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1 

Verso para memorizar 

“Un Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos, por todos, y en todos” 

Efesios 4:6 

Lectura Bíblica 

Éxodo 20:3-6 

Actividad 1 

Formar a los niños de pie y en un 

círculo. Comenzar la lectura de la 

lección. Cada vez que se mencione 

la palabra dioses, el niño repetirá 

“No te inclinarás ante ellos”. 

Comentario: En algunos países 

donde no han leído las Sagradas 
Escrituras y no saben mucho de 
Dios hay personas que piensan 
que hay varios dioses. Algunas 
creen que hay dos otras que 
hay cuatro y hay quienes pien-
san que los dioses son cientos o 
más. 

En algunos lugares creen que el 
sol es un Dios y que también la 
luna lo es. Algunas por eso se 
inclinan delante de ellos y a 

veces oran al sol pidiéndole que 
los cuide y los ayude. ¿Por qué 
ayudarlos el sol y la luna? No, 
son personas  para que puedan 
ayudarlos; tanto el sol como la 
luna son cosas que Dios ha 
creado para darnos luz y calor y 
para que nos gocemos con 
ellos. 

No son dioses, sino que Dios es 
quien los hizo. No debemos 
orar a las cosas que Dios ha 
hecho, sino solamente a Dios 
mismo. 

¿Debemos dirigir nuestras  ora-
ciones a los ángeles? ¿Son dio-
ses? No, los ángeles son: Seres 
celestiales, pero, no debemos 
dirigir nuestras oraciones a 
ellos.  
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Los ángeles no son dioses; son ayudantes de Dios y para eso es que Dios 
los hizo. 

Los ángeles aman a Dios y hay tanto que ni siquiera podemos imaginar 
cuántos son. La mayor parte de ellos están en el cielo dando gracias y 
alabando a Dios. 

¿Hay en el cielo otros dioses aparte de nuestro Dios? No. Dios ha hecho 
todo lo que hay. Esa es la razón por la cual ÉL esta celoso con los que oran  
otra persona aparte de ÉL. Nosotros debemos amar a Dios aún más que a 
mamá o a papá o a las muchas cosas  buenas que tenemos. Dios nos dio 
los y las cosas buenas, debemos pues, amar a Dios más que a todo. 

Un día un Ministro quiso saber si una niñita había entendido que hay un 
Dios. Le pregunto: Catalina, ¿Cuántos dioses hay? 

La niña respondió: “Hay solamente uno” y ¿Cómo lo sabes? Le dijo el Mi-
nistro. “porque, contesto la niña, solamente hay un lugar para un solo 
Dios”, “El llena el cielo y la tierra”. Y aquella niñita tenía razón. 

Versículos de Ayuda 

Éxodo 20: 1-6 

Preguntas de Estudio 

1) ¿Cuántos dioses hay? 

Uno   __                                   dos  ___                           varios ___ 

2) ¿Puede oírnos el sol y la luna cuando oramos? 

Sí      ___                                                        No ___ 

3) ¿Debemos orar a los ángeles? ¿Son ellos dioses? 

 

 

Un himno que cantar: “Sólo a ti Dios y Señor” # 91 
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Actividad 2 

Colorea el número que nos dice que existe un único y solo Dios ver-

dadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque Tú 

eres el único y solo Dios, que Tú eres más grande que cualquier otra 
cosa arriba en el cielo y abajo en la tierra. 

Ayúdame a amarte con todo nuestro corazón y a servirte a ti sola-
mente 
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2 

Verso para memorizar 

“Dios es Espíritu; y los que le ado-

ran, en espíritu y en verdad es ne-

cesario que le adoren” Juan 4: 24 

Lectura Bíblica 

Isaías 6: 1-8 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 
círculo y se sentarán en el 
suelo. Comenzar la lectura y 
cada vez que se escuche la 
palabra “Serafín”, se hará 
una pausa, los niños se pon-
drán de pie y luego se senta-
rán. Así, hasta terminar la 
lectura. 

Comentario: Hay muchas co-

sas que necesitamos saber. 

Necesitamos saber leer y 
escribir, necesitamos saber 
aritmética y la geometría. 
Pero hay algo más que nece-
sitamos saber, ¿Saben uste-

des qué cosa es? Se los voy a 
decir: Lo que más necesita-
mos saber es lo de Dios. Esto 
es tan importante porque 
fue Dios quien nos dio la vi-
da; y ustedes no saben nada 
de Dios, no sabrán lo que ÉL 
quiere que hagan. 

¿Quién es Dios? Dios es un 
Ser espiritual que vive en un 
lugar muy hermoso llamado: 
“Tercer Cielo”. 

¿Quieren ustedes que les 
diga algo más acerca de ÉL? 
¿Saben ustedes que Dios es 
espíritu? Eso quiere decir 
que es un ser espiritual de 
naturaleza diferente a la un - 
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estra. Es decir, no es de carne y hueso como nosotros, ÉL es divino. 

Dios es realmente un Ser espiritual muy maravilloso. Es amable y 
bueno; el nunca hace nada malo, y es tan grande y tan poderoso 
que puede hacer cualquier cosa que quiera. El hizo el mundo, el 
pasto, el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Hizo a los ángeles y nos 
hizo a ustedes y a mí. ÉL hizo todas las cosas. ÉL manda el trueno, 
el relámpago y la lluvia. Cuando llega la primavera con lindas flores 
y cielos azules, es porque Dios lo planea así. 

¿Dónde está Dios? En el Cielo y la Tierra, ya que hemos aprendido 
que está en todo lugar. ¿No les parece raro que Dios que Dios pue-
da estar aquí en nuestra casa y al mismo tiempo en la casa del ve-
cino? 

Una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es 
que éste Dios nuestro, tan grande y tan Poderoso, nos ama siem-
pre, está atento a lo que nosotros hacemos. Eso debe hacernos 
muy cuidadosos de lo que hacemos. No quisiéramos hacer lo que 
no le gusta a Dios. Al contrario, vamos a hacer siempre lo que a ÉL 
le gusta. ÉL está listo a ayudarnos en todo momento para no hacer 
cosas malas sino cosas buenas. 

 

Preguntas de Estudio 

1) ¿Tiene Dios un cuerpo como el que tú tienes? 

 

2) ¿Tiene Dios un cuerpo espiritual? 

 

3) ¿Puedes pensar en este momento en dos lugares donde está 

Dios? 

4) ¿Puede vernos Dios durante la noche cuando todo esta obscu-

ro? 

Un himno que cantar “Oh Padre Eterno Dios” # 114. 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión: 

Dios Altísimo y Santo que estás en los cielos, perdónanos nuestros muchos 

pecados porque no estamos limpios. 

Te damos gracias porque Tú nos das perdón por medio de Jesucristo. 
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3 
Verso para memorizar 

“El único que tiene inmortalidad, que 
habita en luz inaccesible; a quien nin-

guno de los hombres  ha visto ni puede 
ver, al cual sea honra y el imperio sem-

piterno. Amén  

1a Tim. 6:16 

Lectura Bíblica 

Isaías 57: 15-21. 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 
círculo y comenzar la lectura 
de la lección. Cuando se 
mencionen los atributos Alto 
y Sublime, los niños dirán a 
una voz “Dios verdadero y 
justo”. 

Comentario: Hay muchas co-

sas maravillosas tocantes a 
Dios que no podemos enten-
der. Una de esas cosas ya 
hemos aprendido, es que ÉL 
puede estar en todas partes 
al mismo tiempo. Esto nos 
parece muy raro y no pode-
mos entender cómo puede 
ser eso. Dios no nos lo ha 

explicado, pero cuando ÉL 
venga como lo ha prometido, 
entonces ÉL nos ensenará 
muchas cosas que ahora no 
podemos entender. 

Hay algo más acerca de Dios 
que tampoco podemos en-
tender. Para decirles lo que 
es, tengo que preguntarles 
una cosa: ¿De dónde vino 
Dios? ¿Tuvo Él papá y ma-
má? No Dios no necesito ni 
papá ni mamá. 

ÉL no nació nunca, nunca fue 
pequeñito en el Cielo. No 
nació en el Cielo porque 
siempre ha estado vivo. 
Siempre ha sido grande y Po- 

20—Enero—2018 

¿De Dónde 

vino Dios? 



 11 

 

deroso exactamente como lo es ahora. 

Dios siempre ha estado vivo antes de que hubiera rocas y árboles y 
pasto y animales. Salmo 90: 1-4 

¿Quién hizo a Dios? Nadie lo hizo. Dios no fue hecho por nadie. 
Dios siempre ha tenido vida. No podemos entender esto, pero sa-
bemos que es verdad, porque Dios vive para siempre. 

Aún los niños pequeños deben saber que si no son buenos y aman 
su palabra y obedecen a sus padres, ÉL les dará la vida para siem-
pre. 

Más cuando Cristo venga nos levantará de la tumba y lo veremos y 
viviremos con Él. 

Empero que ustedes recordarán que habrán de vivir siempre, y 
también espero que nunca serán como este rico, malo. 

Versículos de Ayuda 

Salmo 90: 1-4. 

Preguntas de Estudio 

1) ¿Nació Dios alguna vez? 

Si     ___                                                                            No   ___                                                                                                                                                               

2) ¿Ya vivía Dios antes de que hubiera rocas y árboles? 

Sí      ___                                                        No ___ 

3) ¿Desde cuándo vive Dios? 

 

 

Un himno que cantar: “Cuando la trompeta suene” # 139 
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Actividad 2 Colorea el dibujo de los siervos del 
Dios vivo, hablando de las “Buenas Nuevas”  de 
salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos ha dado 

vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

Ayúdanos a vivir aqu´´i en la tierra de tal manera que te agrademos a ti. 
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4 

Verso para memorizar 

“Toda buena dádiva y todo don per-
fecto desciende de lo alto, del Padre 

de las luces, en el cual no hay mudan-
za, sombra de variación. Santiago 1:17. 

Lectura Bíblica 

Salmo 102: 25-28 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados y 
el maestro iniciará la lectura. 
Los niños escucharan atenta-
mente y escucharan las pro-
mesas de Dios para su pue-
blo. 

Comentario: ¿Quién puede 

ver el viento? Ni ustedes ni 
yo, ni nadie. Pero necesita-
mos ver el viento para saber 
que allí está. Lo sabemos 
porque podemos sentirlo en 
nuestro rostro y ver mover a 
los árboles y al pasto cuando 
el viento sopla, pero no po-
demos ver el viento. Tampo-
co podemos ver a Dios, pero 

podemos saber que ÉL es y 
que vive por las cosas que 
hace. Algunos dicen “si pu-
diera ver a Dios, entonces 
creería que existe y que vi-
ve; como no puedo verlo, no 
creeré en ÉL”. 

Pero eso no está bien, tales 
personas creen que el viento 
existe, aunque no pueden 
verlo, por lo que el viento 
hace. Y si quisieran sabrían 
también que Dios existe, por 
lo que ÉL hace. 

¿Pueden pensar en algunas 
cosas que Dios hace, las cua-
les nos dicen que ÉL vive? 
Por ejemplo: Podemos ver 

27—Enero—2018 
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Las estrellas, el sol y la luna ¿Están en el cielo porque se pusieron allí? No. 

Alguien las puso, cuando vemos una casa, nunca pensamos en que casa se 

hizo sola, sabemos que alguien la hizo y cuando vemos las estrellas pensa-

mos lo mismo. Alguien las puso en el lugar donde están, Dios mismo las 

hizo. 

¿Saben ustedes por qué no podemos ver a Dios? Pues es porque Dios no 

quiere que le veamos todavía. Es Dios tan grande, tan maravilloso y tan 

brillante, que si le viéramos moriríamos. Pero algún día, si le obedecemos, 

Él se manifestará al mundo, ÉL nos mostrara su gloria. Entonces le vere-

mos como ÉL es, y eso nos pondrá muy contentos, no necesitamos ver a 

Dios para amarle. 

Versículos de Ayuda 

Juan 3: 1-3; Apocalipsis 22:4 

Preguntas de Estudio 

1) ¿Puedes ver a Dios? ¿Cómo sabes que ÉL vive? 

 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace Dios que nos dice 

que ÉL vive? 

 

 

 

 

Un himno que cantar: “Cristo me Ama” # 124 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión: 

Dios Todopoderoso te damos gracias porque los cielos hablan de tu gloria; 

y porque el sol, la luna y las estrellas que tú has hecho, nos muestran lo 

grande que eres TÚ. 
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5 ¿Por qué nos 

hizo Dios? 

Verso para memorizar 

“Alabad a Jehová desde los cielos; 

Alabadle en las alturas.” “Los jóve-

nes y también las doncellas, los 

ancianos y los niños”. Salmo 148: 

1,12 

Lectura Bíblica 

Salmo 148: 1-12 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 
escuchando la lectura y 
cuando esta termine dirán: 
“Grande es nuestro Dios por 
haber hecho toda la Crea-
ción”. 

Comentario: Dios nos hizo 

para glorificarle a ÉL y para 
gozarnos en ÉL. Quiere que 
nos alegremos porque Dios 
es tan grande y tan bueno. 
Dios quiere que le adoremos 
al entenderlo que es el Todo-
poderoso y lo bueno que fue 
Jesús en venir a recibir el 
castigo de nuestros pecados, 
en vez de ser castigados no-

sotros. Y siendo Dios tan 
grande y tan bueno. ÉL quie-
re que le digamos lo conten-
tos que nos sentimos de que 
Dios nos permite ser sus hi-
jos. 

Quiere que estemos tan ale-
gres que siempre deseemos 
ayudar a los demás como 
una manera de darle gozo a 
ÉL. 

¿Entiende ahora por qué nos 
hizo Dios? Nos hizo para que 
le amáramos y que siempre 
hiciéramos lo que a Dios le 
agrada. 

 

3—Febrero—2018 
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Actividad  2 Colorea el siguiente dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versículos de Ayuda 

Salmo 148: 1-4; Efesios 2:10; 1: 3-8. 

Preguntas de Estudio 

1) ¿Nos hizo Dios para que le amáramos? 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Le gusta a Dios que cantemos para alabarle, aunque nuestra 

voz no sea bonita? 

Un himno que cantar: “Santo, Santo, Santo” # 93 

 

Conclusión: Nuestro Padre, ayúdanos a glorificar tu nombre Santo 

y grande, ayúdanos a alabarte y a vivir para ti siempre. 
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6 Otras cosas acerca 

de nuestro gran Dios 

Verso para memorizar 

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú 

me hiciste en el vientre de mi madre” 

Salmo 139:13 

Lectura Bíblica 

Jeremías 1: 4-8. 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 
para comenzar la lectura. Al 
finalizar el estudio el instruc-
tor preguntara a cada niño 
que entendió de la lección 
de este día sábado. 

Comentario: ¿Cuántas cosas 

sabes? ¿Te has puesto a con-
tarlas alguna vez? 

Hay personas que van a la 
escuela durante toda la vida 
y aprenden más y más, pero 
aun así no es posible que 
aprendan todo lo que hay 
que aprender, porque siem-
pre queda mucho más. No 
hay nada que Dios no sepa: 

Dios hizo todas las cosas y las 
conoce todas, ÉL sabe lo que 
estás pensando ahora, sabe 
lo que estabas pensando 
ayer, y sabe lo que vas a pen-
sar mañana. Él sabe si tú le 
amas o no. No podemos es-
condernos de Dios porque Él  
está en todas partes y sabe 
las cosas y no se olvida de 
nada. 

Otras cosas admirables de 
Dios es que puede trabajar, y 
hacer todo lo que ÉL quiere.  
Él hizo el mundo y puede 
destruirlo si lo desea. No hay 
nada que sea demasiado difí-
cil para ÉL. Nos puede dar la 
salud cuando estamos enfer- 

10—Febrero—2018 
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mos, puede enviar la tempestad y puede acabar con ella. Puede 
perdonar nuestro pecado y salvarnos. 

Y Dios nunca cambia, ÉL es siempre el mismo de ayer, hoy y para 
siempre, nunca se hace viejo, ni se debilita como nosotros. 

Dios lo sabe todo es tan fuerte que puede hacer todo lo que quie-
re. 

Y nunca cambia. ÉL siempre nos ama ¡Que Dios tan Grande y tan 
Admirable tenemos 

Versículos de Ayuda 

Salmo 8; Isaías 40: 25-31; Génesis 1:1; Santiago 1:17. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1) Menciona algunas de las cosas que Dios ha hecho. 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Envejece Dios? Job 36: 26. 

 

 

3) ¿Dios vivirá para siempre?  

 

 

 

Un himno que cantar: “Solo a ti Dios y Señor” # 91 
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Actividad 2 Ayúdanos a encontrar el  jardín  y diviértete coloreándo-

lo. 

 

 

Conclusión: Nuestro Padre Eterno que estás en el cielo te damos gra-

cias, porque no hay nadie como TÚ . Y TÚ eres Todopoderoso, te 
damos gracias  porque nunca cambias, porque siempre nos amas. 

Ayúdanos para agradarte siempre con nuestra manera de vivir. 
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7 

Verso para memorizar 

“Ciertamente de los ángeles dice: El que 

hace a sus ángeles espíritus, y a sus minis-

tros llama de fuego”. Hebreos 1:7 

Lectura Bíblica 

Salmos 8: 1-9 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 
escuchando la lectura. Inte-
rrumpir en varias ocasiones 
para hacer preguntas a los 
niños y ver si están poniendo 
atención. Así se hará mas 
comprensiva la lectura. 

Comentario:  Son creación y 

servidores de Dios. 

Hace muchísimo tiempo, 
mucho antes de que Dios 
hiciera el sol, la luna y las 
estrellas; mucho antes que 
hiciera a Adán y Eva, Dios 
hizo algunos seres o criatu-
ras sin cuerpo físico para que 
vivieran con ÉL en el cielo. 1° 

Reyes 22:19; Apocalipsis 
5:11; Colosenses 1:16. 

Nosotros no podemos verlos 
o hablar con ellos, pero ellos 
si nos ven y algunos están 
aquí con nosotros en éstos 
momentos. Los ángeles son 
muy buenos y útiles Dios ha 
nombrado a uno de ellos 
para que nos sirva especial-
mente a cada uno de noso-
tros para librarnos de mu-
chas cosas que pudieran ha-
cernos daño. Salmo 34:7 

Eso quiere decir que no sea 
bueno sufrir de cuando en 
cuando, porque eso nos hace 
buscar más a Dios, sentir que 

17—Febrero—2018 
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le necesitamos. 

Dios nos ha dicho que nunca nos va a pasar nada que nos haga su-
frir, pero, ÉL ha ordenado a los ángeles que nos ayuden en muchas 
maneras. 

¿Yo quisiera saber lo que los ángeles piensan? cuando ellos nos 
están mirando y cuidando. 

Algunos ángeles son más importantes que nosotros. Las Sagradas 
Escrituras nos dan el nombre de algunos. Gabriel, por ejemplo, 
aparece como un mensajero especial de Dios. Fue el ángel al que el  

Señor envió a Daniel después de que el profeta había orado duran-

te muchos días. Daniel 8: 16; 9:21. 

Otros ángeles les cerraron las bocas a los leones cuando Daniel fue 

echado al foso. 

Gabriel también se le apareció a Zacarías para decirle que iba a te-

ner un hijo, Juan “El Bautista”; y a María para anunciarle que el Se-

ñor Jesús iba a nacer y que ella iba a ser su madre. 

Los ángeles fueron hechos por Dios lo mismo que nosotros, y por 

eso no debemos adorar a los ángeles, sino solamente a Dios. 

Los ángeles no pueden hacer lo que quieran como lo hace Dios; no 

saben todas las cosas como ÉL y solamente pueden estar en un 

solo lugar al mismo tiempo. Dios en cambio puede estar en todas 

partes. 

Versículos de Ayuda 

Salmo 8; Isaías 40: 25-31; Génesis 1:1; Santiago 1:17. 

Preguntas de Estudio 

1) Menciona algunas de las cosas que Dios ha hecho. 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Envejece Dios? Job 36: 26. 
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3) Te convertirás tú en ángel algún día? 

Un himno que cantar: “Bendice a tu Creador” # 176. 

Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Nuestro Padre que ha hecho a los ángeles para que le sirvan y además que 

ellos nos cuiden. 
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8 
¿Quién es 

Satanás? 

Verso para memorizar 

“Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que 

es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años” 

Apocalipsis 20:2 

Lectura  

Bíblica 

Apocalipsis 20:2 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 
escuchando la lectura. Cuan-
do escuchen la palabra 
“Satanás”, hacer una pausa y 
luego se pondrán de pie y 
dirán a una voz “el acusa-
dor”.  

Comentario: El engañador es 

creación de Dios, en él nunca 
se ha encontrado la verdad 
(Juan 8:44); siempre ha sido 
homicida desde el principio, 
y nunca ha permanecido la 
verdad en él, porque cuando 
habla de lo suyo propio ha-
bla, porque es mentiroso y 
Padre de mentira. 

En el Nuevo Testamento se 
le conoce como: “La Serpien-
te Antigua” en Apocalipsis 
20:2 y va ser lanzado al lago 
de fuego y azufre según Apo-
calipsis 20:10; Satanás fue 
creado en la tierra y nunca 
en el cielo, como lo afirma el 
protestantismo religioso en-
gañando a miles de seguido-
res que tendrán la misma 
recompensa que “El Engaña-
dor”, “El Falso Profeta”, sus 
seguidores y “La Muerte”. 

El inició su trabajo en “El 
huerto del Edén”, haciendo 
pecar a la primera pareja y 
así a toda la humanidad que 
no quiere sujetarse a la vo - 

24—Febrero—2018 
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luntad de Dios. 

Satanás tiene poder y se viste como ángel de luz, debemos poner 
siempre mucho cuidado porque el anda como león rugiente viendo 

a quien devorar 2a  Pedro 6:8; y tiene legiones de espíritus inmun-
dos que están a su servicio. 

A Jesucristo trato de inducirlo al pecado a provechando que el 
“Hijo del Hombre” estaba débil materialmente por haber ayunado 
40 días y 40 noches. 

Versículos de Ayuda 

Isaías 14: 12-17; Efesios 4: 25-32; Mateo 4: 1-11. 

Preguntas de Estudio 

1) ¿Quién es Satanás? 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Tiene poder Satanás? 

 

 

3) ¿Padre de quién es Satanás? 

 

 

Un himno que cantar: “Dulce Comunión” # 74. 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración 

 

 

Conclusión: 

A pesar de la maldad de Satanás no puede hacernos daño siempre y cuan-

do estemos de la mano con Dios. 
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9 ¿Cómo hizo Dios 

a Adán y Eva? 

Verso para memorizar 

“Con el sudor de tu rostro comerás el pan 

hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 

fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 

Lectura Bíblica 

Génesis 2:7 

Actividad 1 

Los niños estarán de pie y 
harán un círculo. Cuando 
escuchen la palabra 
“hombre” se hará una pausa 
y los niños dirán a una voz  
“Creador es nuestro Dios”. Y 
luego se sentarán. 

Comentario: 

Cuando ya toda la tierra es-
taba preparada, Dios hizo a 
Adán, que es el primer hom-
bre. Dios tomó polvo de la 
tierra y lo usó para hacer el 
cuerpo de Adán y luego le 
dio vida. 

Y Dios se lo explico todo. Un 

día Dios se propuso hacer 
otra persona, pero en lugar 
de hacer otro hombre, hizo 
una mujer. Y le dio un nom-
bre: “Eva”. Dios no hizo a Eva 
del polvo como a Adán; sino 
que hizo que Adán se dur-
miera, y mientras dormía, 
tomó una de sus costillas e 
hizo la mujer. 

Cabe mencionar que fue 
creada de la misma naturale-
za que el Hombre; un Ser con 
un cuerpo (corruptible), con 
los mismos sentimientos, y 5 
sentidos, solo que de dife-
rente género. 

Cumpliendo también el sentí
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miento de su Creador al decir: “Hagamos al Hombre a nuestra ima-

gen conforme a nuestra semejanza…” Génesis 1:26; y al terminar 

de formarlos Dios los doto de la respiración para que tuviesen mo-

vimiento corporal (vida) 

 

 

Versículos de Ayuda 

 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1) ¿De qué fue hecho Adán? 

 

 

                                                                                                                                                                          

2) ¿De qué fue hecha Eva?  

 

 

 

Un himno que cantar: “Haz lo que quieras de mi Señor” # 229 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Te damos gracias porque eres tan grande y porque con una sola palabra 

tuya fue formada la primera pareja. 
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10 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 
escuchando la lectura. Inte-
rrumpir en varias ocasiones 
para hacer preguntas a los 
niños y ver si están poniendo 
atención. Así se hará mas 
comprensiva la lectura. 

Comentario: Satanás enton-

ces hablo con Eva. Le dijo: 
“Que Dios no haría lo que 
les había dicho”. 

Dios les había dicho a Adán y 
a Eva que no comieran del 
fruto. Cuando Satanás fue a 
hablar con EVA, le dijo: “ Que 
el fruto de ese árbol era bien 
bueno. Satanás le dijo a Eva 

una terrible mentira y Eva le 
creyó se propuso desobede-
cer a Dios, fue derecho al 
árbol y tomo de él, y comió 
también, le dio a Adán para 
que comiera y ese fue uno 
de los días, más tristes, que 
el mundo ha conocido. 

Imagínese que tal sería el 
mundo hoy si nadie fuera 
malo no habría guerras, ni 
ladrones,, ni asesinos, todo 
sería hermoso, los hombres 
serían amables, buenos y 
útiles para los demás y no 
existiría el terrible castigo 
después de la muerte para 
todos los que han pecado. 

10—Marzo—20178 

Verso para memorizar 

“Y lo sacó Jehová del huerto del 

Edén, para que labrase la tierra de 

que fue tomado” 

Génesis 3:23 

Lectura Bíblica 

Génesis 3: 1-14. 

Como entro el pecado 

al mundo  
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Todo lo malo que hay en el mundo existe porque un día Adán y Eva 

se alejaron de Dios e hicieron lo que ÉL les habías dicho que no hi-

cieran. 

Adán y Eva pensaron que al desobedecer a Dios no les haría mucho 

daño y eso es lo que Satanás quería que pasara. Satanás trata de 

hacernos pensar que lo que Dios nos dice no tiene importancia. 

Dios nos manda, pero, al contrario, no suceden cosas terribles y 

cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. 

 

Versículos de Ayuda 

Génesis 3: 1-18; Romanos 5: 11, 12; 3:23;6:23; Apocalipsis 12:9 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1) ¿Quién es Satanás? 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Qué le dio Satanás a Eva ?  

 

 

3)¿Qué le paso a Adán y a Eva después que habían pecado? 

 

 

Un himno que cantar: “Ven a ÉL, Ven a ÉL” # 143 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión: 

Ayúdanos a mantenernos muy cerca de ti, para no ser engañados por Sata-

nás. 
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11 

Verso para memorizar 

“ ya destinado desde antes de la fun-
dación del mundo, pero manifestado 
en los postreros tiempos por amor de 

vosotros. 1a Pedro 1:20 

Lectura Bíblica 

Génesis 3: 21 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados al 
inicio de la lectura. Cuando 
se comience a leer la Lectura 
Bíblica se pondrán en pie y 
luego se sentarán al finalizar  
esta. 

Comentario: 

Dios tuvo un Plan para no 
tener que castigarnos a no-
sotros.  

Su Plan fue castigarse así 
mismo por los pecados de 
nosotros para que nosotros 
no fuéramos castigados. 

Y esa fue la razón por la que 
Jesús nació en Belén y murió 

para salvar al mundo, mu-
riendo como Cordero para 
expiar los pecados desde el 
Edén. 

Un día cierto hombre robo 
cierta cantidad de dinero y 
un policía lo llevó a la cárcel. 
Fue presentado delante del 
juez para que este dijera el 
tiempo que debería estar 
preso. El juez se quedó sor-
prendido al verle pues aquel 
hombre era un amigo  suyo, 
pero, el juez tenía que cum-
plir con su deber y no podía 
dejarlo ir libre solo porque 
era su amigo. Así que el juez 
le dijo: Tienes que devolver 

17—Marzo—2018 

Dios prepara 

un Salvador 
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El dinero que robaste, además, pasaras 30 días en la cárcel. 

 

Versículos de Ayuda 

Lucas 22: 39-46; 23: 27-38; Tito 2:11-14; Juan 3:16; 14:15; Isaías 53: 
4,5. 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1) ¿Cuánto te ama Dios? 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Cuánto amas tu a Dios ?  

 

 

3)    ¿Cómo le puedes mostrar tu amor a Dios? 

 

 

Un himno que cantar: “En el monte Calvario” # 194 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión: 

Nuestro Padre Celestial, sabemos que el Señor Jesús nos amó tanto 

que murió por nosotros. 
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12 Algunos de los 

amigos de Dios 

Verso para me-
morizar 

“si no perdonó al mundo antiguo, sino 
que guardó a Noé, pregonero de justi-
cia, con otras siete personas, trayendo 
diluvio sobre el mundo de los impíos” 

2a Pedro 2:5 

Lectura Bíblica 

Génesis 6: 9-14. 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 
escuchando la lectura. Inte-
rrumpir en varias ocasiones 
para hacer preguntas a los 
niños y ver si están poniendo 
atención. Así se hará mas 
comprensiva la lectura. 

Comentario: 

Finalmente Dios le dijo a 

cierto hombre llamado Noé 

que hiciera un gran barco 

llamado: Arca. Dios le dijo 

que iba a mandar una lluvia, 

y que llovería tanto que toda 

la tierra sería cubierta por el 

agua. Todo quedaría debajo 

del agua; las casas, los árbo-

les y las montañas. Toda la 

gente moriría ahogada, me-

nos Noé, su esposa, sus hijos 

y las esposas de sus hijos. 

Dios envió el diluvio y toda la 

gente murió ahogada. Noé 

creyó y obedeció a Dios. 

No podemos escapar de 

nuestros pecados; solo por la 

sangre del Señor Jesucristo 

que murió para quitar nues-

tros pecados y para ayudar-

nos a vivir la clase de 
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De vida que Dios quiere que vivamos. 

 

Versículos de Ayuda 

 

Génesis 7; Efesios 2: 7-10. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1) ¿Por qué mando Dios el diluvio? 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Por qué no podemos ser buenos todo el tiempo?  

 

3)     ¿Cómo se comportaron Noé y sus hijos, después del diluvio? 

 

4) Qué debemos hacer? 

 

 

Un himno que cantar: “Fuente de Vida eterna” # 150 

 



 38 

 

Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Nuestro Padre que está en el Cielo, reconoce que nuestro corazón 

es muy malo, y lleno de pecado y nos perdona a través de Cristo. 
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13 
Lo más importante 

que puede hacer un 

niño 

Verso para memorizar 

“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y 

estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 

manifestación a Israel” Lucas 1:80 

Lectura Bíblica 

Lucas 1: 41-52 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 
círculo y comenzar la lectura.  

El maestro preguntara a cada 
niño al finalizar que entendió 
del relato escritural con sus 
propias palabras. 

Comentario: 

Lo más importante de todo 
es obedecer a Dios y hacer  
solamente lo que ÉL quiere. 
Cuando ustedes obedecen a 
Dios, eso lo hace muy feliz y 
ÉL les da muchas cosas bue-
nas. 

A Dios le gusta darles cosas 
hermosas a los niños que le 

obedecen. 

¿Cuáles serán algunas de 
esas cosas? Les diré una de 
ellas y ustedes pueden pen-
sar en otras . Una de esas 
cosas es : “La Felicidad”. 

Si los niños obedecen a Dios, 
son felices; si no en vez de 
obedecerle hacen cosas ma-
las, no tienen felicidad. 

¿Qué pasa si ustedes no obe-
decen a Dios? ¿Importa o no 
importa? ¿Qué pasa cuando 
ustedes no obedecen a su 
mamá o a su papá? 

Ellos tienen que castigarlos. 
Dios los castiga por la misma  
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razón. 

 

 

Versículos de Ayuda 

 

Hechos 5: 17-29; Mateo 6: 9-11; Apocalipsis 22:14. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1) ¿Qué es lo más importante que un niño puede hacer? 

 

 

                                                                                                                                                                          

2) ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios nos da cuando le 

obedecemos?  

 

 

 

 

Un himno que cantar: “Cuando andemos con Dios” # 18 
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Actividad 2 

Colorea la siguiente ilustración 

 

 

 

Conclusión 

Nuestro querido Señor Jesús ayúdanos a obedecer en todo  para 

hacer tu voluntad. 
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