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A través del estudio de 
esta serie de lecciones, 
aprenderás parte 

fundamental de la doctrina 
de la Iglesia de Dios, por 
lo que es recomendable 
que seas muy cuidadoso 
y atento en estudiarlas y 
atesorarlas. Cuando seas adulto 
comprobarás que estos aspectos 
que estudias hoy, son la base de 
la formación de un verdadero 
hijo de Dios. Ten en cuenta que 
esto es parte de la disciplina que 
te formará para que alcances tu 
salvación. También encontrarás 
en estas lecciones, conocimiento 
y antecedentes históricos acerca 
de los orígenes de la Iglesia de 
Dios, a la cual asistes, así como la 
manera en que está estructurada 
para su servicio a nuestro Dios 
y a la humanidad, todo esto 
respaldado con las Santas 
Escrituras. Es recomendable 
que al estudiar estas lecciones 
tengas a mano un cuaderno de 
notas así como una pluma, para 
hacer las anotaciones que te 
parezcan importantes, datos que 
difícilmente podrás conservar en 
tu memoria, pero que cuando 
tengas necesidad de usarlos, 
tendrás como apoyo de consulta 
ese cuaderno de notas.

Fraternalmente 
Consejo Editorial
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CRISTO FUNDADOR
DE LA IGLESIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y si no fuere tan presto, para 
que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia 
del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad”  1ª Timoteo 3:15.

o	 LECTURA BASE: Mateo 16:15-18

o	 OBJETIVO: Comprender que Cristo es el fundador de la iglesia 
verdadera.

Lección 1 7 de Octubre, 2017

Es muy importante para ti 
hermanito que eres parte de 
la Iglesia de Dios, que sepas 
¿cuál es el origen de la iglesia? 

Uno de los puntos de fe en los que 
nosotros creemos es que nuestro 
Señor Jesucristo fue el fundador de 
la Iglesia, no lo fueron sus discípulos, 
ni tampoco Pedro, o algún hombre o 
mujer.

En la lectura base leemos 
como nuestro Señor Jesús indicó que 
sobre Él sería fundada su iglesia 
ya que es la Roca Eterna  o Piedra 
Angular (Efesios 2:20), algunas 
personas se confunden con el verso 
de Mateo 16:18  y piensan que la 
iglesia sería edificada sobre Pedro, 
pero como vimos eso no es correcto. 
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Nuestro Señor Jesús compró 
con su sangre la iglesia (Hechos 
20:28), por lo tanto Él es la cabeza 
de esta iglesia verdadera y quien 
le da salud (Efesios 5:23) y también 
hizo saber que no sería una iglesia 
de multitudes, sino que la llamo 
“manada pequeña” (Lucas 12:32).

Hermanito debes tener la 
certeza de que la iglesia a la cuál 
tu asistes es la iglesia verdadera, 
fundada por Cristo y que por su 
nombre “Iglesia de Dios” es conocida 
y mencionada en la biblia,  esta 
iglesia desde su fundación ha pasado 
por muchas dificultades y pasará aún 
por más de acuerdo a lo profetizado, 
sin embargo no podrá desaparecer 
y debe estar preparada para recibir 

Comentario

Iglesia de Dios



a nuestro Señor Jesús para cuando 
Él venga nuevamente a la Tierra con 
poder y gloria. 

A continuación te presentamos 

un cuadro en donde puedes 
comparar la información en relación 
a la fundación de la Iglesia de Dios 
con otros grupos religiosos:

1.- Observa el cuadro anterior y escribe tres diferencias entre la Iglesia de 
Dios y los otros grupos:
	
	 a) __________________________________________________

 b) __________________________________________________

 c) __________________________________________________

2.- Lee 1ª de Corintios 1:2 y 2ª de Corintios 1:1 ¿A quién le escribe estas 
Cartas el Apóstol Pablo?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

APARTADOS PARA SERVIR

3

Actividad

AÑO LUGAR IGLESIA FUNDADOR 
30 Jerusalén Iglesia de Dios Jesucristo  
606 Roma Iglesia Católica Bonifacio III 
1830 América Mormones José Smith 
1844 América Adventista Elena White 
1884 América Testigos de 

Jehová 
Charles Taze R. y Joseph R. 
Rutherford 

1895 América Pentecostés Varios 
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3.- Escribe las palabras que faltan: 

“Sed sin ofensa a: ______________, y a  ___________________ y  a la 

_____________________________”. 1ª de Corintios 10:32

4.- ¿Cuántos grupos distingues en el verso anterior?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5.- Une con colores la cita, con la característica de la Iglesia de Dios que 
corresponde:

5.- Si alguna persona te pregunta ¿porque asistes a la Iglesia de Dios y no a 
otra? ¿Cuál sería tu respuesta?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

o	 1ª Timoteo 3:15 

o	 Efesios 5:23  
 
o	 Mateo 16:18 
 

o	 Efesio 1:23

o 1ª Corintios 12:20  

o Lucas 12:32

o	 Fundada sobre Cristo que es la roca  
 eterna

o	 Columna y apoyo de la verdad

o Todos los miembros que asisten forman  
 el cuerpo

o Es el cuerpo de Cristo

o Cristo es la cabeza de la iglesia 

o	 Pequeña en número



LA ORGANIZACIÓN
DE LA IGLESIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y él mismo dio unos, ciertamente 
apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas, y otros, pastores y 
doctores” Efesios 4:11.

o	 LECTURA BASE: 1ª Corintios 12:20-28

o	 OBJETIVO: Conocer como está organizada nuestra iglesia para su 
administración.

Lección 2

La Iglesia de Dios se encuentra 
esparcida por toda la tierra, en 
nuestro país está identificada 
ante las autoridades con el 

nombre de: “Conferencia General 
de la Iglesia de Dios”, y en cada 
lugar se asigna un nombre a cada 
templo o casa de oración para ser 
diferenciadas unas de otras.

Como vimos en la lección 
anterior Cristo es el fundador de la 
iglesia  y a cada persona que asiste 
en las congregaciones se les llama: 
miembros, así todos en conjunto 
formamos el cuerpo de la iglesia 
y Cristo su cabeza (1ª de Corintios 
12:12) es necesario que el cuerpo 
esté dotado de dones para: predicar, 
orar, enseñar, entender profecías 
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e incluso sanar enfermos; y es Dios 
quien da estos dones conforme su 
voluntad (1Corintios 12:9-11).

Como tú sabes nuestra Iglesia 
está guiada por: ministros, pastores, 
diáconos y obreros y todos ellos no 
son puestos por la voluntad de los 
hombres, son elegidos por Dios y 
Él les da los dones necesarios para 
hacer su trabajo (1ª Corintios 12:5-6 
y 18), el cuerpo que  formamos todos 
se mantiene unido por el espíritu 
Santo.

Es probable que tú alguna 
vez hayas escuchado la palabra 
“Concilio”, bueno pues el concilio 
está formado por todos los ministros 
y diáconos de la Iglesia de Dios, ya 
sean pastores de una congregación o 
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no,  y su función es ver que la iglesia 
camine de manera correcta, cuidando 
que la doctrina no se cambie y 
siempre este todo apegado a las 
enseñanzas de la biblia, velando 
por todas las almas que forman 
el cuerpo, y cuidando que en las 
iglesias siempre se mantenga orden y 
respeto a los principios que tenemos.

Finalmente tienes que saber 
que el ministerio de la Iglesia de 

Dios no recibe pago o salario por 
su trabajo, el amor a Dios y a los 
miembros de la congregación, la 
vocación y dones que el Señor dio 
a cada uno es lo que los motiva a 
realizar su función y dedicar mucho 
tiempo al día, razón por lo cual la 
biblia nos exhorta a obedecerlos y 
orar por ellos para que hagan su 
labor con gusto (Hebreos 13:17).

RESUELVE EL CRUCIGRAMA

1.- Nombre que recibe al responsable de una congregación.
2.- Lo forman todos los ministros y diáconos de la iglesia.
3.- Lo forman todos los miembros de la iglesia.
4.- Es la cabeza de la iglesia.
5.- Virtudes que Dios da al ministerio.
6.- Es lo que debemos hacer por los pastores.

ESPÍAS EN CANAÁN

6

Actividad

  6       
     2    
 1        
         
        5 

   4      
         
         
3         
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2.- Con la ayuda de tu instructor escribe los tres nombramientos que existen en 
la Iglesia de Dios.
 
 o	 ______________________________________________

 o	 ______________________________________________

	 o	 ______________________________________________

3.- Con la ayuda de tu instructor, padres o pastor escribe las siguientes 
palabras en el cuadro que corresponda para elaborar el organigrama de la 
conferencia General de la Iglesia de Dios.

Concilio Consistorio de 
ancianos 

Comisión de 
asuntos 

doctrinales 

Comisión de 
asuntos 

administrativos 
Comisión de 

asuntos 
ministeriales 

Consejo 
editorial 

Ministro de culto Congregaciones 
asociadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NO SIGAS SUS 
TRADICIONES

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Mirad que ninguno os engañe 
por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los elementos del mundo y no según Cristo” Colosenses 2:8.

o	 LECTURA BASE: Proverbios 1:7-10 y 15.

o	 OBJETIVO: Reafirmar porque la Iglesia de Dios no participa de 
festividades y tradiciones.

Lección 3

Otra de las características 
que identifica a la 
Iglesia de Dios es que no 
participa de festividades 

tales como: cumpleaños, navidad, 
año nuevo, XV años, día de la madre, 
día de san Valentín, etc. tampoco 
participa de tradiciones como son: 
fiestas patronales, Halloween y 
día de muertos, la razón es porque 
ninguna de estas celebraciones están 
sustentadas bíblicamente.

Durante la historia del hombre 
vemos que siempre ha desviado su 
camino en pos de celebraciones que 
a Dios no le agradan, un ejemplo 
es cuando el diluvio cayó: la gente 
que no escucho a Noé estaban en 
sus fiestas y no se ocuparon de 
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arrepentirse (Mateo 24:38).
Moisés también exhorto al 

pueblo para que al entrar a la tierra 
que Dios les daría no se contaminarán 
siguiendo las tradiciones y sirviendo 
a otros dioses y les recomendó que 
guardaran los estatutos y leyes que 
Dios les había dado para que las 
gentes los reconocieran como “un 
pueblo sabio y entendido, gente 
grande” (Deuteronomio 4:6).

Es necesario que desde 
pequeño aprendas también a hacer 
diferencia y no participes de este 
tipo de celebraciones y eso incluye 
también: no comer de los platillos 
tradicionales, no asistir a fiestas de 
disfraces, festivales escolares, fiestas 
en los pueblos en honor a los santos, 
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etc. (Ezequiel 44:23).
Como parte de la Iglesia de 

Dios no debes involúcrate en este tipo 
de festejos aun cuando sea tu familia 

que no asiste a la iglesia quien los 
organiza, debemos tener claro que 
necesario obedecer a Dios antes que 
a los hombres (Hechos 5:29).

1.- Con la ayuda de tu instructor o padres escribe lo que le falta al siguiente 
cuadro.

RUTH MOABITA

9

Actividad

Celebración 
pagana 

¿Que celebran? ¿Qué cree la Iglesia 
de Dios? 

Cita bíblica 

Halloween   Colosenses 2:8 
 

Cumpleaños   Eclesiastés 7:1 
 

Fiestas 
patronales 

  Jeremías 10:3-5 

Navidad 
 

  Lucas 1:30-37 

Año nuevo 
 

  Esther 3:7 

Día de Muertos   Eclesiastés 9:5 

 



Lección 3

10Iglesia de Dios

2.- Ayuda a los niños a encontrar el camino a la verdad, cuida de no encontrar 
el camino a las tradiciones o el engaño.

3.- Escribe 3 cosas que debemos hacer para encontrar la verdad:

 a) __________________________________________________
 
 b) __________________________________________________

 c) __________________________________________________



¿QUÉ PASA CON LOS 
MUERTOS?”

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque los que viven saben que 
han de morir: mas los muertos nada saben, ni tiene más paga; porque su 
memoria es puesta en olvido” Eclesiastés 9:5.

o	 LECTURA BASE: Job 14:5-12.

o	 OBJETIVO: Estudiar ¿cuál es el estado de los muertos y si estos 
pueden venir a estar entre nosotros?

Lección 4

Desde épocas muy antiguas 
el hombre ha tenido curiosidad por 
saber ¿qué pasa después de que 
una persona muere?, se han creado 
leyendas o mitos en las diferentes 
culturas: algunos creen que las 
personas mueren y reencarnan en 
otra persona o incluso en algún 
animal, otras más creían que iban a la 
Ciudad de los muertos (mictlán), otras 
que se volvían dioses, actualmente 
algunos grupos religiosos incluso 
dicen que al morir van al purgatorio 
y después al cielo o al infierno según 
sus obras, otras que simplemente van 
al cielo;  pero ¿qué dice la biblia en 
relación a los muertos?

La biblia claramente nos 

11

explica que una persona al morir ya 
no sabe nada, no escucha, no puede 
ver, no sabe qué pasa con su familia, 
mucho menos puede venir a convivir o 
cuidar sus seres queridos (Eclesiastés 
9:5-6).

Al morir el ser humano 
retorna al polvo de la tierra pues 
de ahí fue formado (Génesis 3:19) 
y permanecerá en ese sueño así 
como Jesús dijo de su amigo: “Lázaro 
nuestro amigo duerme” y al no 
entender sus discípulos claramente 
les dice “Lázaro es muerto” (Juan 
11:11-14) y no volverá a levantarse 
si no hasta que sea el mismo Señor 
Jesucristo quien lo llame y los que 
murieron en Cristo resucitarán 
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primero (1ª Tesalonicenses 4:16).
Debemos entonces entender 

lo que la biblia nos enseña: que 
los muertos no pueden seguir 
conviviendo con nosotros y no vienen 
a comer con su familia como la gente 

cree, y que cuando nos dice que 
resucitarán no significa que tendrán 
un cuerpo como lo tenían antes, sino 
que serán transformados en cuerpos 
incorruptibles (1ª Corintios 15:52-53)

1.- Lee las afirmaciones y escribe F si es falso y V si es verdadero

NABUCODONOSOR
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Actividad

Las personas al morir pueden 
escucharnos. 

 

Los muertos que creyeron en Cristo 
resucitarán cuando  Él venga. 

 

Dios determina el tiempo que cada 
persona vive. 

 

Es posible recibir a nuestros familiares 
muertos una vez al año. 

 

En la resurrección tendremos un cuerpo 
como el que tenemos ahorita. 

 

La resurrección es real.  
La Iglesia de Dios celebra día de muertos.  
Si Cristo resucito nosotros también 
resucitaremos. 

 

Debemos tener miedo de los muertos.  
Cuando una persona muere su cuerpo se 
vuelven polvo con el paso del tiempo. 

 

La Iglesia de Dios come de lo que está en 
los altares. 
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2.- Marca la respuesta correcta:

 a) ¿Todas las personas que mueran resucitaran? Juan 5:28-29

 o No, sólo los que fueron buenos.
 o Si, unos para vida eterna  y otros para condenación.
 o Si, y todos reinaremos con Cristo.

 b) ¿Debemos estar tristes cuando una persona querida muere 
habiendo creído y siendo obediente con Dios? 1ª Tesalonicenses 4:13-14

 o No, porque sabemos que tiene esperanza de resucitar.
 o No, porque está en el cielo con Dios.
 o Sí, porque ya no lo volveremos a ver.

 c) ¿Para qué resucitaran los que murieron en Cristo? Apocalipsis 20:4

 o Para vivir felices.
 o Para gozar de paz.
 o Para reinar con Cristo por mil años.

3.- Escribe las palabras que faltan: 

“Porque si creemos que _______________ murió y ____________, así también 

traerá ___________con Él a los que ________________ en ____________”. 

1ª Tesalonicenses 4:14.



EL SALUDO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y entre tanto que ellos 
hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros”                                                                             
Lucas 24:36.

o	 LECTURA BASE: Juan 20:18-21

o	 OBJETIVO: Comprender porque es importante hacer uso del 
saludo que identifica a la Iglesia de Dios.

Lección 5 4 de Noviembre, 2017

En la vida cotidiana aprender 
a saludar es señal de respeto: 
cuando llegamos a una casa, 
en la escuela, cuando recibimos 

una visita, o cuando nos encontramos 
con personas conocidas en  la 
calle, saludar es señal de respeto y 
educación, seguramente a tu edad es 
algo que ya tus padres y maestros te 
han enseñado y lo practicas.

En esta lección veremos lo 
importante que es el saludo de la 
Iglesia de Dios, ya que es una da las 
cosas que la identifica, el saludo que 
utilizamos como ya vimos en el verso 
a memorizar y en la lectura base es 
el mismo que utilizó nuestro Señor 
Jesús: paz a vosotros (si es para 
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varias personas) o paz a vos (si es 
para una sola persona).

En la biblia encontramos que 
este saludo fue empleado desde 
tiempos antiguos, por ejemplo José 
lo utilizó con sus hermanos (Génesis 
43:23), también el apóstol Pablo lo 
utilizaba para saludar a las iglesias 
en sus cartas (2ª de Corintios 1:2, 1ª 
Tesalonicenses 1:1), nuestro Señor 
Jesús cuando dio a sus discípulos 
la indicación llevar el evangelio 
les señalo que a todo lugar donde 
llegaran ya fuera casa o ciudad 
dieran el saludo de paz (Mateo 
10:11-13).

Es importante entender 
que saludar diciendo: paz a vos 

Comentario

Iglesia de Dios



o paz a vosotros es una forma de 
identificarnos como parte de la 
Iglesia de Dios y por esa razón no 
debe avergonzarnos hacer uso de 
este saludo por ejemplo: en la calle, 
en el autobús, en la escuela, etc. Cada 
vez que nos encontramos con otros 
hermanos debemos dar el saludo 
y contestarlo también, quizá las 
personas que te escuchen lo sientan 
extraño, pero tú hermanito debes 
saber que esto es parte de mostrarte 

como una persona diferente. 
Finalmente recuerda que 

Jesús les dijo a sus discípulos que si 
al dar el saludo de paz no se los 
contestaban esa paz sería devuelta 
a ellos, así que tú recuerda saludar 
a los todos los hermanos, con 
respeto y amor, pero si no recibes la 
contestación no te desanimes tu sigue 
demostrando que eres hijo de Dios y 
que eres diferente incluso en tu forma 
de saludar.

1.- ¿Por qué debemos usar el saludo “paz a vos”?
 
 a) Porque es más corto
 b) Identifica a la iglesia
 c) Es bueno

2.-  ¿Quién enseño el saludo que la iglesia de Dios utiliza?

 a) Pablo
 b) El ministerio
 c) Nuestro Señor Jesús

3.- Marca un ejemplo de quienes utilizaban este saludo
 
 a) Jesús y Pablo
 b) Herodes y Nabucodonosor
 c) Ninguno
                                            
4.- ¿Qué pasa si saludamos y no es contestado nuestro saludo? Mateo 10:12-
13.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

UN JUEZ LLAMADO SAMSÓN

15

Actividad
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5.- Busca las palabras clave de esta lección en la sopa de letras

6.- Colorea el dibujo que muestra la forma de correcta de saludar al dar el 
“Paz a vos” y marca con una cruz (X) las que no lo son: 

o	JESÚS
o	IGLESIA
o	SALUDO
o	IDENTIDAD
o	PAZ A VOS

P Y J I J E S U S A 
A A F N M C Z F J K 
Ñ S Z I G L E S I A 
U A I A S T I Z C H 
P L A B V X V H U I 

L U Y T E O G J K O 
U D A S D F S Y H N 
I O Q F G H K E T O 
K W U I D N N M S A 
I D E N T I D A D I 

 



LA LEY
DE DIOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “La ley de Jehová es perfecta, 
que vuelve el alma: el testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño” 
Salmo 19:7.

o	 LECTURA BASE: Salmos 19:7-11

o	 OBJETIVO: Analizar la importancia de guardar la ley de Dios 
como parte de nuestra identidad.

Lección 6

En esta escuela analizaremos 
otro punto muy importante 
como parte de todo aquello 
que nos identifica como Iglesia 

de Dios, esto es; guardar la Ley de 
Dios (conocida también como los 10 
mandamientos), esta ley fue dada 
por Dios a Moisés en el Monte Sinaí 
pero escrita con su propio dedo en 
tablas de piedra (Éxodo 31:18).

Como ya vimos esta ley  fue 
dada a Moisés estando en el desierto, 
sin embargo ya era conocida desde 
antes por los hijos de Dios, es decir: 
Adam, Abraham, Isaac, Jacob y 
los hijos de Jacob ya la conocían 
y la guardaban, en la parte de la 
actividad de esta lección veremos 
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ejemplos.
Muchos grupos religiosos 

dicen que quienes guardan están 
ley están bajo maldición, otros más 
argumentan  que ya fue abolida, es 
decir quitada, y otros dicen que sólo 
es para el pueblo Judío; como parte 
de la Iglesia de Dios es importante 
que sepas porque guardamos esta 
ley y puedas enseñar a otros sobre 
el tema, a continuación daremos 
algunas razones por las cuales 
guardamos esta ley:

1.-  Esta ley fue dada 
directamente por Dios y no por 
hombres (Éxodo 31:18).

2.- Nuestro Señor Jesús no vino 
quitarla, sino a cumplirla y sirve de 

Comentario

Iglesia de Dios

11 de Noviembre, 2017



ejemplo para todos  (Mateo 17:5),
3.- Es necesario cumplir con 

ella para poder obtener la vida 
eterna.

(Mateo 19:16-17)

4.- Es conocida y guardada 
desde el principio de la creación 
(citas de la actividad).

5.- Es una ley que permanecerá 
para siempre (Mateo 5:18).

1.- Consulta Éxodo 20:3-17 y escribe en pocas palabras los mandamientos 
dados por Dios en el Sinaí:

SAULO, PERSEGUIDOR DE LA IGLESIA

18

Actividad
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Número de 
mandamiento 

A qué se refiere  Quién puso ejemplo Cita bíblica 

4º   Génesis 2:1-3 

5º   Génesis 9:20-23 

6º   Génesis 27:41 
32:6-7 33:1-4 

7º   Génesis 39:6-9 

8º   Génesis 31:30-
32; 36-37 

 

2.- Revisa algunos ejemplos para confirmar que antes de ser dada la ley por 
Dios  ya existía y se cumplía.

3.- Escribe algunas características de la ley de Dios:

Salmos 19:7  _________________________________________________

Romanos 7:12 ________________________________________________

Escribe las palabras que faltan: “_________________________ los que 

guardan sus _________________________, para que su potencia sea en el

______________ de la  _________________, y que entren por
las puertas en la ciudad” Apocalipsis 22:14.



LA ALIMENTACIÓN
DE LA IGLESIA DE DIOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Entonces Pedro dijo: 
Señor,  no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás”                                                                          
Hechos 10:14.

o	 LECTURA BASE: Levítico 11:1-8.

o	 OBJETIVO: Entender que desde el principio Dios le puso al hombre 
ley en relación a su alimentación.

Lección 7

Cuando Dios creo todo lo 
que hay en el mundo tuvo 
un orden, para los seres 
vivos ocurrió así: en el 3er 

día creó plantas y árboles que dieran 
fruto, para después en el 5º y 6º  día 
formar a los animales y al hombre, 
y les fue dada una indicación muy  
clara: los animales comerían hierba 
verde y el hombre comería de toda 
hierba que da simiente y los frutos de 
los árboles (Génesis 1:29-30).

Vemos aquí que originalmente 
los animales no fueron hechos para 
ser alimento del hombre si no para 
cumplir un propósito al ser parte 
de un ecosistema y necesarios para 
mantener su equilibrio, pero el 
hombre al cometer pecado y ser 
expulsado del huerto cambio en 

20

mucho su vida y empezó a comer 
carne al igual que los animales, sin 
embargo Dios enseñó a sus hijos que 
no podían comer cualquier tipo de 
carne y separó a los animales en 
“limpios e inmundos”.

Antes del diluvio las personas 
fueron identificadas como: hijos de 
Dios e hijos de los hombres (Génesis 
6:2), los hijos de Dios conocían que 
animales eran limpios e inmundos y un 
claro ejemplo de esto es  Noé, quien 
al subir a los animales al arca Dios 
le dijo que de los animales inmundos 
subiera 1 pareja (macho y hembra) 
y de los limpios 7 parejas (macho y 
hembra) indicación que Noé entendió 
muy bien y realizó (Génesis 7:1-2).

En la lectura bíblica vemos 
como tiempo después es necesario 
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que Dios por medio de Moisés le 
recuerde a sus hijos que no puede 
comer todo tipo de carnes, ya que 
ellos habían estado cautivos en 
Egipto y convivido con pueblos que 
no entendían estas leyes de Dios 
dadas desde el principio; debemos 
tener claro que la ley que nos enseña 

que animales podemos comer no es 
una ley dada por Moisés, fue dada 
por Dios desde el principio y hasta 
nuestros días debe ser cumplida, 
ya que quien no lo haga no podrá 
heredar el reino de Dios (Isaías 
66:17).

1.- Escribe en la siguiente tabla lo que falta:

2.- Lee levítico 11:13-19 y escribe algunas aves que tú conoces o has visto en 
libros y que no podemos comer.

EL SAMARITANO LEPROSO
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Preguntas

Grupo de 
animales 

Característica que 
debe tener para 
poderlo comer 

Ejemplos de 
animales que si 

podemos comer 

Cita bíblica 

Los que 
están en la 
tierra 

 
 
 
 
 
 

 Levítico 11:3-8 

Los que 
están el 
agua: ríos, 
mares y 
lagunas 
 
 

  Levítico 9:12 
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Camarón No debemos comerlo porque: 

Cerdo No debemos comerlo porque: 

 

3.- Observa los siguientes animales y escribe porque no debemos comerlos:

4.- Lee nuevamente el comentario con tu instructor y subraya la información 
más importante.

5.- Escribe y comparte con tu fraternidad porque no debemos comer todo tipo 
de animales:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



EL VELO EN
LA MUJER

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Mas toda mujer que ora o 
profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que 
si se rayese” 1ª Corintios 11:5.

o	 LECTURA BASE: 1ª Corintios 11:3-7.

o	 OBJETIVO: Entender cuál es el significado del velo que usan las 
mujeres de la Iglesia de Dios y en qué momentos deben usarlo.

Lección 8

Desde tiempos antiguos las 
mujeres del pueblo de Dios 
han usado velo para cubrir 
sus cabezas, esto como una 

señal de respeto y sujeción, vemos 
por ejemplo a Rebeca quien una vez 
que fue llevada para conocer a Isaac 
con quien se iba a casar, cuando lo 
vio venir de lejos se cubre la cabeza 
mostrando así respeto a quien habría 
de ser su esposo (Génesis 24:61-65).

El velo tiene un significado y 
es que “la mujer debe tener señal de 
potestad en su cabeza” (1ª Corintios 
11:10) que significa esto;

potestad significa: poder o 
autoridad que alguien tiene sobre 
una persona, en el caso de la mujer 
es el hombre quien tiene potestad 
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sobre ella, pero esto no significa 
que el hombre sea más o mejor 
que la mujer, delante de Dios esto 
no es así, tampoco le da derecho a 
maltratarla o hacerla sentir menos, 
no por el contrario debe tratarla 
como a un vaso frágil como enseña la 
biblia (1ª Pedro 3:7).La potestad que 
Dios le dio al hombre sobre la mujer 
establece orden y disciplina dentro 
de la iglesia, así que, el velo que usan 
las hermanas es otra característica 
de la Iglesia de Dios.

La lectura base nos deja muy 
claro que la iglesia tiene un orden 
y debemos respetarlo: Dios es la 
cabeza de Cristo, Cristo la cabeza 
del hombre y el hombre es la cabeza 
de la mujer, este orden no puede 
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cambiar, es por esta razón que la 
mujer cubre su cabeza en señal de 
respeto y sujeción no sólo al hombre 
sino también a Dios y a Cristo, así 
también entendemos que el velo 
deben usarlo todas las mujeres 
desde las más pequeñas hasta las 
más grandes.

Ahora vamos a ver en qué 

momento se debe usar el velo, 1ª de 
Corintios 11:5 dice que cuando se 
ora o profetiza, es decir: cada vez 
estamos haciendo culto a Dios sea 
en su templo o en otro lado, para 
entrar al templo, también para orar 
o leer la biblia en donde quiera que 
estemos. 

LA REINA ESTHER
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Actividad
1.- Escribe V si la oración en verdadera y F si es falsa.

 
La mujer no debe cortar su cabello aun utilizando el 
velo 

 

 
Se puede usar: gorro, sombrero o boina en lugar de 
velo 

 

 
El velo es un mandato de Dios 

 

 
Los hombres no debe cubrirse porque afrentan su 
cabeza 

 

 
El velo sólo debe usarse en el templo 

 

El uso del velo por parte de las hermanas indica: 
orden, respeto y sujeción 

 

 
El velo también se usa para que la mujer se vea 
bonita 

 

 
La mujer que no se corta el cabello ya no debe 
usar velo 
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2.- Escribe ejemplos que encontramos en la biblia de mujeres que 
utilizaban el velo:

Génesis 24:64-65  ___________________________________

Génesis 38:13-14  ___________________________________

Ruth 3:15               ___________________________________

Lee 1ª Corintios 11:3 y escribe el orden que tenemos en la Iglesia 

3.- Encuentra las 5 diferencias:



EL SÁ BADO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y vino a Nazaret, donde había 
sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la 
sinagoga, y se levantó a leer” Lucas 4:16.

o	 LECTURA BASE: Génesis 2:1-4

o	 OBJETIVO: Refirmar el conocimiento que tenemos sobre el día de 
reposo.

Lección 9 2 de Diciembre, 2017

Cuando Dios creó al mundo 
dejo establecido desde el 
principio un día de reposo 
ya que Él también descanso 

tal y como lo vimos en la lectura base, 
fue así como aparto y bendijo Dios el 
séptimo día, originalmente los días de 
la semana se conocían como: primero, 
segundo, tercero etc. los nombres que 
ahora conocemos como son: domingo, 
lunes, martes etc. fueron puesto 
después por el hombre, pero nosotros 
no debemos olvidar que el día de 
reposo es el séptimo día.

Ahora bien, ya tenemos claro 
que el séptimo día es de reposo; 
ahora vamos a ver a qué día de 
la semana como los conocemos 
actualmente corresponde; la 
confusión ocurre cuando creemos 
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que la semana empieza en lunes 
y entonces al contar siete días el 
resultado es que el séptimo día es 
domingo, ¡esto es un error! la semana 
inicia en domingo y termina en 
sábado y lo veremos a continuación. 
El día de reposo que guarda la 
iglesia de Dios es el séptimo día o 
también llamado: sábado, este es un 
punto muy importante pues  nos hace 
diferentes de otras iglesias o grupos.

La biblia de manera clara nos 
dice en Marcos 16:1 que “pasado el 
sábado muy temprano el primer día 
de la semana fueron al sepulcro de 
Jesús algunas mujeres”, este verso 
nos explica que el día que sigue 
después del sábado es el primer día 
de la semana, esto quiere decir que 
el domingo que es el día que sigue 
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después del sábado es el primer día 
de la semana, entonces es muy fácil, 
si contamos cual es el séptimo día 
empezando por el domingo que es el 
primero veremos que el séptimo día 
es Sábado y este es el día de reposo.

En el verso de memoria 
confirmamos que el día que nuestro 
señor Jesús asistía a la sinagoga 
(conocido por nosotros como: 

santuario, templo, iglesia etc.) era el 
sábado, y también en Mateo 5:17 
nos dice que el vino a cumplir no a 
quitar la ley, así que nuestro Señor 
Jesús no quito el día de reposo ni 
tampoco lo cambio, desde la creación 
del mundo y hasta  la eternidad el 
día de reposo será el séptimo día, es 
decir: el sábado.

1.- Escribe el nombre y número de la semana que corresponde en cada cuadro:

2.- ¿Sólo quienes asistimos al templo debemos descansar en sábado? ¿Quién 
más? Éxodo 20:8-11.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

EL PROFETA JEREMÍAS
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Preguntas

1

4

7

Lunes

Jueves
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Pregunta Cita Respuesta 
¿Qué día reposo Dios 
de su creación? 

 
Génesis 
2:3 

 

 
¿Quién es el señor del 
sábado? 

 
Marcos 
2:28 

 

¿Por causa de quien 
fue hecho el día del 
sábado? 

 
Marcos 
2:27 

 

 
¿Para quién es el día 
del reposo? 

 
Hebreos 
4:9 

 

 
¿Qué debemos evitar 
hacer en sábado? 

 
Isaías 
58:13 

 

 
¿Cuál es el cuarto 
mandamiento? 

 
Éxodo 
20:8-11 

 

¿Quién nos dejó 
ejemplo de guardar  el  
sábado? 

 
Lucas 
4:16 

 

¿En qué día enseñaba 
Nuestro Señor Jesús? 

 
Lucas 
4:31 

 

¿En qué día asistían a la 
sinagoga y enseñaban 
Pablo y otros 
discípulos? 

 
Hechos 
13:14 y 
42 
 

 

¿Qué día se adorará 
delante de Dios 
cuando nuestro Señor 
Jesucristo vuelva a la 
tierra para reinar? 

 
 
Isaías 
66:23 

 

 

3.- Lee las citas y encuentra las respuestas:



LA BIBLIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Toda escritura es inspirada 
divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia” 2ª Timoteo 3:16.

o	 LECTURA BASE: 2ª de Pedro 1:19-21

o	 OBJETIVO: Conocer porque la biblia es el único libro sobre el cual 
basa su estudio la Iglesia de Dios.

Lección 10

La biblia es el único libro 
aceptado por la Iglesia de Dios 
para encontrar las enseñanzas 
necesarias que guían la vida 

del hombre, se encuentra divido en 
dos partes: el antiguo testamento 
compuesto por 39 libros y el nuevo 
testamento que contiene 27 libros, 
haciendo un total de 66 libros.

La biblia tal y como lo 
vimos en el verso de memoria y 
en la lectura base fue escrita por 
hombres, pero estos hombres tenían 
la inspiración de Dios por medio del 
Espíritu Santo, es decir, no escribieron 
lo que ellos consideraron, sino lo que 
Dios puso en su entendimiento, es por 
eso que la biblia expresa la voluntad 
de Dios y en ella se establecen sus: 
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mandamientos, estatutos y leyes.
La biblia contiene la verdad 

(Juan 17:17) y es mediante su estudio 
que podemos entender lo que Dios 
quiere que hagamos para alcanzar 
la santidad y aprender a poner 
por obra lo que en ella se enseña 
(2ª Timoteo 3:17), para entender la 
biblia se requiere de sabiduría y esta 
la debemos pedir a Dios (Santiago 
1:5), aquellos hombres a quienes 
Dios no les ha dado entendimiento 
son quienes han cambiado las 
enseñanzas y predican conforme sus 
palabras y no como Dios lo requiere 
(Jeremías 23:16).

La biblia contiene la palabra 
de Dios que da vida y permanecerá 
para siempre (1ª Pedro 1:23) no 
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debe añadirse nada para no ser 
reprendidos y llamados mentirosos 
(Proverbios 30:6), y no sólo eso, hay 
un sentencia para quien le añada 
palabras, Dios hará caer sus plagas 
sobre esa persona y quien quite 
palabras a la biblia será quitado del 
libro de la vida (Apocalipsis 22:18-
19).

Al tener este libro en tus 
manos hermanito, debes entender 

que tienes una herramienta que 
puede ayudarte para alcanzar la 
vida eterna y tener una mejor vida 
terrenal: cuídala, trátala con respeto, 
no la dejes en cualquier lugar, 
no la rayes; úsala para obtener 
conocimiento, estúdiala  y recuerda 
siempre pedirle a Dios sabiduría 
para entenderla e inteligencia para 
ponerla en práctica.

1.- Escribe 5 razones por lo cual la Iglesia de Dios sólo estudia la biblia y no 
otros libros:
	 a) Juan 17:17
______________________________________________________________

______________________________________________________________

 b)	 2ª Timoteo 3:16 (1a parte)
______________________________________________________________

______________________________________________________________

 c)	 Salmos 119:105
______________________________________________________________

______________________________________________________________

 d) 1ª Pedro 1:25
______________________________________________________________

______________________________________________________________

 e)	 Juan 5:39
______________________________________________________________

______________________________________________________________

JONÁS
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Activa
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2.- Une con líneas de colores las preguntas con su respuesta:

3.- Colorea el dibujo

a) Número de libros del  
     antiguo testamento 
 

                    27 

 
b) Número de libros del 
nuevo testamento 

Romanos, 1ª  y 2ª carta a los 
Corintios, Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, 1ª y 2ª 
de Tesalonicenses, 1ª y 2ª de 
Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. 
 

 
c) Libros del pentateuco 

 
                   39 

 
 
d) Libros escritos por Pablo 
 

 
 
Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números,  Deuteronomio 

 



EL BAUTISMO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” Marcos 
16:16.

o	 LECTURA BASE: Mateo 3:13-17

o	 OBJETIVO: Aprender la importancia del bautismo y la forma en 
que debe hacerse.

Lección 11

En esta lección estudiaremos 
otro punto de fe muy 
importante para la Iglesia 
de Dios: el bautismo, creemos 

que este acto fue ordenado por 
nuestro Señor Jesús y lo hizo para 
que a través del bautismo fueran 
perdonados los pecados de las 
personas y así alcanzar la salvación 
(Marcos 1:4),  dejando muy bien 
establecido como debía hacerse este 
acto, y a continuación lo veremos.

Lo primero a saber es que el 
bautismo debe hacerse por inmersión 
en agua, es decir, se debe sumergir 
por completo la persona, no basta 
con verter  sobre su cabeza un poco 
de agua (Mateo 3:16). Otro punto 
importante es que debe ser en agua 
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que corra, como pasa en los ríos y 
arroyos que el agua no se queda 
en un lugar, si no que sigue su cauce, 
no debe ser en: albercas, pozas etc. 
(Marcos 1:5).

Una condición indispensable 
para poder ser bautizado es creer 
en nuestro Señor Jesús (Marcos 
16:16) y arrepentirse de los pecados 
cometidos (Lucas 3:3), esta es la 
razón por la cual la Iglesia de 
Dios no bautiza niños pues no tiene 
pecados para ser perdonados, aún 
más, los bebes no tienen conciencia 
del bautismo, ¿cómo podría un niño 
arrepentirse de lo que no ha hecho?

Vemos en la lectura bíblica 
que era Juan quien bautizaba,  
después los discípulos y el mismo 
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Señor Jesús, más tarde lo hacían los 
apóstoles (Juan 3:22), actualmente 
este acto tan importante debe ser 
realizado por un Ministro autorizado 
por la Iglesia de Dios (Romanos 
10:15).

Finalmente debes saber 
hermanito(a) que nuestro Señor 

Jesús fue bautizado para ejemplo 
y enseñanza de nosotros, ya que en 
Él no había pecado, tú por ahora 
estás en la etapa de aprendizaje, y 
cuando seas mayor deberás tomar 
esta decisión tan importante para tu 
vida espiritual y que indudablemente 
también cambiará tu vida material.

1.- Observa el dibujo y escribe 3 errores que tu veas en este bautismo, (no 
colorear).

a)  __________________________________________________

      __________________________________________________

b)  __________________________________________________

      __________________________________________________

c)  __________________________________________________

      __________________________________________________

EL RESPETO A LOS ADULTOS
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Actividad
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2.- Resuelve el crucigrama, puedes apoyarte en las citas.

1.- ¿Lugar en donde debe hacerse el bautismo?
2.- ¿Cómo se llama al acto de sumergir a una persona para bautizarla?
3.- ¿Quién bautizo a Nuestro Señor Jesús? Mateo 3:13
4.- Persona que actualmente debe realizar el bautismo.
5.- ¿Qué acto es necesario para bautizarse? Lucas 3:3
6.- ¿Río en que fue bautizado nuestro Señor Jesús? Marcos 1:4-5
7.- ¿A qué edad fue Bautizado nuestro Señor Jesús? Lucas 3:21-23
8.- ¿Después de la muerte de nuestro Señor Jesús quiénes bautizaban? 
Hechos 2:41-42

3.- Realiza un dibujo de cómo debe ser el bautismo (coloréalo).

Iglesia de Dios

             8 

             

             

  1 2          

         7    

   4          

             

 5            

             

             

  6           
3             



EL NACIMIENTO
DE JESÚS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y parió a su hijo primogénito, 
y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en el mesón” Lucas 2:7.

o	 LECTURA BASE: Lucas 2:1-11

o	 OBJETIVO: Estudiar que nos enseña la biblia del porque no 
celebramos la navidad.

Lección 12

En estas fechas escuchamos y 
vemos todos los comentarios y 
preparativos que las personas 
hacen en relación al nacimiento 

de nuestro Señor Jesús y como 
celebran la navidad por esta razón, 
diciendo que el día 24 de diciembre 
por la noche se celebra su nacimiento 
y llamando al día 25 de diciembre 
navidad, este término procede del 
latín nativitas o nativatis que significa 
“nacimiento”, pero veamos que dice 
la biblia sobre esto.

En la lectura base encontramos 
narrados los sucesos que acontecieron 
cuando nació nuestro Señor Jesús, así 
leemos que: nació en Bethlehem, que 
fue envuelto en pañales y puesto en un 
pesebre y que los ángeles avisaron a 
los pastores que cuidaban su ganado 
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el nacimiento del Salvador.
Como podrás notar, la lectura 

no dice que día y mes era cuando 
nació nuestro Señor Jesús, tampoco 
encontraras en ninguno de los 
evangelios que narran su nacimiento, 
alguna referencia al árbol de 
navidad, la biblia no menciona que 
debe celebrarse el día que nació 
nuestro Señor Jesús, no habla de 
regalos y por el contrario menciona 
que debemos recordar su muerte no 
su nacimiento (1ª de Corintios 11:26). 

La Iglesia de Dios no celebra 
navidad porque no está sustentada 
en la Biblia, si la voluntad de nuestro 
Dios fuera que celebráramos el 
nacimiento de su hijo encontraríamos 
todos los detalles y sobre todo la 
fecha para hacerlo, de la misma 
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manera como encontramos los 
detalles de cómo debemos recordar 
su muerte, ya que nos dice con 
claridad: en qué fecha murió, que 
día de la semana era, como debemos 
realizar la cena para conmemorarlo 

y porque debemos hacerlo; acerca 
del nacimiento de Nuestro Señor 
Jesús, la biblia no dice: cuándo nació, 
cómo celebrarlo ni tampoco porqué 
hacerlo.

NO TENGAS MIEDO
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Actividad
1.- Encierra en un círculo la respuesta correcta

 a) ¿Qué día nació Nuestro Señor Jesús?
 
 1) El 24 de diciembre.
 2) 14 de Nisán.
 3) No se sabe exactamente.

 b) ¿En qué ciudad nació nuestro Señor Jesús? Lucas 2:4

 1) En Belem
 2) En Bethlehem
 3) En Belén

 c) ¿En qué libro de la biblia se habla de la navidad?

 1) En Mateo
 2) En ninguno 
 3) En el Nuevo Testamento

 d) ¿Por qué la iglesia de Dios no pone árbol de navidad?

 1) La biblia no dice
 2) Es muy caro
 3) No sabemos que debemos hacerlo
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2.- Junto con tu instructor(a) elabora una lista de las cosas en las cuales no 
debemos participar durante estas fechas:

 a) ____________________________________________

 b) ____________________________________________

 c) ____________________________________________

 d) ____________________________________________

 e) ____________________________________________ 

3.- Escribe las palabras que faltan y comenta con tu fraternidad que nos 
enseñan estos versos:

“_____________ es la buena ________ que el buen _______________; 

y el día de la ______________ que el día del __________________.” 
Eclesiastés 7:1

“El ___________, pues, está en ____________ que sabe hacer lo 

________________ y no lo hace.” Santiago 4:17

4.- Escribe la respuesta que le darías a quien te pregunte ¿porqué no celebras 
la Navidad?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



EL CALENDARIO
DE LOS HIJOS DE DIOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y dijo Dios: Sean lumbreras en 
la expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean por señales 
para las estaciones, y para días y años” Génesis 1:14.

o	 LECTURA BASE: Daniel 2:20-23

o	 OBJETIVO: Conocer el calendario que Dios marca para sus hijos.

Lección 13

Como podrás notar la 
lectura base nos muestra 
como Daniel da gloria y 
alabanza a Dios porque Él 

es único que puede hacer, entender y 
mostrarnos todas las cosas, pues suya 
es la creación, en el verso 21 nos dice 
que “Él es el que muda los tiempos“ 
con esto se refiere a que nuestro Dios 
marca los tiempos para todo y desde 
la  creación dejo establecido como 
podríamos saber las estaciones, los 
días y los años, ya que creo a las 
dos lumbreras para  ese propósito 
(Génesis 1:14).

Es importante entender 
que los tiempos marcados por el 
hombre y por Dios son diferentes, 
por ejemplo: los días para el mundo 
empiezan considerando las horas, 
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es decir cuando son las 12 am para 
ellos inicia el día, y cambia incluso 
en los aparatos electrónicos la fecha 
al dar esta hora, es decir a media 
noche. 

Nuestro Dios desde la 
creación marcó que los días inician 
y terminan guiados por la puesta 
del sol, diciendo: “Y fue la tarde y 
la mañana el día primero, segundo 
etc.” (Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) 
y es la noche lo que queda entre la 
tarde y mañana, no es inicio del día 
como el hombre dice, Dios confirma 
en muchas ocasiones como se deben 
contar los días: de tarde a tarde 
(Levítico 23:32, Deuteronomio 16:6).

Vemos ahora los años, Dios 
dejo para su pueblo establecidos 
meses que conformarían un año, estos 
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1.- Subraya la respuesta correcta:

a) ¿Quién profetizó que los hombres cambiarían o mudarían los tiempos? 
Daniel 7:25.
 o Oseas
 o Ezequiel
 o Daniel

b) ¿En qué mes inicia el año para los hijos de Dios? (Éxodo 12:2 y 13:4)
 o	 Enero
 o Abib
 o Ninguno 

c) ¿Cómo se cuentan los días para Dios?
	 o De tarde a tarde
 o	 De las 12am a las 12pm
 o	 De 6am a 6pm

d) ¿Por qué la Iglesia de Dios no celebra fin de año?
	 o Porque la biblia no dice.
 o	 Porque sólo lo celebran los judíos.

LA COMUNICACIÓN CON DIOS
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Actividad

meses se rigen por los ciclos lunares, 
así inician cuando la luna está en fase 
de luna nueva (1º de Crónicas 23:31), 
los años marcados en la biblia son 
regidos por las estaciones, así el año 
inicia con la primavera en el primer 
mes llamado Abib (Éxodo 12:2 y 
13:4) que fue cuando Dios sacó a su 
pueblo de Egipto, mismo mes en que 
celebraron pascua y en el cual muere 
nuestro señor Jesús, por lo tanto es en 
el mes primero que la iglesia de Dios 
año con año conmemora la cena del 
Señor.

El calendario que el hombre 

utiliza en la actualidad es conocido 
como calendario Gregoriano, ya 
que fue el papa Gregorio XIII quien 
lo modificó, lo propuso a la iglesia 
católica y desde el año 1582 se 
aceptó y se utiliza en la mayoría 
de los países del mundo; este inicia 
en el mes de enero y termina en 
diciembre ambos meses durante el 
invierno, la biblia no enseña celebrar 
el inicio del año ni tampoco despedir 
el año que termina, y como ya vimos 
el calendario de los hijos de Dios 
no termina el 31 de diciembre y 
tampoco inicia el 1º de enero.



Lección 13
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2.- Busca las citas bíblicas y escribe el nombre de los meses del año que 
corresponden al calendario bíblico.

Nota: El cuarto y quinto mes en la biblia son conocidos con ese nombre “cuarto 
y quinto mes”, el calendario hebreo los llama Tamuz y Ab respectivamente. El 
primer mes es conocido Abib o Nisán.

Mes 1º                     Éxodo 13:4 y 
Esther 3:7 

Mes 2º   1º Reyes 6:37 
 

Mes 3º   Esther 8:9 
 

Mes 4º   Zacarías 8.19, 
Jeremías 39:2 

Mes 5º   Números 33:38 
Zacarías 7:3 

Mes 6º   Nehemías 6:15 
 

Mes 7º   1º de Reyes 8:2 
 

Mes 8º   1º de Reyes 
6:38 

Mes 9º   Zacarías 7:1 
 

Mes 10º   Esther 2:16 
 

Mes 11º   Zacarías 1:7 
 

Mes 12º   Esther 3:7  
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