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Prefacio

Vivimos y nos desenvolvemos 
dentro de una sociedad que cada 
día pierde los valores fundamentales que 

le permiten tener paz y armonía en su diaria convivencia. 
Cuán importante es entonces, que desde tu niñez aprendas 

aquellos principios que te permiten tener un comportamiento 
agradable delante de Dios y ante la sociedad: “Y hallarás 
gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres.” 
(Proverbios 3:4) 

A través de las lecciones que estudiaremos este trimestre, 
te darás cuenta que los valores no son conceptos modernos, sino 
que dichos principios ya se enseñaban a los hombres, mujeres y 
niños de la antigüedad con el propósito de que su convivencia 
y trato fuera en armonía y dentro de los reglas que Dios marca. 

Además, comprobarás que la biblia no es un libro 
pasado de moda; por el contrario, es un libro que contiene 
principios, valores y conceptos que han trascendido por muchas 
generaciones del ser humano, pues contiene la voluntad de 
Dios. 

La humildad, la responsabilidad, la confianza, la 
iniciativa, etc., son principios que todos necesitamos conocer 
y practicar, por ello es necesario que en el estudio de cada 
lección, pongas el interés y empeño necesarios para aprender 
lo que la palabra de Dios nos enseña de estos. 

Una vez que aprendas dichos valores, enséñalos a todos 
aquellos que te rodean: tus padres, hermanos, hermanos de la 
Iglesia y amigos. 





5 de Julio 2014

Lección
V E R S Í C U L O 
PARA MEMORIZAR: 
Riquezas, y honra, y vida, son 
la remuneración de la humildad y del temor de 

Jehová.  Proverbios 22:4

LECTURA BASE: Lucas 18:9-17

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que los niños 
comprendan que la humildad nos hace agradables a 

Dios y nos proporciona grandes bendiciones.

COMENTARIO:

Cuando somos humildes, 
reconocemos que tenemos 
defectos que corregir  y que 

hay capacidades que aún no hemos 
desarrollado  bien, ser humilde 
también es escuchar con interés lo 
que nos enseñan, así mismo, querer 
trabajar para ser mejores, sin hacer 
menos a nadie. 

Es importante permitir que nos 
aconsejen y que nos enseñen, cuando 
queremos ser enseñados  es fácil 
obedecer, porque la falta de humildad, 
provoca ser rebeldes y despreciar las 
órdenes que recibimos de nuestros 
padres, ministerio o profesores y nos 
hace niños desagradables, no solo a 
las personas, también a Dios. No te 
molestes ni te portes grosero cuando 
recibas alguna orden, en casa o en 
la Iglesia, permite que te reprendan 
y aconsejen, y no decaiga tu ánimo 
por ello, y comenzarás a disfrutar el 

ser humilde y es seguro que Jehová 
ama especialmente a todo el que es 
humilde.

Ser engreído, es lo contrario a 
ser humilde y nos separa del amor de 
Dios, si sabemos que hay cosas que 
podemos hacer, con gusto hay que 
trabajar para servir a los demás y con 
alegría hay que reconocer lo que otros 
hacen bien, apoyando a quien tiene 
alguna necesidad o discapacidad, 
dándoles amor fraterno y permitiendo 
que nuestro espíritu esté dispuesto a 
cooperar y apoyar con sinceridad.

Cada que nos arrodillamos ante 
Dios, y le agradecemos la vida y todo 
lo bondadoso que es con nosotros, 
estamos siendo humildes, no hay que 
olvidar cada día pedirle que nos dirija 
y nos enseñe a ser hijos agradables.

Cuando hemos ofendido a 
alguien o hecho algo mal, es necesario 
ofrecer disculpas por ello y la verdad 
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1. ¿Quién nos pide que seamos humildes? Salmo 10:17

___________________________________________________________________
2. ¿De quién está pendiente Jehová? Salmo 138:6

___________________________________________________________________
3. ¿Cómo demuestra la humildad?:
      a) Al ser enseñado: Proverbios 15:31 b) Con los demás: Efesios 4:2
      c) Al orar: Lucas 18:9-14

___________________________________________________________________
4.  ¿Quién nos muestra cómo ser humildes? Mateo 11:29

___________________________________________________________________
5.  Analizar algunas recompensas que hay para los humildes:
      a) Proverbios 22:4 b) Santiago 4:10  c) Mateo 5:3
      d) Mateo 18:4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
REFLEXIÓN: ¿CÓMO CREES QUE MEJORARÍA TU VIDA APLICANDO LA 
HUMILDAD?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

n o s 
hace sentir bien que nos 

perdonen, por eso, cuando nos 
pidan perdón a nosotros por alguna 

ofensa, hay que perdonar. 
Hay que reconocer que Dios nos da la 

inteligencia y el talento para poder hacer lo que nos gusta,  
o lo que necesitamos, a veces tenemos la oportunidad de estar al frente 
de un equipo y todo lo que hagamos por el bienestar de nuestro equipo, 
hay que hacerlo con amor.

PREGUNTAS
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12 de Julio 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Y  
finalmente, sed todos de un 

mismo corazón, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1ª 
Pedro 3:8

LECTURA BASE: 1ª a los Corintios 10: 30-33

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño se interese 
por mejorar su trato con los demás y que entienda lo 

agradable que es convivir con cortesía y buenos modales.

COMENTARIO:

Tal vez nos damos cuenta de cómo 
la gran mayoría de las personas 
se tratan sin amor, nosotros los 

hijos de Dios no somos así y hay que 
luchar por no tener un mal trato, ni 
entre nosotros, ni hacia los demás.

Es agradable tener compostura 
para hablar, para vestir, al actuar y 
hasta para comer, eso es a lo que se le 
conoce como buenos modales.

La cortesía es la forma más 
delicada del amor.  Procuremos ser 
agradecidos con nuestros padres 
siempre y cooperar para que en la 
familia no se rompa la convivencia 
educada y dulce, sin que haya gritos, ni 
pleitos, orando de forma tranquila al 
tomar los alimentos, siendo cariñosos 
al apoyar en todas las labores que se 
necesitan hacer.

Ni en la casa, ni en la Iglesia, 

debemos olvidar nuestro saludo de 
paz a vos, al llegar y al despedirnos; 
procurando no pasar por alto dar las 
gracias cuando recibimos algún tipo 
de ayuda, sin olvidar pedir las cosas 
por favor. En el culto, la cortesía se 
manifiesta respetando los momentos 
de oración, participando activamente 
en el estudio de la escuela,  y no 
interrumpiendo la predicación. En 
conjunto esto hace de la convivencia 
un placer.

Como hijos de Dios la cortesía 
se extiende a ser buenos vecinos y 
en general pensar que la actitud y 
las palabras que damos a nuestro 
prójimo, son testimonios de que Dios 
vive en nosotros e incluso, por esa 
razón  hay ser afectuosos con nosotros 
mismos, alimentándonos, jugando, 
descansando; igual de importante es 
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1. ¿Qué dicen las escrituras acerca de saludarnos entre hermanos? 
Lucas 10:5; Juan 20:19
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
2. ¿Cómo debe ser nuestro hablar y qué valor le da Dios? Colosenses 
4:6; Proverbios 25:11 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
3. ¿Con quién hay que practicar la cortesía? 1ª a los Corintios 10:32; 
2ª Corintios 8:21
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
4. ¿Qué actitud tiene el hijo de Dios? Colosenses 3:23; 1ª Pedro 3:8

_____________________________________________________________________
5. ¿Dios es cortés? Salmo 145:9

_____________________________________________________________________
REFLEXIÓN: Cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona a la que 
estamos tratando, nos damos cuenta que si a nosotros nos gusta que nos 
den respeto, comprensión y cariño, lo menos que podemos hacer, es tratar 
de igual forma a los demás.

e s t u d i a r , 
aprender, tolerar y orar. 

La cortesía  nos hace preciosos por 
dentro y por fuera.

La sinceridad al actuar y la buena 
disposición para cumplir con nuestros deberes, nos 

ayuda a obedecer sin renegar, y permite que podamos 
disfrutar el trabajo realizado.

 Dios es permanentemente cortés con nosotros, estando pendiente de 
nuestras necesidades, apoyándonos en nuestras luchas y obsequiándonos 
su amor sin límite.

PREGUNTAS
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19 de Julio 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
M E M O R I Z A R : 
Amándoos los unos a los otros 

con caridad fraternal; previniéndoos con honra 
los unos a los otros. Romanos 12:10 

LECTURA BASE: Lucas 2:50-52 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño se dé 
cuenta que el respeto es necesario para la buena 

convivencia, y no solo con las demás personas, sino con 
Dios, con toda su creación y uno mismo.

COMENTARIO:

Hay que aprender a valorar todo 
lo que nos rodea, amando lo que 
Dios ha creado para nuestro 

beneficio, cuidando el ambiente y 
no maltratando las plantas, ni los 
animales. Si nos detenemos a pensar 
un poco, vemos que todo y todos 
tenemos valor, aunque tengamos 
diferentes costumbres, si somos 
capaces de aceptar a quien es más 
débil y reconocer al mismo tiempo 
que posee capacidades importantes, 
estamos entendiendo lo que es en 
gran parte el respeto.  

Jehová nos enseña a respetar 
nuestro cuerpo y nuestra salud, y 
le agrada que tengamos amor al 
cuidarnos, nos ordena por eso, no 
tatuar o marcar nuestro cuerpo, 
no drogarlo, pero sí alimentarlo 
sanamente y ejercitarlo para que no 

se maltrate con obesidad o sobrepeso, 
cuidar nuestro aseo de tal forma 
que no tengamos ni siquiera caries,  
y cuidar también nuestro espíritu 
respetando nuestras creencias, siendo 
firmes al guardar los mandamientos 
y estatutos de Dios, cumpliendo con 
las reglas que nuestros padres han 
puesto en casa, y tratando con amor 
a los miembros de nuestra familia; a 
cada hermano en la fe, y así mismo las 
normas en la Iglesia. 

Respetemos a los demás; como 
hijos de Dios, jamás participemos en 
acciones violentas, que incluso son 
moda, tales como el bullying (acoso 
escolar)  y no permitamos tampoco que 
nos maltraten con ello. No abusemos 
de los amigos, ni permitamos que 
abusen de nosotros. Cuidemos 
nuestras pertenencias, las de casa y 
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1. Comentar algunas razones de por qué Dios merece todo nuestro 
respeto. Apocalipsis 4:11; Salmo 100:3 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
2. Con respecto a los padres, ¿Cómo nos motiva el Señor a respetarlos? 
Deuteronomio 5:16 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
3. ¿Por qué hay que respetar a nuestros ministros? Hebreos 13:17 

_____________________________________________________________________
4. ¿Por qué debemos respetar nuestro cuerpo? 1ª a los Corintios 3:16 

_____________________________________________________________________
5. ¿Por qué respetar lo que aprendemos? Proverbios 6:20-23 y  7:2 

_____________________________________________________________________
6. ¿Cómo debe ser el trato entre hijos de Dios? Romanos 12:10: 
Levíticos 19:32.

_____________________________________________________________________

las de 
la Iglesia y jamás 

maltratemos las ajenas. 
Dios, en su inmenso amor, hizo 

la creación para el hombre, nos obsequió 
la inteligencia y la fortaleza, así mismo las 

herramientas para vivir con éxito y alcanzar todas las 
promesas que tiene para nosotros sus hijos, y nos llena de amor en cada 
detalle, Él es digno de todo nuestro respeto, admiración y amor. Honrar a 
Dios en su santuario, comportándonos en total orden es apenas una parte 
de cómo manifestarle nuestro respeto.

PREGUNTAS
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26 de Julio 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: De 
manera que, cada uno de 
nosotros dará a Dios razón de sí.  Romanos 14:12

LECTURA BASE: Eclesiastés 5:1-6 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño pueda 
identificar qué se necesita para poder responder 

positivamente ante toda circunstancia de su vida.

COMENTARIO:

Cada que hablamos o hacemos 
algo, debemos tener cuidado, 
pues al hacerlo hay que  cumplir 

con lo que nos comprometemos, con 
lo que es nuestro deber, y con lo que 
sabemos y podemos hacer, aunque 
nadie nos lo diga o recuerde, así mismo 
hay que responder por lo que decimos 
aún, si al hacerlo, tenemos alguna 
complicación o hemos cometido un 
error, de esta forma, podemos ser 
considerados como responsables. 

Para ser responsable hay que 
reflexionar antes de actuar y no hacer 
las cosas por impulso ni alocadamente, 
sino con prudencia y mucho cuidado, 
hoy en día, las personas se dejan llevar 
por corrientes o modas que perjudican 
su ser y lo enferman por no actuar 
responsablemente al cuidar su salud, 
tal es el caso del estrés, la bulimia y 
la anorexia, que llevan a ser de tal 
modo irresponsable con el cuerpo y la 

mente, que se llega a la muerte.
Nuestro Dios, nuestros padres, 

y nuestros maestros en la Iglesia nos 
enseñan a ser responsables para 
que seamos buenos hijos de Dios y 
buenos ciudadanos, pero cuando 
nos enfrentamos a las situaciones 
difíciles, responder adecuadamente 
no es sencillo. De modo que si estamos 
seguros de que las enseñanzas nos 
ayudan a disfrutar lo que hacemos 
con alegría, podemos aprender de las 
circunstancias positivas para crecer, 
y en las negativas  nos enseñamos a 
vencerlas, y cumpliremos satisfechos 
con todo deber y compromiso.

Es nuestra responsabilidad 
trabajar todos los talentos que Jehová 
nos ha dado y las habilidades que 
hemos adquirido para nuestro bien, sin 
embargo, también para el bienestar 
de nuestro hogar, la Iglesia, y  la 
sociedad en la que convivimos, incluido 
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1. ¿Qué se debe hacer cuando hacemos un compromiso con Dios? 
Eclesiastés 5:4,5. ¿y con otros compromisos? Lucas 17.10

_____________________________________________________________________
2. ¿Quién debe responder por lo que hablamos? Mateo 12:36-37. ¿y 
por lo que hacemos? Romanos 14:12

_____________________________________________________________________ 
3. ¿Quién nos da nuestros talentos y qué hay que hacer con ellos? 
Mateo 25:14-17

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
4. ¿Respondemos en equipo en nuestra familia? Éxodo 2:16. ¿Y en la 
Iglesia? 1ª a los Corintios 12:12

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. ¿Por qué desea Dios que seamos responsables de nosotros mismos? 
3ª de Juan 2

_____________________________________________________________________
6. Comentar en nuestra fraternidad: 3 deberes qué nos corresponde  
hacer  en cada punto: para nosotros mismos, en casa,  en la Iglesia,  en la 
sociedad, y con el medio ambiente,  así como para qué nos sirve hacerlo.

_____________________________________________________________________

en 
ello el cuidado de 

nuestro planeta, siendo leales y 
dignos de confianza, sin usar pretextos 

y sin que los errores nos desanimen porque 
“Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece” 

Filipenses 4:13

PREGUNTAS
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2 de Agosto 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: ¿No 
sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, más uno 

lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis. 1ª a los Corintios 9:24

LECTURA BASE: Mateo 14:25-31

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño entienda la 
importancia de confiar en Dios, en las capacidades que 

el Señor nos da y en el prójimo.

COMENTARIO:

Nos desarrollamos en forma 
distinta, algunos hermanos son 
muy rápidos para aprender 

y   además lo que hacen, lo hacen 
excelente, sin embargo el momento 
de aprovechar lo que  aprendemos, 
no es el mismo en todos. Cada niño 
tiene su propio tiempo y habilidades, 
y sin lugar a duda, Jehová nos regala 
a cada uno virtudes que nos permiten 
cumplir con misiones diferentes, tanto 
en nuestro hogar como en la Iglesia, 
y no debemos dudar que a todos 
nos llegará el momento de usarlas 
para hacer grandes cosas con lo que 
recibimos de Dios, y veremos también 
como podremos hacer planes y 
esforzándonos los vamos a lograr.

Con satisfacción también 
descubriremos lo bello que es poder 
ayudar con lo que Dios nos ha 

regalado. Aunque  nos parezca que es 
difícil conseguir lo que necesitamos o 
deseamos, no nos vamos a desalentar, 
porque sabemos que es cuestión de  ser 
dedicados y aunque algunas veces nos 
podemos equivocar, aprenderemos a 
hacer lo que necesitamos y lo haremos 
bien, porque no estamos solos, Jehová 
está atento de sus hijos y ha puesto con 
amor en cada uno lo que es necesario 
tener para alcanzar el éxito. No 
tener temor al proponernos alcanzar 
nuestras metas, es la confianza 

Algo que es muy importante, 
es ver atentamente a los demás y 
reconocer que ellos también han 
sido bendecidos con cualidades y 
habilidades, y que al compartir entre 
todos las ideas y el trabajo, nacerá 
el deseo de tener confianza en los 
demás, y por cierto es muy agradable, 
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1. ¿Qué ventaja tienen los hijos de Dios? 1ª de Juan 5:4

_____________________________________________________________________
2. Cuando queremos alcanzar una meta, ¿hay que estar inseguros? 
1ª a los Corintios 9:24 NOTA: Comentar en la fraternidad, si alguna vez 
han estado inseguros al actuar o hablar, ¿Por qué ha sido?

_____________________________________________________________________ 
3. Cuando nos decaemos por alguna adversidad o error, ¿Qué 
debemos hacer y cuál es el resultado? Proverbios 18:10, 24:16

_____________________________________________________________________
4. ¿Debemos confiar en que podemos tener éxito? 2ª a los Corintios 
1:9; Proverbios 3:5-7. NOTA: Es necesario saber que confiar en Dios, no 
significa que no hagas el esfuerzo que te corresponde hacer. Eclesiastés 
9:10

_____________________________________________________________________
5. ¿Por qué el hijo de Dios es un triunfador? 2ª Timoteo 1:7, Romanos 
8:37.

_____________________________________________________________________

sin embargo hay que 
poner atención también en su 

educación y comportamiento antes 
de darles nuestra confianza.  
Confiemos en que de la mano de Dios, 

podemos tomar impulso, con las extraordinarias 
habilidades y dones que hemos recibido para ganar toda 

bendición y la vida eterna, confiando en que Dios, está siempre pendiente 
de nosotros, porque es nuestro Padre, nos ama y desea de nosotros que 
trabajemos para tener familias fuertes y una Iglesia unida y confiable. 
Si tenemos fe en Dios, encontraremos la fuerza y la paz que necesitamos 
para salir siempre adelante.

PREGUNTAS
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9 de Agosto 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Y dijo 
David a Saúl: no desmaye 
ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 

con este Filisteo. 1º Samuel 17:32

LECTURA BASE: 1º Samuel 17:32- 37

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño valore la 
importancia de tener iniciativa.

COMENTARIO:

Como niños tenemos  gran 
energía, y estamos casi 
siempre animados y con buen 

humor. Dentro de la Iglesia de Dios 
se necesitan hermanos así, que 
permanezcan con ánimo presto y que 
además  expresen sus ideas. Tener 
iniciativa es ser activo y cooperar 
para que las cosas sean mejores y que 
cuando nos damos cuenta de que algo 
es necesario nos pongamos en acción 
para que se haga. 

Los niños en la Iglesia, conforme 
vamos creciendo, podemos unirnos a 
los trabajos y aseos. La iniciativa se 
manifiesta atendiendo prontamente 
al llamado a nuestro estudio, es muy 
importante no desperdiciar el tiempo 
de estudio ocupándose en juegos o 
cosas que no son para el crecimiento 
espiritual, entendiendo que para todo 
hay un tiempo, y mientras estudiamos, 
preguntar todo aquello que no 

entendamos, si estamos interesados en 
ser agradable para Dios y prepararnos 
mejor, seguramente será fácil hacerlo. 

En el hogar no basta solo con 
tener un trato amable, hay que ser 
participativos en las actividades que 
nuestros padres y hermanos realizan, 
por supuesto cumpliendo también 
con nuestras responsabilidades; es 
importante para toda la familia 
aportar ideas que mejoren el trato, 
participando también en toda 
mejora de la casa. Es muy importante 
atreverse a platicar lo que pensamos 
que puede ayudar en las mejoras, 
mantenernos alegres y siempre 
poniendo manos a la obra.

Así de pequeños como somos, 
también somos fuertes cuando algo 
desagradable nos pasa, como la burla 
por ser diferentes al resto del mundo, 
y podemos defender que el estilo de 
vida de los hijos de Dios es magnífico, y 
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1. ¿Qué obtuvo Jacob gracias a su iniciativa? Génesis 32:24-28

_____________________________________________________________________
2. Gracias a que Dios ayudo a Nehemías, ¿Cuál fue el resultado de 
su iniciativa?        Nehemías 2:4,5,9,17,18

_____________________________________________________________________
3. Cuando David venció a Goliath, su iniciativa ¿hizo la diferencia? 
1º Samuel 17:10,11,32,51

_____________________________________________________________________
4. Cuando hay problemas entre hermanos, ¿Quién debe dar el 
primer paso para reconciliarse? Mateo 5:23,24

_____________________________________________________________________
5. Iniciativa también es ser el primero en hacer algo, ¿Qué enseñanza 
encuentras en Hechos 20:35?

_____________________________________________________________________
6. Comentar en la fraternidad si alguna vez han querido hacer algo 
y no se han atrevido, y qué cosas les gustaría hacer que aún no se hacen, 
así como en qué desean ayudar.

_____________________________________________________________________

no 
es motivo de vergüenza 

y para eso, hay que prepararnos.
Debemos creer que si tenemos 

iniciativa provocamos que otros cambien 
y que también trabajen, pues tener iniciativa, 

siempre hace que las cosas sean mejores.
Tener iniciativa también es actuar primero. Cuando en la 

fraternidad o en la familia exista alguna diferencia o problema, hay 
que atreverse a ser el primero en actuar, pero con inteligencia, para que 
se resuelva y todo quede en paz, practicando tanto ofrecer disculpas si 
somos los equivocados, como perdonar si somos los ofendidos.

PREGUNTAS
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16 de Agosto 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Servid a 
Jehová con alegría: venid ante 
su acatamiento con regocijo. Salmo 100:2

LECTURA BASE: 1ª Juan 1: 3-4

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño entienda 
lo importante y agradable de vivir alegres.

COMENTARIO:

Cuando estamos alegres(o con 
gozo), nos dan ganas de expresar 
el amor en todo, sonreímos, 

cantamos, jugamos, comemos 
delicioso, además obedecemos las 
órdenes con buen ánimo. Estando 
alegres sentimos deseos de arreglarnos 
mejor, tratamos a nuestra familia y 
amigos de forma agradable.

La alegría es una característica 
de los hijos de Dios, en especial 
en los niños. Jesús se sentía bien 
teniéndolos cerca y nos pide a los 
demás que seamos como niños, 
porque  si hay alegría, no hay peleas, 
ni enojos, tampoco envidia y en la 
Iglesia nos sentimos entre amigos, es 
importante considerar que el buen 
ambiente de convivencia también es 
responsabilidad de los pequeños.

La vida es bella cuando hay 
gozo, y respetarnos se facilita, no es 
algo agradable ni para los hermanos, 
ni para Dios que exista la falta de 
respeto al hablarnos, o  la costumbre 

de jugar  ofendiéndose con palabras o 
acciones, pues esto, aunque provoque 
risas, no tiene que ver con la alegría. 
La alegría nos ayuda a no estar solos, 
y cuando existe en la familia, ningún 
lugar nos gusta más que nuestro 
hogar.

Es necesario tanto en el hogar 
como en la Iglesia, tener buen humor; y 
Jehová nos mirará con agrado, porque 
la felicidad nos motiva a compartir y 
provoca que estemos dispuestos a dar 
y a sentirnos bien haciéndolo.

Hoy, por el abuso de los medios 
electrónicos como las Tabletas, 
celulares, computadoras, televisión, 
juegos de video, etc. Perdemos tiempo 
para jugar, correr, convivir, estudiar, 
y estar sanos y alegres.

Si estamos alegres, ayudamos a 
que los demás se alegren y si tenemos 
alguna preocupación, la resolvemos 
con entusiasmo. Si somos alegres, 
nuestro espíritu está alegre, el entorno 
es feliz y los problemas son más 
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1. Comenta las diferencias entre:
 a) reír por alegría y burlarse de algo o alguien.
 b) Aprovechar con alegría el juego y desatender el culto por jugar 
 (así mismo cualquier otro deber)
 c) Sentirse alegre y hacer desorden. 1ª Corintios 14:40
2. ¿Cómo nos aconseja Dios estar? 1ª a los Tesalonicenses 5:16, y 
¿cómo nos vemos? Proverbios 15:13

_____________________________________________________________________
 NOTA: Comenten en la fraternidad:
 a) qué los hace sentirse alegres.
 b) qué sienten cuando los demás están alegres y qué sienten 
 cuando los demás están enojados 
 c) en qué pueden cooperar para que no haya problemas
3. ¿Por qué aún en los problemas no debemos asustarnos y perder la 
alegría? Isaías 41:10
____________________________________________________________________       
4. Cuando damos algo ¿Cómo debemos darlo? 2ª a los Corintios 9:7

_____________________________________________________________________
5. Cuando estamos agradecidos con Dios ¿Cómo lo manifestamos? 
Santiago 5:13,  Filipenses 4:4
_____________________________________________________________________
6. En el cielo ¿tendrán razones para estar alegres? Lucas 15:7,10
REFLEXIÓN: La base de la alegría se encuentra en ser agradecidos con la 
vida, con cada cosa que tenemos, disfrutando a cada momento.

_____________________________________________________________________

llevaderos.
Ser alegre tiene que 

ver con ser agradecido con Dios por 
la vida y por nuestra familia. Al sentir 

gozo hacia Dios, buscamos darle las gracias, 
por eso en la Iglesia acostumbramos presentarle las 

ofrendas especiales, entre otras cosas, cantamos himnos, 
leemos porciones bíblicas o platicamos la razón por la que estamos tan 
felices y agradecidos con Él.     

PREGUNTAS
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23 de Agosto 2014

Lección
V E R S Í C U L O 
PARA MEMORIZAR: 
“Sabiduría ante todo: adquiere 
sabiduría: y ante toda tu posesión adquiere 

inteligencia.” Proverbios 4:7 

LECTURA BASE: 1 Reyes 3: 7-14

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño comprenda 
que la sabiduría, nos ayuda a diferenciar el bien del 

mal  y por tanto a mejorar nuestra vida.

COMENTARIO:

Conforme crecemos, poco a 
poco vamos conociendo cosas 
y las aprendemos, porque 

Dios nos regaló la inteligencia 
para poder hacerlo. Todas las cosas 
que aprendemos, nos sirven para 
entender la vida y para conocer todo 
lo importante de nosotros mismos, y 
conforme pasa el tiempo, nos damos 
cuenta, de que esos conocimientos, nos 
ayudan a ser más hábiles, más útiles y 
mejores personas.

Sin embargo, no todo lo que 
conocemos es agradable o bueno, así 
pues, conocemos también el lenguaje 
grosero  que usan algunas personas, o 
la manera en que otros se maltratan 
entre ellos, o como faltan el respeto 
a sus padres, no quieren estudiar 
o trabajar, no les interesa conocer 
los mandamientos de Dios, menos 
cumplirlos, etc. Esto lo conocemos, 
debido a que tratamos con gentes 

que no conocen a Dios, o que 
conociéndolo, no les interesa amarlo, 
no les gusta respetar tampoco a 
ninguna autoridad, no tienen deseos 
de convertirse en personas de bien o 
incluso, no saben cómo hacerlo.

Es aquí donde hace su aparición 
la sabiduría en los hijos de Dios, este 
valor, es una de las características de 
Dios, Él es quien la posee y se la regala 
a sus hijos, gracias a eso, podemos 
conocer qué cosas nos ayudan y 
cuáles nos perjudican, en qué hay que 
esforzarse y qué hay que desechar, en 
resumen: qué nos hace bien y qué nos 
hace mal.

Aunque contamos con ayuda 
para adquirirla, como la Biblia, 
nuestros padres, nuestros maestros de 
escuela Sabática, nuestro ministerio, 
los libros y hasta nuestras experiencias, 
de las cuales hemos aprendido cuando 
nos equivocamos, no sabemos qué 
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1. ¿Quién da la sabiduría? Proverbios 2:6, Proverbios 1:7

_____________________________________________________________________ 
2. Si alguna vez no sabemos cómo actuar ¿Qué hay que hacer? 
Santiago 1:5-7

________________________________________________________________
NOTA: Comentar en la fraternidad, si alguna vez no han sabido qué 
hacer y cómo se sintieron.
3. ¿Es nuestra responsabilidad buscar la sabiduría? Proverbios 2:1-
5, 2ª Timoteo 3:15,¿De quién aprendió Jesús lo que nos enseñó? Juan 7:16.

_____________________________________________________________________
4. Al obtener sabiduría ¿Qué debemos hacer con ella? Mateo 10:8 
(última parte)
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. ¿Solo hay sabiduría en los adultos?2ª a Timoteo 3:15, Lucas 2:40

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
6. ¿Hay beneficio al buscar ser sabio? Proverbios 3:21-23     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

h a c e r , 
no sabemos qué decidir; y 

es en ese momento, cuando sólo 
Dios nos puede ayudar, porque es el 

dueño de toda sabiduría.
Cada que los niños estudian una lección, 

deben prestar toda su atención y estar concentrados, 
pensando en que cuando se llegue la oportunidad, hay que poner lo 
aprendido en práctica.

PREGUNTAS
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30 de Agosto 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Mucha 
paz tienen los que aman tu ley;    

  y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119:165 

LECTURA BASE: Romanos 12:18-21

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño 
comprenda la quietud y fortaleza que se obtiene 

con la paz.

COMENTARIO:

Hoy en día, la mayoría de 
los programas de televisión 
y los juegos electrónicos, 

contienen violencia, es muy común 
que presenten peleas o muertes, el 
uso de armas es parte de la diversión. 
Incluso la convivencia y conversación 
es violenta. Nosotros como hijos de 
Dios, es necesario que busquemos 
divertirnos de forma sana, siendo 
firmes a no aceptar ningún tipo de 
violencia o insulto, ya que el enojo, el 
deseo de venganza, la agresividad, 
el odio y la falta de respeto, que hoy 
sirven como diversión, nos roban la 
paz.

La paz es una virtud en el 
desarrollo espiritual, un Don de 
Dios, que nos permite tener calma y 
sencillez, nos ayuda a no reaccionar 
violentamente ante los insultos, a ser 
firmes y no renegar ante los problemas, 
sin aceptar los pleitos, permitiendo 
que les demos solución, sin que existan 

sentimientos que dañen y sin que 
decaiga nuestro ánimo.

Para poder tener paz, hay 
que trabajar, porque no es sencillo 
mantenerla, pues nuestro ánimo 
varía ante los problemas diarios; sin 
embargo, no estamos solos, porque 
Jehová en su inmenso amor, desea 
para nosotros una buena vida, Él 
tiene grandes planes para sus hijos, 
nos ilumina, nos da tranquilidad, nos 
recomienda cómo ser amigos y sobre 
todo, nos bendice y protege para ser 
felices y tener paz en nuestro corazón.

Ser pacificador, es estar 
dispuesto a hacer lo que podamos 
para ayudar a otros a convivir en paz, 
tanto en su hogar como en la iglesia 
y en todo lugar en que se desarrolla, 
así como a dejar de hacer todo lo que 
provoca que la paz se destruya. Ser 
pacífico es poder mantener la paz y 
preferir tenerla. Todo aquel que es 
pacífico, puede provocar que otros 
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1. Comentar cómo es que se pierde la paz
 a) Con los gritos, maltratos y el desorden
 b) Con la crítica y la murmuración
 c) Cuando no oramos constantemente

_____________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la paz? Salmo 119:165; 1ª de 
Pedro 3:11
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el consejo al relacionarnos unos con otros? Romanos 12:18; 
2ª a Timoteo 2:23
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
4. ¿Cuál es la recompensa para los pacificadores? Mateo 5:9 y 
Hebreos 12:14, ¿Qué significa ser pacificador?(ver el comentario)

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. ¿Qué tiene Jehová pensado para nosotros? Jeremías 29:11  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

alcancen la 
paz también.

Un recurso que nunca falla 
para tener el corazón en paz, es orar 

con fe, no solo para pedir, también para 
agradecer; y amar sinceramente, sin fingimiento, 

nos ayuda a ser pacíficos

PREGUNTAS
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6 de Septiembre 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Paz sea 
contigo. Los amigos te saludan. 
Saluda tú a los amigos por nombre. 3ª de Juan 

15

LECTURA BASE: Juan 15: 12-16

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño comprenda 
que los amigos son una bendición y que hay que 

saber seleccionarlos. Así mismo que hay corresponder la 
amistad.

COMENTARIO:

El afecto sincero que sentimos, 
que nos lleva a ser amables y 
compartir cosas, es la amistad. 

Un amigo es un apoyo que nos ayuda 
a sacar lo mejor de nosotros y a darnos 
cuenta cuando no estamos bien. 

Sin embargo los amigos 
verdaderos, son escasos, y es necesario 
que prestemos atención al escoger 
con quien haremos amistad. El 
amigo verdadero jamás nos invita 
a realizar una actividad que nos 
perjudique, tampoco nos ayuda 
a burlar la autoridad de nuestros 
padres, ministros o profesores, y 
menos nos invita a hacer maldades, 
no ofende y respeta nuestras creencias 
y costumbres.

Es necesario tener una voluntad 
firme para alejarnos de aquellos 
amigos falsos que bien pueden ser 

divertidos a veces, pero que a la larga 
son perjudiciales.

Hacer amigos en la Iglesia nos 
da grandes satisfacciones; procuremos 
fortalecer la relación, tratándonos no 
solo los sábados, y es necesario pensar 
que un hermano en la fe, comparte, 
tiene diversiones, conversaciones y 
disciplina similar a la nuestra. Jesús 
es nuestro hermano mayor y tiene su 
mano lista para apoyarnos en nuestro 
crecimiento, nos ama y nos dejó el 
ejemplo de ser amigos de nuestros 
hermanos, tanto como para que el 
amor por ellos, nos permita sentirnos 
en familia. 

La amistad es la base de todas 
las relaciones, si nosotros somos un 
buen amigo, entonces somos un buen 
hermano y un buen hijo de Dios. Es muy 
importante que en nuestro hogar, con 
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1. Comentar en la fraternidad
a) ¿Cómo podrían fortalecer la amistad?
b) ¿Qué obtenemos de la buena convivencia con nuestros hermanos?
c) ¿Existe la oportunidad de convivir más?

2. ¿Qué bendición recibe el que tiene amigos? Proverbios 17:17; 
Eclesiastés 4:9-10
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
3. ¿Cómo debemos responder a nuestros amigos? Proverbios 18:24.
Reflexiona: ¿Qué tipo de amigo eres tú?
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
4. ¿Es posible ser amigo de Dios? Santiago 2:23; ¿Y de Jesús? Juan 
15:14-15
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. ¿Hay que estrechar la amistad con los hermanos en la fe? 3ª de 
Juan 1,13-15; Juan 11:3-5
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
6. ¿Hay que hacer amistad con todas las personas? Proverbios 
22:24,25; Deuteronomio 13:6,8
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

nuestros 
padres y hermanos 

carnales, no desatendamos 
los lazos de amistad y amor a cada 

momento.

PREGUNTAS

23

La Amistad



13 de Septiembre 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Hubo un 
varón en tierra de Hus, llamado 
Job; y era este hombre perfecto y recto, y 

temeroso de Dios, y apartado del mal. Job 1:1
 
LECTURA BASE: Esther 4: 14-17

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño entienda 
lo que es la determinación y cómo es necesaria para 

alcanzar lo que se proponga en la vida.

COMENTARIO:

Una planta nace de una semilla, 
y para poder salir,  no se da 
por vencida, va saliendo de 

entre las diferentes capas de tierra 
que la cubren, poco a poco, hasta que 
se  asoma fuera de la tierra, y un día 
se convertirá en una planta fuerte 
y sana, o en un árbol que da frutos 
deliciosos, o en un árbol gigante que de 
vida a todo su alrededor. Todo gracias 
a que no se dio por vencida y se abrió 
paso entre la tierra que la cubría. Así 
somos nosotros, ahora pequeños, y 
poco a poco vamos  creciendo para 
ser sanos, grandes, fuertes y haremos 
cosas excelentes.

No debemos de tener miedo, ni 
dudar, Dios nos da todo para crecer, 
somos fuertes y podemos hacer obras 
buenas, y conforme crecemos más y 
más. Tan solo hay que proponernos 
tener una voluntad invencible y todo 
de la mano de Dios lo podemos hacer, 

y cada vez mejor.
Todo el tiempo en la vida hay 

que resistir cosas diferentes, porque 
cada uno de nosotros tenemos una 
misión y cuando leemos la Biblia 
encontramos promesas de Dios para 
ganarlas; ahí encontramos cómo 
animarnos para seguir haciendo el 
bien, como niños obedientes, que se 
alegran de ser hijos de Dios. 

Desde que Jehová con amor 
nos formó, ha estado al pendiente 
de nuestra vida, nuestra familia, 
nuestra educación y confía en nosotros 
porque sabe que podemos tener esa 
voluntad invencible  que se llama 
determinación, gracias a la cual, 
podemos rechazar a Satanás.

Dios posee la firme voluntad 
(determinación) que se necesita para 
ayudarnos a triunfar, para salvarnos 
de lo malo y para guiarnos, y así 
un día estaremos junto a Él para no 
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1. ¿Cómo es el espíritu de los hijos de Dios? 2ª a Timoteo 1:7

_____________________________________________________________________
2. Comenta qué entiendes por determinación y comparte. En  tu 
vida:  a) ¿En qué aplicas la determinación?
 b) ¿En qué te falta aplicarla más?
 c) Como hijo de Dios, ¿en qué hay que aplicarla siempre?

_____________________________________________________________________ 
3. ¿Quién trabaja para que fallemos? 1ª de Pedro 5:8; ¿Qué nos 
recomienda la palabra de Dios para ganarle?  Santiago 4:7

_____________________________________________________________________ 
4. Como hijo de Dios ¿Para qué nos sirve la determinación? Job 1:8, 
22

_____________________________________________________________________
5. ¿Qué tan determinado fue Jesús?  Filipenses 2:8

_____________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la base de la determinación? Josué 1:7, 2ª a Timoteo 1:12

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

separarnos 
más. Si deseamos vivir 

cada día de nuestra vida 
buscando a Dios, Él siempre se dejará 

encontrar, Jehová jamás se arrepentirá de 
amarnos y de desear que seamos triunfadores.
Estamos preparándonos para ser más fuertes y 

mientras estemos interesados en que nuestra voluntad siga invencible 
para mantenernos en el camino de bendición, Dios no dejará de darnos 
más herramientas para hacer siempre lo mejor.

PREGUNTAS
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20 de Septiembre 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Pues a sus 
ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. Salmo 

91:11

LECTURA BASE: Deuteronomio 28: 9-14

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que el niño conozca 
que Jehová tiene promesas extraordinarias para 

todo el que lo ama, obedece sus mandatos y acepta sus 
consejos.

COMENTARIO:

Nuestro Padre Celestial dijo que 
nosotros sus hijos seríamos un 
pueblo grande y sabio, que lo 

ama, que confía en Él, que es feliz a 
su lado.

A muchas personas les parece 
difícil mantenerse fuertes y piensan 
que el que nosotros seamos tan 
apegados y cumplidos con Dios ha 
pasado de moda y les parece raro 
que seamos ordenados, que estemos 
todo el sábado conviviendo juntos 
y adorando a nuestro Dios, o que 
oremos tanto: para agradecer, para 
pedir o tan sólo para platicar con Dios; 
sin embargo, no debemos escucharlos, 
tampoco permitir que su parecer nos 
influya, algunas personas no saben 
o no entienden lo importante que es 
estar en armonía con Dios, nosotros 
somos felices mostrándole a Dios y a 
los demás, que creemos que hacer las 

cosas así, es algo muy especial,  tanto 
como el tesoro más grande y valioso, 
ser niños entregados a amar a Dios, a 
escucharlo, y a aprender de  Él.

Amar a Dios jamás pasará de 
moda y conforme vamos creciendo, 
las personas que nos rodean sabrán 
que es muy en serio que somos firmes 
y constantes. Muéstrale al mundo tu 
entrega y firmeza, que tú eres de Dios 
y que Dios es tuyo.

Dios tiene promesas preciosas 
para sus hijos, sin embargo, servir, 
amar, y buscar a Dios es delicioso y 
no hay que hacerlo por conveniencia 
únicamente, hazlo por amor, por 
gratitud, por confianza en Él, y 
recuerda que  nos cuida a cada 
momento.

Piensa y cree: “yo soy 
importante para Dios”; Él es fiel con 
nosotros y mientras permanezcamos 
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1. ¿Qué nos promete Dios si lo buscamos? Jeremías 33:3; ¿Y Jesús qué 
promesa nos dejó? Mateo 28:20 

_____________________________________________________________________
2. ¿Hay alguna promesa para quien ora? Mateo 21:22

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
3. ¿Qué le promete Jehová a quien disfruta pasar el sábado con Él? 
Isaías 58:13,14
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
4. Para el que es obediente a sus mandamientos y fiel, en esta vida 
hay grandes recompensas. Menciona al menos 3. Deuteronomio 28: 9-14

_____________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la recompensa para el que le gusta estar en compañía de 
Dios? Salmo 91:15-16

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
6. ¿Qué ayuda tenemos en nuestra vida diaria? Salmo 91:11

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

firmes y 
fuertes en sus enseñanzas, 

con la ayuda de nuestro Señor 
Jesús, nos espera una vida diaria feliz, 

superando todo momento acompañado de 
Dios.
Pide a tus padres que te hablen acerca de más 

promesas de Dios para sus hijos, aparte de las que se estudiarán hoy.

PREGUNTAS
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27 de Septiembre 2014

Lección
VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: Y este es 
el testimonio: Qué Dios nos ha 
dado vida eterna, y esta vida, está en su Hijo. 

1ª Juan 5:11

LECTURA BASE: Juan 10: 27-28

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Orientar al niño para 
que tenga una visión acerca del significado de la 

vida eterna.

COMENTARIO:

Es difícil cuando somos tan 
pequeños aceptar que este 
cuerpo de carne, algún día va a 

dejar de funcionar e iremos al sueño 
de la muerte, en donde el espíritu 
que tenemos solo va a dormir por un 
tiempo, para luego ser llamado por 
nuestro nombre, que estará escrito 
en un libro, que se llama libro de la 
vida, y entonces que escuche nuestro 
nombre, el espíritu se despertará para 
dar inicio a la siguiente parte de la 
vida, la que ya no terminará, para 
siempre estaremos vivos.

En este tiempo, en el mundo 
no estará El Adversario rondando, 
molestando, ni engañando, y antes 
de que Jehová venga a la tierra para 
vivir con nosotros por el resto de la 
eternidad, tenemos una misión que 
cumplir junto con nuestro Señor Jesús, 
quien reinará en la tierra por mil años 
y nos pondrá a nosotros, los hijos de 

Dios que no habremos fallado, siendo 
cumplidos y firmes, como reyes y 
sacerdotes, en el tiempo en que Él será 
el Rey de Reyes.

Viviremos una vida llena de 
amor, de paz, sin contaminación, ni 
sufrimiento de ningún tipo y podremos 
conocer a Jesús tal como Él es.

Cuando esos mil años pasen, 
la tierra estará muy limpia, preciosa 
y antes de que Jehová venga a vivir 
con nosotros, Satanás será destruido, 
y para tristeza de los desobedientes y 
malvados, ahora ellos serán llamados, 
pero no para ser premiados como 
nosotros, sino para ser destruidos, y no 
existirán jamás.

Entonces sí vendrá el Padre 
Celestial y lo conoceremos también a 
Él, y el mundo tendrá un nuevo cambio, 
y será lo más bello que jamás existirá, 
y nosotros viviremos por siempre y 
para siempre en compañía de Él y de 
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1. ¿Cómo será el mundo en el tiempo en que Jesús reinará? Isaías 
11:6-9
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
2. ¿Qué haremos nosotros en ese tiempo? Apocalipsis 5:10

_____________________________________________________________________
3. ¿Por cuánto tiempo seremos premiados con ese honor? 1ª Juan 
2:25
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
4. Después de los mil años ¿Qué pasará con Satanás? Apocalipsis 
20:7; ¿y con los desobedientes que no quisieron esforzarse? Apocalipsis 
20:9
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
5. ¿Será hermosa la tierra en ese tiempo? Apocalipsis 22:1-5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
6. ¿Qué se necesita para poder conocer y vivir así con Dios y Jesús? 
Apocalipsis 21:7, 27.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Jesús y 
de todos nuestros 

hermanos que quisieron amar y 
respetar todo lo que Él nos aconsejó. 

PREGUNTAS
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