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PREFACIO
__________________________

Todos necesitamos de un 
modelo a seguir. Cuando 
se es niño, se desea ser 

como papá o como mamá. Pero 
cuando somos padres, padres 
responsables, temerosos de 
Dios, deseamos con anhelo que 
en nuestros hijos se cumpla el 
pasaje tan conocido y nunca 
fuera de tiempo “Instruye al 
niño en su carrera; aun cuando 
fuere viejo no se apartará de 
ella” Proverbios 22:6. La mejor 
salvaguarda se encuentra en su 
Santa Palabra. La herencia más 
preciada. La Biblia está llena 
de ejemplos que ilustran tanto 
los éxitos y los fracasos de una 
vida cerca o lejos de Dios. En 
este trimestre estas ilustraciones 
continúan, abundando en pasos 
disciplinarios, como el hábito 
de la oración, el respeto a los 
adultos, afirmando con ello la 
Disciplina de los Hijos de Dios, 
hoy niños o adolescentes, pero 
en poco tiempo serán los que 
dirigirán o serán parte de los 
destinos de la Iglesia de Dios. 
Así que para su resguardo y 
felicidad se imprimen estas 
lecciones, que como se ha dicho, 
podrán quizá ser repetidas por 
muchas generaciones pero, 
nunca fuera de actualidad.
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APARTADOS
PARA SERVIR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Empero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido” 2ª Timoteo 
3:14.
o	 LECTURA BASE: 2ª de Timoteo 1:1-8

o	 OBJETIVO: Saber que Dios tiene un propósito para nosotros por el 
cual nos eligió y desde la niñez debemos prepararnos para servirle.

Lección 1 1 de Julio, 2017

Te has preguntado alguna vez 
¿Porqué estas tú y tu familia en 
la iglesia de Dios y no en otra 
parte? La respuesta es muy 

sencilla, es porque fuiste apartado 
para ser parte de su iglesia aún 
antes de que nacieras, Dios tiene 
siempre un plan para todos y sin 
que nosotros lo sepamos prepara lo 
necesario para que las cosas ocurran.

Dios siempre aparta a 
quienes le servirán, les da dones, 
y pone a su alrededor las persona 
adecuadas para que sean instruidos 
y guiados, tal es el caso de Timoteo, 
quien fue enseñado desde pequeño 
por su madre y abuela, y no solo eso 
le dio virtudes que le permitieron ser 
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ejemplo desde muy joven.
Siempre tienes que pensar 

que Dios te puso en este camino desde 
pequeño porque tiene un propósito 
para ti, así que debes estar atento 
y aprender,  y cuando llegue el 
momento nunca negarte a servirle, no 
debes sentir miedo, ni tampoco creer 
que no podrás, sino por el contrario 
empezar a prepararte por ejemplo: 
aprender a buscar citas bíblicas, 
ensayar los cantos y alabanza, 
aprender a tocar un instrumento, 
estar atento a ver como se dirige un 
culto, acompañar a los adultos en las 
campañas de evangelismo, estas son 
solo algunas cosas, seguramente con 
tu instructor encontrarás mas.   

Comentario

Iglesia de Dios



Servir a Dios con todas 
nuestras fuerzas desde nuestra 
infancia, trae bendiciones no solo 
para nosotros, sino también para 
nuestra familia, en la biblia tenemos 

ejemplos de personajes que desde 
la niñez decidieron servir a Dios y se 
prepararon para ello, tal es el caso 
de Samuel y Timoteo.

1.- ¿Quién enseño desde pequeño a Timoteo sobre el evangelio?

 a) Sus padres     b) Su padre y su abuelo     c) Su madre y su abuela 

2.- Lee las citas y únelas con el consejo que recibió Timoteo de Pablo

 2ª Timoteo 1:6  o	 Ser ejemplo
 1ª Timoteo 4:12  o	 Leer, exhortar y enseñar
 2ª Timoteo 1:8 (2ª parte) o	 Despertar su don
 1ª Timoteo 4:13   o	 Seguir la justicia, la fe, la   
     caridad, la paz
 2ª de Timoteo 2:22. o	 Participar en los trabajos del  
     evangelio
3.- Lee las citas y relaciónalas con lo que Timoteo no debía hacer 

 1ª Timoteo 6:20  o Avergonzarse del evangelio
 2ª Timoteo 1:8 (1ª parte) o	 Tener pláticas profanas (que no  
     sirven para agradar a Dios)
 2ª Timoteo 2:23  o	 Temor
 2ª Timoteo 1:7 (1ª parte) o	 Preocuparse por asunto necios y  
     sin sabiduría

4.- Lee 1ª Timoteo 4:12, nosotros al igual que Timoteo debemos prepararnos 
desde pequeños para ser ejemplo en: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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ESPÍAS EN
CANAÁN

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Más Josué hijo de Nun, y Caleb 
hijo de Jephone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían 
ido a reconocer la tierra”. Números 14:38.

o	 LECTURA BASE: Números 13:2-4 y 17-21

o	 OBJETIVO: Analizar la importancia de confiar en Dios, aún cuando 
todo se vea difícil y mantener la fe.

Lección 2 8 de Julio, 2017

En esta lección estudiaremos un 
ejemplo de fe y obediencia a 
Dios, a través de Josué y Caleb, 
dos personajes históricos de 

la Biblia, que fueron enviados por 
Moisés, como espías a reconocer la 
tierra de Canaán, que Dios había 
prometido para el pueblo de Israel.

A pesar de estar rodeados 
por un pueblo incrédulo, que dudaba 
del gran poder de Dios, para 
otorgarles la conquista de aquella 
gran ciudad, ellos permanecieron 
fieles  no dudando nunca de sus 
promesas. Mientras que los demás 
espías, sembraban en el pueblo el 
desánimo y la desconfianza, al ver 
la fortaleza con la que contaban 
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en  aquel lugar y las personas por 
quienes era habitada (Gigantes), 
Josué y Caleb confiaban plenamente 
en el poder de Dios para ayudarlos 
a entrar en aquella gran ciudad, y 
alentaban al pueblo diciendo: “Más 
podremos nosotros que ellos”. 

Sin embargo, el pueblo de 
Israel a pesar de ver las grandes 
señales que Dios hacía para con 
ellos, no creyeron en sus promesas y 
dudaron de su poder para otorgarles 
aquel lugar, lo que propició que 
fueran heridos por la mano de Dios 
con un castigo que les costó la vida, 
pues murieron en el desierto.

Josué y Caleb fueron 
bendecidos y recompensados por 
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su obediencia y confianza en Dios 
viendo con sus ojos la promesa de 
Dios cumplida, entrando en la tierra 
prometida y habitando en ella. A 
tu edad, es muy importante que 
entiendas, el poder que tiene el 
confiar plenamente en Dios a pesar 

de las circunstancias difíciles que te 
puedan rodear, siempre recuerda 
el ejemplo de Josué y Caleb que 
creyeron en las promesas de Dios 
hasta el final y fueron recompensados 
y bendecidos. 

1.- ¿Cuál era la misión de los 12 espías? Núm. 13:2, 3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2.- ¿Cuál era el nombre de Josué originalmente y quién lo cambió?  Núm. 13:17

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.- Menciona algunos de los frutos que recogieron los espías al llegar al arroyo 
de Escol. Núm. 13:24

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4.- ¿Qué características tenía la tierra de Canaán según los espías? Núm. 
13:27,28
______________________________________________________________

______________________________________________________________

5.- ¿Qué desanimó a la mayoría de los espías? Núm. 13:33-34

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ESPÍAS EN CANAÁN
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Iglesia de Dios

7.- ¿Cuál fue la recompensa de Josué y Caleb por su obediencia, su fe y su 
confianza en Dios? Núm. 14:30
______________________________________________________________

______________________________________________________________

8.- ¿Cuál fue el castigo que obtuvo el pueblo de Israel por desconfiar del 
poder de Dios? Núm. 14:22,23 y 29,30.

______________________________________________________________

______________________________________________________________



RUTH
MOABITA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y respondiendo Booz, díjole: 
por cierto se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después 
de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la 
tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes”. Ruth 2:11.

o	 LECTURA BASE: Ruth 1:16-22

o	 OBJETIVO: Aprender acerca de la importancia del amor y la 
obediencia.

Lección 3 15 de Julio, 2017

Ruth era una mujer Moabita, 
es decir nacida en Moab, 
ella se casó con un varón 
llamado Mahalón, al estar 

peregrinando en los campos de 
Moab, su esposo murió, también su 
suegro y su cuñado y quedaron solas 
Ruth, su suegra Nohemi y la esposa 
de su cuñado llamada Orpha. Noemí 
les dice a sus nueras que se regresen 
con sus familias, Orpha decide 
hacerlo pero Ruth le dice que no la 
dejará ya que la amaba y decide 
seguirla adonde ella vaya.

Ruth a pesar de no ser del 
pueblo de Dios tenía características 
muy importantes que podemos 

8

apreciar a través de su historia: 
era obediente, respetuosa, humilde, 
compasiva y con mucho amor para 
dar, todo esto Dios lo tomo en cuenta 
ya que tuvo un plan muy especial 
para ella.

En el libro de Ruth vemos como 
hacia todo lo que Nohemí su suegra 
le aconsejaba, así fue que guiada 
por ella mas tarde se casó con un 
hombre llamado Booz proveniente 
de la familia de Elimelech con quien 
tuvo un hijo llamado Obed, esto 
fue muy importante ya que Obed 
sería el abuelo de David padre de 
Salomón, y de ahí vendría el linaje 
del cual nació José quien se caso con 

Comentario
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María de quien nació Nuestro Señor 
Jesucristo. (Mateo 1:17).

La historia de Ruth nos deja 
un gran aprendizaje de como Dios 
considera las acciones y sentimiento 

buenos, y da bendiciones no solo 
a quien los practica, aún a sus 
generaciones, por eso esta mujer 
Moabita llamada Ruth es un ejemplo 
para nosotros.

1.- ¿Qué demostramos cuando amamos a los demás? 1ª Juan 4:7

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2.-  Escribe dos cosas que quiere Dios de nosotros según Oseas 6:6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.- Platica con tu maestro(a) y escribe ¿Por qué debemos ser obedientes?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Escribe: como hijos de Dios ¿con quienes debemos ser obedientes?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

RUTH MOABITA
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Preguntas
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Actividad

Iglesia de Dios

Revisa el segundo párrafo del comentario de la lección y busca en la sopa de 
letras 5 características de Ruth.

REFLEXIÓN: ¿Qué aprendí con la historia de Ruth?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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NABUCODONOSOR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “En la misma hora se cumplió la 
palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía 
hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta 
que su pelo creció como de águila, y sus uñas como  de aves.” Daniel 4:33.

o	 LECTURA BASE: Daniel 4:30-34

o	 OBJETIVO: Aprende a reconocer que todo lo que somos viene de 
Dios, y por eso debemos mostrar humildad y gratitud a Él.

Lección 4 22 de Julio, 2017

Nabucodonosor fue rey en 
Babilonia, un rey grande 
y poderoso, que no era 
celoso ni temeroso de Dios. 

En su historia se narran una serie 
de sueños que él tuvo.  En aquellos 
tiempos los sueños,  muchas veces 
tenían un significado y para saberlo 
el rey mandaba llamar a los adivinos 
de la ciudad para que le declarasen 
el mensaje de su sueño. 

En cierta ocasión el rey 
soñó con un árbol grande que era 
cortado, los magos y adivinos no 
pudieron interpretarlo (porque 
el Espíritu de Dios no estaba en 
ellos), el profeta Daniel también se 
presentó delante del rey, y después 
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de permanecer callado cerca de una 
hora y mostrando espanto ante lo 
que significaba el sueño,  le dijo su 
significado. 

Hemos visto en otras 
escuela que Daniel tenía el don 
de interpretar sueños y visiones y 
esto era porque Dios le daba ese 
entendimiento y sobre todo es muy 
importante recordar que Daniel 
siempre reconocía que no era por él 
que lo hacía sino porque Dios se lo 
mostraba, nunca mostrando soberbia 
o engrandeciéndose por este don. 

Por el contrario 
Nabucodonosor era soberbio, se 
creía un rey muy grande y sabio, y 
se sentía con poder y gloria, y esa 
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actitud fue la que a Dios desagrado 
castigándolo por 7 años, durante 
los cuales sería como las bestias del 
campo, esta fue la interpretación de 
su sueño. 

Dios le dio a Nabucodonosor 
una lección, la cual también debemos 

aprender nosotros: “Somos lo que Dios 
quiere que seamos, lo que tenemos, y 
logramos hacer es gracias a que Dios 
nos bendice y nos da dones, y nunca 
debemos olvidar agradecerlo con 
toda humildad”. 

1.- ¿Porque Dios castigo al rey Nabucodonosor?
a).- Porque no creía    b) Porque era soberbio y no     c) Porque era 
       en Él                       y no reconocía que Dios           malo
                                     era quien le daba todo    

2. ¿Qué quería mostrarle Dios a Nabucodonosor? Daniel 4:32 (última parte)
a)  Que el Altísimo es    b) que se puede vivir     c) Que era grande
     Señor de todos            con las bestias del         como un árbol
     los reinos y a quien      campo
     quiere se lo da

3.- ¿Cuánto tiempo paso desde que Nabucodonosor tuvo el sueño hasta que se 
cumpliera? Daniel 4:29.
a) 12 días                    b) 12 meses                      c) 12 años
                                                                                          
4.- ¿Cuánto tiempo duraría el castigo de Nabucodonosor? Daniel 4:16.
a) 7 días              b) 7 generaciones            c) 7 tiempos ó 7 años

5.- ¿Qué fue lo primero que hizo Nabucodonosor cuando le fue vuelto el 
sentido? Daniel 4:34.
a)  cambio su aspecto        b) Bendijo, alabo y        c) Regreso a su
                                           glorifico a Dios              palacio

6.- ¿Qué lección aprendió Nabucodonosor? Daniel 4:37 (ultima parte).
a)  Que Dios puede humillar             b) Alabar a Dios         c) Ninguna
    a los que andan con soberbia

NABUCODONOSOR
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Actividad
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Lee Daniel 4:33 y dibuja como te imaginas que se veía Nabucodonosor.



UN JUEZ LLAMADO 
SAMSÓN

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y su padre y su madre le 
dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, 
para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Samsón 
respondió a su padre: Tómamela por mujer; porque ésta agradó á mis ojos”. 
Jueces 14:3.

o	 LECTURA BASE: Jueces 16:15-21

o	 OBJETIVO: Aprender que no es bueno dejarnos llevar por caprichos 
ya que esto puede traernos consecuencias. 

Lección 5 29 de Julio, 2017

En esta lección aprenderemos de 
un hombre llamado Samsón, su 
nacimiento fue anunciado por 
un ángel a su Padre Manoa y 

a su madre,  esto ocurrió en el tiempo 
en que los hijos de Israel se habían 
olvidado de Dios y por eso estaban 
en mano de los Filisteos, Dios escogió 
a Samsón desde antes de nacer para 
comenzar a librar a su pueblo de 
la mano de los Filisteos, él tuvo una 
característica especial, era Nazareo 
es decir que había sido apartado 
para Dios desde antes de nacer y 
por esa razón no debía de cortar su 
cabello en señal de un voto a Dios. 
Samsón fue  Juez de Israel durante 
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20 años.
Como ya vimos Dios tenía 

un plan para Samsón, sin embargo 
él tenía un problema y era que se 
fijaba en las mujeres que no eran de 
su pueblo, incluso  a  pesar de que sus 
padres lo trataban de hacer pensar 
que eso no era bueno, Samsón se 
empeñó en casarse con una Filistea 
lo cual solo ocasiono problemas, 
mas tarde su esposa es muerta y 
conoce a otra mujer llamada Dalila 
que tampoco era de su pueblo y 
se enamora de ella, esto le trajo 
consecuencias ya que es ella quien 
termina revelando el secreto de 
fuerza y esto ocasiona que Samsón 
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sea preso y le saquen los ojos, 
mas tarde muere junto a miles de 
Filisteos durante una fiesta que ellos 
celebraban.

Muchas veces somos 
caprichosos y no escuchamos 
razones principalmente de nuestros 
padres, llegamos incluso a llorar 
y nos enojamos porque queremos 
que nos den o nos apoyen con lo 

que deseamos tener y hacer, sin 
pensar que eso no es bueno, si desde 
pequeños nos empeñamos en hacer 
nuestra voluntad sin pensar si lo 
quiero es bueno o pueden dármelo, 
de grandes lo seguiremos haciendo y 
esto al igual que a Samsón le paso 
nos traerá problemas.

La historia completa de 
Samsón está en Jueces cap. 13-16.

Escribe un ejemplo de algo que tu querías y tus padres te lo negaron.

¿Qué haces cuando te dicen que no?

¿Cuál crees que es la razón por la cual te lo negaron?

UN JUEZ LLAMADO SAMSÓN
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Crucigrama

Iglesia de Dios

1.- ¿Nombre del padre de Samsón? Jueces 13:2
2.- ¿Característica de Samsón por lo cual no debía cortar su
      cabello? Jueces 13:5
3.- ¿De qué pueblo era la mujer con quien se empeñó en 
      casarse?  Jueces 14:3
4.- ¿En dónde estaba la fuerza de Samsón? Jueces 16:17
5.- ¿Animal que mato Samsón solo con sus manos? 
     Jueces 14:5-6
6.- ¿Cómo se llamó la mujer de la cual Samsón se enamoró 
     y descubrió el secreto de su fuerza? Jueces 16:4

Resuelve el siguiente crucigrama:  
 
1.- ¿Nombre del padre de Samsón? Jueces 13:2 
2.- ¿Característica de Samsón por lo cual no debía cortar 
su 
      cabello? Jueces 13:5 
3.- ¿De qué pueblo era la mujer con quien se empeñó en  
      casarse?  Jueces 14:3 
4.- ¿En dónde estaba la fuerza de Samsón? Jueces 16:17 
5.- ¿Animal que mato Samsón solo con sus manos?  
     Jueces 14:5-6 
6.- ¿Cómo se llamó la mujer de la cual Samsón se enamoró  
     y descubrió el secreto de su fuerza? Jueces 16:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lección no. 6 

 
“SAULO, PERSEGUIDOR DE LA IGLESIA” 

 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Entonces Saulo 

asolaba la iglesia, entrando por las casas: y trayendo 
hombres y mujeres,  los entregaba en la cárcel.                                                 
Hechos 8:3 

 
 
LECTURA BASE: 9:1-6 
 
OBJETIVO: Aprender a través de la historia de Saulo, la 
importancia de nunca negarnos al llamado de Dios para 
servirle. 
 

COMENTARIO 
 

La Biblia narra historias de hombres ejemplares, que 
despiertan nuestra admiración, y sobre todo son una 
motivación para todo aquel que decide ser un seguidor del 
Señor Jesucristo.  Esta historia  habla de un hombre que 
fue un tenaz perseguidor de los primeros cristianos, obtenía 
permisos de sus superiores, para entrar a las sinagogas, 
para  capturar y encarcelar a los discípulos del Señor. Estos 
discípulos, por lógica, le temían, porque conocían la fama 
de este incansable e implacable perseguidor, llamado Saulo 
de Tarso. 
 
Vemos en la lectura base que Saulo oyó una voz y además 
vio un resplandor de luz del cielo, en ese primer encuentro 
con la presencia del Señor Saulo quedo ciego, y recobro la 
vista hasta que Ananías ora por él, a pesar de que sentía 
temor pues sabia de la fama de Saulo, pero es el mismo 
Señor quien le ordena que lo haga. Después de esto Saulo 
recibe instrucciones, y la biblia narra que a partir de ese 

   4       

  6        

          

       5   

 3         

          
1  2        

          

          

          

          

          

          



SAULO, PERSEGUIDOR
DE LA IGLESIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Entonces Saulo asolaba la 
iglesia, entrando por las casas: y trayendo hombres y mujeres,  los entregaba 
en la cárcel”. Hechos 8:3.

o	 LECTURA BASE: Hechos 9:1-6

o	 OBJETIVO: Aprender a través de la historia de Saulo, la 
importancia de nunca negarnos al llamado de Dios para servirle.

Lección 6 5 de Agosto, 2017

La Biblia narra historias de 
hombres ejemplares, que 
despiertan nuestra admiración, 
y sobre todo son una motivación 

para todo aquel que decide ser un 
seguidor del Señor Jesucristo.  Esta 
historia  habla de un hombre que 
fue un tenaz perseguidor de los 
primeros cristianos, obtenía permisos 
de sus superiores, para entrar a 
las sinagogas, para  capturar y 
encarcelar a los discípulos del Señor. 
Estos discípulos, por lógica, le temían, 
porque conocían la fama de este 
incansable e implacable perseguidor, 
llamado Saulo de Tarso.

Vemos en la lectura base que 
Saulo oyó una voz y además vio un 
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resplandor de luz del cielo, en ese 
primer encuentro con la presencia del 
Señor Saulo quedo ciego, y recobró 
la vista hasta que Ananías ora por 
él, a pesar de que sentía temor pues 
sabía de la fama de Saulo, pero 
es el mismo Señor quien le ordena 
que lo haga. Después de esto Saulo 
recibe instrucciones, y la Biblia 
narra que a partir de ese momento, 
aquel personaje, que era un temible 
enemigo y perseguidor de la 
Iglesia, se convierte en un incansable 
discípulo y ejemplar instrumento en 
los propósitos divinos.

Dios en su infinita sabiduría, 
incomprensible muchas veces para 
nosotros, conociendo el interior 
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de cada corazón,  vio en Saulo 
cualidades valiosas para sus 
propósitos. 

Hermanito debes pensar que 
cuando llegue el momento y el Señor 

te  llame a su servicio, tú al igual que 
Saulo no debes negarte y dejar que 
la voluntad de Dios se cumpla en ti 
y convertirte en un elemento útil y 
valioso para la obra del Señor.

Saulo recibe el nombre Pablo y así se le conoce actualmente 
(Hechos 13:9)

Saulo antes de quedar ciego gustaba de escuchar la 
palabra de Dios 

Los seguidores de Saulo mataron a Esteban por ser hombre 
fiel que los reprendía (Hechos 7: 58-59)

Saulo perseguía a iglesia pero no estaba de acuerdo con 
que los mataran. (Hechos 8:1)

Saulo iba camino a Jerusalem cuando una voz le hablo 
(Hecho 9:3-4)

Saulo pierde la vista durante 3 días después de escuchar 
el llamado del Señor (Hechos 9:9)

El Profeta Eliseo es quien ora para que Saulo recobre la 
vista (Hechos 9:12)

Saulo a pesar de escuchar la voz y ver la luz del cielo 
decidió no seguir a Cristo hasta que su vista le fuera 
devuelta. 

Pablo confundía a los Judíos que lo habían visto perseguir 
a la iglesia y ahora enseñaba sobre Cristo (Hechos 9:22)

Pablo toma con responsabilidad el compromiso de enseñar 
para que se conviertan a Dios (Hechos 26:20).

SAULO, PERSEGUIDOR DE LA IGLESIA
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EL SAMARITANO
LEPROSO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y respondiendo Jesús, dijo: ¿no 
son diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve dónde están?”. Lucas 17:17.

o	 LECTURA BASE: Hechos 17:11-19

o	 OBJETIVO: Aprender el valor de saber dar gracias a Dios sobre 
todo cuando responde a nuestras peticiones.

Lección 7 12 de Agosto, 2017

En nuestros días es común que 
las personas se acerquen a 
Dios para poner en sus manos 
diversas necesidades, por 

ejemplo: salud, trabajo, protección 
para sus seres queridos, que los 
cuide en un viaje, etc. y con mucha 
dedicación y esmero oran para que 
Dios escuche sus peticiones, seguros 
de que Él es el único que puede 
ayudarlos, pero tristemente  cuando 
Dios responde a sus necesidades 
ellos se olvidan de agradecer.

Vemos en nuestra lectura base 
que esto también le ocurrió a Nuestro 
Señor Jesús,  y de diez leprosos que 
fueron sanados solo uno regresó, 
glorificando a grande voz el nombre 
de Dios, ¿Qué pasó con los otros 9? 
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Quizá decidieron ir a dar la buen 
noticia a sus familias o disfrutar de 
su salud, eso no lo  sabemos, lo que 
es cierto es que se olvidaron de ir 
a dar gracias al Señor por lo que 
había hecho,  y siendo que ellos se lo 
habían pedido.

En nuestra casa y en la escuela 
constantemente nos están recordando 
que debemos dar las gracias cuando 
alguien nos hace un favor, y eso se 
considera de buena educación, pero 
nos olvidamos de dar gracias a Dios 
por lo que recibimos de su mano.

Es muy importante que tú 
desde pequeño aprendas el valor 
de dar gratitud a Dios por todo lo 
que nos da, pero en especial cuando 
responde a nuestras peticiones, y 
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cuando seas grande no lo olvides, así 
como debemos de esmerarnos con 
oración y ayuno para pedir algo, la 

alabanza, la oración y sobre todo la 
obediencia son las mejores muestras 
de gratitud delante de nuestro Dios.

1.- ¿Qué hicieron los leprosos para ser sanados? Lucas 17:12-13

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.- ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Lucas 17:17 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
3.- ¿Cómo dio gracias el samaritano? Lucas 17:15-16

______________________________________________________________

______________________________________________________________
4.- ¿Qué debemos hacer nosotros? Efesios 5:20

______________________________________________________________

______________________________________________________________
5.- La Biblia nos aconseja que mas que estar afanosos (preocupados), ¿que 
debemos hacer? Filipenses 4:6

______________________________________________________________

______________________________________________________________
6.- ¿Qué consejo recibimos en los salmos? Salmos 50:14

______________________________________________________________

______________________________________________________________

EL SAMARITANO LEPROSO

21

Preguntas



Lección 7

22

Colorea

Iglesia de Dios

Escribe en cada cuadro una acción que demuestra gratitud a Dios



LA REINA
ESTHER

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Esther no declaró su pueblo ni 
su nacimiento, porque Mardochéo le había mandado que no lo declarase”. 
Esther 2:10.

o	 LECTURA BASE: Esther 2:5-10

o	 OBJETIVO: Analizar lo importante de ser obediente, prudente y 
confiado en Dios.

Lección 8 19 de Agosto, 2017

En esta historia de la reina 
Esther una vez mas vemos 
como Dios tiene un plan para 
todos, y los dones y cualidades 

que nos da debemos ocuparlas para 
bien. En el tiempo del cautiverio del 
pueblo de Dios en Babilonia una de 
las jóvenes que llego Cautiva fue 
Hadassa llamada también Esther.

En el libro de Esther vemos 
sus características:  era bonita 
físicamente, era obediente pues 
hacía lo que su primo Mardocheo 
le aconsejaba, ya que la había 
educado como a una hija, demostró 
ser inteligente y decidida pues sabia 
como y cuando hablar con el rey 
para que la escuchará, no estaba 
de acuerdo con los actos de traición 
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al rey y los denunciaba, era humilde 
pues al convertirse en reina no se 
olvidó del pueblo de donde  venía. 

Pero sin duda de la 
característica mas importante que 
Esther tenía era su fe en Dios, pues 
utilizó el ayuno para poder hablar 
con el rey y  pedirle que salvara 
a su pueblo de la muerte, el valor, 
determinación, y amor que demostró 
es un ejemplo para recordar.

Esther nos demuestra que 
si confiamos en Dios y hacemos lo 
correcto, si escuchamos consejos 
sabios y somos inteligentes y si 
actuamos con prudencia, incluso 
las cosas que creemos difíciles las 
podemos lograr. Hermanito lo que tú 
estas aprendiendo cada sábado en 
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el estudio de las escuelas utilízalo en 
tu vida, y no olvides que la confianza 
en Dios, la obediencia y la prudencia 
son grandes herramientas.

PRUDENCIA: actuar y hablar 
con cuidado, de forma justa y 
adecuada, con cautela y precaución. 

LA REINA ESTHER
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Une las columnas

• Persona que crio a Esther 
como hija. Esther 2:7

• Nombre de la reina que 
sustituyó Esther. Esther 2:17

• Razón por la cual 
Ammán no quería a Mardochêo. 
Esther 3:5

• ¿Que ofreció Ammán 
al rey Assuero a cambio de lo 
dejara destruir a los judíos? Esther 
3:9

• Acto de fe que realizó 
Esther para poder presentarse 
delante del rey sin ser invitada y 
que no la mataran. Esther 4:16

• ¿Que consiguió Esther 
para salvar a su pueblo? Esther 
8:11

• Porque no se 
arrodillada ni se humillada ante 
él.

• 10 mil talentos de 
plata

• Que se escribiera 
decreto con el cual lo judíos 
se podían defender de quien 
quisiera matarlos

• Mardochêo

• Vasthi

• Ayuno por 3 días y 3 
noches
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EL PROFETA
JEREMÍAS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y díjome Jehová: no digas soy 
niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandaré”                                                                          
Jeremías 1:7
o	 LECTURA BASE: Jeremías 1:4-10

o	 OBJETIVO: Aprender a través del profeta Jeremías que para 
servir a Dios no necesitamos tener una edad mayor, solo valor y el deseo de  
trabajar para él.

Lección 9 26 de Agosto, 2017

En esta lección conoceremos 
acerca del profeta Jeremías, 
quien escuchó la voz de 
Jehová cuando era muy joven 

y como bien leímos en la lectura base 
no se sentía capaz de ser un profeta, 
primero porque se consideraba un 
niño y además porque decía no tener 
palabras para hablar con el pueblo, 
Dios lo reprende y le dice que no 
diga que es un niño y además pone 
en su boca las palabras.

Dios le dio a Jeremías el 
don de tener visiones para anunciar 
cosas que vendrían, cuando le dijo 
que pondría palabras en su boca se 
refería a que él profetizaría sobre 
cosas que pasarían al pueblo de 
Judá, profetizó que el pueblo estaría 
cautivo 70 años por Babilonia y que 
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sería destruida la casa de Dios, la 
casa del rey y la ciudad de Jerusalem 
sería quemada.

Jeremías estuvo preso en 
dos ocasiones, la primer vez, el 
pueblo quería matarlo por haber 
profetizado en el nombre de Jehová, 
sin embargo, fue liberado, en la 
segunda ocasión, a pesar de estar 
preso, no dejó de decir las profecías 
que Dios ponía en su boca en contra 
el pueblo. Jeremías profetizó también 
sobre otros pueblos y todo lo que él 
dijo ocurrió.

La historia de Jeremías la 
encontramos en el libro que lleva su 
nombre, así como también tenemos 
en la Biblia el libro de Lamentaciones 
escrito por él, nosotros tenemos que 
aprender al igual que Jeremías  que 
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la edad no es pretexto para no 
hacer lo que Dios nos pide, por el 
contrario debemos tener valor y buen 

ánimo, que el Señor no se apartará 
de nosotros como lo hizo con él.

1.- ¿Desde cuándo fue apartado Jeremías para servir a Dios? Jeremías 1:5

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2.-  ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías a Dios cuando lo llamo? Jeremías 1:6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.- ¿Qué contesto Dios a Jeremías? Jeremías 1:7

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Escribe 3 Personajes de la biblia que tú recuerdes y a los que Dios llamo para 
servirle:
 1.-_____________________________________________________

 2.-_____________________________________________________

 3.-_____________________________________________________

Escribe en cada cuadro lo que debemos hacer para seguir el llamado de Dios 
y poder servirle aún desde pequeños.

1ª Tesalonicenses 4:7 Proverbios 1:33
(1ª parte)

1ª Timoteo 4:12

EL PROFETA JEREMÍAS
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JONÁ S

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Levántate, y vé a Nínive, ciudad 
grande, y pregona contra ella; porque su maldad ha subido delante de mí”. 
Jonás 1:2.

o	 LECTURA BASE: Jonás 1:1-3

o	 OBJETIVO: Analizar a través del personaje de Jonás algunas 
características de personalidad que nos pueden ocasionar problemas.

Lección 10 2 de Septiembre, 2017

En esta lección recordaremos 
la historia de Jonás. Este 
personaje fue elegido por Dios 
para ir a pregonar en la cuidad 

de Nínive que se arrepintieran de sus 
pecados para no ser destruidos, sin 
embargo, Jonás no quiso y creyó que 
era fácil esconderse de la presencia 
de Dios, pensando en hacer su 
voluntad y no la de Dios.

Esta actitud de Jonás le 
ocasiono que Dios permitiera que 
pasara tres días y tres noches dentro 
de un gran pez, una vez que pensó en 
lo que había hecho, ora al Señor y es 
devuelto a tierra por el pez,  después 
por segunda ocasión volvió a recibir 
la orden de ir a Nínive a predicar 
porque ese era el plan de Dios, así 
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que, camino un día en la ciudad 
pregonando que se arrepintieran.

El pueblo de Nínive escuchó 
y decidieron ayunar, se cubrieron de 
saco y ceniza y clamaron pidiendo 
perdón, cuando Dios vio su sincero 
arrepentimiento decidió no destruir 
la ciudad, pero esto ocasionó el enojo 
de Jonás, quien decidió salir de la 
ciudad y sentarse a ver qué pasaba, 
Dios hace crecer una calabacera 
para darle sombra y eso lo puso 
feliz, pero cuando Dios prepara 
un gusano para que la secara a la 
siguiente mañana Jonás nuevamente 
se enoja tanto que desea morir, y una 
vez mas Dios trata de hacerlo que 
reflexione en su comportamiento.

Esta historia nos deja una 
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gran enseñanza si reflexionamos 
sobre tres características de Jonás 
en su personalidad era: rebelde, 
caprichoso y enojón, y esto le 
trajo consecuencias, si nosotros nos 
comportamos de la misma manera, 

seguramente tendremos muchos 
problemas en la familia, en el templo, 
en la escuela y hasta con los vecinos, 
evita este tipo de comportamientos y 
verás grandes bendiciones.

1.- ¿A dónde se fue Jonás en lugar de ir a Nínive? Jonás 1:3
 a) Tarsis  b) Joppe  c) Jerusalem

2.- ¿Por qué Jonás se fue a otro lugar y no a Nínive? Jonas 1:10
 a) Tenía miedo b) Huía de Dios c) Necesitaba dinero

3.- ¿Qué ocurrió cuando arrojaron a Jonás al mar? Jonás 1:15
 a) Se ahogo b) Se calmo el mar c) Nada

4.-  ¿Qué preparo Dios para salvar a Jonás? Jonas 2:1
 a) Una lancha b) Un ángel c) Un pez

5.-  ¿Qué hizo Jonás para ser escuchado? Jonás 2:2
 a) Ayuno  b) Oró a Dios c) Alabó a Dios

6.- ¿Cómo respondió Dios la oración de Jonás? Jonás 2:11
 a) El pez lo vomitó en tierra    b) Los pescadores lo rescataron
 c) Le dio lo que pedía

7.- ¿Qué enojó a Jonás? Jonás 4:2
 a) Que lo arrojarán al Mar b) La gente de Nínive
 c) Qué Dios no destruyera Nínive

JONÁS
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¿Qué opinas de la actitud de Jonás?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué actitudes negativas tienes?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué piensas hacer para cambiar?

______________________________________________________________

______________________________________________________________



EL RESPETO A
LOS ADULTOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Delante de las canas te 
levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor: Yo 
Jehová” Levítico 19:32.

o	 LECTURA BASE: 2º Reyes 2:22-24

o	 OBJETIVO: Recordar lo importante de ser respetuoso con los 
adultos y con el Ministerio. 

Lección 11

En esta lección hablaremos de 
lo importante que es respetar 
a los adultos y al Ministerio de 
la Iglesia, en la lectura base 

se narra el castigo que recibieron 
unos jóvenes por burlarse de una 
persona por una característica física: 
ser calvo, esta persona era el Profeta 
Eliseo.

El profeta Eliseo era alguien 
importante para el pueblo, pues 
creían que el espíritu de Elías 
reposaba en él, Dios le dio a Eliseo  
el poder para hacer muchos milagros 
como por ejemplo: sanar las aguas 
de Jericó, resucitó al hijo de una 
mujer Sunamita, multiplicó el pan 
y con 20 piezas le dio de comer a 
100, sanó de lepra a un hombre 
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llamado Naamán, y aún estando ya 
muerto, en su tumba fue depositado 
el cadáver de otro hombre que al 
entrar en contacto con los huesos de 
Eliseo, el hombre resucitó. 

Y otra ocasión, cuando Eliseo 
subía hacia Beth – el, salieron los 
jóvenes de esa ciudad y al mirar 
su defecto físico (era calvo), se 
burlan de él, dando voces: ¡Calvo 
sube! ¡Calvo Sube!. Esto irrita en 
cierta forma a Eliseo y los maldice 
en el nombre de Jehová, y como 
consecuencia, aparecen dos osos, los 
cuales despedazan a 42 de estos 
jóvenes.

Dios no enseña por medio 
de su palabra que debemos ser 
respetuosos con todos: con Él 
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primeramente, con nuestros padres, 
con su Ministerio, con los adultos y con 
todo aquel que sea nuestro prójimo sin 
importar su edad. Además con esta 
lección nos muestra que no debemos 
criticar y menos hacer burla de las 
características o condición física de 
las  personas es decir: su estatura, 
su color de piel, si es delgado o 

llenito, si tiene alguna enfermedad 
o alguna discapacidad, si es grande 
de edad, etc. No debemos de hacer 
burla de nadie y tampoco unirnos 
a otra persona que lo haga, pues 
estaríamos participando de algo que 
a nuestro Dios no le agrada y no lo 
permite.

1.- ¿Qué enseñanza tenemos en Levítico 19:32?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2.-  ¿Qué enseñanza tenemos en la lectura base?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
3.- ¿Cómo debemos tratarlos uno a otros? Efesios 4:2

______________________________________________________________

______________________________________________________________
4.- ¿Qué debemos cuidar cuando hablamos? 1ª Corintios 10:32

______________________________________________________________

______________________________________________________________
5.- ¿Qué debemos hacer con los que trabajan en predicar y enseñar? 1ª 
Timoteo 5:17
______________________________________________________________

______________________________________________________________

EL RESPETO A LOS ADULTOS
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NO TENGAS
MIEDO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Aunque mi padre y mi madre 
me dejaran, Jehová con todo me recogerá”. Salmos 27:10.

o	 LECTURA BASE: Salmos 91:4-7

o	 OBJETIVO: Analizar la importancia de tener confianza en Dios y Él 
nos quitará los miedos. 

Lección 12

Es normal que durante la niñez 
tengamos miedo a muchas 
cosas por ejemplo: a que 
nuestros padres nos dejen, que 

nos pase algo cuando estemos solos, 
que tengamos miedo a la obscuridad, 
a ciertos animales, a la gente extraña, 
etc. Y esto se debe a que apenas 
estamos creciendo y empezamos 
a conocer todo lo que nos rodea, 
hay cosas nuevas y extrañas para 
nosotros, ciertos es que debemos 
crecer siendo precavidos, es decir ser 
cuidadosos de nuestra persona para 
evitar ponernos en peligro, pero 
también debemos aprender a vencer 
el miedo.

Debemos tener en claro 
que hay una diferencia entre ser 
cuidadosos de nuestra persona y 
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otra sentir miedo por todo, pensar 
antes de actuar es importante 
porque nos ayuda a cuidarnos, evita 
que hagamos cosas que nos pongan 
peligro, por ejemplo: pensar si debo 
acercarme a la lumbre o a cosas 
calientes, subir o escalar bardas, salir 
de casa sin la compañía de un adulto, 
cruzar  las avenidas solo, hablar con 
gente extraña e incluso ir con ellos 
solo porque me ofrecen algo, estos 
son ejemplos de acciones que nos 
pueden poner en peligro.

Tener miedo es un sentimiento 
natural que se manifiesta de 
diferentes maneras puede ser con: 
llanto, temblor del cuerpo, la piel 
se eriza, nos sentimos inseguros y 
necesitamos tener cerca a alguna 
persona; esta emoción podemos 
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controlarla aunque no la podemos 
evitar, el miedo puede controlarse, 
pensando: ¿Por qué siento miedo? 
¿Hay razón para sentirlo?.

Platica con tus padres sobre 
las cosas que te dan miedo, pero 
sobre todo el miedo se controla 

poniendo nuestra confianza en Dios 
sabiendo que está con nosotros y 
debemos pedirle valor y tranquilidad, 
y recuerda piensa antes de actuar 
para evitar ponerte en peligro y así 
dejarás de sentir miedo, por ciertas 
cosas. 

NO TENGAS MIEDO
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Actividad
¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué podrías hacer 

para ya no sentir 
miedo?
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1.- ¿Por qué no debemos de sentir miedo? Salmos 91:3-5

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2.-  ¿Qué debemos hacer cuando tengamos alguna preocupación o miedo? 
Santiago 5:13 1ª parte

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3.- ¿Qué consejo tenemos en la Biblia? Proverbios 3:5 1ª parte

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Escribe 2 cosas que hacemos y que nos pueden poner en peligro:

 a) __________________________________________
 
 b) __________________________________________

Escribe las palabras que faltan: 

“En paz me _____________________, y así mismo ________________________
porque solo tú ______________________ me harás estar 
___________________” Salmos 4:8.

Recuerda aprenderte este verso y repítelo cada noche después de tu oración 
para dormir, te ayudará a descansar sin miedo.



LA COMUNICACIÓN
CON DIOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Tú oyes la oración: a ti vendrá 
toda carne”. Salmos  65:2.

o	 LECTURA BASE: Mateo 6:9-13

o	 OBJETIVO: Analizar la importancia de la oración en nuestra vida

Lección 13

La oración es un medio por el 
cual nos acercamos a Dios, 
Nuestro Señor Jesús le dio 
tanta importancia a la oración, 

que siendo Él nuestro Maestro, nos 
enseñó cómo hacerlo, en la lectura 
base  leemos la oración que enseñó 
a sus discípulos y de la cual también 
aprendimos nosotros.

Practicar la oración es muy 
importante en nuestra vida, ya que 
no solo sirve para pedir a Dios lo 
que necesitamos, por medio de 
ella agradecemos y algo aún mas 
importante practicar la oración de 
manera diaria nos ayuda a estar  
firmes en nuestra fe, por medio de ella 
encontramos tranquilidad, sabiduría 
y descanso para nuestra alma, nos 
hace sentirnos mejor cuando estamos 
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tristes, nos da esperanza de sanarnos 
cuando estamos enfermos entre otras 
cosas.

En la Biblia encontramos 
muchos ejemplos de hombres y 
mujeres que oraron por diferentes 
motivos: para pedir salud, pedir hijos, 
buscar esposa, ser librado del mal, 
ganar batallas, incluso para pedir 
ayuda y resolver problemas difíciles.

La oración debe ser 
practicada de manera individual y 
en familia, y sobre todo no debemos 
olvidar que la oración debe ir 
acompañada de fe y por supuesto 
de obras buenas.
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Lee nuevamente la lectura base y escribe el orden en se debe hacer nuestra 
oración.

 Pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra
 
 Ensalzar el nombre de nuestro Dios

 Pedir fuerza para vencer las tentaciones

 Pedir por nuestra necesidades

 Hacerla en el nombre de nuestro Señor Jesús

 Pedir perdón por nuestras faltas

 Ensalzar: Alabar, conceder grandeza y honor.

Escribe las palabras que faltan y descubre a que hora debes orar:

“_______________ y __________ y a _____________ 

día oraré y clamaré y Él oirá mi voz”. Salmos 55:17.

¿Qué dijo nuestro Señor Jesús cuando pidamos algo en oración?

“Y _________ lo que pidieres en ____________, 

creyendo, lo ________________”. Mateo 21:22.

¿Qué se necesita para que nuestras oraciones sean escuchadas? Juan 9:31
 a) Orar de  noche b) hacer la voluntad de Dios

LA COMUNICACIÓN CON DIOS

39

Actividades



Lección 13

40Iglesia de Dios

Escribe algunos motivos por los cuales se debe orar:

 1.- ___________________________________________________

 2.- ___________________________________________________

 3.- ___________________________________________________

 4.- ___________________________________________________

 5.- ___________________________________________________

Colorea



¿QUÉ MIRAN
TUS OJOS?

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “La lámpara del cuerpo es el 
ojo: así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso”. Mateo 
6:22.

o	 LECTURA BASE: Mat 6:21-23.

o	 OBJETIVO: Entender que tan importante es nuestra vista, para 
poder educar este maravilloso sentido el cual es un maravilloso regalo de 
Dios, pero al usarlo mal resulta todo lo contrario.

Lección 14

La vista es uno de nuestros sentidos 
que Dios en su maravillosa 
obra, puso en nuestros cuerpos. 
Te has detenido a pensar ¿Para 

qué nos sirve este sentido? Gracias 
a él nosotros podemos caminar sin 
tropezar, podemos evitar un objeto 
cuando está a punto de golpearnos, 
podemos apreciar el rostro de 
nuestros seres queridos, también 
podemos levantarnos de mañana y 
ver el bello amanecer, o cuando por 
este sentido podemos apreciar la 
lluvia, un día soleado. 

Si te vas dando cuenta, este 
sentido también tiene que ver con 
nuestros sentimientos. No vamos a 
profundizar en ello pero vamos a 
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hacer un ejercicio. Cierra tus ojos y 
ahora imagina que partes un limón, y 
está bastante jugoso, de tal manera 
que hasta sientes que salpica tu rostro. 
Ahora dime. ¿Qué experimentaste 
en este ejercicio?. Debido a que tu 
experiencia te ha enseñado que un 
limón tiene un sabor ácido, y cuando 
lo has consumido ese sabor es tan 
singular que lo guarda sin tu desearlo 
en tu memoria. Dime si en este 
ejercicio, ¿no sentiste que en tu boca 
sucedía algo involuntario?. Claro, 
en nuestro cuerpo se manifiestan 
reacciones que con tan solo pensarlas 
vienen a ser casi una realidad y un 
factor de esto, es la vista. Ahora 
pregúntate en donde pasan la mayor 
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parte de tu vida tus ojos y qué es 
lo que sientes cuando ves algo que 
disfrutas y qué sucede cuando miras 
algo que te molesta. Encontrarás que 
la vista influye mucho en lo que pasa 
en nuestro interior. Alguien dijo que 
nuestros ojos son la ventana del alma. 

¿Qué tanto tiempo pasas 
frente al televisor? ¿Qué tanto 
tiempo estás mirando tu celular? 
¿Cuánto tiempo pasas frente a la 
computadora? ¿Qué pasa en tu 
interior cuando ves que una persona 

se cae? ¿te ríes? O  te compadeces. 
¿Qué sucede en tu interior cuando 
pasan estas cosas? Y ¿Qué pasa 
cuando tus ojos leen la Biblia? ¿la 
disfrutas? O te aburre. Analiza estas 
preguntas que en la medida de 
cómo respondas estará la respuesta 
a tu desarrollo personal y que decir 
de tu desarrollo espiritual. Es pues 
importante que te detengas y pienses 
en qué utilizas este sentido y si es la 
mejor manera como lo haces.

1. ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestro cuerpo? 1ª. Corintios 6:19

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ¿Cómo fue que cayó en pecado la primera pareja del mundo? Génesis 3:6.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Si conoces la historia de Lot piensa : cuando los rebaños de Abraham su 
pariente y los de él crecieron tuvieron necesidad de separarse. Abraham le dio 
a escoger el lugar a dónde se iría. ¿Qué usó Lot para tomar tan difícil decisión? 
Génesis 13:10.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿QUÉ MIRAN TUS OJOS?
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4. ¿Fue la mejor decisión? Génesis 18:20,21; 2ª. Pedro 2:6-8 Si no conoces la 
historia de Lot ni de Sodoma y Gomorra, pide a tu instructor que se tome un 
tiempo en relatarla de forma resumida.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Fíjate bien cómo vas a contestar y relata la manera como la vista intervino 
en la perdición de un hombre fuerte llamado Samsón   Jueces 14: 1-3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Ahora se sincero(a) y responde ¿En qué inviertes la mayor parte del tiempo 
el uso de tu vista?

______________________________________________________________

______________________________________________________________



NOTAS
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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