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Nombre: _____________________________________ 

Iglesia de Dios en _______________________________ 

Distrito No. ________________ 

 
 

 

1. Nuestra actitud 

en la oscuridad 

2. Nuestra actitud en casa ajena 

3. El cuidado de la casa propia 

4. Nuestra actitud ante una plática 

de adultos 

5. El trabajo 

6. Los sueños 

7. Los medicamentos 

8. La curiosidad 

9. Propiedad Privada 

10. El cuidado de nuestra ropa 

11. Mansedumbre 

12. Hambre y sed de justicia 

13. La Misericordia 

  

¿Cuál es 

tu actitud? 
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NUESTRA ACTITUD EN 
LA OSCURIDAD 

 

"No tendrás temor de espanto nocturno"           

Salmos 91:5 
 
 

LECTURA BÍBLICA 
1ª Samuel 3:3-10 

 
 

INTRODUCCIÓN 
A muchos niños les espanta la 
oscuridad porque se imaginan 
muchas cosas que no existen. 
Cuando tú estés en un lugar 
obscuro, recuerda que Dios te 
cuida como cuidó al niño Samuel 
en la noche. 

 
 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1- ¿Quién le habló a Samuel en la noche? 1ª Samuel 

3:10. 
 

2- ¿Qué hace Dios en las noches? Salmos 121:3-4 
 

3- Si  tenemos  miedo  a  la  oscuridad     ¿Qué 
debemos recordar? 
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NUESTRA ACTITUD EN 
casa ajena 

"Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas 

obras..."           

Mateo 5:16a 
 

LECTURA BÍBLICA 
Filipenses 2:15 

 
INTRODUCCIÓN 

Cada vez que visitemos una 
casa debemos permanecer en 
forma ordenada; debemos evitar 
tocar los adornos, correr por toda 
la casa, gritar o asumir cualquier 
otra conducta impropia. Si algo 
necesitamos, pidámoslo al dueño 
de la casa con toda atención; si 
hacemos uso de la mesa, baño o 

juguetes, dejemos todo en orden y 
limpio. 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1- ¿Qué pensarán los dueños de la casa cuando les 
visitan niños traviesos o groseros? 
 

2- Haz una lista y dilas en clase sobre las 
recomendaciones que debemos observar en casa 
ajena. 

 
3- ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo? Filipenses 

2:15. 
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EL CUIDADO DE LA 
CASA PROPIA 

"Cuando Jehová tu Dios te haya 

introducido en la tierra que juró a tus 

padres... y casas llenas de todo bien..." 

Deuteronomio 6:10a, 11a. 

 

LECTURA BÍBLICA 
Eclesiastés 10:18 

 
INTRODUCCIÓN 

La pereza y el descuido hacen 
que la casa esté desaseada y 
en ruinas; nosotros debemos 
cuidar nuestra casa evitando 
rayar paredes, tirar objetos o 
basura en el suelo; jugar con 
pelotas que pueden romper 
vidrios o aparatos, etc. 
Papá y mamá desean una casa 
bonita y todos debemos 
colaborar para que siempre 

esté así. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1- ¿Crees que sólo las personas ricas pueden tener 
su casa aseada y bonita? 
 

2- ¿Cómo podemos hacer que nuestra casa tenga 
una bonita imagen? Eclesiastés 10:18. 
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3- ¿Por qué crees que a Jesucristo le gustaba 
siempre hospedarse en la casa de Lázaro? Juan 
12:2 
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nuestra actitud ante 
una platica de adultos 
"Yo he estado atento y he escuchado..."   

Job 32:11. 

 
 

LECTURA BÍBLICA 

Proverbios 4:10-14 

 
INTRODUCCIÓN 

Es muy desagradable que 
cuando los adultos están 
platicando sean interrumpidos 
por los lloriqueos, quejas o 
peticiones de los niños. Cuando 
las personas adultas estén 
platicando y necesitemos 
hablar, antes debemos pedir 
permiso o expresar alguna 
excusa por interrumpir. Además, 
debemos procurar que nuestros 

juegos no distraigan su atención. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1- Señala aquellos actos equivocados que debemos 
evitar cuando alguien esté conversando. 
 

2- Si acaso tenemos algo que decir a papá o mamá y 
se encuentran platicando ¿Cómo debemos 
hacerlo? 

 
3- Debemos saber que algunas veces los adultos 

desean platicar a solas; por eso, antes de que ellos 
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nos lo pidan debemos retirarnos pidiendo permiso; 
pero si acaso nos piden que platiquemos con ellos, 
sigamos el ejemplo de Jesucristo. Lucas 2:46-47. 
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el trabajo 
 

"... Trabajando así, debemos ayudar a los 

necesitados..."  

Hechos 20:35. 

 

LECTURA BÍBLICA 

Mateo 21:28-31 

 
INTRODUCCIÓN 

Los Israelitas decían que quien 
no enseñaba a su hijo un oficio, 
entonces le enseñaba a ser un 
ladrón; muy a pesar de que 
nuestros padres nos den lo 
necesario, debemos aprender a 
trabajar en casa y también 
estudiar y aprender trabajos 
manuales. 
 

 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 
 

1- Aunque el apóstol Pablo era un maestro de Israel 
¿Qué oficio tenia aparte?     Hechos 18:3. 
 
 

2- ¿Qué trabajos puedes tú hacer en casa? 
 
 

3- Pide a un maestro o a tus padres que te enseñen a 
hacer por ti mismo un trabajo con las manos. 
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los sueños 
 

"...Me desperté y abrí los ojos. Mi sueño 

me agradó"        

Jeremías 31:26 

 

LECTURA BÍBLICA 

Proverbios 3:21-24 

 
INTRODUCCIÓN 

Todos hemos tenido la 
experiencia de soñar, algunas 
veces los sueños son bonitos, 
otras veces nos llenan de 
miedo; pero no debemos creer 
que lo que soñamos se 
realizará, ya que eso no es 
posible. 
 
 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1- ¿Por qué tenemos pesadillas en ocasiones? 

Eclesiastés 5:3 
 

2- ¿Cómo será el sueño de los que obedecen a 
Dios? Proverbios 3:24. 

 
3- ¿Qué nos recomienda el Señor acerca de los 

sueños?   Jeremías 29:8. 
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los medicamentos 
 

"... Tomad bálsamo para su dolor, quizá 

sanará"     

Jeremías 51:8b 

 

LECTURA BÍBLICA 
2ª Reyes 20:1-7 

 
INTRODUCCIÓN 

Dios ha dado sabiduría al 
hombre para que descubra 
medicamentos para su bien. El 
bálsamo, es una goma de un 
árbol y se utilizaba para sanar 
las heridas. Actualmente existe 
un sin número de medicamentos 
que deben ser usados con 
mucho cuidado, ya que de lo 
contrario pueden ocasionar la 

muerte. Nunca manejes tú los 
medicamentos y siempre pide a tus padres que lo hagan. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1- ¿Qué medicamentos usó el Rey Ezequías?   2o. 

Reyes 20:7. 
 

2- ¿Qué recomendación le dio Pablo a Timoteo? 1a. 
Timoteo 5:23. 

 
3- ¿Qué cuidados debemos tener con el manejo de 

los medicamentos? 
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la curiosidad 
 

"Y la mujer de Lot miró atrás... y se 

volvió estatua de sal"           

Génesis 19:26 

 

LECTURA BÍBLICA 
Génesis 19:15-26 

 
INTRODUCCIÓN 

La curiosidad ha hecho que 
muchas personas sufran 
accidentes y aún que pierdan la 
vida; jamás debemos mover 
aparatos abrir envases o 
caminar en terreno desconocido 
sin la vigilancia de un adulto, 
también debemos evitar oír tras 
las puertas o asomarnos por la 
ventana o alguna abertura. 

Debemos dominar nuestra 
curiosidad; y si algo deseamos saber, preguntemos. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1- A Lot y su familia se les dijo que no volvieran a 

ver, pero por curiosa su esposa volvió su vista 
atrás. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 19:26. 
 

2- ¿Qué recomienda Pablo a los curiosos? 
2ªTesalonicenses 3:11-12. 

 
3- ¿Recuerdas alguna experiencia por tu 

curiosidad? 
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propiedad privada 
 

"Ninguno padezca...   por meterse en 

negocios ajenos"       

1a. Pedro 4:15 
 

 

LECTURA BÍBLICA 
2ª Crónicas 35:20-24 

 
INTRODUCCIÓN 

Cada persona tiene cosas de su 
propiedad y es nuestro deber 
respetarlas, pudiendo ser 
juguetes, cuadernos, lápices, 
ropa, comida y aún el tiempo. Si 
deseamos algo que sea de otra 
persona, debemos pedirlo; de 
esta manera evitaremos 
disgustos. Cuidemos también de 
volver las cosas a su sitio y en 

las mismas condiciones. 
No olvidemos, que antes de entrar a una habitación debemos 
solicitar permiso. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1- ¿Qué sucedió al Rey Josías por meterse en 

asuntos privados?    2ª  Crónicas 35:20-24. 
 

2- ¿Qué problemas podemos ocasionar por entrar a 
una habitación a tomar alguna cosa sin permiso? 
 

3- Haz una lista de recomendaciones que debemos 
tomar en cuenta ante la propiedad privada. 
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el cuidado de 
nuestra ropa 

"Durante cuarenta años; no se les ha 

gastado la ropa ni el calzado" 

Deuteronomio 29:5 

 

LECTURA BÍBLICA 
Proverbios 1:8-10 

 
INTRODUCCIÓN 

Fué maravilloso cómo durante 
los cuarenta años de la travesía 
de Israel en el desierto, jamás 
les faltó ropa ni calzado. Dios 
tuvo mucho que ver, pero sin 
duda que también influyó el 
cuidado que cada uno tuvo con 
su ropa. 
Para papá y mamá es una 
preocupación diaria asearnos, 

darnos la ropa y el calzado. Nosotros debemos cuidarlos con 
esmero como lo hicieron los Israelitas. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1- ¿Qué cuidados debemos tener con nuestra ropa? 

Éxodo 19:10. 
 

2- ¿Qué nos recomienda Salomón? Eclesiastés 9:8. 
 

3- ¿Qué podrás hacer con la ropa que ya no te queda 
y que aún está en buenas condiciones? Lucas 
3:11. 
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mansedumbre 
 

"Bienaventurados los mansos, porque 

ellos recibirán la tierra por heredad" 

Mateo 5:5 

 

LECTURA BÍBLICA 
Proverbios 3:1-4 

 
INTRODUCCIÓN 

Desde pequeños debemos 
aprender a dominarnos; no 
dejemos que el enojo nos 
domine, o los caprichos. Una 
persona que ha aprendido a 
dominarse, se dice que está 
llena de mansedumbre; y por lo 
tanto, reconoce su ignorancia y 
debilidad y su necesidad de que 
alguien le ayude. 

Si quieres saber qué tanta mansedumbre tienes, responde: 
 
- ¿Te dejas dominar por el coraje? 
- ¿Aceptas la ayuda que alguien te ofrece o quieres hacerlo tú 
solo? 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 

1- ¿Cómo era Moisés? Números 12:3. 
 

2- ¿Qué dijo Cristo que debemos aprender de Él? 
Mateo 11.29. 

 

3- ¿Cómo es un hombre manso? 
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hambre y sed de 
justicia 

 

“Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de justicia..."    

Mateo 5:5 

 

LECTURA BÍBLICA 
Lucas 18:1-17 

 
INTRODUCCIÓN 

En el mundo hay muchas 
injusticias y el Señor espera que 
nosotros podamos reducirlas. 
Ese deseo de corregir lo injusto 
debe ser tan grande como 
cuando se tiene mucha sed o 
hambre. De la misma manera, 
como uno experimenta una 
agradable satisfacción al comer 
o beber, así sentiremos alegría 

cuando las cosas se corrijan. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 

1- Señala algunas injusticias que se cometen y que tú 
has visto. 
 

2- ¿Qué   podrías  hacer tú  para  corregir  esas 
injusticias? Proverbios 2:1-9. 

 

3- ¿Cómo reinará el Señor?  Salmo 98:9. 
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la misericordia 
 

"Bienaventurados los 

misericordiosos..."       

Mateo 5:7 

 

LECTURA BÍBLICA 

Mateo 18:23-25 

 
INTRODUCCIÓN 

Misericordia significa: Estudiar 
dentro de otra persona para 
entender por qué se comporta 
como lo hace. Para 
comprenderlo mejor veamos 
como Dios permitió que 
Jesucristo tomara un cuerpo 
como el nuestro, y así sentir todo 
lo que nosotros sentimos. Esto 
es misericordia; el Señor espera 

que nosotros también comprendamos a los demás si alguien 
está enojado, triste, llorando o portándose mal. Antes de 
criticarlo, tratemos de comprenderlo. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
 

1- ¿Señale la forma correcta e incorrecta en la actitud 
de los hombres de la parábola? Mateo 18:23-35. 
 

2- ¿Qué es misericordia? 
 

3- ¿Qué espera Dios de nosotros? Colosenses 3:12. 
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CONTROL DE 
ASISTENCIA 

 
 



¿Cuál es tu actitud?                                   Iglesia de Dios 

30Escuela Sabática Infantil 
 

 


