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Damos gracias a Dios por 
que nos permite llegar 
al inicio de un nuevo 

trimestre. Esperamos que estés 
totalmente dispuesto a poner de 
tu parte, para aprender todas 
aquellas cosas, que permiten 
que nuestra Iglesia, venga a ser 
en este mundo como una luz 
muy grande, que alumbra y da 
esperanza a los que caminan 
en tinieblas. En esta ocasión 
veremos temas como son: La 
obediencia, la santidad, el reino 
de Dios, la Cena del Señor, entre 
otros temas interesantes que, 
todos ellos, en su conjunto, 
forman parte de la doctrina que 
nos encargó que guardáramos 
para nuestra salvación, nuestro 
Señor Jesucristo. Tienes que 
esforzarte por llegar temprano 
a clase y, no perderte ninguna 
de estas enseñanzas. Si 
recuerdas la historia de Timoteo, 
recordarás también que él desde 
niño, como lo eres tú ahora, fue 
enseñado desde esa corta edad, 
en todas esas lecciones que 
tú tienes ahora en tus manos. 
Aprovecha y disfruta de la 
sabiduría de Dios.

Fraternalmente
Consejo Editorial.
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¡HA NACIDO EL REY!

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Diciendo: ¿Dónde está el Rey 
de los Judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle”. Mateo 2:2.

o	 LECTURA BASE: Mateo 2:1-12

o	 OBJETIVO: Analizar que ocurrió cuando nuestro Señor Jesús nació 
y quiénes fueron a visitarlo.

Lección 1 6 de Enero, 2018

En esta escuela, hablaremos 
de una tradición que existe 
en el mundo, el llamado “día 
de reyes”. Esta consiste, en 

que el día 6 de enero, a  los niños 
les regalan juguetes. Costumbre que 
surge de una mala interpretación de 
la Biblia. Veamos que dice el pasaje 
que leímos en la lectura bíblica, y 
compararemos con lo que piensan y 
hacen las personas.

Al inicio de la lectura en 
Mateo, nos dice que unos magos 
vinieron de oriente, buscando al rey 
de los judíos. Ahí encontramos la 
primera diferencia: no fueron “Reyes 
magos”. En el verso 11 leemos que 
le ofrecieron: dones, oro, incienso 
y mirra. Estos eran presentes que 
se ofrecían a los reyes. No eran 
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juguetes. Finalmente, al igual que 
con el día del nacimiento de Nuestro 
Señor Jesús, la Biblia no menciona 
en qué fecha, los magos realizaron 
la visita. Por lo tanto no es posible 
afirmar que ocurrió el 6 de enero. 
Finalmente, no existe ninguna razón 
para creer, que se debe hacer una 
carta, y como respuesta recibiremos 
juguetes en este día.

Hermanito(a), la iglesia de 
Dios a la cual tu asistes, se distingue 
porque observa y actúa, conforme 
las Santas Escrituras dicen, no como 
las personas creen o suponen que 
debe hacerse. No está mal que en 
alguna ocasión tus padres te den 
un juguete, sobre todo si has sido un 
niño(a) responsable y cumplido con 
tus deberes en el hogar, la iglesia y 
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tu escuela. Sin embargo, no podemos 
caer en los errores del mundo, y creer 
que por ser “día de reyes” te deben 
dar juguetes. Los hijos de Dios, no 
esperan juguetes en este día, pues no 
seguimos tradiciones del mundo.

Es importante tener claro 
porque no hacemos o no creemos 

ciertas cosas, esto te ayuda a tener 
seguridad y firmeza en tu fe, siempre 
sabiendo que el estudio de la Biblia 
te sirve para adquirir conocimiento 
y sabiduría de Dios, además te 
permitirá conducirte en caminos de 
rectitud y verdad.

Nuevamente revisa la lectura base de Mateo capítulo 2 y con tu instructor o 
padres termina el cuadro siguiente:

Une cada palabra con su significado. Puedes apoyarte con un diccionario y 
platicar con tu fraternidad para obtener las respuestas:

¡Ha nacido el Rey!
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Actividad

verso Que cree las 
persona 

Que enseña la Biblia 

1 Que Jesús nació 
en Belén 

 

1 Fue visitado por 
los reyes magos 

 

11 Le llevaron 
juguetes 

 

 

 

Mago  Sustancia de aroma agradable, es un 
ingrediente del aceite que usaban los 

sacerdotes para ungir. 
   

Dones  Sustancia aromática compuesta de 
gomas y especies que se quemaban 

especialmente en actos de adoración 
religiosa. 

 
Oro  En la Biblia se la da este nombre a  las 

personas que se reconocían como 
sabias y con conocimiento religioso y 

científico (astronomía) en aquel tiempo. 
 

Incienso   Habilidad que proviene de 
Dios para realizar cierta actividad.   

 
Mirra  Metal de mucho valor y que se utilizó 

para elaborar o recubrir diferentes 
objetos. 
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Escribe qué crees que debes hacer para poder recibir algún obsequio por 
parte de tu familia:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Escribe las palabras que faltan:

“Pon asimismo tu ______________ en __________ Y Él te dará  las 

_____________ de tu _____________”                                Salmos 37:4

¿A qué tipo de deseos crees que se refiere la cita anterior?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Fueron 3 magos quienes visitaron a Jesús 
 

 

Los magos ofrecieron: dones, oro, incienso y 
mirra 
 

 

Los magos fueron guiados por una estrella que 
iba delante de ellos 

 

Los niños de la Iglesia de Dios esperan juguetes 
de los reyes magos 

 

La visita que hicieron los magos de oriente fue 
en enero 
 

 

Los magos reconocían  a Jesús como el rey de 
los judíos 
 

 

La intención de los magos era adorar a Jesús 
 

 

 



LA OBEDIENCIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y respondiendo Pedro y los 
apóstoles, dijeron: Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres”          
Hechos  5:29.

o	 LECTURA BASE: Juan 14:23-26

o	 OBJETIVO: Estudiar el punto de fe no. 17, para entender, porqué 
es importante que los hijos de Dios sean obedientes.

Lección 2

En esta lección recordaremos 
sobre un tema que tú conoces 
muy bien: “la obediencia”. 
Este es uno de los puntos de 

fe que tiene la iglesia de Dios. La 
obediencia es una característica 
que debe hacernos diferentes de 
otras personas, en todos los lugares 
o ámbitos en donde convivimos. 
Debemos recordar, que el más 
grande ejemplo que tenemos de 
obediencia, es Nuestro Señor Jesús, 
quien al venir a la tierra, obedeció 
a Dios hasta su muerte en la cruz. 
(Filipenses 2:8).

El verso de memoria nos hace 
saber, que al primero que debemos 
obedecer, es a Dios antes que a los 
hombres. Porque es nuestro Creador 
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y es quien nos da la vida y todo lo 
que tenemos. Ser obedientes con Él, 
es mostrarle amor y gratitud por todo 
lo que nos da. En la Biblia puedes 
encontrar qué es lo que Dios te pide 
hacer. La obediencia debe mostrarse 
en todos lados. Así debemos ser 
obedientes con nuestros padres 
porque es justo (Efesios 6:1), ya 
que ellos nos quieren, se preocupan 
por nosotros, trabajan para que 
podamos tener sustento y estudio, 
además de cuidarnos con amor en 
todo momento, y en especial, cuando 
estamos enfermos. Ellos están para 
guiarnos, aconsejarnos y enseñarnos 
el buen camino.

Por otra parte, también 
debemos ser obedientes con nuestros 
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pastores, porque ellos cuidan de 
nuestras almas, enseñándonos y 
aconsejándonos de acuerdo con 
la Palabra de Dios. Obedecerles, 
los motiva a hacer su trabajo con 
alegría, pues finalmente sirven al 
pueblo de Dios (Hebreos 13:17).

En la iglesia de Dios también 
creemos que debemos ser obedientes 
a Dios, nuestros padres,  pastores, y 
a las personas que representan una 
autoridad. Es decir, familiares como 

abuelos, tíos, maestros, personas 
mayores, directores y autoridades 
civiles, por poner algunos ejemplos, 
por supuesto esta obediencia debe 
ser siempre y cuando, lo que nos 
pidan hacer no vaya en contra de 
nuestra forma religiosa de creer, 
ni atente contra nuestro cuidado 
personal o de otros. En tal caso, es 
importante comentarlo con nuestros 
padres, pastores o personas que 
puedan ayudarnos.

Resuelve el crucigrama de la obediencia

1.- Debes obedecerlo porque es nuestro Creador.
2.- Nos dio el mayor ejemplo de obediencia.
3.- Debemos obedecerlos porque velan por nuestras almas.
4.- La Biblia nos enseña a obedecerlos porque es justo.
5.- No solo debemos obedecer a las personas también las…
6.- Los hijos de Dios obedecemos para dar:

La obediencia

6

Actividad

   2       

      4    

1          

          

 3      6   

          

          

          

          

    5      
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Escribe algunos ejemplos de cómo demostramos obediencia en los diferentes 
lugares que se indican:

Lee Hebreos 13:17 y escribe ¿porque debemos obedecer a los pastores?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Revisa con tu instructor o Padres la Ley de Dios y escribe, en qué mandamientos 
se pide obedecer a Dios y a los padres. Márcalos en los siguientes cuadros:

Escribe por que debes ser obediente con Dios. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Que recompensa tendrás si así lo haces.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

CASA  
ESCUELA  
IGLESIA  

 

1º  2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
 



NUESTRO CUERPO 
TEMPLO DE DIOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el espíritu de Dios mora en vosotros?” 1ª de Corintios 3:16.

o	 LECTURA BASE: 2ª de Corintios 6:16-18

o	 OBJETIVO: Conocer, qué nos enseña el punto de fe No. 23 y el 
cuidado que debemos tener, de no contaminar nuestro cuerpo con ciertas 
sustancias o acciones.

Lección 3

La Iglesia de Dios cree, así como 
lo dice el verso de memoria. 
Que nuestro cuerpo es el templo 
de Dios y del espíritu santo, por 

lo tanto, es importante cuidarlo y 
mantenerlo limpio, libre de cosas que 
lo dañen, tanto por fuera, como por 
dentro.

En la actualidad existen 
muchas cosas que pueden dañar 
o contaminar nuestro cuerpo. 
Desafortunadamente cada vez es 
más común, observar que jóvenes, 
adolescentes e incluso niños, tienen 
acceso a drogas legales como lo 
son: alcohol y tabaco, así como 
también a drogas ilegales como: 
mariguana, anfetaminas y cocaína, 
por mencionar algunas. Además, 
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tristemente las escuelas han sido 
utilizadas por la delincuencia 
organizada, para vender drogas 
a los niños o incluso utilizarlos para 
venderlas. Estas situaciones son muy 
delicadas y peligrosas. Como hijos 
de Dios, debemos estar informados y 
cuidarnos.

Siempre debes tener presente, 
que no debemos contaminar nuestro 
cuerpo con ningún tipo de droga, 
ni aún siendo adultos. Cuidar de no 
relacionarnos con personas que lo 
hacen y platicar con nuestros padres 
y maestros sobre el tema, haciéndoles 
saber si en alguna ocasión una 
persona, ya sea amigo, familiar, 
vecino, o quizá un desconocido nos 
ofrece algún tipo de droga. Existen 
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hábitos que también deben evitarse, 
por ejemplo; hacerse tatuajes o 
heridas intencionales en cualquier 
parte del cuerpo. 

Es importante tener presente 
que si queremos que Dios more en 
nosotros, debemos cuidar nuestro 

cuerpo. No hacer cosas que lo dañen  
y recordar, que muchas acciones 
sirven para edificar y cuidar nuestro 
cuerpo, como es: la oración, el ayuno, 
la alabanza, una alimentación sana, 
tener el  hábito de la higiene todos 
los días y hacer ejercicio.

Marca la respuesta correcta

1.- ¿Porqué debemos cuidar nuestro cuerpo y no contaminarlo? 1ª Corintios 
3:16
 a) Porque es sano
 b) Porque es el templo de Dios
 c) Porque es mío

2.- ¿Qué debemos hacer si alguien quiere convencernos de consumir alguna 
droga? Proverbios 1:10

 a) Aceptarlo si es conocido
 b) Nada
 c) No permitirlo
    
3.- ¿Qué puede librarnos de andar en caminos que nos lleven al mal? Proverbios 
2:11
 a) El consejo que viene de Dios y actuar con inteligencia.
 b) Pensar y hacer lo que nos digan los demás.

Escribe en la tabla lo que se pide:

Cosas que pueden 
contaminar mi cuerpo 

Cosas que puedo hacer 
para cuidar mi cuerpo 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Nuestro cuerpo templo de Dios

9

Actividad
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Colorea las acciones que son buenas para tu cuerpo y tu espíritu. Marca con 
una cruz las que contaminan tu cuerpo.

Lee Proverbios 4:26-27 y escribe que consejo nos da Salomón

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

                
 
 

                         
 
 

                                                              
 



LA SANTIDAD

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo” 1ª de Pedro 1:16.

o	 LECTURA BASE: Juan 17:14-17

o	 OBJETIVO: Aprender a través del punto de fe No. 16, algunas 
formas de mantener la santidad  en nuestra vida cotidiana.

Lección 4

En esta escuela veremos otro 
punto de fe, en el cual la Iglesia 
de Dios cree, y es la santidad. 
Esto significa apartarnos del 

mal y ocuparnos en buscar y servir 
a Dios. Cuando nos alejamos de 
Dios empezamos a hacer cambios 
en nuestra vida, que nos alejan de 
la santidad. Por ejemplo: cambiamos 
nuestra forma de vestir, de hablar, de 
comer, e incluso de divertirnos.

Para lograr la santidad, lo 
primero que debemos hacer, es tener 
conocimiento de Dios y Jesucristo.  
Esto se logra mediante el estudio de 
su palabra.  Veamos algunas acciones 
que nos ayudan a mantenernos en 
santidad: 

1.- La oración, la alabanza y el 
ayuno constante.
2.- El estudio de la Palabra de

11

Dios.
3.- La asistencia a los cultos.
4.- Practicar los frutos de espíritu.

Algunas acciones en las cuales 
se ve reflejada nuestra santidad son:

1.- Nuestra forma honesta 
y correcta de vestir, de acuerdo a 
lo que las Escrituras nos marcan. 
El hombre no use ropa de mujer, 
use cabello corto, sin tatuajes, sin 
aretes ni otros accesorios. La mujer 
no utilice ropa de hombre, tampoco 
ropas cortas ni ajustadas, sin aretes, 
accesorios ostentosos o maquillaje, 
con su cabello largo. (1ª Corintios 
11:14-15) (1ª Timoteo 2:9-10)

2.- Nuestro lenguaje. Los 
hijos de Dios no utilizan palabras 
groseras, ni ofensivas, procurando 
siempre hablar cosas que edifiquen. 
(2ª Timoteo 2:15.16).
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La santidad es indispensable 
para ser parte del pueblo especial de 
Dios. Fuimos llamados para ser santos 
(1ª Corintios 1:2), y de esta manera, 
alcanzar las promesas de Dios y la 

vida eterna (Hebreos 12:14). S:iendo 
Jesucristo nuestro principal ejemplo, 
recordando sus palabras “no son 
del mundo como tampoco yo soy del 
mundo” Juan 17:16.

1.- ¿Para qué fuimos llamados por Dios? 1ª Tesalonicenses 4:7.
 a) Para ser santos.
 b) Para orar solo cuando necesitamos.
 c) Para estar sentados.

2.- ¿Por qué es necesario tener santidad? Hebreos 12:14
 a) Para cambiar nuestro vestido.
 b) Para evitar las críticas.
 c) Para poder ver al Señor.

3.- ¿Qué le recomienda Pablo a la Iglesia? 2ª Tesalonicenses 2:13
 a) Dar gracias a Dios que nos escogió.
 b) Esperar que Dios nos dé respuesta.
 c) Nada.
      
4.- ¿Qué te ayuda para obtener la santidad? Juan 17:17
 a) Lo que aprendemos en la escuela.
 b) La palabra de Dios.
 c) Nuestra ropa.
                    
5.- ¿Qué debemos evitar para que nuestro lenguaje se mantenga en 
santidad? 2ª Timoteo 2:16.
 a) Chistes.
 b) Platicar mucho.
 c) Profanas y vanas parlerías.

Con ayuda de tu instructor o Padres, explica que entendemos por “Profanas y 
vanas parlerías.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

La santidad
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Actividad
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Escribe lo que nos enseñan las escrituras para mantenerse en santidad.

Hombres (1ª Timoteo 2:8; 1ª Timoteo 4:12) 
Lo que NO debe hacer Lo que SI debe hacer 
 
 
 
 
 
 

 

Mujeres (1ª Timoteo 2:9-10;  Tito 2:3-5) 
Lo que NO debe hacer Lo que SI debe hacer 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SEGUID LA PAZ CON 
TODOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Apártate del mal, y haz el 
bien; busca la paz, y síguela” Salmos 34:14.

o	 LECTURA BASE: Romanos 12:17-21

o	 OBJETIVO: Estudiar el punto de fe No. 25 y comprender, lo que 
como niños debemos hacer, para no llegar a infringir el 6º mandamiento de 
la ley de Dios cuando seamos mayores.

Lección 5 3 de Febrero, 2018

En esta escuela aprenderemos 
sobre un mandamiento, que 
quizás piensas, que por 
pequeño que eres, no lo 

puedes infringir, y es el sexto: “No 
matarás”. En estos tiempos, es común 
escuchar noticias que hablan de 
guerras y violencia en países lejanos, 
donde mueren muchas personas. Pero 
desafortunadamente, también en 
lugares cercanos a donde vivimos. 
Es por eso, que en esta escuela 
estudiaremos, qué hacer para 
prevenir, que en un futuro nosotros 
podamos infringir el mandato.

Quizá has escuchado la 
frase: “violencia provoca violencia”, 
la violencia hace que las personas 
lastimen o maten a otros. Incluso que 
inicien guerras, y esto es porque 
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desde pequeños no aprendieron 
ciertos valores y se les permitió hacer 
actos pequeños de agresión.

Pues bien los hijos de Dios, 
no deben participar en actos de 
violencia, es decir, evitamos: discutir, 
pelear con otros niños, utilizar 
palabras para agredir o insultar 
a otros, esto es lo primero para 
prevenir la violencia a futuro.

Ya vimos lo que no debemos 
hacer. Ahora veamos lo que se debe 
hacer: respetamos a todos los que 
nos rodean, ayudamos a quien lo 
necesita, aprendemos a ser sensibles 
ante el dolor o sufrimiento de otros, 
no maltratamos las mascotas ni a las 
plantas, aprendemos a decir lo que 
nos gusta o nos molesta, y sobre todo 
aprendemos a decir: “Te amo”.

Comentario
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Aprender a vivir con respeto, 
en paz o armonía con todos los que 
nos rodean, es indispensable. El 
versículo de memoria nos muestra 
tres cosas que debemos hacer: en 
primer lugar, apartarnos del mal. 
Esto incluye, apartarnos de personas 
que tienden a ser agresivas y que 
piensan poco en el bien de los 

demás; en segundo lugar, nos pide 
que hagamos el bien a todos, esto es 
sin importar que no sean familiares, 
amigos o conocidos. Debemos hacer 
el bien aún a las personas que creen 
diferente a nosotros, y finalmente 
Dios nos dice que busquemos la paz 
y la sigamos.

Con lápices de colores une la cita con el consejo que nos da

Busca la cita y escribe las palabras que faltan

“No paguéis a nadie _________ por  __________; procurad lo ___________ 

delante de _________ los __________.”       Romanos 12:17.

Seguid la paz con todos

15

Actividad

Levítico 19:18

Salmos 1:1

Romanos 12:18

Romanos 12:14

Gálatas 5:26

1ª Corintios 10:32

Alejarnos de malos consejos, y 
de los que cometen pecados.

Bendecir y no maldecir.

No vengarnos, ni tener rencor.

Tener paz con todos.

Vivir sin ofender a las personas.

No envidiar, ni tampoco moles-
tar (irritar) a otros.
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Consulta un diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras:

Empatía: ______________________________________________________

______________________________________________________________

Respeto: _______________________________________________________

______________________________________________________________

Paz: __________________________________________________________

______________________________________________________________

Considerando lo que significa: empatía, respeto y paz, trabajen en equipo 
(fraternidad e instructor), para hacer una frase que nos motive a “Seguir la 
paz con todos”

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



LOS ÍDOLOS 

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque desecharon mis 
derechos, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron: 
porque tras sus ídolos iba su corazón” Ezequiel 20:16.

o	 LECTURA BASE: Ezequiel 14:4-8.

o	 OBJETIVO: Aprender a cuidarnos de no participar en festejos que 
nos llevan a adorar ídolos.

Lección 6

Como bien sabemos la 
iglesia de Dios guarda 
la ley dada desde el 
principio y consta de 10 

mandamientos, el primero de ellos 
dice: “no tendrás dioses ajenos 
delante de mí”, el segundo  “No 
te harás imagen ni las honraras”, 
nosotros no tenemos imágenes, pero 
si no somos cuidadosos estaremos en 
riesgo de caer en acciones que nos 
lleven a participar en la adoración 
de ídolos o santos, y entonces infringir 
estos dos mandamientos sin quererlo 
o sin darnos cuenta.

Como ejemplo debes saber 
que esta próximo un festejo conocido 
como “El día del amor y la amistad” 
o bien “El día de San Valentín”, esta 
tradición surge de una leyenda en 
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Roma, donde el emperador Claudio 
prohibió que los jóvenes se cazaran 
para poderlos mandar a la guerra, 
el Sacerdote Valentín no estaba de 
acuerdo y en secreto los casaba, 
cuando el emperador se entera lo 
manda a matar un 14 de febrero, a 
este Sacerdote se le considero con 
el tiempo un santo y en memoria de 
“San Valentín” cada 14 de febrero 
en diferentes países se hace una 
celebración donde los enamorados 
se dan regalos.

Ahora que ya conoces 
el origen de esta celebración lo 
resumiremos en dos puntos: primero 
es una tradición pagana iniciada en 
Roma, y segundo se hace en honor a 
un santo llamado “San Valentín”, como 
ya lo hemos estudiado en escuelas 
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anteriores nosotros no debemos 
participar de tradiciones ni fiestas 
paganas, si nosotros damos regalos 
o participamos de los convivios 
escolares estamos participando de 
esta fiesta y en consecuencia faltando 
al 1º y 2º mandamiento de la ley de 
Dios.

Como puedes ver es fácil caer 
en actos que a Dios no le agradan, 
debemos ser cuidadosos y no pensar 
“¿qué tiene de malo dar un regalo?”. 

Mantenernos en santidad es estar 
apartados de tradiciones y fiestas 
paganas, recuerda que en nuestra 
lección 4 ya estudiamos que si 
queremos morar con Dios debemos 
buscar la santidad, “sin la cual nadie 
verá al Señor” (Hebreos 12:14), y 
cumplir con todos sus mandamientos, 
pues la Biblia nos dice que quien 
falta a un mandamiento es como si 
no cumpliera todos (Santiago 2:10). 

Observa la imagen, recuerda y escribe ¿Qué le pidió el pueblo de Dios a 
Aarón? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Cómo reaccionó Dios ante este pecado? 
¿Cuántos hombres murieron? (Éxodo cap. 32).

¿Es correcto participar de celebraciones a dioses o santos?
SI  Ο  NO Ο ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Los ídolos 
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Actividad

 

  

   
   
   
   
   

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Observa la imagen, recuerda y escribe ¿qué paso en la historia de Sadrach, 
Mesach, y Abednego? ¿Por qué fueron echados a un horno de fuego? ¿Cómo 
les respondió Dios? (Daniel 3:1, 4-6, 12-13, 15-20, 24-26).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Lee las siguientes citas: Éxodo 20:2,  Daniel 3:18, Deuteronomio 8:19,  Josué 
24:15; utilizando las palabras de los cuadros completa la frase 

“____________ prohíbe la _________________, no importa que estemos 

bajo  ________________ no debemos adorar otros dioses, porque sabemos 

que Dios ________________ a quien lo haga, escogemos _____________ a 

Dios, aunque las __________________________ que están ________________ 

de nosotros sirvan o adoren a otros ________________”.

Dios servir destruirá amenaza 
cerca Idolatría demás personas dioses 

 

  

   
   
   
   
   

 



LA SEGUNDA VENIDA
DE CRISTO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “He aquí que viene con las 
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la 
tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén” Apocalipsis 1:7.

o	 LECTURA BASE: Hechos 1:9-11.

o	 OBJETIVO: Conocer el punto de fe No. 32 para entender cómo 
será la segunda venida de Cristo a la tierra.

Lección 7

En esta lección conoceremos 
otro punto de fe de la iglesia 
de Dios, creemos que Cristo 
vendrá por segunda vez a la 

tierra, no sabemos cuándo ocurrirá 
(Mateo 24:36) pero sabemos que 
como lo leímos en la lectura base 
su venida será literal, esto quiere 
decir que ocurrirá tal como dice la 
Biblia: bajará de las nubes y todas 
las personas lo podremos ver, ya que 
con el mismo cuerpo que subió con 
ese bajara.

No es posible saber cuándo 
ocurrirá este magnífico evento, solo 
sabemos que hay señales que indican 
que el tiempo está cerca, por ejemplo: 
falsos profetas diciendo que ellos 
son el cristo, hambres, terremotos, 
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guerras etc. (Lucas 21:7 en adelante) 
muchas señales y pruebas difíciles 
vendrán, pero sabemos que al final 
la venida de Cristo será real y no en 
secreto, y  será vista por todas las 
personas que vivan en ese momento 
(Apocalipsis 1:7).

Como ya comentamos no es 
posible saber cuándo ocurrirá la 
venida de Cristo, por eso debemos 
siempre estar preparados para 
recibirlo,  en las escuelas anteriores 
hemos visto temas que nos ayudan 
para saber cómo prepararnos para 
recibir al Señor, por ejemplo: la 
obediencia, la santidad, la pureza 
del cuerpo y cuidarnos de la idolatría.

Muchos hombres santos han 
muerto esperando la venida de 
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Cristo, es importante saber que 
aún ellos verán a Cristo cuando 
venga, ya que la Biblia dice que 
los que murieron creyendo en Él, y 
cumpliendo su palabra se levantarán 
al escuchar su voz e irán a recibirlo 

en las nubes, así también los que 
estemos vivos seremos transformados 
y todos recibiremos al Señor, quien 
vendrá a reinar con poder y gloria 
(1ª de Tesalonicenses 4:16-17)

Escribe falso (F) o Verdadero (V)

Lee Lucas 21:7-12 y marca con una cruz las señales de la venida de Cristo.

La Segunda Venida de Cristo
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Actividad

 

Cuando Cristo venga solo lo verá su Iglesia  
Cristo vendrá por segunda vez a la tierra   
La primera vez que Cristo vino a la tierra venia como un rey 
poderoso 

 

Los que murieron ya no verán a Cristo  
Las profecías dicen que en el año 2020 Cristo viene  
La venida de Cristo es literal   
No se sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá  
Al venir Cristo todos las personas que estén vivas lo verán   
Cristo viene por segunda vez a la tierra para predicar  
Los que murieron en Cristo resucitarán para recibirlo  

  

   
   
   
   
   

  Habrá falsos cristos 
 Guerras 
 Muchas gente en la tierra 
 Terremotos 
 Lluvia de fuego 
 Hambre 
 Pestilencias 
 Persecución de su iglesia 
 El mar se secará 
 Eclipses  
 Grandes señales en el cielo 
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Con lápices de colores une la pregunta con su respuesta.

¿A qué vino Cristo por primera 
vez a la tierra? Juan 3:17

¿Por qué debemos velar? Mateo 
24:42

¿Por qué tarda Cristo en venir? 2ª 
Pedro 3:9

¿Por medio de quien podemos ir 
al Padre? Juan 14:6

Porque quiere que nos 
arrepintamos

Por medio de Jesús

A traer salvación

Porque no sabemos la hora en 
que Cristo vendrá.

Para colorear

 

  

   
   
   
   
   

 



EL REINO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Que el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el espíritu de santo”. 
Romanos 14:17.

o	 LECTURA BASE: Lucas 17:20-21.

o	 OBJETIVO: Estudiar el punto de fe No. 34 y saber cómo está 
dividido el reino de Dios.

Lección 8

La iglesia de Dios ha estudiado 
y entendido que el reino de 
Dios está divido en 3 etapas: 
1.- El reino espiritual llamado el 

Reino de Gracia. 2.- El reino literal 
de Cristo por mil años (reino milenial). 
3.- El reino de Dios por la eternidad 
(reino eternal).

 En la actualidad nosotros 
vivimos en la primera etapa del 
reino de Dios, es decir,  estamos en la 
etapa del reino espiritual o Reino de 
Gracia. Esto significa que Cristo vive 
y reina en nuestros corazones por 
medio del espíritu santo (Romanos 
14:17).

Dios trazó un plan para 
que nosotros formáramos parte de 
éste reino espiritual: envió a su hijo 
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amado a morir por nosotros y así 
nuestros pecados fueron limpiados 
(Colosenses 1:12-14). Además nos 
dio la oportunidad de conocer su 
Evangelio, y por medio de su Palabra, 
ser llamados a su reino y gloria (1ª 
Tesalonicenses 2:12-13).

Cristo nos ha escogido para 
ser parte de su pueblo especial de 
gente santa, y  nos ha llamado a su 
luz admirable, por lo tanto podemos 
disfrutar de éste Reino Espiritual 
(1ª Pedro 2:9). Pero para poder 
hacerlo, es necesario vivir en justicia, 
y más adelante, cuando seas grande, 
bautizarte y seguir en el camino que 
Dios nos muestra.

Debemos sentirnos 
agradecidos ya que Dios tuvo 
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misericordia de nosotros y nos 
eligió para tener la oportunidad de 
disfrutar de este Reino de gracia, 
sin embargo  no solo quiere que 
disfrutemos ésta etapa, si no que 

podamos llegar hasta el reino 
eternal y  morar con Él por siempre, 
y para eso debemos obedecer y 
comprometernos para cumplir con su 
voluntad.

El reino

24

Actividad
Revisa el comentario de la lección  y escribe cómo está dividido el Reino de 
Dios:
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Elige la respuesta correcta buscando las citas bíblicas.

1.- ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para llamarnos a su Reino? 1ª 
Tesalonicenses 2:13
 a) El evangelio
 b) Los profetas
 c) La oración

2.- ¿Con que debemos vestirnos para disfrutar de éste Reino de gracia? Efesios 
4:24 
 a) Ropas especiales
 b) Justicia y Santidad
 c) Amor al trabajo

3.- ¿Qué obtenemos por medio de la gracia? Efesios 4:5
 a) Nada
 b) Perdón
 c) Vida y salvación 

4.- ¿Qué es el Reino de Dios? Romanos 14:17
 a) Algo irreal
 b) Justicia, paz y gozo por el espíritu
 c) Una promesa



Lección 8

25Iglesia de Dios

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

 

5.- ¿Qué consejo tenemos en Apocalipsis 2:10?
 a) No tener temor y ser fiel hasta la muerte.
 b) Esperar a que pasen las cosas.
 c) Ninguna de las dos.

6.- ¿Qué debemos hacer en estos tiempos? Mateo 6:33
 a) Esperar.
 b) Tener paciencia.
 c) Buscar el reino de Dios y su  justicia.

Busca en la sopa de letras las palabras clave de la lección.

1.- REINO ESPIRITUAL, 2.- EVANGELIO, 3.- GRACIA, 4.- CRISTO, 
5.- SANTIDAD, 6.- JUSTICIA, 7.- VIDA, 8.- PAZ,  9.- GOZO.

Escribe las palabras que faltan y reflexiona en las citas:

”Porque el ______________ de  ____________ no consiste en ______________, 
sino en _______________” 1ª Corintios 4:20.

“Mas buscad primeramente ____________________ de ______________ y su 
_____________________, y todas éstas cosas os serán ___________________”        
Mateo 6:33.



EL REINO LITERAL
DE CRISTO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y nos has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”. Apocalipsis 5:10.

o	 LECTURA BASE: Mateo 25:31-34.

o	 OBJETIVO: Estudiar el punto de fe número 25 y conocer más  sobre 
la segunda etapa del reino de Dios.

Lección 9 3 de Marzo, 2018

En ésta escuela estudiaremos 
la segunda etapa del reino 
de Dios: El Reino literal de 
Cristo. La Iglesia de Dios cree 

que al venir Jesús por segunda vez 
a la tierra, establecerá éste reino 
y no será en el cielo como algunas 
personas creen, será en la tierra de 
manera literal.

En la lección 7 titulada 
“La segunda venida de Cristo” 
aprendimos que a diferencia de la 
primera vez que vino a la tierra, 
todas las personas lo verán y vendrá 
para  sentarse sobre el trono de 
su gloria, los que se mantuvieron 
en santidad y no se apartaron del 
camino ni de las enseñanzas que dio 
reinarán con él por mil años, ésto es 
el  milenio (Apocalipsis 20:4).

Creemos también que a 
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su venida, los santos que hayan 
muerto en Cristo resucitarán, ellos 
serán llamados por el mismo Señor 
y se levantaran para reinar con él. 
Recordarás también que ya vimos 
¿Qué pasará con las personas que 
estén vivas y que se mantuvieron en 
su camino siendo fieles?, ellos serán 
transformados a la inmortalidad 
para  también ser parte de éste 
reino (1ª de Corintios 15:52), en el 
libro de  Apocalipsis 5:10 dice que 
“seremos como reyes y sacerdotes y 
reinaremos sobre la tierra”.

Éste reino literal de Cristo 
que como ya dijimos durará mil años, 
cuando llegue a su final el mismo 
Señor lo entregará al Padre (1ª 
de Corintios 15:24). Es importante 
hermanito que tú conozcas lo que Dios 
nos muestra mediante su Palabra, no 
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importa que estés pequeño, debes 
tener claro en que creemos, y sobre 
todo saber cómo debes comportarte 

para poder alcanzar las bendiciones 
y promesas de nuestro Dios.

Escribe la respuesta correcta:

1.- ¿Quién reinará en la segunda etapa del reino de Dios? _______________
2.- ¿Cuántos años durará? _________________________________________
3.- ¿Qué pasará con los santos que murieron? __________________________
4.- Los vivos se:  _________________________________________________
5.- El reino de Cristo será en la _____________________________________
6.- Cuándo termine el reino se lo entregará a:  ________________________
7.- Apocalipsis dice que seremos como reyes y _________________________
8.- La Iglesia de Dios cree que el reino de Cristo será ___________________
9.- Cristo se sentará sobre el trono de su ______________________________

Escribe en el crucigrama las respuestas anteriores:

El reino literal de Cristo
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Actividad

3      4      

            

 9           

            

   1        6 

         8   

            

  7          

            

   2         

  5          
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Escribe las palabras que falta de la cita bíblica

“Y después de ____________________ esta mi _____________, aún he de 

_________ en mi carne a ______________” Job 19:26. 

Comenta con tu instructor o padres que significa ésta cita.

Encuentra el camino a donde llevará la Santidad y la obediencia
a los niños 



EL REINO DE DIOS
POR LA ETERNIDAD

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y yo Juan vi la santa ciudad, 
Jerusalem nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido” Apocalipsis 21:2.

o	 LECTURA BASE: Apocalipsis 21:23-27.

o	 OBJETIVO: Estudiar el punto de fe número 26 para conocer   sobre 
la tercera etapa del reino de Dios.

Lección 10

En ésta escuela estudiaremos el 
punto de fe No. 35 de la Iglesia 
de Dios: “El reino de Dios por 
la eternidad”. Creemos que 

la tercera etapa del reino de Dios 
corresponde al reino eternal, como 
recordarás en la escuela pasada 
vimos que al terminar reino literal 
de Cristo o el reino milenial, el 
Señor Jesucristo lo entregará  a Dios 
para que ahora Él reine por toda la 
eternidad.

 También creemos que 
al principio de éste reino eternal 
descenderá del cielo la nueva 
Jerusalem, que es el trono de Dios,  
como lo vimos en el verso para 
memorizar, Juan la vio descender del 
cielo. En Apocalipsis nos dice que no 
tendrá necesidad de sol, ni de luna 
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porque Dios la iluminará, en donde 
no entrará ninguna cosa sucia, ni 
mentira, no habrá muerte, ni llanto, ni 
dolor y donde solo podrán entrar los 
que estén escritos en el libro de la 
vida (Apocalipsis 21:4).

Creemos que: “La nueva 
Jerusalem” se asentará en la tierra 
nueva, tierra que Abraham anhelaba 
(Hebreos 11:8-10) y el Apóstol Pablo 
esperaba (2ª Pedro 3:13), en ésta 
nueva Jerusalem, el tabernáculo de 
Dios,  moraran  todos los que hayan 
sido salvos (Apocalipsis 21:3 y 27).

Creemos que en ésta etapa 
del Reino, Dios lo será todo y que 
de ahí en adelante los salvos, los 
que están escritos en libro de la vida 
del Cordero reinaran para siempre 
jamás con Dios (Apocalipsis 22:5).
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Une con tus colores algunas características de la nueva Jerusalem con la cita 
que corresponde.

Escribe ¿Qué crees que debes hacer para poder estar en el reino eternal?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Apocalipsis 21:2  Será como el 
tabernáculo de Dios 
 

Apocalipsis 21:3  No necesitará sol ni 
luna porque Dios la 
iluminará 
 

Apocalipsis 21:4  Descenderá del cielo 
 
 

Apocalipsis 
21:23 

 No habrá llanto, ni 
muerte, no dolor 
 

Apocalipsis 
21:25 

 No entrará en ella 
ninguna cosa sucia o 
que haga mentira. 
 

Apocalipsis 
21:27 

 Sus puertas nunca 
serán cerradas de día y 
no habrá noche. 

   
 

El reino de Dios por la eternidad
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Actividad



Lección 10

31Iglesia de Dios

Escribe las palabras que faltan:

“Bienaventurados los que __________________________ sus 

____________________, para que su potencia sea en el ______________ de 

la ________________, y que entren por las ___________________ en la ___

________________”. Apocalipsis 22:14.

RETO: ¡Hagamos un repaso!

Escribe en la tabla lo que falta sobre el reino de Dios y sus tres etapas.

Preguntas 
clave 

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 

¿Con que 
nombre se le 
conoce? 
 

 Reino literal de 
Cristo 

 

¿Cuándo 
ocurrirá? 
 
 

  Después del 
reino literal de 
Cristo 

¿Quién reina 
o reinará? 

Cristo por medio 
del espíritu santo 
 

  

¿Cuánto 
durará? 

Hasta que 
venga Cristo por 
segunda vez a la 
tierra 

  

¿Quiénes 
podrán 
gozar de 
este reino? 
 

 Los redimidos  

¿En dónde 
se 
establecerá?  
 
 

  En la tierra 

 

  

   
   
   
   
   
   

 



LA CRUCIFIXIÓN
DE CRISTO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y después que le hubieron 
escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le 
llevaron para crucificarle”. Mateo 27:31.

o	 LECTURA BASE: Mateo 27:31-38

o	 OBJETIVO: Recordar lo que hemos aprendido sobre la muerte de 
Cristo en la cruz, estudiando el punto de fe número 17.

Lección 11

En ésta escuela estudiaremos 
sobre la crucifixión de Cristo, 
la Iglesia de Dios cree que 
nuestro Señor Jesús fue 

crucificado en el día que la Biblia lo 
llama “víspera de la pascua” ésta 
solemnidad o fiesta era celebrada 
por los Judíos, recordemos que Jesús 
era de nacimiento Judío y él celebró 
pascua antes de ser aprehendido. 

La solemnidad de la pascua 
se realizaba el 14 de Nisán de cada 
año, el día que Nuestro Señor Jesús 
celebró ésta fiesta por última vez 
ocurrió en día miércoles, es decir a 
la mitad de la semana (recuerda 
que la semana inicia en domingo) 
tal y como estaba profetizado por 
Daniel cuando escribió “a la mitad 

32

de la semana hará cesar el sacrificio” 
Daniel 9:27

La Iglesia de Dios ha estudiado 
los evangelios y creemos que Nuestro 
Señor Jesús fue crucificado en la 
víspera de la pascua, y murió a 
la hora nona del día 14 de Nisán 
(Marcos 15:34) y era día miércoles 
cuando ésto ocurrió, y fue sepultado 
el mismo día antes de ponerse el 
sol, en un sepulcro nuevo que estaba 
cerca (Juan 19:31, 40-42).

Un dato muy importante 
que aclarar, es que los evangelios 
mencionan que estaba por empezar 
el gran día de sábado (Juan 19:31), 
te preguntarás ¿Cómo si era miércoles 
cuando murió estaba por empezar el 
sábado? Bueno esto se debe a que 
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los judíos llamaban sábados a los 
días en que celebraban una fiesta 
o solemnidad importante y como 
ya dijimos celebrarían la pascua, a 

éstos días se les conoce como sábado 
ceremonial que es diferente al 
sábado de la semana que conocemos.

1.- ¿En qué día de la semana murió 
nuestro Señor Jesús? Daniel 9:27 

a) Viernes
b) Miércoles
c) Sábado

2.- ¿Qué fecha era cuando fue 
crucificado Cristo? Juan 19:14 
Levítico 23:5

a) 14 de nisán
b) 15 de nisán
c) No se sabe

3.- ¿Qué hora era cuando murió 
Cristo? Marcos 15:34

a) Las nueve
b) Las diez
c) La hora nona

4.- ¿Qué fiesta estaba en la víspera 
de su celebración? Juan 19:14

a) Cabañas
b) Pascua
c) Pentecostés

5.- ¿Cómo murió Cristo? Mateo 27:35
a) Crucificado
b) Lo mataron con una lanza
c) Las dos anteriores

6.- ¿Por qué murió Nuestro Señor 
Jesús? Juan 3:17

a) Por qué era judío
b) Por los pecados del mundo
c) Por decirse rey 

7.- ¿Cuál de los siguientes personajes 
profetizo la muerte de Cristo? 

a) Eliseo
b) Abraham
c) Daniel 

8.- ¿Qué día fue sepultado? Juan 
19:31, 40-42

a) 14 de nisán
b) 15 de nisán
c) No se sabe

9.-  ¿Quién cargo su cruz? Mateo 
27:32

a) Un Cireneo llamado Simón
b) Él mismo
c) Un soldado         

La crucifixión de Cristo
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Actividad
Marca la respuesta correcta, puedes consultar  las citas o el comentario.



Lección 11
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Busca las respuestas de las siguientes preguntas en la sopa de letras puedes 
consultar la lectura bíblica si tienes dudas (Mateo 27:31-38).

1.- ¿Quién cargo la cruz de Jesús?   _______________________________ 

2.- ¿A qué lugar  llegaron para crucificarlo? __________________________ 

3.- Le dieron a beber vinagre con __________________________________ 

4.- Después de crucificarlo sus vestidos los ____________________________ 

5.- A sus lados fueron crucificados unos ______________________________

Leamos 1ª Pedro 2:21
“Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas”

Escribe ¿Qué debemos hacer ya que Cristo sufrió por nosotros?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

Iglesia de Dios

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

 

  

   
   
   
   
   
   

 



LA CENA
DEL SEÑOR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque todas las veces que 
comieres de este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que venga”, 1ª de Corintios 11:26.

o	 LECTURA BASE: Mateo 26:26-28

o	 OBJETIVO: Recordar el significado de los emblemas que se toman 
en la cena del Señor, analizando el punto de fe número 29.

Lección 12

Antes de ser entregado 
Nuestro Señor Jesús  para 
ser crucificado tomó por 
última vez la pascua, que 

era una celebración muy importante 
para el pueblo judío, después de  
comerla, toma pan y lo reparte a 
sus discípulos y les da vino a tomar, 
instituyendo así los emblemas que 
actualmente se toman durante la 
cena, después de ésto lava los de 
pies de sus discípulos (Mateo 26:18-
29  y Juan 13:1-15).

Jesús explico a sus discípulos 
que significaba lo que había hecho: 
Él sería el cordero sacrificado por 
nuestros pecados (Juan 1:29), el 
pan su cuerpo, el vino su sangre 
derramada por nosotros (Lucas 

35

22:19-20), y el lavatorio de pies un 
acto de la humildad al prójimo (Juan 
13:8, 14 y 15).

Antes de morir nuestro Señor 
Jesús dejó indicado que debíamos 
hacer éste acto tan importante, 
porque significa el nuevo pacto que 
con su muerte tendríamos y la cual 
serviría para perdón de los pecados 
(Mateo 26:28), y de ésta forma 
podemos alcanzar la vida eterna. 

La Iglesia de Dios cree que 
éste acto tan importante debe 
celebrarse año con año en memoria 
de la muerte de Cristo, y que debe 
hacerse el día 14 del mes hebreo 
Nisán a la puesta del sol, ya que es 
una ordenanza para su iglesia (1ª de 
Corintios 11:26). 

Comentario
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Para poder tomar los 
emblemas en la cena es necesario 
cubrir un requisito: ser bautizado, ya 
que esto significa que hemos creído en 
Dios y en su Hijo, y hacemos un pacto 

de fidelidad, nacemos nuevamente 
al bajar a las aguas del bautismo 
y tenemos la oportunidad de vivir 
alejados del pecado. (Hechos 2:38). 

La Cena del Señor
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Actividad

Escribe en la siguiente tabla el significado de los emblemas:

1.-  ¿Por qué deben lavarse los pies unos a otros después de tomar el pan y el 
vino? Juan 13:8, 14 y 15.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Marca  las acciones que debes hacer √ y las que no debes hacer X

EMBLEMA SIGNIFICADO CITA BÍBLICA 
PAN  Mateo 26:26 
VINO  Mateo 26:27-28 

 

 

 Jugar y hacer ruido durante el acto de la Cena del Señor 
 Llegar temprano al acto  
 Prepara en familia o por fraternidad actos especiales a Dios 
 Estar saliendo del templo 
 Pedir a nuestros padres que toman la cena que nos den del pan 

que les repartieron 
 Poner atención al acto cuando se reparten los emblemas 
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Ordena del 1 al 4 según como Nuestro Señor Jesús hizo:

Une cada emblema de la cena del Señor con la materia prima con la que se 
elabora y colorea.

Escribe porque el acto de la Cena del Señor es tan importante para la Iglesia 
de Dios:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Bendijo el vino y lo dio a sus discípulos  
 Lavo los pies de sus discípulos 
 Tomo el pan lo bendijo y repartió 
 Celebró Pascua 

 

  

   
   
   
   
   
   

 

 



LA RESURRECCIÓN

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque como estuvo Jonás en el 
vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre 
en el corazón de la tierra tres días y tres noches”. Mateo 12:40.

o	 LECTURA BASE: Lucas 24:1-7.

o	 OBJETIVO: Estudiar el punto de fe número 18  y reafirmar que día 
resucitó nuestro Señor Jesús.

Lección 13

En ésta última lección de nuestro 
cuaderno estudiaremos sobre 
un punto de fe muy importante 
que es la Resurrección de 

Cristo, la Iglesia de Dios siempre se 
distingue por que estudia y analiza 
lo que la Biblia dice y no lo que 
los hombres quieren creer, la Biblia 
de manera muy clara nos dice que 
nuestro Señor moriría y al tercer 
día iba a resucitar tal y como en la 
lectura bíblica vemos (Mateo 12:40).

 Recordarás que en la 
lección 11 estudiamos sobre el día en 
que Cristo murió y fue a la mitad de 
la semana, es decir en día miércoles 
antes de la puesta de sol, es decir 
en la tarde; y si contamos tres días 
veremos que al jueves en la tarde es 
un día, al viernes en la tarde dos días 
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y al sábado en la tarde 3 días, así 
es, nuestro Señor Jesucristo resucitó 
en sábado antes de que el sol se 
ocultara (Mateo 28:1 y 6)

 Es importante aclara que 
cuando leas en tu Biblia que iniciaba 
el  gran día del sábado cuando 
Cristo murió, se refiere a la fiesta de 
la pascua que celebraban los judíos 
(lo vimos en la lección 11)  y que ellos 
llamaban a esos días sábado; eso 
quiere decir que Cristo murió en día 
miércoles que lo llamaban sábado 
“ceremonial” y resucitó en sábado 
“semanal” que todos conocemos 
(Lucas 23:56).

En la Biblia encontramos los 
relatos de los evangelistas Marcos, 
Lucas y Juan, ellos nos hablan que 
cuando las mujeres fueron en domingo 
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Observa la siguiente tabla y realiza las actividades que se piden 

1.- Colorea:
 De rojo el día que murió Cristo. 
             De azul el día que resucitó.
             De amarillo los días que estuvo en el sepulcro.
             De verde el día que fueron a buscarlo al sepulcro y ya no estaba.

Contesta: 

1.- ¿Qué día de la semana fue sábado ceremonial?

______________________________________________________________

2.- ¿En qué fecha fue el sábado ceremonial por que celebraban Pascua?

______________________________________________________________

3.- ¿Qué día resucito Cristo?

______________________________________________________________

La resurrección
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Actividad

que es el primer día de la semana, a 
buscar a Jesús en el sepulcro ya no 

estaba pues ya había resucitado.

Sábado 
ceremonial 

  Sábado 
semanal 
 

   

Miércoles 
14 de 
Nisán 

Jueves 
15 de 
Nisán 

Viernes 
16 de 
Nisán  

Sábado 
17 de 
Nisán 

Domingo 
Primer día 
de la 
semana 

Lunes Martes 

Víspera de 
la Pascua, 
es 
crucificado 
y muere 
Cristo 

Día 1 Día 2 Día 3 
Resucitó 

Día que las 
mujeres 
fueron a 
buscar a 
Jesús al 
sepulcro 
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Escribe falso (F) o verdadero (V)

Cristo murió en un día que los judíos llamaban 
sábado ceremonial 
 

 

Cristo estuvo 2 días en el sepulcro 
 
 

 

Cristo murió  en miércoles y resucito en sábado 
 
 

 

Por la mañana del domingo las mujeres 
llegaron al sepulcro pero Cristo ya había 
resucitado 

 

Cristo murió en la víspera de la fiesta que se 
llama pentecostés  
 

 

Cristo permaneció en el sepulcro tres días y tres 
noches 
 

 

Cristo resucito en domingo 
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