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04/07/2015

Un padre
amoroso
Verso para memorizar
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y
de Egipto llamé a mi hijo.
(Oseas 11:1)

Oseas fue un profeta de Dios y en sus mensajes
habla del gran amor que ha tenido nuestro Dios por
su pueblo Israel. Aun cuando los hebreos lo
abandonaron, por irse en pos de dioses ajenos,
nuestro Dios les recuerda que en todo momento
estuvo con ellos y que les espera con amor.
Como niños, debemos reconocer que tenemos un
Dios amoroso y que en cada momento de
dificultad, Él estará con nosotros, así como estuvo
con Efraín (como se menciona en la lectura bíblica).
En momentos de angustia, ahí estará Él, y cuando
nos hayamos portado mal, nos estará esperando
como un padre amoroso para disciplinarnos con
amor.

Lectura
Bíblica
Oseas 11
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa a un padre amoroso.

2.

Resuelve el siguiente laberinto. Ayuda al Padre a encontrar a su hijo.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Nuestro Dios es un Padre amoroso que nos cuida y nos protege todo el
tiempo. Correspondamos ese amor, con una actitud de obediencia hacia Él.

5

11/07/2015

Un Dios
perdonador
Verso para memorizar
Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a
su pueblo.
(Joel 2:18)

El Profeta Joel nos narra acerca de un Dios que es
capaz de perdonar los pecados de su pueblo, tardo
para la ira y que se duele cuando castiga.
Solamente requiere de un arrepentimiento sincero
de parte de su pueblo. Si nos hemos portado mal
con nuestro Dios, confiemos que Él nos perdonará,
pero busquémoslo con un corazón arrepentido.
Si nosotros somos hijos de ese Dios perdonador,
debemos ser capaces de perdonar también, con la
misma diligencia, como Él lo hace. Por eso nuestro
Señor Jesucristo enseñó como modelo de oración lo
siguiente: “…Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros
deudores” (Mateo 6:12).

Lectura
Bíblica
Joel 2:12-18
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa el perdón sincero.

2.

El perdón nos hace personas felices. Dibuja en los siguientes rostros
ojos nariz y boca. Resalta una sonrisa en cada rostro.
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3.

Colorea la siguiente ilustración. Esta representa el perdón, cuando José
recibió a sus hermanos sin ningún rencor.

Conclusión
Cuando pidamos perdón a nuestro Dios, hagámoslo con corazón sincero.
Asimismo, si pedimos perdón, debemos ser capaces de perdonar a quienes
nos ofenden.
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18/07/2015

Un pueblo
testarudo
Verso para memorizar
Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes.
(Santiago 4:6b)

El profeta Amós nos habla de juicios y castigos
contra todas aquellas naciones que han actuado en
contra de la voluntad de Dios. Pero llama la
atención un reclamo que hace al Pueblo de Israel,
quien aún cuando recibía el castigo de Dios, no se
volvía de su mal camino, ni buscaba a Dios. Esta era
una actitud típica de terquedad y soberbia.
En ocasiones, cuando somos reprendidos,
mostramos actitudes de enojo y de soberbia, o
contestamos fuertemente a nuestros mayores, o
inclusive hacemos gestos inadecuados. Debemos
aprender a esperar en Dios y esperar con humildad,
como nos enseña el versículo de memoria. Si somos
humildes, Dios nos exaltará.

Lectura
Bíblica
Amós 4:4-12
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Actividades
1.

Colorea las ilustraciones que representen a una persona humilde y
tacha con una “X” como señal de rechazo a las personas soberbias.
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2.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Si somos reprendidos, debemos aceptar nuestro castigo o llamado de
atención con humildad. Si actuamos de esta manera, nuestro Dios nos
exaltará.
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25/07/2015

Jonás y el
gran pez
Verso para memorizar
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo.
(Efesios 6:1)

La ciudad de Nínive se había portado mal y Dios
había decidido castigarla. Envió a Jonás para que
anunciara su destrucción, pero en lugar de ir a
Nínive, huyo a la ciudad de Tarsis. Iba en un barco,
cuando Dios mandó una tempestad. Los hombres
tuvieron temor, pero Jonás reconoció que era por
su culpa. Lo arrojaron al mar y una gran pez se tragó
a Jonás.
Como hijos de Dios debemos reconocer que la
desobediencia tendrá su castigo. Si nuestros padres
o maestros nos dan una indicación o una orden,
debemos acatarla sin reclamar. De esa manera,
evitaremos que nos castigen y actuaremos como
nuestro Dios lo manda.

Lectura
Bíblica
Jonás 1
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Actividades
1.

Ayuda a Jonás a encontrar su camino hasta la barca.
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2.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
La desobediencia es castigada, por lo que nosotros, como hijos de Dios
debemos obedecer a Dios y a nuestros mayores.
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01/08/2015

La oración de
Jonás
Verso para memorizar
Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en
tierra.
(Jonás 2:10)

Después que los marineros arrojaron a Jonás al mar,
un pez se lo tragó y estuvo en el vientre del animal,
tres días y tres noches. Jonás oró incansablemente a
Jehová y al final de los tres días, ordenó al animal
que arrojara a Jonás en tierra. Realmente el
problema que tenía Jonás era muy grande, pero
mayor era el poder y la misericordia de nuestro
Dios.
Cada vez que tengamos problemas, debemos tener
la confianza de que Dios nos puede ayudar a salir
adelante. Si tú, tus padres o algún familiar tiene
alguna dificultad, por muy seria que parezca, debes
confiar en Dios, poner en sus manos el problema, y
te darás cuenta de que te ayudará.

Lectura
Bíblica
Jonás 2
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Actividades
1.

Ordena la siguiente historieta. Escribe el número 1 en el círculo de la
ilustración que representa al suceso que pasó primero y el número 2 al
que pasó después. Colorea las ilustraciones.
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2.

En el siguiente rompecabezas, colorea el cuadro que representa el
número de días que estuvo Jonás en el vientre del gran pez.

3.

En el siguiente cuadro, haz un dibujo del animal que se tragó a Jonás.

Conclusión
Jonás oró a Jehová y Él le ayudó a salir del problema. Si nosotros pedimos a
Dios en oración por nuestros problemas, Él nos ayudará.
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08/08/2015

Nínive se
arrepiente
Verso para memorizar
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de
su mal camino; y se arrepintió del mal que había
dicho que les haría, y no lo hizo.
(Jonás 3:10)

Dios envió a Jonás a anunciar a Nínive que sería
destruída en 40 días. Esta vez Jonás atendió el
mandato de Dios y pregonó su destrucción, tal
como Dios le había dicho. Cuando el Rey oyó esto,
mando a las personas a hacer un ayuno, inclusive
dijo que sus animales (bueyes y ovejas) también lo
hicieran, para que Dios se apiadara de ellos. Al ver
Dios su acción sincera, los perdonó.
En esta lección podemos aprender sobre la gran
misericordia de Dios para con la humanidad,
porque al igual que en Nínive, Dios se compadeció
de todos lo hombres y mandó a su hijo a morir por
cada uno de nosotros para darnos vida.

Lectura
Bíblica
Jonás 3
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Actividades
1.

En la siguiente ilustración colorea la imagen que representa a la
persona que se ha compadecido del que se encuentra lastimado.

2.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás que tuvo Dios con el pueblo de Nínive, cuando vio su
arrepentimiento.
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3.

En los siguientes cuadros, colorea que animales hicieron ayuno, de
acuerdo a la lectura bíblica.

Conclusión
Si Dios hizo uso de misericordia con su pueblo amado, nosotros debemos de
compadecernos del que necesita.
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15/08/2015

Jonás y la
calabacera
Verso para memorizar
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios
preparó un gusano, el cual hirió la
calabacera, y se secó.
(Jonás 4:7)

Jonás se enojó mucho porque Dios no castigó al
pueblo de Nínive. En su soberbia, construyó una
ramada al oriente de la ciudad. Dios quizó darle
una lección a Jonás. Le hizo nacer una calabacera,
para que él se protegiera del sol, lo cual agradó a
Jonás. Al siguiente día mandó un gusano que secó
la calabacera. Jonás refunfuñó mucho y reclamo a
Dios. El Señor en su amor, le demostró lo
importante de tener misericordia y lo malo de su
comportamiento, cuando se vuelve soberbio.
La soberbia no nos lleva a nada bueno, es mas,
existen muchas personas que se han metido en
grandes problemas por mostrarse soberbios delante
de los demás.

Lectura
Bíblica
Jonás 4
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Actividades
1.

Encierra en un círculo al animal que mandó Dios a herir la calabacera de
Jonás para que se secara.

2.

En la siguiente ilustración, marca con una “X” a la persona que tiene
una actitud de soberbia.
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3.

Pinta de color verde donde hay puntos y descubrirás que nació para
proteger a Jonás del sol.

Conclusión
La soberbia no nos lleva nunca a nada bueno. Tú tienes que ser humilde, así
como Jesús nos enseñó con su ejemplo.
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22/08/2015

Reinado
Universal de Jehová
Verso para memorizar
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová.
(Isaías 2:3b)

El Profeta Miqueas anuncia al Pueblo de Dios, que
en los últimos tiempos se establecerá un reino de
Paz, en el que nadie humillará o se burlará de otro,
sino que se respetarán mútuamente; donde las
espadas se convertirán en azadones y las lanzas se
convertirán en hoces(cumas), ya que la gente dejará
de pelear y dedicará todos sus esfuerzos a trabajar.
Todo esto se logrará porque será Jehová nuestro
Dios quien reinará por siempre y para siempre.
¡Que bonito es considerar que existirá un reino
como este! Muchas naciones buscarán a Dios para
conocer sus caminos y su sabiduría. Como hijos de
Dios, debemos mantener nuestra esperanza, frente
a ese reino que va a venir.

Lectura
Bíblica
Miqueas 4:1-5
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Actividades
1.

Traza una flecha y une los objetos, indicando en que se convertirán las
espadas y las lanzas, según el relato bíblico.

2.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás como debe ser tu comportamiento con los demás, así como
será en el Reino Universal de Jehová.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Debemos mantener nuestra esperanza, en participar de ese Reino de Paz
que establecerá nuestro Dios.
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29/08/2015

El libertador
de Belén
Verso para memorizar
Y él estará, y apacentará con poder de
Jehová, con grandeza del nombre de
Jehová su Dios.
(Miqueas 5:4a)

El profeta Miqueas narra uno de los eventos mas
importantes del Pueblo de Dios, el nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo. La lectura bíblica nos
habla que de Belén saldría el Señor de Israel y que
apacentaría con el Poder de Jehová, asimismo que
establecería un reino de paz y todos morarían
seguros.
Nuestro Salvador nació en Belén, fue puesto en un
pesebre y muchos pastores llegaban a visitarlo,
cumpliendo de esa manera, lo que profetizó
Miqueas. Cuando creció, formó su Iglesia santa y
nos enseñó un mensaje de vida. Ahora, nosotros
formamos parte de ese pueblo especial.

Lectura
Bíblica
Miqueas 5:1-4
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Actividades
1.

Pinta donde hay puntos y descubrirás el nombre que María le pondría
al niño que nacería en Belén.

2.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás en que ciudad nació nuestro Señor Jesús.
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3.

Busca el camino y descubrirás a que ciudad llegaron José y María.
PISTA

NAZARET

JERUSALEN

BELÉN

Conclusión
En la ciudad de Belén nació el libertador del pueblo de Dios, nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
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05/09/2015

Una casa
desierta
Verso para memorizar
¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de
habitar en vuestras casas artesonadas, y
esta casa está desierta?.
(Hageo 1:4)

Un reclamo fuerte que hizo el profeta Hageo al
Pueblo de Israel. Cuando regresaron del exilio
Babilónico, cada uno comenzó a edificar su casa, y
dejaron a un lado la construcción del templo de
Dios. Se preocupaban de ellos mismos y sus cosas
personales, dejando a un lado a nuestro Señor.
En estos días, nosotros debemos cuidar y respetar
nuestras casas de oración, tratando de no manchar
o poner la zuela de los zapatos en las paredes,
andar corriendo dentro de la Iglesia o pararse en las
sillas para dañarlas. Las cosas de la Iglesia y el
templo mismo, debemos cuidarlo, porque es un
lugar santo para adoración a Dios.

Lectura
Bíblica
Hageo 1:110
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Actividades
1.

Ayuda a la niña y a su abuelita e encontrar el camino hacia la Iglesia.
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2.

En la siguiente ilustración, colorea la actividad que debemos realizar en
la Iglesia y marca con una “X” lo que no debemos hacer.

3.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás que es lo que habían descuidado los Israelitas.

Conclusión
Así como Dios exigió a los Israelitas cuidar el templo de Dios, nosotros
debemos cuidar nuestra casa de oración.

32

12/09/2015

El día de
Jehová
Verso para memorizar
Después saldrá Jehová y peleará con
aquellas naciones, como peleó en el día de
la batalla.
(Zacarías 14:3)

El profeta Zacarías anunció sobre la segunda venida
de Cristo, llamándole “El día de Jehová”. Cuando
todas las naciones salgan a pelear contra el Pueblo
amado de Dios, vendrá Cristo y los defenderá.
Cuando venga del cielo, pondrá sus pies en el
monte de las olivas, que se encuentra al oriente de
Jerusalén. Este monte se partirá en dos y hará un
gran valle. Luego, combatirá a todos aquellos que
se atrevieron a dañar o humillar a su Pueblo Santo.
Debemos esperar ansiosamente la segunda venida
de nuestro Señor, y reconocer que nuestro Dios
será un rey justo sobre toda la tierra, y todos sus
hijos seremos recompensados.

Lectura
Bíblica
Zacarías 14:19
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa el lugar donde pondrá los pies
nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez.

2.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás contra quien vendría a combatir nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
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3.

En el siguiente rompecabezas, colorea el cuadro que representa el
número de partes en que se dividió el monte de los olivos.

Conclusión
El día de Jehová se acerca, y las naciones que fueron contra Jerusalén serán
castigadas. Esperemos con anhelo la segunda venida de Cristo.
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19/09/2015

El Diezmo
Verso para memorizar
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas.
(Malaquías 3:8)

Nuestro Dios hace un reclamo a su pueblo, a través
del profeta Malaquías. Les dijo que le habían
robado porque no habían llevado los diezmos y las
ofrendas al templo. El pueblo de Israel sufría
desastres porque no diezmaba como Dios había
mandado. Él les prometió que si llevaban sus
diezmos, abriría las ventas de los cielos y
derramaría bendiciones.
El diezmo consiste en darle a Dios la décima parte
de lo que ganamos. Si ganamos un dólar, damos
diez centavos, si ganamos diez dólares damos un
dólar. Cuando diezmamos, recibimos bendiciones
de parte de nuestro Dios.

Lectura
Bíblica
Malaquías
3:6-12
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Actividades
1.

Colorea la ilustración que representa lo que debemos darle a nuestro
Dios, para recibir bendiciones.

2.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás que recibiremos de parte de Dios si damos nuestros
diezmos.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas a Dios con alegría, recibimos
muchas bendiciones de parte de Él.
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26/09/2015

La recompensa
de los Justos
Verso para memorizar
Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el Sol de justicia.
(Malaquías 4:2)

El profeta Malaquías vuelve a anunciar las cosas
que han de acontecer en los postreros días. Nos
habla acerca del gozo que sentirán todos aquellos
que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios.
Cuando Cristo venga, recibiremos la vida eterna si
nos hemos mantenido en su justicia, portándonos
bien, cuidando de no hablar malas palabras ni de
ofender a nuestros amigos o compañeros de
colegio, cuidar de no hacer travesuras o maldades a
otras personas, etc.
Tambíen para los malos habra un justo castigo, esto
es porque nunca se sujetaron a la voluntad de Dios
y pasaron su vida haciendo maldades.

Lectura
Bíblica
Malaquías
4:1-6
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Actividades
1.

Colorea las ilustraciones que representan actitudes con un buen
comportamiento

2.

Coloca la primera letra del dibujo mostrado en el cuadro de abajo y
descubrirás cual es la recompensa de los justos.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión
Si nosotros nos portamos bien y cuidamos de llevar una vida de obediencia,
recibiremos el premio de nuestro Dios: La Vida Eterna.
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