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4 de Enero de 2020

“UN PUEBLO DIFERENTE”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
: “…Hay un pueblo esparcido y dividido entre los 

pueblos en todas las provincias de tu reino, y 
sus leyes son diferentes de las de todo pueblo…”                                                                   

Esther 3:8           

LECTURA 
BÍBLICA: 

Esther 3:8-10

OBJETIVO: Dar a conocer como desde tiempos muy 
antiguos los hijos de Dios se han distinguido del resto de 
las personas por seguir leyes diferentes a las impuestas 
por los hombres.

COMENTARIO 
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Lección 1

Amado hermano pequeño, en ésta primera lección de tu 
cuaderno estudiaremos como el Pueblo de Dios desde 
tiempos antiguos ha sido reconocido por tener leyes y 
costumbres diferentes a la de otros pueblos y gentes, ésto 
es porque los hijos de Dios estamos sujetos a obedecer a 
Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29).

Por tener leyes diferentes, el Pueblo de Dios tiene su propia 
identidad, ésto quiere decir que su forma de: actuar, vestir, 
hablar, creer, servirle a Dios, y en general su forma de 
comportarse debe ser diferente del resto de las personas 
y grupos religiosos.

La lectura base nos narra: como cuando el Pueblo de Dios se 
encontraba cautivo en Babilonia, esta forma de comportarse 
diferente era notoria y causaba molestia en algunos, tal 
fue el caso de Amán, que deseaba ver muertos a todos los 
judíos solo por ser un pueblo que tenía leyes diferentes y 
no obedecía las leyes del rey Asuero.

Ahora mi querido hermanito, tú eres parte de ese pueblo 
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diferente, ya que eres miembro de la Iglesia de Dios y 
es la voluntad de nuestro Padre que tu comportamiento 
sea diferente, pues esas enseñanzas que desde tiempos 
antiguos los patriarcas, profetas y el mismo Señor Jesús 
dejaron las debemos poner en práctica nosotros.
A lo largo de este cuaderno estudiarás los puntos principales 
que forman parte de nuestra identidad, ya que es necesario 
que desde tu corta edad sepas, porque somos un pueblo 
diferente y como debes comportarte, saludar, hablar, y 
las leyes que debemos guardar y por qué; de esa manera 
entenderás para que has sido elegido desde antes de nacer 
y aprenderás a servir a Dios.

ACTIVIDAD

1.- Busca las citas y escribe en qué eran diferentes cada 
uno de los personajes que se mencionan:

Esther 3:5:  Mardocheo era diferente por qué: 
___________________________________________
_________________________________________

Daniel 6:10: Daniel era diferente porque acostumbraba: 
___________________________________________
_________________________________________

Hechos 10:14: Pedro era diferente por nunca había: 
___________________________________________
_________________________________________

Lucas 4:16: Jesús era diferente porque acostumbraba ir: 
___________________________________________
_________________________________________

Génesis 26:5: Abraham era diferente porque guardo: 
__________________________________________
__________________________________________
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“Porque eres 
pueblo santo a 
Jehová tu Dios, 
y Jehová te ha 

escogido para que 
le seas un pueblo 
singular de entre 
todos los pueblos 
que están sobre la 
haz de la tierra”.

“Más vosotros sois 
linaje escogido, 
real sacerdocio, 
gente santa, pue-
blo adquirido, para 
que anunciéis las 
virtudes de aquel 
que os ha llamado 
de las tinieblas a 
su luz admirable”.

2.- Lee las siguientes citas y escribe la similitud que hay      
entre lo que Dios le dice a Moisés, y lo que Pedro le escri-
be a las Iglesias 
   
    Deuteronomio 14:2               1ª Pedro 2:9

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 3.- Lee las citas y marca la respuesta correcta:

¿Qué prometió Dios si el pueblo guardaba sus mandamien-
tos? Éxodo 19:5

a) Toda la tierra         b) Que sería su especial           c) Lagloria
                                tesoro sobre todos los
                                        pueblos de la tierra.

¿Qué debe hacer el pueblo peculiar o especial de Dios? 
Deuteronomio 26:18

a) Guardar sus      b) Servir al ministerio      c) Sentirse el
  mandamientos                                                      mejor
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11 de enero de 2020

“LA BIBLIA”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
          “Toda escritura es inspirada divinamente 

y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia”                                                  

2ª Timoteo 3:16       

LECTURA 
BÍBLICA: 

2ª de Pedro 
1:19-21

OBJETIVO: Conocer porque el estudio de la biblia es un 
distintivo de sus hijos, al ser el único libro sobre el cual 
basa su doctrina la Iglesia de Dios.

COMENTARIO 

Lección 2

Pequeño hermanito, uno de los aspectos que forman parte 
de la identidad de la Iglesia de Dios es el estudio de la 
Biblia, pues es el único libro aceptado para encontrar las 
enseñanzas necesarias que guían la vida del hombre, se 
encuentra dividido 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: 
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 
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quienes Dios no les ha dado entendimientos 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 debe añadirse 
nada, para no ser reprendidos y llamados mentirosos 
(Proverbios 30:6), y no solo eso, hay una 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 saber cómo debes comportarte 
para ser parte de un pueblo especial, 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 solo 
estudia la Biblia y no otros libros:

Juan 17:17 ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2ªTimoteo 3:16 (1aparte) ________________________
___________________________________________
___________________________________________

Salmos 119:105 _______________________________
___________________________________________
___________________________________________

ACTIVIDAD
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1ª Pedro 1:25 _________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Juan 5:39 __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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18 de Enero de 2020

“UN SOLO DIOS”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 

     uno es”                           Deuteronomio 6:4

      

LECTURA 
BÍBLICA: 
Marcos 

12:28-30

OBJETIVO:Enfatizar que para el pueblo diferente del cual 
formamos parte, existe un solo Dios. 

COMENTARIO 

Lección 3

Amado hermanito nosotros, el pueblo del Dios verdadero, 
solo a Él rendimos adoración y honra por ser el Todopoderoso 
creador nuestro y de todo lo que existe; Dios que nos da el 
aliento de vida, nos da fuerza, esperanza, nos cuida y nos 
da salud.

Las naciones de la tierra comenzaron a adorar a los 
elementos del cielo y de la tierra, lo que veían o admiraban, 
como si fueran un dios, adoraron también a animales y 
a personas, y aún en nuestros días existe éste tipo de 
adoración; personas sin la luz del conocimiento, perdidos 
en su necesidad o deleites, elevan palabras o peticiones a 
imágenes y si no les “escucha entonces corren a los pies de 
otro; el Señor Dios dijo de los ídolos” ni ven ni entienden”. 
Otros confían en hombres cuyas palabras no tienen 
cumplimiento y para seguir en su creencia, van torciendo y 
acomodando su doctrina a conveniencia.

La fe es la que nos permite creer en Dios sin verlo ni tocarlo, 
y previno a Israel para que no fueran a provocar su molestia 
adorando a dioses extraños, pues les había hecho conocer 
su amor y poder al estar con ellos para librarlos de la 
muerte y peligros, mas no entendieron e idolatraron. Ahora 
lo mismo pasa, hay muchos que como tú, son bendecidos 
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con el conocimiento de su Palabra, y al crecer y unirse a 
personas del mundo, abandonan la adoración a Dios y dejan 
que sus hijos crezcan sin enseñanza, siendo engañados por 
creencias de dioses falsos. Dejar la adoración exclusiva para 
Dios, hace perder promesas y bendiciones cambiándolas 
por mentiras.

Cuando asistas a adorar a Dios en su día de reposo, no cometas 
el error de llevar objetos dedicados a la vida mundanal 
como: juguetes, cuentos, libros para colorear, calendarios 
deportivos, etc. que no corresponden a la adoración a 
Dios. Cuida tu conversación: la euforia por resultados 
deportivos, cantos mundanales, trucos para videojuegos, 
aplicaciones del celular etc., son cosas que contaminan tu 
relación con Dios. Adora al único Dios que existe y toda tu 
vida te acompañara,  y cuando algún hermanito llegue nuevo 
a tu fraternidad para adquirir conocimiento, celebra que 
un alma se acerca a buscarlo, y toma la responsabilidad de 
apoyarlo para que conozca al único Dios de amor y verdad. 

1.- Lee las citas y completa la enseñanza con las palabras 
que están en la parte inferior.

Isaías 45: 22
Dios nos enseña que toda la ____________________ es 
salva si lo mira, y no hay __________ Dios que Él.

Isaías 42:8
Dios nos advierte que no dará su 
___________________________ a otro, ni acepta que 
se ___________________________ las esculturas.

Hechos 17:25 Dios da____________________ a 
________________________

ACTIVIDAD

   todos   tierra   gloria   alaben     más     vida



11

3.- Lee los siguientes pasajes y con la ayuda de tus ins-
tructores escribe una conclusión de lo que comprendes 
con ellos: Hechos 17:28-29. Isaías 46: 5-9
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Génesis 6:2,11
Los hijos de 
Dios…

1. Reyes 11:1-5 
Salomón hizo 
lo malo delante 
de Dios…

Sofonías 1:2, 5
Dios destruirá 
a los   …

Jeremías 11: 11
Por tanto, así 
ha dicho Jeho-
vá…

He aquí yo traigo 
sobre ellos mal 
del …

Se unieron a hijas 
de los hombres…

al tomar mujeres 
extranjeras…

que se inclinan…

y la tierra se co-
rrompió

e idolatrar ha-
ciendo abomina-
ción

al ejercito de los 
cielos

clamaran a mí y 
no los oiré
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25 de Enero de 2020

“LA LEY DE DIOS”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma: 
el testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al 
pequeño”                                                                 Salmo19:7 

LECTURA 
BÍBLICA: 

Salmos 19:7-9

OBJETIVO:Analizar la importancia de guardar la Ley de 
Dios, como parte de nuestra identidad.

COMENTARIO 

Lección 4

En ésta escuela amado hermanito, analizaremos un punto 
muy importante como parte de lo 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).

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 las actividades 
de ésta lección veremos ejemplos.
 
Muchos grupos religiosos dicen que quienes guardan esta 
ley están bajo maldición, otros más argumentan que ya 
fue abolida, es decir quitada, y otros dicen que solo 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 a quitarla, sino a cumplirla 
y sirve de ejemplo para todos (Mateo 5:17)
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3.- Es necesario cumplir con ella para poder obtener la vida 
eterna (Mateo 19:16-19)

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)

Consulta Éxodo 20:3-17 y escribe en pocas palabras los 
Mandamientos dados por Dios en el Sinaí en las líneas del 
dibujo:

 
Revisa algunos ejemplos para confirmar que antes de ser 
dada la Ley por Dios ya existía y se cumplía:

ACTIVIDAD
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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

Número de 
Mandamiento

 4º

 5º

 6º

 7º

 8º

A que se refiere Quien puso 
ejemplo 

Cita bíblica

Génesis 2:1-3

Génesis 9:20-23

Génesis 27:41 
32:6-7 33:1, 4

Génesis 39:6-9 

Génesis 31:30-
32; 36-37
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01 de Febrero de 

“EL SABADO”

   VERSÍCULO A 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

LECTURA 
BÍBLICA: 

Génesis 2:1-4

OBJETIVO: Refirmar el conocimiento que tenemos sobre 
el día de reposo como uno de los aspectos principales de 
nuestra identidad como iglesia de Dios.

COMENTARIO 

Lección 5

Como tú recordaras pequeño hermano, cuando Dios creó al mundo 
dejó establecido desde el principio un día de reposo, ya que Él 
también descansó, tal y como lo vimos en la lectura base, fue 
así como apartó 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 séptimo día es de reposo. 
Ahora bien, ya tenemos claro que el séptimo día es de reposo; 
pero vamos a ver a qué día de la semana corresponde como los 
conocemos actualmente; la confusión ocurre cuando creemos 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, el día de 
reposo que guarda la iglesia de Dios, es el séptimo día o también 
llamado: Sábado, éste es un punto muy importante pues  nos hace 
diferentes de otras iglesias o grupos.
La Biblia de manera clara nos dice en Marcos 16:1-2 que: “pasado 
el sábado muy temprano el primer día de la semana fueron al 
sepulcro de Jesús algunas mujeres”, éste verso nos explica que 
el día que sigue después del sábado es el primer día de la semana, 
ésto quiere decir que el domingo que es el día que sigue 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 éste es el 
día de reposo.
En el verso de memoria confirmamos que el día que nuestro 
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señor Jesús asistía a la sinagoga (conocido ahora 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 quitó 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.- ¿Solo quienes asistimos al templo debemos descansar 
en sábado? ¿Quién más? Éxodo 20:8-11
___________________________________________
3.- Lee las citas y encuentra las respuestas

ACTIVIDAD

Pregunta
¿Qué día reposó Dios 
de su creación?

¿Quién es el Señor 
del sábado?

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

¿Para quién es el día 
del reposo?

¿Qué debemos evitar 
hacer en sábado?

¿Cuál es el cuarto 
mandamiento?

¿Quién nos dejó  
ejemplo de guardar  
el  sábado?

Cita
Génesis 2:3

Marcos 2:28

Marcos 2:27

Hebreos 4:9

Isaías 58:13 

Éxodo 20:8-11

Lucas 4:16

Respuesta

1° 4° 7°

Lunes Jueves
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¿En qué día enseña-
ba Nuestro Señor 
Jesús?

¿En qué día asistían a 
la sinagoga y ense-
ñaban Pablo y otros 
discípulos?

¿Qué día se adorará 
delante de Dios cuan
do Nuestro Señor 
Jesucristo vuelva a la 
tierra para reinar?

Lucas 4:31

Hechos 13:14 y 42

Isaías 66:23
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8 de febrero de 2020

“EL SALUDO”

   VERSÍCULO A 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 
LECTURA 
BÍBLICA: 

Juan 20:18-21

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

COMENTARIO 

Lección 6

Amado hermanito, 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 varias personas) o Paz a vos (si es para 
una sola persona).

En la Biblia encontramos que éste 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 dijo 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 o paz a 
vosotros es una forma de identificarnos como Iglesia de Dios y 
por esa razón no debe avergonzarnos hacer uso de éste saludo, 
por ejemplo: en la calle, en el autobús, en la escuela, etc. Cada 
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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 ésto 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, tú 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 éste saludo?

a) Jesús y Pablo           b) Herodes y              c) Ninguno
                                             Nabucodonozor

4.- ¿Qué pasa si saludamos y no es contestado nuestro saludo? 
Mateo 10:12-13
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

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

ACTIVIDAD
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JESUS
IGLESIA
SALUDO
IDENTIDAD
PAZ A VOS

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

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
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15 de febrero de 2020

“EL VELO EN LA MUJER”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Mas toda mujer que ora o profetiza no 
cubierta su cabeza, afrenta su cabeza; 

porque lo mismo es que si se rayese”                                      
1ªCorintios 11:5

LECTURA 
BÍBLICA: 

1ª Corintios 11:3-7

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

COMENTARIO 

Lección 7

Hermanito, desde tiempos antiguos las mujeres del pueblo de 
Dios han usado velo para cubrir sus cabezas, ésto 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 24:64-65).

El velo tiene un significado y es que “la mujer debe tener señal 
de potestad en su cabeza” (1ª Corintios 11:10) ¿Qué 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 sobre ella, pero esto no significa que el hombre 
sea más o mejor que la mujer, delante de Dios ésto no es así, 
tampoco le da derecho a maltratarla o hacerla sentir menos, por 
el contrario, debe tratarla como a un vaso frágil como lo 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; ya 
que 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 cambiar, es por esta razón que la mujer cubre 
su cabeza en señal de respeto y sujeción no solo 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.
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Escribe ejemplos que encontramos en la Biblia de mujeres 
que utilizaban el velo:

Génesis 24:6465______________________________

Génesis 38:13-14 ______________________________

Ruth 3:15 ___________________________________

Por último, 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.

1.- Escribe V si la oración en verdadera y F si es falsa 

ACTIVIDAD

 La mujer puede cortar su cabello porque el velo  lo cubre

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

El velo es un mandato de Dios

Los hombres no debe usar velo porque afrentan su cabeza

El velo debe usarse en el templo y en cualquier lugar donde 
la mujer ore o profetice
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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22 de febrero de 2020

“EL BAUTISMO”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 

más el que no creyere, será condenado”
                                  Marcos 16:16

      

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 3:13-17

OBJETIVO: Aprender la importancia del bautismo y la 
forma en que debe hacerse como otra manera de manifestar 
nuestra identidad como Iglesia de Dios.

COMENTARIO 

Lección 8

En esta lección hermanito, estudiaremos un punto de fé 
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 éste 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 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: pilas, 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), ésta es la razón por la cual la 
Iglesia de Dios no bautiza niños pues no tiene pecados para ser 
perdonados, 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 Señor Jesús, más tarde lo hacían los 
apóstoles (Juan 3:22), actualmente éste acto tan importante 
debe ser realizado por un Ministro autorizado por la Iglesia de 
Dios (Romanos 10:15). 
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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)

1.- ____________________________________________

______________________________________________

2.- ____________________________________________

_______________________________________________

3.-  ____________________________________________

_______________________________________________

ACTIVIDAD
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Resuelve el crucigrama, puedes apoyarte en las citas

3.- Realiza un dibujo de cómo debe ser el bautismo (colo-
réalo)
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29 de Febrero de 2020
“LA ALIMENTACION DEL PUEBLO DE DIOS”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna 

cosa común o inmunda he comido jamás” 
                                       Hechos 10:14 

LECTURA 
BÍBLICA: 

Deuteronomio 
14.2-3

OBJETIVO: Entender que desde el principio Dios les puso a 
sus hijos ley en relación a su alimentación para distinguirse 
como un Pueblo diferente.

COMENTARIO 

Lección 9

Hermanito, cuando Dios creó 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 comerían 
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 
cambió en 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”. 

Así mismo, 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 ésto 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 que 
Dios por medio de Moisés les recuerde a sus hijos que no puede 
comer todo tipo de carnes, ya que ellos habían sido elegidos para 



28

ser un pueblo santo y especial; 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 Deuteronomio 14:11-20 y escribe el nombre de 
algunas aves que tú conoces o has visto en libros según lo 
que tabla pide:

Grupo de animales Caracteristicas que 
deben tener para 
poderlos comer

Ejemplos de anima-
les que si podemos 
comer

Cita bíblica

Los que Testán en 
la tierra

Levítico 11:3-8

Los que están el 
agua: ríos, mares y 
lagunas

Levítico 11:9-12

No las podemos 
comer

Si las podemos 
comer   
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No debemos comerlo porque:

¿Qué función realiza en la natu-
raleza?

No debemos comerlo porque:

¿Qué función realiza en la natu-
raleza

 3.- Observa los siguientes animales y escribe lo que se 
pide, si es necesario investiga con anticipación:

     
               Camarón

               Camarón
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7 de Marzo de 2020

“APARTADOS PARA SERVIR”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Empero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
                                          2 ª Timoteo 3:14

 

LECTURA 
BÍBLICA: 

2ª de Timoteo 
1:1-8

OBJETIVO: Comprender que Dios nos eligió para ser 
parte de su pueblo especial porque tiene un propósito para 
nosotros. 

COMENTARIO 

Lección 10

Amado hermanito, te has preguntado alguna vez ¿Porqué estás 
en la Iglesia de Dios y no en otra parte? La respuesta es muy 
sencilla, es porque fuiste apartado para ser parte de su Pueblo 
especial aún antes de que nacieras, Dios tiene siempre un plan 
para todos y sin que nosotros lo sepamos prepara lo necesario 
para que las cosas ocurran.

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

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

Servir a Dios con todas nuestras fuerzas desde nuestra infancia, 
trae bendiciones no solo para nosotros, sino también para nuestra 
familia, en la Biblia tenemos ejemplos de personajes que desde 
la niñez decidieron servir a Dios y se prepararon para ello, tal 
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es el caso de Samuel y Timoteo. Recuerda, ser parte del Pueblo 
especial de Dios no solo es un privilegio si no también una gran 
responsabilidad, pues fuimos apartados para servir.

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

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

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

¿Crees que éstos consejos aplican para ti? _________________ 

¿Por qué?  ______________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

ACTIVIDAD

2ª Timoteo 1:6  
                         
                                           
1ª Timoteo 4:12

2ª Timoteo 1:8 (2ª 
parte)           

1ª Timoteo 4:13

2ª de Timoteo 2:22.   

Ser ejemplo

Leer, exhortar y ense-
ñar 

Despertar su don

Seguir la justicia, la fe, 
la caridad, la paz con 
los que invocan el nom-
bre de Dios

participar en los traba-
jos del evangelio
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3.- Lee las citas y relaciónalas con lo que Timoteo  NO 
debía hacer

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

_____________,______________,______________

_____________,______________,______________

_____________,______________,______________

1ª Timoteo 6:20

2ª Timoteo 1:8 (1ª 
parte)

2ª Timoteo 2:23

2ª Timoteo 1:7 (1ª 
parte)

Avergonzarse del evan-
gelio

Tener pláticas profa-
nas (que no sirven para 
agradar a Dios)

Tener temor

Preocuparse por asunto 
necios y sin sabiduría
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14 de marzo de 2020 
“LOS DONES DE UN PUEBLO DIFERENTE”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Por lo cual te aconsejo que 

despiertes el don de Dios, que está 
en ti por la imposición de mis manos”                                                                    

2ª Timoteo 1:6

LECTURA 
BÍBLICA: 

Romanos 12:4-7

OBJETIVO: Comprender que por ser parte del pueblo 
especial de Dios recibimos dones que debemos descubrir y 
ponerlos a trabajar. 

COMENTARIO 

Lección 11

Querido hermanito, debes saber que Dios ha distinguido al 
pueblo de Israel de entre las demás naciones haciéndolo una 
nación fuerte que ha edificado ciudades prósperas en el desierto 
y obtenido grandes producciones de alimento para su gente, 
incluso venden a otros países, también han aportado grandes 
descubrimientos para bien de la humanidad que los han llevado 
a ganar enorme cantidad de premios Nobel ¿Sabías ésto? 
Demostrando con esto que Dios habilita a sus hijos para servir 
en su casa, en su pueblo e incluso para dar beneficio con toda 
buena obra alrededor del mundo. 

Ahora gracias al sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo nosotros 
somos parte del pueblo especial de Dios, y seguramente tu habrás 
notando que hay actividades que haces bien, y aunque laboriosas 
o delicadas no te parece difícil hacerlas y además sirven para el 
servicio de los demás, es muy probable que ésto signifique que se 
está manifestando un Don, es decir un regalo de Dios en ti; así 
también por ejemplo vemos dones en la música, en la capacidad 
de retener información, en la facilidad para expresarte, ésto 
por mencionar algunos; éstos dones se reconocerán claramente 
después de que seas bautizado, pues al descender a las aguas 
del bautismo, el Espíritu de Dios entra plenamente en nosotros.

Por amor a su Iglesia, el Padre ha puesto en su pueblo dones 
distintos, y debemos aprender a trabajarlos para bien, su 
Espíritu los distribuye para que todo el cuerpo este completo 
y los distintos trabajos que se necesitan, en amor, con orden, 
perfección y eficiencia sean realizados, por pequeños o difíciles 
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que sean. No todos los dones se manifiestan a la misma edad y no 
siempre comienza siendo perfectos, se deben ir desarrollando, 
sin embargo, la perfección, la potencia y el éxito al trabajarlos, 
lo da Dios, si es que a Él sirves te regalará otros y si los trabajas 
con gozo más recibirás, como pueblo suyo ésto hay que agradecer.

 Debes saber que desde hoy eres llamado y dirigido por el Espíritu 
Santo, más cuando seas ya parte del libro de la vida, los dones 
que recibiste, Dios los hará brillar con más fuerza, para que te 
sean de ayuda en el camino de la salvación, ponlos en práctica ya.  
Así también para que, al cumplir la orden de dar a conocer esta 
verdad a otros, trabajes esos Dones y la obra de Dios crezca

1.- Contesta de acuerdo a la cita:

1ª Corintios 12:7¿Para que recibimos dones del Espíritu? 
_______________________________________________

Romanos 12:4 ¿Todos hacemos una misma función?
_______________________________________________

1ª Corintios 12:25 ¿Qué se logra si todos ponemos los dones al 
servicio de los demás?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2.- Llena los espacios vacíos y lean a una voz:

“Y él mismo dio  unos, ciertamente apóstoles; y otros, 
profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y 
doctores; Para_______________________ de los santos, 
para la ___________________ de ministerio, para 
____________________ del cuerpo de ________________
___________”                                                  Efesios 4:11-12

ACTIVIDAD
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El Espíritu de Dios distribuye los dones

No hay que trabajar los dones si no tenemos ganas

Los Dones espirituales son para elevarnos sobre los 
demás

Hay que pedir por aquellos que ponen sus dones al 
servicio de la Iglesia y la humanidad

Solo puedes poseer un Don

Cuando trabajamos los dones recibidos estamos 
honrando a Dios

3.- Anota F si es falso y V si es verdadero, de acuerdo a lo 
aprendido en nuestra lección

1. Anota lo que entiendes al leer estas citas: 2ª Timoteo 3:17; 2ª 
Corintios 9:8
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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21 de marzo de 2020

“SÉ EJEMPLO”
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Ninguno tenga en poco tu juventud; pero sé 
ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, 

en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza”              
1ª Timoteo 4:12

LECTURA 
BÍBLICA: 

1 Timoteo 4:12-16

OBJETIVO: Analizar la importancia de siempre dar un buen 
testimonio en nuestra forma de actuar en donde quiera que fuéremos 
pues somos un pueblo diferente

COMENTARIO 

Lección 12

Pequeño hermanito, algo importante que siempre debes 
considerar es ser un ejemplo como hijo de Dios para las personas 
que te rodean y para poder serlo es necesario prepararte y 
reflexionar antes de hablar o actuar, porque la gloria de Dios es 
dada a conocer por medio de nosotros, no es necesario esperar 
a que crezcas, porque todo lo que vas aprendiendo, si lo pones en 
práctica, hará que te distingas, y seas buen ejemplo. 

El comportamiento de Daniel provocó que los reyes: 
Nabucodonosor, Darío y Ciro, reconocieran a Dios como el único 
y verdadero, dando testimonio de este hecho entre las naciones 
que gobernaban. Noemí fue de tal manera buen ejemplo para la 
Moabita Ruth, que logró que se convirtiera completamente en 
una hija de Dios, y ésto agradó al Señor, Ruth no solo se casó 
con un hombre de su pueblo, además el hijo que tiempo después 
les nació se cuenta entre el linaje del cual proceden los reyes de 
Judá y por tanto nuestro Salvador Jesús.

Nosotros tenemos en Cristo Jesús un ejemplo, ya que en oración 
le expresaba a su Padre que se santificaba a sí mismo para que los 
que con Él estaban lo hicieran, también les dijo a sus discípulos 
“porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros 
también hagáis” Juan 13:15 viendo con ésto que en Jesús 
tenemos ejemplo; así descubrimos lo importante que es dar buen 
ejemplo en todo lugar; así en la Iglesia de Dios, los más pequeños 
aprenden por la conducta de los más grandes, de igual manera  
a los que van llegando damos  ejemplo del comportamiento que 
Dios espera de sus hijos. 
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Cuando los hijos de Dios guardamos un comportamiento 
disciplinado y ordenado en todo momento y lugar, las personas 
con las que convivimos nos observan, en especial aquellos que 
no son de la iglesia; el cuidado que tenemos al adorar a Dios, 
hablar, comer, vestir, al reaccionar cuando estamos molestos, al 
hacer bien cuando está en nuestras manos, al guardar el día de 
reposo, etc. Provocan sentimientos y pensamientos en los demás, 
para bien si el ejemplo de conducta que damos es bueno, llegando 
a tener el deseo de saber ¿por qué somos así? O negativo 
provocando que se hable mal de Dios y que lo ofendan porque los 
que decimos ser sus hijos con nuestros actos lo negamos. 

Ser del pueblo especial de Dios como ya vimos en otras escuelas 
es una gran responsabilidad y nos lleva a ser ejemplo, por lo cual 
ten cuidado y pon empeño para poner en práctica la enseñanza 
divina, en todas partes y con todas las personas. 

1.- Ilumina el recuadro que contenga escrita una conducta que el 
hijo de Dios debe poseer

2.- Lee las citas y escribe de las palabras que están en la parte 
inferior aquella que completa la enseñanza

1ª Timoteo 4:16 El que tiene cuidado de persistir en la buena 
conducta, primero se salva a sí____________________, 
después también a los que lo ___________________.

Proverbios 3:4 El que actúa de acuerdo al consejo de Dios, 
encuentra buena ______________ de parte de los hombres y 
también delante de los ojos de __________________.

1 Juan 2:6 Si seguimos el ______________________ de 
Jesús, es __________________ que estamos en Él.

ACTIVIDAD

Tener fe Aferrarte 
a tener la 

razón

Conversacio-
nes respe-

tuosas

Ayudar solo 
al amigo

Vestir hones-
ta-mente

Gritar si 
te enojas

Estudiar la 
Palabra de 

Dios

Guardar el 
día de reposo

Actuar con 
amor siem-

pre

Ignorar al 
que no sabe

verdad mismo opinión ejemplo oyen Dios
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3.- Responde las preguntas de acuerdo a la cita 

Daniel 6:4 
¿Cuáles fueron las razones por las que Daniel no pudo ser 
acusado por los que deseaban dañarlo? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

Mateo 5:16 
¿Qué ocurre cuando las personas ven tus buenas accio-
nes? _______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Romanos 2:24
 ¿Qué provocamos cuando nuestra conducta no es la ade-
cuada? _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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28 de marzo de 2020
“LAS BENDICIONES DE DIOS PARA SU PUEBLO”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el 
campo.”                                 Deuteronomio 28:3

 
 

LECTURA 
BÍBLICA: 

: Deuteronomio 
28:1-6

OBJETIVO: Recordar las bendiciones que Dios ha prometido para 
quienes cumplen con sus mandamientos y forman parte de éste pueblo 
diferente.

COMENTARIO 

Lección 13

Amado hermanito, la Palabra de Dios dice de aquel que no anda 
en camino de maldad y todo el tiempo tiene presente el cumplir 
los Mandamientos: “Y será como el árbol plantado junto a 
arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; 
y todo lo que hace, prosperará”. Salmo 1:3 éstas palabras son 
una promesa de bendición dada por Dios a todo aquel que forma 
parte de Pueblo especial. Como árboles o plantas que dan fruto 
nos compara con frecuencia la Palabra de Dios; ya que, si nos 
alimentamos del agua viva, es decir, la palabra que Jesús trajo 
a nosotros, jamás estaremos débiles o muriendo y si además 
hacemos buenas obras, las bendiciones de Dios nos alcanzarán.
 
Si crees y vives en obediencia y apego a las ordenanzas, estatutos 
y leyes que Dios nos da, Él te prosperará, es decir, hará que 
toda labor te salga bien y si pasaras por momentos difíciles te 
ayudará a no perder tu fe, ni la fuerza para seguir adelante, 
como árbol siempre verde no estarás desnudo ni desprotegido, 
jamás caerás derrotado si por tu voluntad eres fiel y buscas su 
consejo el cual ha dejado en las Santas Escrituras.

Para poder hacer una diferencia entre pueblo que no es de 
Dios y pueblo que es de Dios, el Padre nos enseña a vivir en 
disciplina, orden y amonestación, de esa forma cuidamos de 
nuestro espíritu más también de nuestro cuerpo; vivir buscando 
una buena relación con Él y así mismo con el prójimo, nos guía a 
tener paz y a la vez a ser valientes sin desmayar ante nada ni 
nadie, todo ésto por consiguiente nos trae bendición.
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Que tengas éxito en los asuntos que son para tu bien, tu familia, 
el sustento diario, la inteligencia que posees, la salud, la fuerza, 
todo es bendición de Dios; y más cosas buenas te ocurrirán si 
escuchas lo que te enseña. Al crecer tendrás la oportunidad de 
participar en los trabajos para Dios, si te conservas obediente 
llegarán a ti grandes bendiciones de Dios. Sin embargo, la 
bendición más grande que recibes es ser su hijo y por tanto 
parte de su pueblo especial, es la oportunidad de vencer a la 
muerte para resucitar y vivir eternamente, para obtenerla 
además de lo ya mencionado, hay que sellar la unión con Dios por 
medio del bautismo, y después participar de los emblemas en 
su Cena. Obedece y jamás te faltara bendición, pues Dios lo ha 
prometido.

1.- En complemento al comentario, den lectura a las siguientes 
citas y llenen los espacios vacíos con las palabras que están 
escritas en la parte inferior. 

Marcos 16:16; Lucas 22: 17-19; Apocalipsis 14:12

Para alcanzar la bendición de la resurrección es necesario 
guardar los ___________________, tener _______ en Jesús 
creer y ser ______________, para después de ello participar 
en la______________ del Señor, tomando los emblemas que 
son el ________________ y el ______________ en la copa..

ACTIVIDAD

pan mandamientos fé  vino bautizado Cena
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2.- Une con una línea la cita bíblica y la bendición que 
menciona

3.- Responde las preguntas de acuerdo a la cita: 

Santiago 1:12 El que es probado ¿Qué bendición recibe?
__________________________________________
__________________________________________
Deuteronomio 28:2 Las bendiciones de Dios ¿Sobre quién 
vienen? ____________________________________
__________________________________________

Deuteronomio 28:9 El que obedece, además de bendicio-
nes ¿Cómo que se confirma? _____________________
__________________________________________

Deuteronomio 28:11

Deuteronomio 28:12

Deuteronomio 28:13

Deuteronomio 28:7

Deuteronomio 28:3

Bendito en todo lugar 
que estés

Bendito con victoria si 
el enemigo te enfrenta     

Benditos tus hijos y los 
hijos de tus animales

Bendito todo trabajo 
que tus manos hagan

Bendito estando siem-
pre a la cabeza.






