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Lección  1                                Sábado 02 de Octubre de 2010 
      
 
 
                                                                                                                   

 
 
LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 
Deuteronomio 6:18. 
 

OBJETO DE LA LECCIÓN: Enseñarles a los niños algunas  

formas para agradar a Dios. 
 
    COMENTARIO: En Génesis 2:8 y 9 nos dice la Escritura 
que Jehová Dios había plantado un huerto llamado Paraíso 
en Edén; en ese huerto tan hermoso  existían  distintos 
arboles.      Daban peras, duraznos, manzanas, etc., un 
sinnúmero de  ricas  frutas. 
 
Dios le dio al hombre la oportunidad de gozar de todo 
aquello. Los pastos parecían unas bellas alfombras 
adornadas sin duda alguna con el bello cantar de los 
pajarillos.                   
Los animalitos tal vez  descansaban bajo la sombra de los 
arboles cuando estaba el sol poco fuerte; todos los 
animalitos  eran amigos. Había también hermosas flores y 
caudalosos ríos, como ahora los ves cuando paseas por el 
campo. Dios les regalo todo eso tan bonito a Adán y Eva.  
Bueno, pero había una condición para que ellos pudiesen 
vivir ahí; era obedecer al Señor en  las  indicaciones  que  les 
había dado. 
 

¿QUE ES SER 
DESOBEDIENTES? 
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Pero ¿qué paso a la primera pareja cuando no le hicieron 
caso a Dios?  
Nuestro Dios sin duda alguna se puso triste pues los quería 
como hijos y fue  por eso que  les  dio otra oportunidad. 
 

PREGUNTAS 
 
 1.-  ¿A quiénes  creo Dios?  
 
2.-  ¿Qué  les  regalo? 

 
3.- ¿Qué había en el huerto? 
 
4.- ¿Lo podían comer? 
 
5.- ¿Por qué desobedecieron? 
 
6.- ¿Al sacarlos Dios del Edén los, perdonó? 
 
 
 
Lección 2                                   Sábado 09 de Octubre de 2010                                                                                                                         
 
 

 
 
 

LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 
COMENTARIO: Es Lucas 15:11 al 24 nos dice la pa-

labra de Dios que había un hombre que tenía dos hijos; un 
día el más chico de ellos le dijo a su padre: papá dame el 

SE FUE DE SU 

HOGAR 
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dinero que me prometiste, pues ya estoy grande y quiero 
gastarlo ahora. Su padre se lo dio. 

Poco después, el joven se fue lejos a divertirse y 
gastar todo lo que tenía; se junto con amigos malos que le 
gastaban su dinero y le enseñaban cosas malas que no se 
debían hacer. Su padre sin duda alguna sufría y lloraba 
pensando en su hijo, y esperando que tal vez algún día 
pudiera regresar. 

Tiempo después de que el hijo desobediente salió de 
su casa, empezó a pasar días tristes, con hambre y viviendo 
en pecado delante de Dios. Cuando el muchacho se 
arrepintió de lo que había hecho y decidió volver con su 
padre, ¿te imaginas la alegría que sintió su papá al verlo 
llegar? Su amor era muy grande, tanto que le hizo un bonito 
recibimiento dándole de comer de lo mejor que había, 
vistiéndole también con las mejores ropas; premiando así su 
gran arrepentimiento al portarse mal ante su padre y Dios. 

 
PREGUNTAS 

 
1.- ¿Como debemos ser con nuestros padres?  
 
2.- ¿Cuando somos malos hijos, Dios nos castiga? 
 
3.- ¿Se arrepintió este hijo al desobedecer a su padre? 
 
4.- ¿Qué recibió el muchacho a cambio de regresar a                                                                    
su casa y pedir perdón? 
 
5.- ¿También recibiremos bendiciones de Dios si  nos 
portamos bien? 
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Lección     3                                   Sábado 16 de Octubre de 2010                                              

 
 
 
 

 
 
 
LEMA TRIMESTRAL: 

"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 
Deuteronomio 6:18. 

 
OBJETO DE LA LECCIÓN:- Enseñar a los niños a ser  

bondadosos  para agradarle  al  Señor 
 
     COMENTARIO: Un hombre  llamado  Zaqueo  tenía 
interés  de  ver a  Jesús,  sabiendo  que iba  a pasar cerca de 
ahí;   era bajito  de  estatura y a  causa   de cantidad  de  
gente que se había  reunido por  esos lugares no  alcanzaba a 
mirar  a Jesús;   el  Señor al pasar le miró asombrado pues  
Zaqueo  estaba  arriba  de un  árbol,  en seguida Jesús  le  
dijo:   "Zaqueo de  ahí y  date prisa pues   iré  a  tu  casa". 
La gente murmuraba sorprendida preguntando por qué 
Jesús iría a  la casa  de  un pecador.   Al hogar  de Zaqueo 
habían  llegado  las  bendiciones  con  la visita de nuestro  
Señor  Jesucristo. 
 
Zaqueo  lo  que  tenía en  dinero y  comodidad, todo  lo  
repartió  entre  los  pobres  y necesitados. Procuremos  ser  
compartidos  y bondadosos  con  los que nos  rodean para 
agradar a Dios 
. 

POEMA: 

EL HOMBRE QUE 
SUBIO A UN ARBOL 
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Un hombre bajito fue Zaqueo, y a Jesús quería ver,  
Era tan grande el gentío; pensaba pues   

¿Qué voy hacer? 
 

A un árbol grande el  subió, pronto ahí Jesús  le miró;  
"Bájate Zaqueo, Jesús le decía, porque a tu casa quiero 

ir". 
 

Se bajó Zaqueo con alegría, y una vida diferente 
comenzó a vivir 

Su dinero con los pobres compartió, porqué ahora, a 
Jesús él amó. 

. 
PREGUNTAS 

 
1- ¿Quién era Zaqueo?  

 
2- ¿A quién  deseaba ver?  

 
3- ¿Quién fue a su casa?  

 
4- ¿A quiénes  ayudo  Zaqueo por amor del Señor? 

 
 
 

 
 
Lección 4                                    Sábado 23 de Octubre de 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

JESÚS 
PERDONA 
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LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 

OBJETO DE LA LECCIÓN: Enseñar a los niños  que  donde 
quiera que estemos  Dios nos ayuda y perdona. 
       COMENTARIO  El apóstol Pedro quería mucho a Jesús 
pero, a pesar de eso le negó; cuando canto el gallo, Pedro ya 
se había olvidado de que amaba a Jesús. Pero a pesar de lo 
que hizo, Pedro seguía al Señor; al acordarse de que se porto 
mal lloraba amargamente,  nos  dice la Escritura. 
 
Los apóstoles de Jesús, a pesar de que también cometían 
errores no dejaban de amarle. 
 
A causa de nuestras fallas Jesús murió en la cruz; hagamos 
como Pedro, arrepentirnos de lo que hacemos mal y 
permanecer contentos por conocer al Señor por medio de su 
palabra y tratemos de ser sus  amigos.   
 
 Jesús nos perdonará porque nos  quiere. 
 

PREGUNTAS 
1.-  ¿Quién es  Jesús? 
 
2.-   ¿Por qué murió Jesús? 
 
3.- ¿Jesús perdona nuestros pecados? 
 
4.- ¿Tú debes perdonar a quien te hace mal? 
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Lección 5                                       Sábado 30 de Octubre de 2010  

 
 
 
 
 
 

LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 

OBJETO DE LA LECCIÓN: Que los niños aprendan que una 
comida sana cuida sus cuerpos. 
 
          COMENTARIO En el libro de Daniel nos dice la Biblia 
de 4 jóvenes que a pesar de estar solos y lejos de sus padres, 
se supieron cuidar y obedecer a Dios. 
Esos cuatro muchachos fueron cautivos llegando a la casa de 
un Rey, este rey deseaba que esos jóvenes fueran sus 
ayudantes; y, por ese motivo ordeno al Jefe de sus sirvientes 
que los atendieran bien; que les dieran buena comida y 
buena ropa. 
 
Daniel y sus amigos sabían que el rey vivía bien pues era 
rico; pero decidieron no contaminarse y no comer de las 
viandas del rey. Pues solamente decidieron obedecer a Dios 
y no ofenderlo pues le amaban; al llegar la hora de la comida 
los jóvenes le dijeron al sirviente que no les diera de esa 
comida pues no la debían comer y tampoco tomaron vino. 
 
El sirviente al ver eso se asombró y les dijo que el rey se 
podía enojar por eso. Pero Dios al mirar esa obediencia 
ayudó a los muchachos a estar fuertes, vigorosos y sanos 
comiendo verduras y alimentos limpios. No se enfermaban 
fácil pues era comida sana. 

ESCOGIENDO 
NUESTRA COMIDA 
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PREGUNTAS 

1.-  ¿Cómo puedes  cuidar tu cuerpo?  
 
2.-  ¿Qué debes  comer? 
 
3.-  ¿Daniel y sus amigos  comieron de la comida del 
Rey? 
 
4.- ¿Si comes lo que Dios te manda estarás -fuerte y 
sano? 
 
5.-  ¿Dios  te ayudará si obedeces? 
 
 
 

 
 
 
Lección 6                                 Sábado 06 de Noviembre de 2010                                         
 
 

 
 
 

LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 

OBJETO DE LA LECCIÓN: Ayudar y enseñar a los niños  la 
fuerza de voluntad para alejarse  del mal. 
 
      COMENTARIO En la casa de los Rechábitas aconteció que 
Jeremías fue mandado por Jehová, para invitarles vino a 
tomar; ellos dijeron ¡No! "No beberemos vino porque 

DECIR “NO” 
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nuestros padres nos han dicho: No beberéis jamás vino 
vosotros ni vuestros hijos, ni sembraréis, ni plantarás, sus 
casas serán tiendas (casas de  campaña)  y seréis 
peregrinos" 
 
Ellos así cumplieron las órdenes de sus padres agradando a 
Dios. Fueron fuertes para no hacer lo malo. También 
enseñaron a la gente que conocían y obedecían a Dios. 
 
Así como esa familia tienes que prepararte, pidiendo a 
nuestro Padre Celestial que te ayude a decir NO a todo  lo 
malo  que te haga daño. 
 
Recuerda tu verso del trimestre y así no ofenderás  a Dios. 
 

PREGUNTAS 
1.- ¿Los Rechábitas obedecieron a sus padres? 
 
2.- ¿Ellos agradaron a Dios? 
 
3.- ¿Qué dijeron cuando les invitaban a tomar vino? 
4.- ¿Debes cuidarte y NO hacer lo malo? 
 
5.- ¿Debes enseñar a la gente como obedecer a Dios? 
Recuerda: En Dios está el poder. (II Crónicas 25:8) 
 

 
 
 
 
Lección 7                                 Sábado 13 de Noviembre de 2010 

 
 
 
 
 

SER BONDADOSOS 
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LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN:-    Que los niños aprendan    a ser 
bondadosos. 
      COMENTARIO Abraham hombre bueno y justo delante 
de Dios, se encontraba una tarde fuera de su casita tomando 
un poco de aire fresco, pues hacía calor. El, tenía muchas 
vacas, muchas ovejas en fin era rico y tenía también 
sirvientes para ayudarle. Un día vio a lo lejos que se 
acercaban tres hombres a su hogar, Abraham con amor y 
atención corrió a recibirles y con atención ordeno a sus sir-
vientes y su esposa Sara preparar algo de comer para sus 
invitados. Abraham era bondadoso, amable, y deseaba ser 
útil a la gente que le rodeaba. 

A cambio de esa atención y bondad, Dios le premió a 
el y a su esposa Sara dándoles un hijo que se  llamaría  Isaac. 

 
Sé atento y respetuoso. 

PLEGARIA 
Señor te pido me ayudes hoy, para hacer, lo bueno   

dondequiera que estoy. Dame, tu ayuda para fuerte ser,    
quiero a cada instante, pronto obedecer. 

PREGUNTAS 
1.-  ¿Cómo  debes  ser con las personas? 
 
2.- ¿Te sientes contento cuando sirves a alguien? 
 
3.- ¿Debes amar a las gentes? 
 
4.- ¿Abraham fue amable y servicial? 
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Lección 8                                       Sábado 20 de Noviembre 2010 
 
 
 
 
 
 
LEMA TRIMESTRAL: 

"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 
Deuteronomio 6:18. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN Que los niños aprendan que deben 
ser amables y buenos con las personas menos afortunadas 
que ellos. 

COMENTARIO Tú al levantarte das gracias a Dios 
porque te ha permitido un día más de vida; porque tus pies 
están sanos, porque tus brazos están fuertes, porque tus ojos 
pueden mirar la luz; en fin, todo  tu cuerpo funciona bien 
gracias a Dios. 

 
Mephi-boseth era el nombre de un niño que tenía 5 años de 
edad, su padre se llamaba Jonathan y su abuelo Saúl; ellos 
dos murieron y al saberlo el niño corrió juntamente con su 
sirvienta a toda prisa tanto que el niño cayo y quedo cojo al 
lastimarse sus piernas. 

 
El Rey David amó mucho a Saúl. Por tal motivo 

cuando se entero de que su nieto Mephi-boseth quedó 
inválido le buscó para llevarle a su palacio; le tuvo muchas 
atenciones y el pequeño estaba feliz. 

 
El rey quiso ser bondadoso con el niño y con los demás. 
Sabía David que ésto era bueno delante de nuestro Padre 
Celestial. 

PREGUNTAS  
1.- ¿Quién era David?  

UN REY CON 
BONDAD 
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2.-  ¿Quién era Mephi-boseth? 
 
3.-  ¿Que le pasó al niño  cuando supo que su    padre y 
abuelo habían muerto? 
 
4.- ¿Cómo trató el rey David al niño? 
 
5.- ¿Cómo debes portarte con las personas enfer-
mitas? 
 
 
 
 

 
Lección 9                                 Sábado 27 de Noviembre de 2010 

 
 
 
 
 
 

LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN Ayudar a los niños a reconocer la 
misericordia de Dios al darnos buenos ojos. 

 
COMENTARIO Jesús nos dice: "Sed benignos unos 

con otros". En el camino de Jericó estaba sentado un pobre 
ciego, no podía trabajar como la demás gente, ni podía viajar 
porque no veía los caminos. 

 

LA BONDAD DE 
JESUS 
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El, por causa de eso, siempre estaba sentado en algún lugar 
pidiendo dinero; él podía oír las ramas o flores al moverse 
con el viento, oía cantar a los pajaritos pero no les podía ver. 

 
Un día escucho voces y gritos, oía que la gente 

caminaba de prisa ¿qué pasaba? preguntó a los demás ¿por 
qué hay tanta gente? Ellos le contestaron: vamos siguiendo a 
Jesús hacia la ciudad ¡Qué emoción sentiría el ciego al oír 
hablar de Jesús! Jesús había sanado a los enfermos, había 
devuelto la vida a una niña, en fin, muchos milagros que 
Jesús el hijo de Dios había realizado. Jesús en ese momento 
pasaba por donde estaba el cieguito; él gritaba 
desesperadamente diciendo: ¡Jesús ayúdame! Pero.... ¿te 
imaginas la multitud de personas y ruidos? tal vez no le 
podía escuchar; pero el cieguito volvía a gritarle a Jesús para 
que le ayudara.-La gente le callaba y le decía que no gritara 
— ¿cuál sería la sorpresa del cieguito al saber que Jesús le 
había oído? 

Fué entonces cuando Jesús le preguntó ¿Qué quieres 
que yo haga? el ciego al escuchar esa voz amable y dulce 
dijo: "¡Oh, Señor!" "quiero ver". Y Jesús  le dijo: "recibe ahora 
la vista por creer en mi 

 
¡Qué alegría! Ver al Señor, y ver todo lo que le 

rodeaba. 
Así siguió el cieguito alabando y  glorificando el 

nombre de Dios  dándole siempre  las  gracias. 
 

PREGUNTAS 
 

1.- ¿Jesús fue bondadoso con los que le necesitaban? 
 
2.- ¿El ciego como le gritaba? 
 
3.- ¿Se sintió contento al recibir la vista que el Señor 
le dio? 
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Lección 10                                Sábado 04 de Diciembre de 2010 
 
 
 
 
 
 

LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN Que los niños practiquen y 
enseñen a  decir gracias. 
 

COMENTARIO: Aconteció hace mucho tiempo en la 
tierra donde nació Jesús en Jerusalem; diez hombres 
llegaron al encuentro del Señor Jesús gritándole a gran voz: 
"¡Señor!.... ¡Maestro! míranos, ten misericordia de nosotros". 
Pues ellos no se acercaban a nadie y vivían lejos de su 
familia a causa de una enfermedad que tenían, llamada 
lepra. Los doctores no sabían como curarlos, pues esa 
enfermedad era fuerte y contagiosa. 

 
Jesús se acerco a ellos diciéndoles que fueran a 

presentarse ante los sacerdotes en el templo y por su 
obediencia de hacerlo así fueron sanados. 

 
Uno de ellos, de repente, dejo de correr y se regresó y 

con fuerte voz glorifico el nombre de Dios cayendo a los pies 
de Jesús, dando muchas gracias por estar ya curado y limpio. 
Jesús estaba contento con ese hombre, pero triste porque los 
otros a quienes curo no le agradecieron el haberles sanado. 

 
Está siempre listo en tu corazón a dar gracias por lo 

que recibes, tanto de la gente y con mayor razón de todo lo 
que Dios te da a veces sin merecerlo. 

APRENDER    A 
DECIR  GRACIAS 
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PREGUNTAS 

 
1.- ¿Cuántos hombres estaban enfermos y lejos de su 
familia? 
 
2.- ¿Cuántos de ellos regresaron a Jesús a darle las 
gracias? 
 
3.- ¿Debes dar gracias a Dios por todo lo que recibes? 
 
 

 
 
Lección    11                            Sábado 11 de Diciembre de 2010 

 
 
 
 
 
 

LEMA TRIMESTRAL: 
"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 

Deuteronomio 6:18. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN Reconocer el poder de Dios y tener 
FE en EL. 
 

COMENTARIO  Un niño se sintió un día enfermo, por 
lo cual su mamá le acostó y le atendió; su padre, tal vez 
corrió en busca de un médico, esta familia era rica y tenían 
muchos sirvientes. Los padres del niño hacían todo lo 
posible para que el niño se aliviara, pero pasado que cada 
día se enfermaba más el niño. El papá del niño se entero de 
que Jesús estaba cerca de ahí y fué en su busca. Al llegar 
cerca de Jesús le dijo: (poniéndose de rodillas y 

UNA FAMILIA 
AGRADECIDA 
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suplicándole) "yo sé que Tú puedes curar a mi hijo, vamos a 
mi casa". Jesús miraba lo triste que estaba el papá del 
pequeñito, y le dijo: "Ve a tu casa, que tu hijito ya está bien, 
no te preocupes" 

 
El papá del niño obedeció y al llegar a su casa, todos 

lo recibieron contentos dándole la noticia de que el niño ya 
estaba mejor. 

 
Por FE Jesús ayudó a esa familia y ellos siempre le 

agracian a Dios  todas las bondades. 
 

PREGUNTAS 
 
1.- ¿Los médicos curaron al niño? 
 
2.- ¿Sus padres estaban tristes? 
 
3.- ¿A quién fueron a buscar para sanar al niño? 
 
4.- ¿Tenían FE en Jesús? 
 
5.- ¿Debes de dar gracias a Dios porque estás sano? 
 
 

Lección 12                                 Sábado 18 de Diciembre de 2010  
 
 
 
 
 
 

 
LEMA TRIMESTRAL: 

"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 
Deuteronomio 6:18. 

NUESTRA AYUDA 
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OBJETO DE LA LECCIÓN Qué los niños mencionen algunas 
de las cosas difíciles en las cuales el Señor puede ayudarlos. 

 
COMENTARIO: Cierta tarde Jesús pasaba por el lago 

de Genezaret, donde se encontraban unos hombres  
pescando. Ellos estaban ese día muy tristes porque sus redes 
estaban vacías, necesitaban pescar.-Ese era su trabajo para 
ganar dinero y darle a su familia lo que necesitaban. 

 
En la playa había mucha gente, escuchaban a Jesús  

desde el barco de Simón. Escuchaban la palabra de Dios. 
 
Jesús les dijo a los pescadores: tiren sus redes a la 

mar, ellos obedecieron y cual sería su sorpresa que las 
sacaron llena de peces y casi se rompían de lo pesado que 
estaban. Por ese motivo, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús 
y dijo: "Tú eres el hijo de Dios". Solamente el hijo de Dios nos 
pudo ayudar en esta forma, como tú lo has hecho. 

 
Dios nos ayuda también cuando tenemos cosas di-

fíciles de hacer. La Biblia dice: "El Señor es mi ayudador". 
 

PREGUNTAS  
 

1.- ¿Quien nos ayuda en todo? 
 
2.- ¿En quién debemos confiar? 
 
3.- ¿Debemos agradecer al Señor su ayuda? 
 
4.- ¿A quiénes ayuda Dios? 
 
5.- ¿Te ayudará a tí si se lo pides? 
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Lección    13                              Sábado 25 de Diciembre de 2010 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
LEMA TRIMESTRAL: 

"Y harás lo recto y lo bueno  en ojos de Jehová…” 
Deuteronomio 6:18. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN Qué los niños desarrollen un culto 
especial de acción de gracias por todo lo que Dios nos  da. 

 
COMENTARIO ¿Alguna vez te has preocupado por no 

tener dinero? ¿Por no tener comida o ropa? Nuestros papas 
se preocupan cuando no hay trabajo o lo necesario en 
nuestra casa, pero, Jesús nos dice en la palabra de Dios, que 
nos preocupemos menos; las flores del campo no trabajan y 
sin embargo Dios las cubre, los animalitos no trabajan y sin 
embargo también tienen comida; ¿qué debemos hacer 
entonces? Nuestro Padre Celestial nos da todo lo que 
necesitamos, pero nos dice en su palabra: "Busca el reino de 
Dios primero"; y todo se te dará como premió. 

 
El Señor no nos abandona, pues nos quiere como sus 

hijos y más que a las flores, y a los animalitos. 
Ahora pues, obedezcamos y busquemos al Señor en 

todo;   él no nos dejará. 
  

PREGUNTAS 
 

JESÚS CUENTA 
LA BONDAD DE DIOS 

SU  PADRE 
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1.- ¿Si obedecemos a Dios primero él nos dará lo 
necesario? 
 
2.- ¿Las flores y los animalitos del campo Dios los 
cuida? 
 
3.- ¿Dios nos quiere más que a ellos? 
 
4.- ¿Debemos preocuparnos por la comida o el 
vestido? 
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