te produce ansiedad.  
 
3- Cuál de todos estos temores en la lista crees que son los que más sufren los preadolescentes de tu edad? Márca-
los del 1 al 10 (1 es “Muy común” y 10 es “No tan común”). 
Hemos visto que no todos tememos a las mismas cosas. ¿Cuál fue tu respuesta y por qué? 
Da lugar para que varios contesten. Si quieres puedes escribir estas opciones en una pizarra e ir colocando un palito 
a las que recibieron el grado más alto.  
¿Cuál es la diferencia entre simplemente tener miedo y estar completamente aterrorizado? 
 
4- Lee Salmos 6:6-7; 31:10; 88:10. 
La tristeza y desánimo hacen que nuestros temores crezcan. 
¿Puedes identificarte con las palabras de estos salmos? ¿En qué situación te has sentido así?  
Quizás alguien quiera compartir alguna situación que lo llevó a sentirse profundamente triste.  
Cuando te sientes así, ¿has pensado que Dios te había abandonado, que no te escuchaba o que simplemente no 
estaba contigo?  
 
5- Lee Salmos 59:16; 62:7; 71:3; 22:24. 
¿Qué dicen esos Salmos de Dios? ¿Por qué Dios puede ser nuestro refugio? ¿Cómo puede rescatarnos el Señor? 
¿Cuál de todos estos salmos te darían aliento cuando te sientes angustiado?  
 
6-Salmos 112.  
Basándote en este Salmo, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por un momento de tristeza, angustia o
temor? 



  Isaías
Entre Dios y yo.  
 
Si tuvieras que describir con una palabra a Dios, ¿cuál sería? 
 
¿Cómo se apareció Dios a la gente en la Biblia?  
 
¿Cómo les comunicaba sus planes a las personas en la Biblia?  
 
¿De qué manera te gustaría que Dios te hablara a ti? 
 
¿Cómo crees que puedes servir a Dios hoy, en tu comunidad o iglesia local?



  Nahúm, Sofonías y Habacuc 
Lee Habacuc 1:2-4  

Escribe en este espacio la injusticia que más dolor te haya causado, esa en la cual como Habacuc, hayas preguntado 
a Dios ¿hasta cuándo? 

¿Qué crees que significa el versículo de Nahúm 3:19b que dice “Rey de Asiria... ¿dónde se podrá encontrar a alguien 
que no haya sufrido con tu crueldad?”

Lee Sofonías 2:8-13 

¿Qué está enojando a Dios contra los moabitas, amonitas y asirios (la ciudad de Nínive)? ¿Qué hará con ellos? 

Lee Habacuc 2:2-3

A veces sentimos que Dios se tarda mucho en responder… ¿Qué dice este pasaje al respecto?

Lee Sofonías 3:16-20

¿Qué nos promete el Señor según estos pasajes?



Jeremías y Lamentaciones 

¡Tengo un problema en mis manos! 

Choca los cinco a todas las 
personas en el salón. (Sí, te 

tocó una fácil).

Baila disco por treinta 
segundos. (Sí, todos dicen 
que no les gusta, pero todo 

lo hacen en algún
 momento de la vida).

Grita un canto de porras a 
tu equipo favorito (puede 
ser uno popular, ¡pero con 

mucho espíritu!).

Coloca tus manos como 
patitas de perrito, saca la 

lengua, ve hacia uno de los 
alumnos, sacude tu rabito y 

dale una lamida.

Dale a tu líder del grupo un 
gran abrazo tratando de 

alzarlo a upa. 

Haz tu mejor 
personalización de un sapo 

cantor. 

Canta alguna canción de 
niños popular de tu ciudad 
para niños de no más de 

cuatro años. (Sí, sí, ya no te 
acuerdas, ¿no?).

Aúlla a la luna como lobo.

Haz de cuenta que eres un 
jugador de fútbol o soccer 
y tira un súper gol al arco.

Haz el baile popular del 
momento mientras cantas 
la canción (no, esa no, la 

otra que no sea tan 
inapropiada)

Canta el Himno Nacional. 

Sóplales un beso a tres 
personas en el salón.

Imita a tu líder de pre o a 
quien esté dando la lección.  

Recita un verso de la Biblia 
de memoria. 

Actúa como una gallina, 
sonido y movimientos 

incluidos. 

Habla por dos minutos de 
lo grandiosas que son las 

chicas y todas las fabulosas 
cualidades que encon-

tramos en ellas

Haz tres fuerzas de brazos 
(como si pudieras hacer 

más).

Vuela con tus brazos 
extendidos como avioncito 
mientras haces el ruido del 

motor con tus labios. 

Sal del salón corriendo 
mientras gritas: “¡Los

 marcianos me quieren 
llevar, los marcianos me 
quieren llevar!”. Luego 

regresa al salón. 

Salta en tu lugar por treinta 
segundos (así de fácil).



Esdras y Nehemías 
Las tres construcciones 
 
1- Reconstrucción del templo (nuestro cuerpo) 
 
Santiago 4:4-5 dice: “¿No saben que al ser amigos del mundo son enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo 
del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿No creen lo que la Escritura dice, que Dios ama grandemente al espíritu que 
puso para que habite en nosotros?”. 

¿Qué significa ser amigos del mundo? 
¿Por qué ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? 
De la siguiente lista, ¿con qué cosas que afectan a tu cuerpo como templo tienes más lucha? 

-Pornografía, desnudos o imágenes sensuales. 
-Lastimarte a propósito. 
-Desorden en tu alimentación. Comes mucho o cosas malas o comes muy poco o vomitas lo que comes. 
-Drogas, o cualquier consumo de productos que estimulan tus sentidos químicamente. 
-Alcohol, pastillas de dormir, otros parecidos. 
-1 Corintios 6:19-20 dice: “¿No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les dio, y que el 
-Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Por 
tanto, honren con su cuerpo a Dios”. 

Este versículo y el anterior nos dicen que el Espíritu de Dios mora en nosotros. 

1- Ahora que lo sabes ¿Cómo crees que debes tratar a tu cuerpo? 
2 ¿Cómo puedes honrar a Dios con tu cuerpo? 

 
2- Reconstrucción de la relación (nuestro interior) 
 
Romanos 10:9 dice: “Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre 
los muertos, Dios te salvará”. 

¿Has confesado a Dios tu necesidad de tenerlo a Él como Dios? 

Solo necesitas decirle que Él es tu Señor y debes creer en tu corazón que su muerte en la cruz por tus pecados fue 
real y que Él tiene el poder para limpiarte hoy y preparar su morada en tu corazón. 

1 Juan 1:9 dice: “Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de 
toda maldad”. 

Confesarle al Señor conscientemente las cosas en las que no lo hemos honrado y entregárselo en sus pies, es en-
tregarle lo que nos carga, lo que nos mantiene lejos de Él. La Biblia dice que si confesamos Él es fiel y es justo para 
perdonarnos. ¡Qué alegría! Prepara tu corazón para recibirlo y confiésale en silencio lo que necesites entregarle a Él.



3- Reconstrucción de las murallas (nuestra protección) 
 
Efesios 6:10-18 dice: “Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la 
armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo, porque nuestra lucha no 
es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas; o sea, 
que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para 
que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. ¡Manténganse firmes! Que su ropa 
de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre 
todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación 
y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la Palabra de Dios. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo. Y cuando lo 
hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo 
de Dios”. 

¿Qué armas y protección me libran de las mentiras de Satanás? 

¿Qué cosas son las que me hacen sentir débil o me seducen para alejarme de Dios? 

¿Qué nos promete el Señor? Ver 1 Corintios 10:13 y Apocalipsis 3:10



1 y 2 Corintios

1 y 2 Timoteo

Hebreos

1 y 2 
Tesalonicenses

Galatas

Filipenses

Efesios

Colosenses

Génesis

¿Cómo se distinguen y complementan el Antiguo Testamento (AT) 
y el Nuevo Testamento (NT)? 

Antigo Testamento
39 libros

Nuevo Testamento
27 libros

Antigo 
Testamento

Históricos

Profetas
Mayores

Epístolas
Generales

Epístolas
de Pablo

Históricos

Profético

Profetas
Menores

Poéticos 

Mateo

Isaías

Santiago

Josué

Romanos

Filemón

Tito
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Apocalipsis

Job

Exodo

Marcos

Jeremías

1 y 2 Pedro

Jueces Joel Salmos

1 y 2 Crónicas 1 y 2 Crónicas

Levítico

Lucas

Lamentaciones
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Rut Amós Proverbios

Esdras Nahúm

Números

Juan

Ezequiel

Judas

1 y 2 Samuel Abdías Eclesiastés

Nehemías Sofonías

Deuteronomio

Hechos

Daniel 1 y 2 Reyes Jonás Cantares

Ester Zacarías

Malaquías

La Biblia
66 libros



Santiago

Capítulo 1 

Pruebas y tentaciones 
 
Pasar por pruebas hace poner la _ _ a prueba y esto producirá _ _ _ _ _ _ _ Y cuando esto se desarrolle serán _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ y maduros sin que les falte nada. (v. 2-4). 
  
- Si les falta _ _ _ _ _ _ _ _ _ pídansela a Dios. Él se las dará, porque Dios da a todos en _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ sin hacer ningún reproche. (v. 5) Hay que pedirla con fe, sin dudar, ya que el que _ _ _ _ no va a recibir ninguna 
cosa del Señor, porque no es capaz de tomar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ni es constante en lo que hace. (v. 6-7). 
 
Dichoso el que se mantiene _ _ _ _ _ durante la prueba, porque cuando la prueba la supera, recibe la _ _ _ _ _ 
_ de vida que Dios ha prometido para los que le aman. (v.12). 
 
Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser _ _ _ _ _ _ _ por el mal. Cada uno es tentado por _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _que lo arrastran y seducen. Estos malos deseos sacan a luz al pecado, y cuando esto se desarrolla da luz a la 
_ _ _ _ _ _.  (v.14-15). 
 
Todo lo bueno y lo perfecto viene de Dios que no camina por las sombras, Él nos da la vida por medio de la palabra 
de la _ _ _ _ _ _. (v.17-18). 
 
Hay que poner en práctica la Palabra  
 
Tenemos que estar listos para _ _ _ _ _ _, pero deben ser lentos para hablar y para _ _ _ _ _ _ _. Despójense 
de toda suciedad y de tanta maldad que abunda, así podrán recibir con humildad la _ _ _ _ _ sembrada en ust-
edes. (v.19-21). 
 
Pongan en práctica la palabra y no se limiten a escucharla, si no se engañan a ustedes mismos (v. 22). Si alguien se 
cree religioso y no puede_ _ _ _ _ __, se engaña a sí mismo y su religión _ _ _ _ _ _ _ _ _. (v. 26). 
 
La religión pura y sin mancha que le agrada a Dios es: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, viudas y estar siempre limpio y sin 
mancharse con _ _ _ _ _ _ _ _ __. (v. 27). 



Capítulo 2

Capítulo 3 

Prohibición del favoritismo 
 
Los que creen en Jesús, no deben _ _ _ _ _ _ _ _ _   más a unas personas que otras (v.1). No deben discriminar. 
 
Deben _ _ _ _ _ _ _ _ la ley más importante de la Escritura “ama a tu prójimo como te amas a ti mismo”. Pero si 
favorecen más a una persona que a otra, pecan y son _ _ _ _ _ _ _ _ _ de haberla desobedecido toda. (v. 8-10). 
 
Ustedes hablen y compórtense sin olvidar que van a ser juzgados por la ley que nos da _ _ _ _ _ _ _ _ , pues al 
que no ha tenido _ _ _ _ _ _ _ _ _ se les juzgara sin compasión, el que ha mostrado compasión triunfará a la 
hora del juicio. (v.12-13). 
 
Fe y las Obras  
 
La fe por sí sola, sin _ _ _ _ _ _ _ _ está muerta, la fe sin acciones es _ _ _ _ _ _.   
(v. 17-19). 
 
Abraham fue declarado _ _ _ _ _ por lo que hizo. El ofreció como sacrificio a su hijo Isaac sobre el altar. Date 
cuenta de que su fe estaba acompañada de sus __ _ _ _ __, y por medio de sus acciones su fe llego a ser perfec-
ta. (v. 21-22). 
 
-A Abraham lo llamaron _ _ _ _ _ de Dios. Una persona se declara justa por sus acciones y no solo _ _ _ _ _. (v. 
23-24).

Hay que domar la lengua 
 
La lengua es un miembro muy _ _ _ _ _ _ _   del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Piensen que una pe-
queña chispa puede encender un gran bosque. La _ _ _ _ _ _   como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de 
nuestros órganos y contamina todo nuestro _ _ _ _ _ _; y encendida por el infierno prende fuego a todo el curso 
de la vida. (v. 5-7). 
 
Nadie puede domar la lengua, es un mal que no se puede _ _ _ _ _ _ y está lleno de _ _ _ _ _ _ mortal. De la 
misma salen bendiciones y maldiciones. Esto no debe ser así, de una misma _ _ _ _ _ _ no brota agua dulce y 
salada. (v. 8-11). 
 
Dos clases de sabiduría  
 
El sabio muestra su sabiduría con buena _ _ _ _ _ _ _ _ y con acciones hechas con _ _ _ _ _ _ _ _ y sabi-
duría. (v. 3). 
 
Si ustedes tienen envidias y rivalidades que _ _ _ _ _ _ _ el corazón, no tienen que presumir, no falten a la verdad, 
esa sabiduría no es la que viene del cielo sino del mundo, del ser humano y del diablo. (v.14-16). 
 
La sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar vida pura, produce paz, bondad, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
imparcialidad, sinceridad, llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran paz cosecharan el 
fruto de justicia. (v.17-18).



Capítulo 4 

Capítulo 5 

Sométanse a Dios  
 
¿Qué provoca las peleas y guerras entre ustedes? Son las_ _ _ _ _ _ _ _ que luchan por dentro ustedes. Desean 
cosas y no las consiguen. Entonces matan y _ _________, pelean y hacen guerra. No tienen porque no la _ _ 
_ _ _ y cuando piden lo hacen con malas intenciones para satisfacer sus propios _ _ _ _ _ _ . (v. 1-3). 
 
Si alguien quiere ser _ _ _ _ _   del mundo, se vuelve _ _ _ _ _ _ _ de Dios. (v.4). 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _   a Dios. Pónganle resistencia al diablo y el _ _ _ _ _   de ustedes. Acérquense _ _ _ _ _ y él 
se _ _ _ _ _ _ a ustedes. (v.7-8). 
 
Humíllense delante del Señor, y el los podrá en _ _ _ _ _ _ _. (v.10). 
 
No hablen mal unos de otros. El que lo hace o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si _ _ _ _ _ _ la ley ya no 
la obedeces, sino que te conviertes en juez. Hay un solo legislador y juez, que puede salvar y condenar. ¿Quién eres 
para juzgar a tu                      _ _ _ _ _ _ _? (v.11-12).  
 
Alarde sobre el mañana  
 
- La vida de ustedes es como la _ _ _ _ _ _   que aparece por un momento y después desaparece. Más bien digan: 
“Si el Señor _ _ _ _ _ _, viviremos y haremos esto o aquello”. (v. 15-16). 
 
-Todo aquel que _ _ _ _ hacer el _ _ _ y no lo hace, _ _ _ _ _ _ _ _ _. (v. 16-17). 

Advertencia a los ricos y opresores  

Oigan cómo clama contra ustedes el salario _ _ _ _ _ _ a los obreros que les trabajaron sus _ _ _ _ _. Ustedes 
han llevado en este mundo una vida _ _ _ _ y de placer _ _ _ _ _ _. Han _ _ _ _ _ _ y matado _ _ _ _ __ 
sin que él les ofreciera resistencia. (v. 4-6). 
 
Paciencia en los sufrimientos  
 
Hermanos tengan _ _ _ _ _ _ _ _ _ hasta que el Señor venga. Manténganse firmes y _ _ _ _ _ _ _ _ con 
paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. (v.7 -8). 
 
No se _ _ _ _ _ _ unos de otros, para que no sean juzgados, el juez ya está en la puerta. (v.9). 
 
Tomen el ejemplo de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos _ _ _ _ _ _ _ _ _ y fueron pa-
cientes. Dichosos los que se mantuvieron firmes. El Señor es muy compasivo y misericordioso. (v.10-11). 
 
No _ _ _ _ _ ni por el cielo ni por la tierra ni por _ _ _ _ _ _ otra cosa.  Que tu sí sea sí y tu no sea _ _ _. De 
esta manera no serán _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (v.12). 



Capítulo 5 

Oración de fe 
 
Si alguno de ustedes esta _ _ _ _ _ _ _ _ _, que ore. Si esta alegre, que cante alabanzas. Si alguno esté enfermo 
que llame a los ancianos de la iglesia para que       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y lo _ _ _ _ _ con aceite en el nombre 
del Señor. (v.13-14). 
 
La _ _ _ _ _ _ _ que hagan con fe sanara al enfermo y el Señor lo levantara. Y si ha pecado, él lo perdonará. (v.15). 
 
Confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. La oración 
 del _ _ _ _ _ es poderosa y _ _ _ _ _ _. (v.16). 
 
Si alguno se aleja de la _ _ _ _ _ _   y otro lo hace volver a ella, lo salvará _ _ _ _ _ _ y hace que se le perdonen 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (v.19-20).



Gálatas 

Hoja de trabajo “Libertad vs Esclavitud” 
 
1- Cuando pienso en esclavitud siento: 

a- 

b- 

c- 

2- Cuando pienso en libertad siento: 

a- 

b- 

c- 

3- ¿Qué cosas hoy en día esclavizan a los jóvenes como tú?
 

a- 

b- 

c- 

4 El versículo de Gálatas 5:1 NVI dice: 
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto manténganse 
 firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud”. 

a- ¿De qué nos libertó Cristo? 

b- ¿A qué se refiere con “no se sometan nuevamente”? 
 
5- Según el versículo en Gálatas 5:19-21, ¿qué cosas son de nuestra naturaleza? 
    
    Según el versículo en Gálatas 5:22-23, ¿qué cosas son del Espíritu de Dios para mí?



 1 y 2 Tesalonicenses 

Mensaje 1: “Dios quiere que sean santos; 
que no cometan inmoralidades 

sexuales; que cada uno aprenda a 
controlar su propio cuerpo de una man-

era santa y respetuosa”.
 1 Tesalonicenses 4:3-4.

Mensaje 2: “Dios no nos ha llamado a 
vivir de manera impura, sino santa. Por 
eso, el que rechaza las instrucciones no 
rechaza a un hombre sino a Dios…”.  1 
Tesalonicenses 4:7-8. 

Mensaje 3: “Con respecto al amor 
entre los hermanos… Dios mismo les 

ha enseñado a amarse unos a otros”. 1 
Tesalonicenses 4:9.

“El Mensajero Timoteo” 



Mensaje 4: “Les animamos…a que 
traten de vivir en paz con todos; a que 
se ocupen de sus propios asuntos y 
trabajen con sus propias manos”. 1 Te-
salonicenses 4:10-11

Mensaje 5: “Reprendan a los perezosos, 
animen a los desanimados, ayuden a los 
débiles y tengan paciencia con todos”. 1 

Tesalonicenses 5:14.

Mensaje 6: “Estén siempre conten-
tos. Oren en todo momento. Den 
gracias a Dios en cualquier situación, 
porque esto es lo que Dios quiere de 
ustedes”. 1 Tesalonicenses 5:16-18.

Mensaje 7: “Ustedes saben bien que deben 
seguir nuestro ejemplo, y a nosotros jamás nos 

vieron sin hacer nada. Cuando queríamos comida 
la comprábamos; con fatiga y cansancio traba-

jábamos día y noche… El que no trabaja, que 
tampoco coma”. 2 Tesalonicenses 3:7-8, 10. 



Mensaje 8: “Permanezcan aferrados 
firmemente a la verdad que les hemos 
enseñado en nuestras cartas y durante 
el tiempo que pasamos con ustedes. 
Que el Señor Jesucristo… los consuele y 
ayude a hacer y decir siempre lo que es 
bueno”.  2 Tesalonicenses 2:15- 17. 

Mensaje 9: “Hermanos, nunca se cansen de 
hacer el bien”. 2 Tesalonicenses 3:13. 



Mensaje de Pablo ¿Qué me aleja de esta verdad? ¿Cómo puedo 
superarlo/practicarlo? 

“Los mensajes de Pablo para mí”:

 “Dios quiere que sean santos; 
que no cometan inmoralidades 
sexuales; que cada uno aprenda 
a controlar su propio cuerpo de 
una manera santa y respetuosa”.  
1 Tesalonicenses 4:3-4.2 Tesaloni-

censes 3:13. 

“Dios no nos ha llamado a vivir 
de manera impura, sino san-
ta. Por eso, el que rechaza las 
instrucciones no rechaza a un 

hombre sino a Dios…”.    1 Tesa-
lonicenses 4:7-8.

“Con respecto al amor entre 
los hermanos… Dios mismo les 
ha enseñado a amarse unos a 

otros”. 
1 Tesalonicenses 4:9.

“Les animamos…a que traten de 
vivir en paz con todos; a que se 

ocupen de sus propios asuntos y 
trabajen con sus propias manos”.                     

1 Tesalonicenses 4:10-11.



Mensaje de Pablo ¿Qué me aleja de esta verdad? ¿Cómo puedo 
superarlo/practicarlo? 

“Reprendan a los perezosos, ani-
men a los desanimados, ayuden 
a los débiles y tengan paciencia 

con todos”.             
 1 Tesalonicenses 5:14.

 “Estén siempre contentos. Oren 
en todo momento. Den gra-
cias a Dios en cualquier sit-
uación, porque esto es lo 

que Dios quiere de ustedes”.                                
1 Tesalonicenses 5:16-18. 

“Ustedes saben bien que de-
ben seguir nuestro ejemplo, y a 
nosotros jamás nos vieron sin 
hacer nada. Cuando queríamos 
comida la comprábamos; con 

fatiga y cansancio trabajábamos 
día y noche… El que no trabaja, 

que tampoco coma”.    
 2 Tesalonicenses 3:7-8, 10.

 “Permanezcan aferrados firme-
mente a la verdad que les hemos 
enseñado en nuestras cartas y 
durante el tiempo que pasamos 
con ustedes. Que el Señor Jesu-
cristo… los consuele y ayude a 
hacer y decir siempre lo que es 

bueno”.                
   2 Tesalonicenses 2:15- 17.

 “Hermanos, nunca se cansen de 
hacer el bien”.                   

 2 Tesalonicenses 3:13.



2 Timoteo  

Así que no te avergüences de 
hablar de nuestro Señor, ni de 

mí, que estoy preso por la causa 
de Cristo. Al contrario, debes ser 
capaz de sufrir por el evangelio, 

pues Dios te dará fuerzas. 
2 Ti.1:8.

Ten por norma las sanas ver-
dades que te enseñé, especial-

mente las concernientes al amor 
y a la fe en Cristo. Guarda bien la 
preciosa enseñanza que Dios te 
dio, mediante el Espíritu Santo 

que mora en nosotros. 2 Ti. 1:13-
14.

Dios nos salvó y nos llamó a una 
vida santa, no porque lo mere-
ciéramos sino por su amor y 

porque así lo planeó. Antes que 
el mundo comenzara, su plan era 
mostrarnos su bondad a través 

de Cristo Jesús.        
   2 Ti.1:9.

Huye de las cosas que provo-
can malos pensamientos en las 
mentes juveniles, y dedícate a 

seguir la justicia, la fe, el amor y 
la paz, y hazlo junto con los que 

aman al Señor con toda 
sinceridad.    
2 Ti. 2:22. 

Este mensaje es la verdad: 
Si morimos con Cristo, también 
viviremos con él. Si soportamos 
nuestros sufrimientos, reinare-
mos con él. Si negamos a Cris-
to, él también dirá que no nos 

conoce; si no somos fieles, él se 
mantiene fiel a nosotros, porque 
no puede faltar a su promesa. 2 

Ti 2:11-13

Pero tú sigue firme en lo que 
has aprendido, de lo que estás 

convencido. Ya sabes de quiénes 
lo aprendiste. Desde tu niñez 

conoces las Sagradas Escrituras, 
y éstas te pueden dar la sabiduría 
que se necesita para la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús. La 
Escritura entera es inspirada por 
Dios y es útil para enseñarnos, 
para reprendernos, para corre-
girnos y para indicarnos cómo 

llevar una vida justa. De esa 
manera, los servidores de Dios 

estarán plenamente capacitados 
para hacer el bien. 2 Ti. 3:14-17. 



Hebreos 

Reyes y Sacerdotes

1- Nuestro corazón late unas cien mil veces por día.. ¡Y cerca de tres mil millones de veces a lo largo de 
nuestra vida!

2- El tomate es originario de Centroamérica  y Sudamérica. En su forma nativa era un fruto pequeño, y posi-
blemente amarillo en vez de rojo.

3- La miel es mejor digerida por nuestro cuerpo  que el azúcar de mesa, pues las enzimas añadidas por las 
abejas ayudan a la descomposición  de sus azúcares, lo que facilita su absorción.

4- El mono aullador es el mono más ruidoso: ¡Su aullido puede escucharse a uns 5km de distancia!

5- ¡En un día cualuiquera, al rededor del 13% de los estadounidences come pizza! La mayor parte del consu-
mo  ocurre entre niños y jóvenes  de 6 a 19 años

6- En su famoso viaje a las islas Galápagos, el naturalista Charles Darwin  intentó desplazarse  montado en el 
caparaón de tortugas gigantes, pero mencionó que era muy difícil mantener el equilibrio,

7- Perú es el país con mayor diversidad  de papas del mundo... ¡Crecen más de 4000 tipos diferentes!



Iglesia

Éfeso  
Apocalipsis 2:2-6.

Esmirna 
Apocalipsis 2:9-10.

Pérgamo 
Apocalipsis 2:14-16.

Tiatira 
Apocalipsis 2:19-27.

Sardis 
Apocalipsis 2:19-21. 

Filadelfia 
Apocalipsis 3:8-10.

Laodicea 
Apocalipsis 3:19-21.

Crítica 

Ninguna

Toleraba la inmoralidad, 
las herejías y la idolatría. 

Elogio

Rechaza el mal, 
persevera, tiene 

paciencia.

Mantiene la fe en Cristo.

Amor, paciencia, fe y 
servicio más que al 
principio.

Es una iglesia muerta. 

Persevera en la fe. 

Ninguno.

Instrucción

Haz las obras que hiciste 
al principio.

Sé fiel hasta la muerte. 

Llegará el juicio,
 mantengan la fe.

Arrepiéntanse y 
fortalezcan lo que

 queda.

Mantengan la fe. 

Condúzcanse con celo y 
arrepiéntanse. 

Apocalipsis (primera parte) 



Así se mostró Jesús

Apocalipsis  1:12-16 nos mostraba una de las últimas descripciones de Jesús, te dejamos detalles para que los 
puedas recrear

Descripción de Juan sobre Jesús

-Estaba en medio de 7 candelabros

-Lucía una túnica blanca que le llega-
ba a sus pies

-Tenía una placa de oro a la altura del 
pecho 

-Sus cabellos eran blancos

-Sus ojos resplandecían como llama 
de fuego 

-Sus pies parecían bronce al rojo vivo 

-En la mano derecha tenía siete 
estrellas 

-De su boca salía una aguda espada 
de dos filos

-Su rostro era como el sol



Los arquitectos

Es tu trabajo terminar las siete iglesias. Para que una iglesia se considere completa debe de tener: una cruz 
en el campanario, un campanario, una puerta con una ventana sobre ella y dos ventanas al lado. Sólo sí estan 
completas podrán ser utilizadas. Revisa cada una de ellas y hazlas aptas 


