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5 de Enero del 2019.

“Ejemplo de Amor”

Versículo de Memoria
“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz” Génesis 1:3

Lectura
Bíblica
Génesis 1:
2-5.

Objeto de la Lección
Comprender que con la luz se inicia la vida y
reconocer que Dios separa la luz de las
tinieblas.

Comentario

En el principio el mundo era un completo
desorden, sin forma, vació, nada se podía
distinguir. Dios decide crear un mundo mejor con su sola presencia y
su voz inicia la creación ordenando: “Que haya luz”. Y hubo luz, que
era muy buena. Dios separo la luz de las tinieblas llamando a la luz
día y a las tinieblas noche. Así inicia el tiempo en el mundo.
Muchos siglos después el hombre ha llenado el mundo de otras
tinieblas que lo separan de Dios, el ser humano ésta rodeado de
confusión y está atrapado en las tinieblas y no puede ver más la luz.
Ahora envía una nueva luz a los hombres, esa luz verdadera que
alumbra a cada hombre que lo acepta y lo guía para que tenga
nuevamente comunión con Dios que es el creador del mundo.

Buenas Noticias: Dios es la luz. El cristiano es la luz en Cristo Jesús
y resplandece en medio de las tinieblas.
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Para Recordar: Así como la luz natural da vigor y salud al cuerpo la
luz de Dios da gozo y fortaleza a nuestro espíritu.
Colocar frente a cada frase la letra de la cita que le corresponde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1ª Juan 1:5
Efesios 5:8
Hechos 13:47
Mateo 5:14
Efesios 5:8
Salmo 27:1
Isaías 60:20

Vosotros sois la luz del mundo
Te he puesto por luz
Ahora sois luz
Andad como hijos de luz
Jehová es mi luz
Dios es luz
Jehová te será por luz

Colorea la siguiente figura:

Conclusión:
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12 de Enero del 2019

La Creación de la Expansión

Versículo de Memoria
“Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día
segundo.” Génesis 1:8

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Génesis 1:
6-8

Explicar por quién y para qué fueron hechos
los cielos.

Comentario

En la antigüedad el firmamento era
considerado como una bóveda o cúpula que
se levantaba para separar las aguas de arriba
(cielos) y las de abajo (tierra) Job 26: 10,11.
Las aguas superiores son sostenidas por el
firmamento y solo caerán a la tierra si Dios abre las aberturas del
cielo (Génesis 7: 11,12).
Dios creo la expansión (cielos) para separar las aguas de arriba y de
abajo: La Biblia distingue tres cielos:
a) El Cielo Atmosférico: Es en el que se encuentran las nubes y
las aves (Génesis 1:20; 7:11; 8:2; 27:28, Daniel 7:13).

b) El Cielo de los Astros: Está por encima de la atmósfera y es
donde se localizan planetas y astros (Génesis 14:19, Jeremías
23:24, Mateo 5:18).
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c) El Cielo donde habita Dios: Probablemente equivale a la frase
“El cielo de los cielos”. Deuteronomio 10:14 que se creía
estaba arriba de los cielos aéreos y sideral (2ª Corintios
12:2).

Buenas Noticias: Dios creará nuevos cielos y nueva tierra para sus
hijos.

Para Recordar:

La frase “cielos” y “tierra” significa todo el

universo.

Relaciona las columnas: Escribe en la línea de la derecha la letra
que le corresponde.
a)
b)
c)
d)

Salmo 50:6
Salmo 19:1
Isaías 66:1
Salmo 11:4

e) Salmo 108:4

Jehová tiene en el cielo su trono
El cielo es mi trono
Los cielos declaran su justicia
Los cielos cuentan la gloria de
Dios
Grande más que los cielos es tu
misericordia

Conclusión:
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19 de Enero del 2019

Adornando la Tierra

Versículo de Memoria
“Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla
esté en él, sobre la tierra. Y fue así.” Génesis 1:11a

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Génesis 1:
11 – 13.

Comprender que Dios embelleció la tierra
como un regalo especial, y para la felicidad
de los hombres.

Comentario:

La inmensa sabiduría de Dios
y su perfección se han plasmado en cada una
de las cosas creadas por Él. En el tercer día
de la creación fueron realizadas dos obras:

1° Dios separo las aguas de abajo (tierra)
Las reúne en un solo lugar, les llama mares y les fijó limites que NO
pueden traspasar.
La parte que quedo descubierta (seca) le llamo tierra, es así como se
formaron los continentes, las islas, los ríos, los lagos, las montañas,
los valles, etc.

2° Pone color verde en la tierra
A un mando del Omnipotente la tierra fue adornada con toda clase
de hierba, plantas y árboles frutales, embelleciendo valles y
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montañas con una impresionante alfombra verde. Las plantas
ayudan al hombre produciendo oxigeno que le ayuda a respirar.
El arquitecto divino puso gran belleza al mundo que creo. Dios es
digno de ser alabado en gran manera porque cada una de sus obras
son grandes y maravillosas.

Buenas Noticias: Dios puede hacer que el desierto florezca.
Para Recordar: Dios dio al hombre las hierbas y árboles frutales
como alimento.

Colorea la siguiente Ilustración

Conclusión
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26 de Enero del 2019

Aparecen los Astros

Versículo de Memoria
“Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la
tierra,” Génesis 1:17

Lectura
Bíblica
Génesis 1:
14-19.

Objeto de la Lección
Conocer el propósito de Dios al crear las
lumbreras.

Comentario

Después de ver la belleza de la tierra. Dios
adorna también la bóveda celeste dijo: “Que
haya luces en la bóveda celeste”. Dios hizo
las luminarias, la grande (sol) para alumbrar el día y la pequeña (luna)
para alumbrar de noche, hizo también las estrellas. Las lumbreras no
solo alumbran separan el día de la noche, señalando los días, meses,
años, las estaciones, el tiempo de sembrar y cosechar, el tiempo de
actividad y de descanso.
El sol es indispensable para la vida, no solo del hombre, sino también
de los animales y las plantas. La escritura enseña que el sol se
levanta, se pone, recorre su camino en los cielos (Salmo 19: 4-6;
Eclesiastés 1:5). El sol es una de las obras más impresionantes de
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Dios; tanto que los antiguos pueblos paganos lo adoraban, realizaban
cultos y festividades en su honor.

Buenas Noticias: En la nueva Jerusalén no habrá necesidad de sol
por que la claridad de Dios iluminará, y el cordero será su lumbrera.

Para Recordar: Todos los que cumplen la voluntad de Dios brillaran
como el sol en el Reino.
En alguna enciclopedia o con ayuda de tu pastor, maestro o padres,
haz las siguientes investigaciones.
1. Nombres dados al dios “sol”.

2. ¿Qué celebran el 25 de diciembre?

3. ¿Quién rige en el calendario azteca?

Conclusión
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2 de Febrero del 2019

Creación de Seres Marinos
Y Aves

Versículo de Memoria
“Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen
sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos” Génesis 1:20

Lectura
Bíblica
Génesis 1:
20-23

Objeto de la Lección
Conocer como Dios creo los Seres Marinos y
las Aves.

Comentario

Dios estaba preparando el mundo para que
fuera un lugar bello y agradable, había comenzado la vida vegetal, así
que el quinto día inicia una nueva forma de vida, ordena a los mares
que produzcan animales a los que conocemos como peces, y los
grandes animales marinos como las ballenas, delfines, tiburones
focas, etc.
La obra del quinto día es completada al crear las aves para que
vuelen en las alturas sobre la tierra, algunas de ellas con vuelos
imponentes y majestuosos como las águilas que alcanzan alturas
increíbles. Los cielos y los mares ahora se llenarán de habitantes y
Dios se sintió complacido por aquella obra que realizo. Los reptiles
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marinos como los cocodrilos, a veces son impresionantes y causan
temor a los hombres, también son creación de Dios. La gran variedad
y colorido de peces y aves nos hacen bendecir a nuestro Dios que
hizo todo con gran perfección.

Buenas Noticias:

Los que esperan en Jehová levantaran las alas

como águila.

Para Recordar:

Dios da una clasificación de Seres Marinos y Aves
limpias e inmundas (Levíticos 11; Deuteronomio 14: 2-21.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
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9 de Febrero del 2019

El Primer hombre

Versículo de Memoria
“Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo 100:3

Lectura
Bíblica
Génesis 1:
24-31

Objeto de la Lección
Comprender y reconocer que Dios nos creó

Comentario

Los mares y los cielos tenían ya habitantes; la
tierra era un bello jardín en espera de seres a
quienes brindar sus frutos y al mandato de
Dios en el sexto día en la tierra hubo ganado, bestias salvajes y reptiles,
toda la obra realizada por Dios era buena en gran manera, pero ahora
era el momento culminante de la creación, la obra más excelente es
realizada; la creación del hombre en la que no solo es una palabra sino
que Dios interviene de una manera particular, esta es una
determinación de crear a un ser superior a todos, algo trascendental,
la nueva criatura es hecha a imagen y semejanza del creador. Esto
quiere decir que hay parecido y que hay una imitación al creador,
ejercerá dominio sobre los animales del cielo, del mar y de la tierra.
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Dios constituyo al hombre como el señor de la creación, todo ha sido
puesto a sus pies, una paz y armonía perfecta hay en todos los seres
creados por Dios. El creador ha quedado satisfecho al expresar que
todo es bueno en gran manera.

Buenas Noticias:

Dios constituyo al hombre con poder para
gobernar la creación. En el Reino Milenial el hombre será
nuevamente el amo.

Para Recordar: El hombre ha sido creado para la gloria de Dios.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
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16 de Febrero del 2019

El Día del Descanso

Versículo de Memoria
“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo” Marcos 2:27.

Lectura
Bíblica
Génesis 2:
1-3.

Objeto de la Lección
Explicar el significado y el propósito con que
fue hecho el día de reposo.

Comentario

¿Puede Dios dejar de obrar? ¿Dios se cansa?
Él supera, trasciende las limitaciones del
hombre, que le exige su cuerpo reposo para
recuperar sus fuerzas físicas, el creador
quiere darnos una lección, el sábado es un día de quietud consagrado
a Dios como memoria de su creación.
Dios bendijo y santifico el día séptimo. Esto es, lo separo desde el
principio como día especial para estar con Él. El descanso semanal es
porque el hombre lo necesita y el reposo del séptimo día lo garantiza
(Éxodo 23:12; Deuteronomio 5: 12-15).
El sábado debe ser día de alegría, de fiesta, el Señor es digno de
honor y gloria, y su pueblo debe dárselo. Dios ordena reposar el
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séptimo día; por tanto, debemos olvidarnos de nuestros negocios e
intereses propios ese día. Jesús nos enseña que este día lo
dediquemos a hacer el bien a otros. El sábado se presenta como un
signo de alianza entre Dios y su pueblo (Éxodo 31: 12-17)

Buenas Noticias: ¡Jesús es el Señor del sábado!
Para Recordar: El sábado fue hecho por causa del hombre.
Colorea la siguiente ilustración

Conclusión

Escuela Sabática Infantil

14

23 de Febrero del 2019

Un Bello Hogar

Versículo de Memoria
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al
hombre que había formado.” Génesis 2:8

Lectura
Bíblica
Génesis 2:
8-17

Objeto de la Lección
Relatar el hogar que Dios diseño para Adán y
Eva.

Comentario

Dios diseño un hermoso jardín en la región de
Edén, era un sitio placentero, lleno de delicias,
bellos árboles porque era un lugar muy fructífero, era un espacio
bello e ideal apropiado para que el hombre habitara confiado y
seguro en la presencia de su creador. Adán fue puesto en el jardín
para que lo labrara y cuidara tenía que estar pendiente de él, no
necesitaba regarlo, pues el Señor mismo se encargaba de eso, tenía
el jardín ríos que permitían a Adán y a los animales proveerse de
agua.
Para el hombre, imagen de Dios y criatura privilegiada, Dios le da una
vida de privilegios, sólo tenía UNA prohibición, NO comer del árbol
de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comía moriría.
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Buenas Noticias:

Dios prepara un lugar donde vivirá por siempre
con sus hijos, es el Reino Milenial y el Reino Eternal.

Para Recordar:

Se han hecho muchos intentos por situar el lugar
exacto donde estuvo el Paraíso y los ríos que lo rodeaban, pero no han
logrado ubicarlo.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
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2 de Marzo del 2019

Una Ayuda Idónea

Versículo de Memoria
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él” Génesis 2:18

Lectura
Bíblica
Génesis 2:
18, 21-23.

Objeto de la Lección
Comprender que Dios hizo a la mujer para
que fuera ayuda y compañía especial para el
hombre.

Comentario

Todo el interés de Dios estaba centrado en
Adán, su criatura más especial, pero se da cuenta que está solo, no
hay compañera para él, los animales andaban en parejas. El hombre
goza de la amistad de su creador y viva en comunión, pero le falta
algo, se siente solo. Dios toma una decisión: “Le haré una ayuda
adecuada para él”, o sea igual a él, como su correspondiente, alguien
con quien unirse perfectamente. Así Dios hace que Adán duerma en
un sueño profundo y misterioso, entonces toma una de sus costillas y
forma una mujer, luego se la presenta a Adán como una obra
perfecta, para que sea su compañera, su ayuda adecuada, ahora el
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hombre estaba completo, la mujer llamada así porque fue tomada
del hombre.
Ambos vivieron en el huerto, en gran armonía, disfrutando de una
relación íntima con su creador y disfrutando de las bendiciones y
privilegios de tenerse el uno al otro como ayuda y compañía.
.

Buenas Noticias:

Todos nos necesitamos, ni el varón es sin la
mujer, ni la mujer sin el varón.

Para Recordar:

Dios está siempre al pendiente de nuestras

necesidades.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
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9 de Marzo del 2019

El verdadero Gozo

Versículo de Memoria
“amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él;
porque él es vida para ti” Deuteronomio 30: 20a

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección
Mostrar que la verdadera felicidad sólo se
encuentra amando y obedeciendo a Dios.

Génesis 2:16,17:
Dt. 30: 15-20

Comentario
El amor e interés que Dios mostraba por
la nueva criatura, era muy grande, le instala en una tierra de
promisión y privilegio. El hombre debe seguir una línea de
dependencia bajo las órdenes de Dios, esta sujeción está simbolizada
en la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal,
es una subordinación que hay que respetar, pues una violación
acarrearía al ser humano una muerte ineludible. La transgresión del
precepto divino supondría un pecado de desobediencia a Dios, daba
lugar a la vida de infelicidad, pues la dicha dependía de la justicia
original, que no destruye la libertad humana, sino la ennoblece y
perfecciona.
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Así que dependía de la fidelidad del hombre hacia Dios, el conserva
perpetuamente la vida que Dios le había concedido.
Dios, desea siempre que el hombre alcance la verdadera felicidad y
que viva para siempre, pero eso no depende de nuestra decisión de
amar y obedecer a Dios por encima de todo.

Para Recordar:

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.

Contesta con una (V) si el enunciado es verdadero o con una (F) si el
enunciado es falso.
1. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para obedecerla. Él
te hará rey de las naciones
()
2.Vendrán bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová
()
3.Te confirmará por pueblo Santo, cuando des el diezmo
()
4.Estarás encima solamente si obedeces los mandamientos de Dios( )
5.Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en fruto
()

Conclusión

Escuela Sabática Infantil

20

16 de Marzo del 2019

Una Tarea Divertida

Versículo de Memoria
“Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo
ganado del campo…” Génesis 2:20a

Lectura
Bíblica
Génesis 2:
19,20

Objeto de la Lección
Conocer cómo Dios envió los animales a
Adán que les diera un nombre y lo que esto
significa.

Comentario

Dios delega al hombre, la criatura predilecta,
una tarea, que designe a los animales,
creados con su mano Omnipotente. El hombre aparece como “rey de
la creación”.
Comienza a ponerle nombre a los animales esto nos habla de un ser
inteligente, que conoce la naturaleza de cada uno de los animales,
pues da a cada uno el título que le conviene y que describe sus
características hasta el día de hoy.
Dios nos muestra que los animales son seres formados por Él y
dependientes de Él, por lo tanto, es imposible que se han dioses
como algunos pueblos antiguos lo practicaron, se combate la
sobreestimación que en el Oriente se tiene por los animales. Al
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ponerles Adán el nombre, Dios da al hombre autoridad para
enseñorearse de los animales que habitan la tierra, el cielo y el mar.

Buenas Noticias:

Dios hizo al hombre y a la mujer superiores a
cualquier otra criatura suya.
Completa los siguientes textos usando tu escritura y conocerás
acerca del dominio del hombre.

Y dijo: _______ “Hagamos al __________ a nuestra imagen,
conforme a nuestra _________ y ____________ en los ___________
de la mar, y en las __________ de los cielos, y en las _________ y en
toda la tierra, y en todo ________ que anda arrastrando sobre la
tierra. Génesis 1:26 VRV 1909

Y dijo Dios: Fructificad y multiplicad y henchid la tierra y _________
, y ___________ en los _________ de la mar, y en las ____________
de los cielos y en todas las __________ que se mueven sobre la
tierra. Génesis 1:28. VRV 1909

Conclusión
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23 de Marzo del 2019

Admirando al Creador

Versículo de Memoria
“¡Cuán muchas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con
sabiduría: La tierra está llena de tus beneficios” Salmo 104: 24

.

Lectura
Bíblica
Isaías 40:
12-17,25,26.

Objeto de la Lección
Reconocer en la creación el poder, la
sabiduría y el amor de Dios

Comentario

Desde el principio del mundo Dios creo con
su poder los cielos, la tierra y todo lo que en
ellos hay. Toda la creación fue hecha con su poder, un vigor que
ningún ser humano podrá tener jamás, pues Dios es el
Todopoderoso. Ha hecho todo con una inmensa sabiduría, nada le
falta ni le sobra a su obra, todo armoniza perfectamente.
Derramó de su amor en la creación y lo que en un principio era caos
y confusión total fue iluminado por su amor, ahora hay paz, gozo y
belleza en la creación. Tú puedes ver a tu alrededor y admirar la
creación y al Creador que se manifiesta en las cosas más simples,
como una pequeña flor formada perfectamente y pintada de bellos
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colores o puedes ver las obras impresionantes como el mar, el sol, las
montañas, los planetas, etc. Todo funcionando con una gran
precisión, todo esto nos habla de un Ser Superior, alguien que debe
ser admirado y reconocido como Creador, no sólo de todas las cosas
sino de nosotros mismos.

Buenas Noticias: Jesucristo es el heredero de la Creación de Dios y
nosotros coherederos con Él.

Para Recordar: Del Creador debe ser reconocido como superior a su
creación.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
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30 de Marzo del 2019

Hasta el Día de Hoy

Versículo de Memoria
“Hizo la luna para los tiempos; el sol conoce su ocaso” Salmo 104:19

Lectura
Bíblica
Salmo 104:9 - 14

Objeto de la Lección
Conocer que el orden de la creación está
vigente hasta hoy.

Comentario

David reconocía y alababa la Creación de
Dios, y confiesa que todo lo hizo con
sabiduría, además algo de lo que tenemos
plena seguridad es de la fidelidad de Dios y el cuidado que ha dado a
toda su creación a través del tiempo para beneficio de los humanos.
Cuando Dios formo las lumbreras, dijo que servirían como señales
para marcar las estaciones, los días y los años a través de la luna los
pueblos antiguos marcaban el inicio del mes. El tiempo sigue igual
verano, invierno, día, noche, hasta hoy esto no ha cambiado. Dios
puso leyes a las aguas y no han traspasado esas leyes. Hay leyes de
gravedad que siguen vigentes, todo se mantiene en orden: la
armonía de la Creación dice el Apóstol Pablo se mantiene por medio
de Cristo (Colosenses 1:17)
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Buenas Noticias:

Josué pidió a Dios permiso para que se alterara
su ley, ya que pidió al sol se detuviera en Gabaón y no saliera la luna
(Josué 10: 12-15)

Para Recordar:

La fidelidad de Dios ha quedado manifestada desde
la fundación del mundo.

Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
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