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...a la escuela dominical Héroes de la Fe! En esta serie 
de estudios, veremos la lista de Héroes de la Fe que se 
encuentra en Hebreos 11. Debido a que nuestra vida 
espiritual es más importante que nuestra vida física, 
también aprenderemos cómo podemos tener una vida 
de fe. Analizaremos por qué las decisiones espirituales 
son más importantes que las decisiones normales de 
la vida. Entonces responderemos a estas preguntas 
mientras examinamos las vidas de estos hombres y 
mujeres que creyeron en Dios, hablaron con Dios y 
vivieron para Él. Ellos son un ejemplo para nosotros. 
A veces veremos las cosas buenas que hicieron y otras 
veces aprenderemos de sus errores.

Aunque estamos enseñando estas clases a niños 
más pequeños y a adolescentes, usted encontrará la 
belleza de aprender junto con ellos algunos aspectos 
divertidos del Antiguo Testamento. Sobre todo, es 
maravilloso ver ideas innovadoras sobre cómo aplicar 
estos principios a nuestras vidas diarias. Realmente 
disfrutamos aprender más sobre Dios y nuestras vidas 
cristianas mientras escribíamos este material.

 Ya que estamos hablando de Fe en Dios, comencemos 
por defi nirlo. El versículo principal que usaremos está 
en Hebreos 11: 1 "Ahora bien, la fe es la garantía de lo 
que se espera, la certeza de lo que no se ve." Tener fe 
en Dios es estar seguro de que existe incluso cuando 
no lo vemos. Esa fe proviene de Dios, generalmente a 
través de la Biblia. Y con esa fe, podemos creerle a Él y 
Sus promesas, y luego hacer lo que Él quiere: hacer la 
voluntad de Dios.

La Biblia es un libro muy importante para todos los 
cristianos. No todos hemos leído la Biblia completa. 
Es tan grande que aun los maestros podemos 
perdernos y confundir las cosas sin saber dónde y 
cuándo sucedieron. ¡Imagina cómo se sienten los 
niños! Para ayudarnos con esto, también haremos 

una revisión del Antiguo 
Testamento y luego, de 
las historias de Hebreos 
11. Aprenderemos esto, 
y luego aprenderemos a 
hacerlo parte de nuestras 
vidas espirituales. Los niños aprenderán los nombres 
de los libros del Antiguo Testamento y algunos eventos 
claves, colocados en un orden histórico para que estén 
menos confundidos con las fechas y los eventos.

La razón principal por la cual es importante estudiar 
el Antiguo Testamento, es que, podemos encontrar 
historias maravillosas e instrucciones que se aplican 
directamente a nuestras vidas en la actualidad. 
Dios nos ha dado su Palabra, para que podamos ser 
superhéroes en nuestra vida diaria, sirviendo a Dios y 
a los demás.

Su misión principal, si decide aceptarla, es aplicar cada 
lección en su vida diaria, como un ejemplo para niños 
y adolescentes, en el hogar, en el aula y en la iglesia. 
Aunque sus alumnos van a memorizar cosas de la 
Biblia, la misión principal es VIVIR lo que aprenden 
cada semana. Su misión es centrarse en cómo pueden 
poner en práctica estas lecciones en su vida cotidiana. 

Necesitamos su respuesta AHORA. Esta nota se 
autodestruirá en 10 segundos.

Que Dios bendiga su vida al dirigir a los niños y 
adolescentes que te rodean a estudiar las vidas de los 
"Héroes de la fe".

Con amor,

El equipo creativo de Los 
Niños Cuentan

¡Bienvenidos¡Bienvenidos

IntroducciónIntroducción
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créele a dioscréele a dios

agrada a diosagrada a dios

obedece a diosobedece a dios

pasa la pruebapasa la prueba

valora lo espiritual

dale tu corazóndale tu corazón

Historia Bíblica: Creación
Génesis 1: 1-2: 3,  Hebreos 11: 1-3

Héroe:  Enoc
Génesis 5:21-24, Hebreos 11:5-6

Héroe: Noé
Génesis 6: 9- 9:17, Hebreos 11: 7

Héroe: Abraham
Génesis 12:1-7, 15:1-6, 21:1-3, 
22:1-19, Hebreos 11:8-19

Héroe: Isaac
Génesis 25:19-34, 27:1-40, 
Hebreos 11:20

Héroe: Abel
Génesis 4:1-16, Hebreos 11: 4

Hebreos 11:1"Ahora bien, la 
fe es la garantía de lo que se 
espera, la certeza de lo que 
no se ve." 

Juan 14:23 “Le contestó 
Jesús: El que me ama, 
obedecerá mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y haremos 
nuestra vivienda en él."

Santiago 1:22 “No se 
contenten solo con escuchar 
la palabra, pues así se 
engañan ustedes mismos. 
Llévenla a la práctica.”

Santiago 1:12 “Dichoso el que 
resiste la tentación porque, 
al salir aprobado, recibirá la 
corona de la vida que Dios ha 
prometido a quienes lo aman.”

Marcos 8:36 “¿De qué sirve 
ganar el mundo entero si se 
pierde la vida?” 

Marcos 12:30 “Ama al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda 
tu mente y con todas tus 
fuerzas.”
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bendición de diosbendición de dios

confía en élconfía en él

deja el pecado atrás

sí se puedesí se puede

ni lo piensesni lo pienses

del lado de diosdel lado de dios

no guardes nadano guardes nada

Héroe: Jacob
Génesis 27:41-28:2, 28:10-15, 28:20-
22, 31:3-13, 31:22-24, 32:9-12, 32:22-
30, 33:1-11, 35:1-5, Hebreos 11:21

Héroe: José
Génesis 37:2-11, 37:17-36, 39:1-41:13, 
41:14-16, 41:28-40, 41:56-42:5, 45:1-15, 
47:5, Hebreos 11:22

Héroe: Moisés
Éxodo 1:1-2:15, 3:1-12, 4:10-17, 
(7:8-13:42), 14:5-31, Hechos 
7:20-34, Hebreos 11:23-29

Héroe: Caleb
Números: 13:1-3, 13:17-14:9, 
14:7-24, 14:30-45

Historia Bíblica: Balán
Números 22:1-6, 22:9-38, 23:13-21, 
24:10-13

Héroe: Josué
Josué 1:1-11, 2:1-21, 3:14-4:7, 4:15-18, 
5:10-6:11, 6:15, 6:20-25, 
Hebreos 11:30-31

Historia Bíblica: Acán
Josué 6:17-19, 7:1-12, 7:20-8:7, 
8:18-27

Lucas 11:28 “Dichosos más 
bien -contestó Jesús- los que 
oyen la palabra de Dios y la 
obedecen.’”

Gálatas 6:9 “No nos 
cansemos de hacer el bien, 
porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos 
damos por vencidos.”

2 Timoteo 2:21 “Si alguien 
se mantiene limpio, llegará 
a ser un vaso noble, 
santifi cado, útil para el 
Señor y preparado para toda 
obra buena.”

Hechos 1:8 “Pero, cuando venga 
el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confi nes de la tierra.”

Efesios 6:1 “Hijos, 
obedezcan en el Señor a 
sus padres, porque esto es 
justo.”

Juan 1:12 “Mas a cuantos 
lo recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio 
el derecho de ser hijos de 
Dios.”

1 Juan 1:9 "Si confesamos 
nuestros pecados, Dios, 
que es fi el y justo, nos los 
perdonará y nos limpiará de 
toda maldad.”

, 
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Cómo usar el Material
Cómo usar el Material

HorarioHorarioAbrir:

Libros de estudio

Lección principal
Actividad (opcional)
Resolución de la Historia 
de necesidad

Preguntas y respuestas (estudiantes 
mayores)
Juego (opcional)
Asistencia
Asignación

• Bienvenida
• Historia de Necesidad
• Canción

• Cronología 
• Actividades

Historia de necesidad / 
Resolución 

Lección Principal
"Un gran maestro no es alguien que imparte conocimiento a 
sus alumnos, sino uno que despierta el interés en ellos y los 
hace deseosos de aprender por sí mismos". -MJ Berrill
Para que tus alumnos usen lo enseñado no solo para prestar 
atención en el aula sino también para aplicarlo a sus vidas, 
necesitan motivación. Muchos intentan motivar a los 
niños con golosinas y recompensas o castigarlos si no les 
prestan atención. Si bien estos dos métodos dan un buen 
comportamiento en el aula, no hacen nada para motivarlos 
a VIVIR los principios que aprenden una vez que regresan 
a casa. Como maestros de niños en iglesias cristianas, 
NO los estamos entreteniendo para que no perturben las 
reuniones de adultos. En cambio, estamos tratando de 
educar a una nueva generación de creyentes que aprendan 
a segir a Dios, lo conozcan y lo sirvan. Aunque es una tarea 

Este plan de estudios es un estudio general del Antiguo 
Testamento. En muchas lecciones, observaremos la vida 
de una persona, o héroe, en la Biblia. Como profesor(a), 
puedes usar esto como un estudio y leer los pasajes de las 
Escrituras que se mencionan con anterioridad y de igual 
manera obtener nuevas ideas. Un resumen de la vida de 
cada héroe se incluye en la lección principal. No dudes en 
preguntar a los niños si recuerdan más detalles de la vida 
del héroe para mantenerlos interesados.
Por favor, mantén la parte de la historia corta, para que 
tengas tiempo de decir el punto principal: la aplicación. Al 
fi nal de cada lección, los niños deben tomar una decisión. 

difícil para cualquiera de nosotros, lo maravilloso es que 
Dios se preocupa por cada niño más que nosotros, y nos 
da su fuerza para continuar y su sabiduría para motivar y 
ministrar la vida de cada niño.
Para ayudarte a motivar a tus alumnos, hemos 
proporcionado una "historia de necesidad" al comienzo 
de cada lección para ayudar a los alumnos a SENTIR su 
necesidad de Dios y a APLICAR lo que están aprendiendo 
a sus vidas reales en el hogar. Cada historia presenta uno 
de los 5 personajes de fi cción que hemos creado. Por favor, 
siéntase libre de cambiar sus nombres. Una idea es pedir 
voluntarios para actuar las historias cada semana. Si eso 
no es práctico, entonces simplemente puede leer la historia 
en voz alta a los niños. Puede pedirles ideas a los niños 
para resolver el problema. No les digas si sus ideas son 
malas, buenas, incorrectas o correctas, y no les des ninguna 
solución aún. Usa la tensión no resuelta para motivar a los 
niños a prestar atención a la lección. 
El segmento de Resolución viene después de la lección. 
Si los niños han estado sentados durante mucho tiempo, 
realiza también una actividad antes del segmento de 
Resolución. Cuando estés listo(a), recuerda a los niños 
sobre la historia de Necesidad y luego pídeles a los actores 
que la resuelvan o simplemente que la narren. Esto resolverá 
la tensión de la historia parcial de Necesidad y ayudará a los 
niños a resolver los problemas que enfrentan en la escuela y 
en el hogar. ¡De esta manera, motivarás a los niños a aplicar 
las lecciones a sus vidas diarias!
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Cronología 

Asignación

Juego de Héroes / Asistencia

Juego alternativo:Cada semana, los niños dibujan una línea en la línea de 
tiempo en sus libros para representar la vida del héroe de la 
historia de la Biblia. Por ejemplo, en la lección 1, rastrean la 
vida de Adán en la línea marcada con un 1 para la lección 
1. Usando los números provistos en la lección, la idea es 
que los niños calculen cuándo debe comenzar la línea y 
cuánto debe durar. Cada cuadrado representa 100 años. 
Por ejemplo, la vida de Adán comienza en el 6to día de la 
creación y fi naliza en 930 años, o 9 y 1/3 cuadrados en la 
línea de tiempo. Será divertido ver la vida de cada héroe 

Otra herramienta para ayudarte a enseñar a los niños a 
poner las lecciones en práctica es la tarea asignada cada 
semana. Cada lección tiene una actividad que los niños 
pueden hacer durante la semana. En Juan 14:23, Jesús dijo: 
"El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, 
y haremos nuestra vivienda en él." Con estas asignaciones, 
los niños pueden traer a Dios a sus vidas durante la semana, 
no solo en la iglesia. Para los estudiantes mayores también 
hay una tarea de lectura en la Biblia. Tómate unos minutos 
en clase para hablar sobre la tarea y darles la oportunidad de 
practicar en clase. Recompensa a aquellos que completaron 
la tarea de la semana anterior con un pequeño dulce o 
premio.

Este material viene con un juego de tarjetas para 
recompensar a los niños por la asistencia cada semana. 
¡Al fi nal de la unidad (13 lecciones, o 3 meses), los niños 
pueden jugar con estas tarjetas! Lee las instrucciones del 
juego para más información.

Haz que los niños escriban los números del 1 al 10 en una 
hoja de papel. El maestro(a) luego hace 10 de las preguntas 
provistas de las instrucciones del juego. No digas el atributo 
entre paréntesis. Para cada pregunta, los estudiantes 
escriben qué calidad o característica se necesita en esa 
situación: Fuerza, Integridad, Obediencia, Humildad, 
Corazón o Fe. Quien adivine más correctamente gana un 
pequeño dulce o premio.

Buzz Taff y Kip Cometa Peppy

Esta decisión es el punto principal de toda la lección, como 
el objetivo en un juego de fútbol. Si juegas bien el juego, 
pasando a otros compañeros de equipo y evitando que el 
otro equipo robe la pelota, pero nunca la pateas hacia la 
meta, nunca ganarás. Asegúrate de llegar a la aplicación 
principal para ayudar a los niños a ponerla en práctica en 
sus vidas. En Santiago 1:22-24 leemos, "No se contenten 
solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes 
mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, 
pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro 
en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida en 
seguida de cómo es." En 1 Corintios 10, leemos que las 
historias en el Antiguo Testamento son ejemplos que nos 
muestran qué hacer y qué no hacer. Mirar a los Héroes de 
antaño es como mirarnos al espejo y darnos la oportunidad 
de aprender de sus vidas. Enseñemos a los niños a seguir 
sus ejemplos y aprender de sus errores y vivir para Dios.
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Enoc
Noé
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Isaac

Jacob
José

Moises
Caleb

Josué
Historia de Balán

El pecado de Acán
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* Fechas aproximadas para la línea de tiempo bíblica * Cada línea equivale a 100 años.

Cronología del Antiguo Testamento

CRISTO

55

y detalles sorprendentes, como el hecho de que el tiempo 
desde Adán hasta Noé fue tan largo como el tiempo desde 
Abraham hasta Jesús.



Descargue el programa completo GRATIS en 
nuestro sitio web:

www.losninoscuentan.com/heroes/

Consulte la página de idiomas para ver qué 
material está disponible en su idioma.

Programa Completo
Programa Completo

66

Adolescentes Pre-adoc Intermedios Peques

Libros del Alumno
Estas son las edades que tenemos para cada niño. 
Hay rompes difíciles para los libros avanzados y 
dibujos para los libros de peques.

Certificado
Use esto en la ceremonia de clausura 
del programa Héroes. Déle esto a 
cada niño para llevarlo a casa.

Libro de Maestro
Encuentra toda la información 
para tener una escuela 
dominical exitosa.

DVD y Cd de Música
Haga que su Escuela Dominical sea 
emocionante y divertida con nuestra música 
diseñada para este tema de Héroes.
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Póster/Afiche
Invita a los niños a esta escuela 
dominical con estos carteles que 
atraen mucha atención.

Volante/ Folleto
Invite personalmente a los niños 
con estos volantes que puede 
llevar a casa.

Tarjetas

Lona 

Esto servirá para motivar a los niños 
a asistir a las clases y al fi nal. Son 13 
diferentes de la unidad 1, y ¡podrán 
jugar a este divertido juego!

Decora el escenario con este fondo gigante. Solicite una 
enorme lona fl exible o impresa.

Manualidades
Tendrás que hacer una manualidad 
por mes. Son muy fáciles de hacer y los 
niños lo adorarán.

Teatrino Sobre de
Tarjetas

Visera



Créele a DiosCréele a Dios
Historia Bíblica: La Creación
Génesis 1: 1-2: 3, Hebreos 11: 1-311111

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Buzz puede saber que hay muchas cosas en las que 
la gente cree. La gente solía creer que el mundo 
era plano, por ejemplo, pero ahora no es así. Hoy 
estamos aprendiendo que Dios creó el mundo y todo 
lo que hay en él.

En la escuela dominical enseñaron a Buzz 
sobre la creación, le dijeron que Dios creó 
el mundo entero en seis días. Unos días más 
tarde en la escuela, la maestra les pidió que 
sacaran sus libros de biología y les mostró 
el concepto de la evolución y que venimos 
de los monos. Esto causó un impacto 
signifi cativo en Buzz. Él dijo: "En la iglesia 
me enseñan una cosa. En la escuela me enseñan otra".

Bienvenido a "Héroes de la fe", un nuevo programa de la 
escuela dominical donde haremos un estudio general del 
antiguo testamento a través de la lente del capítulo 11 de 
Hebreos, donde Pablo nos da una lista de los héroes de 
nuestra fe. En este estudio del Antiguo Testamento, veremos 
que había muchas personas con muchas vocaciones o 
trabajos diferentes. Había granjeros, madres, pastores, 
cocineros, reyes y sirvientes. Sin embargo, veremos que 
en cada una de sus vidas, las decisiones espirituales que 
tomaron a diario fueron más importantes que sus vidas 
físicas o trabajos. ¿Sabes lo que serás cuando crezcas? ¿Le 
gustaría ser bombero, médico, ingeniero, pastor, maestro o 
mecánico? Cuando pensamos en nuestras vidas, pensamos 
en nuestro trabajo, o posición y nuestro estado en la 
sociedad. Sin embargo, estas cosas no son tan importantes 
para Dios como nuestros corazones y nuestra relación con 
él. ¡Dios tiene un plan especial para tu vida!
En la historia bíblica de hoy, estamos aprendiendo acerca 

de la creación, la semana en que Dios habló 
sobre la existencia del mundo. La Biblia 

dice que por la fe entendemos que el 

88

universo fue formado por orden de Dios, así que lo que se 
ve no fue hecho de lo que era visible. (Hebreos 11: 3) En el 
principio, Dios creó la tierra en seis días, como se afi rma en 
los capítulos 1 y 2 de Génesis.
Día 1: Noche y día
Día 2: Cielo y océano
Día 3: Tierra y vegetación
Día 4: Estrellas, sol y luna
Día 5: Animales marinos y aves
Día 6: Animales terrestres y humanos
La Biblia nos da el relato de Dios sobre el comienzo del 
mundo y cómo fuimos creados. Dios creó nuestro mundo y 
universo en 6 días, y creó a Adán y Eva como los primeros 
humanos y los colocó en el jardín del Edén. El séptimo día, 
Dios descansó de su trabajo.
La gente ha creído muchas cosas diferentes. Al igual que 
Buzz, puedes ir a la escuela donde escuchas todo sobre 
la evolución y cómo el mundo tiene miles de millones de 
años. A veces las personas dan explicaciones sobre nuestra 
existencia que evitan creer en Dios y distorsionan la ciencia 
para tratar de probarlo. Como cristianos, no estamos 
tan ciegos al pasado, porque creemos que tenemos un 
libro llamado la Biblia, que nos da un relato histórico del 
comienzo del mundo.
Creo en Dios, creo que Él creó el universo y creo que la 
Biblia me da una descripción precisa de la historia. Dios 
tiene un plan para mi vida, y elijo creerle.

Verso de Memoria
Hebreos 11:1"Ahora bien, la fe es la garantía de lo 
que se espera, la certeza de lo que no se ve." 

Cronología
Realiza la línea para la vida de Adán. 
P. ¿Cuándo se nació Adán? R. en día 6 de la creación
P. ¿Por cuánto tiempo vivió Adán? R. 930 años.



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. La tarjeta de 
hoy es: Creación

Prepara de antemano con una cartulina grande, escribiendo 
el verso dividido en partes pequeños. En este juego los 
niños van a practicar diciendo el verso. 
• El maestro empieza el juego tirando una pelotita a un 
niño, él tiene que pararse y gritar la primera parte del verso. 
• Este niño después de decir su frase tiene que tirar la pelota 
a otro niño, el niño que tome la pelota después de él dice la 
parte siguiente del verso. 
• Un niño sale del juego si: 

• No dice rápidamente la frase 
• No se pone de pie
• No grita su frase (lo dice en 

voz baja) 
• O repite la frase del niño 

anterior
• Después que todos han salido, se puede volver a jugar, 
pero de una manera más rápida.

La Pelotita¿Qué te gusta?

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Cómo seríamos si Dios nos hubiera creado como robots? 
(Nadie tomaría, fumaría, bailaría, mataría… pero tampoco 
tendríamos el gozo que tenemos. Seríamos como esclavos, 
no seríamos libres).
*¿Como quieres servir a Dios en el futuro? (Motiva a 
los alumnos a discutir este tema. Recuerda que Dios da 
diferentes dones a cada uno, y el brazo del cuerpo de Cristo 
no es mejor que un ojo ni visa versa).
*¿Cuáles son las decisiones más importantes de nuestras 
vidas? (Las decisiones espirituales, la obediencia a Dios, 
con quien te vas a casar, responder a Dios aun en las cosas 
pequeñas, etc.).
*¿De dónde viene el humano, del chango, una explosión o 
de Dios? (Promueve la discusión entre ellos antes de llegar a 
la respuesta correcta).

(Para estudiantes mayores)

Pregunta a cada niño que es lo que le gusta sobre cada día 
de la creación y que podrían hacer ellos.
Día 1 ¿Qué te gusta más: la luz o la obscuridad?
Día 2 ¿Te gustaría nadar o volar?
Día 3 ¿Qué prefi eres el día o la noche?
Día 4 ¿Cuál es tu planta o árbol favorito?
Día 5 ¿Cuál de las aves o los peces te gusta más?
Día 6 ¿Cuál es tu animal favorito 
de la tierra?
Día 7 ¿Qué haces en un día de 
descanso?

Yeah!!Yeah!! 99

lEER aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Genesis 3:1-10
Día 2: Genesis 3:11-19
Día 3: Genesis 3:20- 4:2
Día 4: Genesis 4:3-16
Día 5: Genesis 4:17-26

Tu tarea esta semana es tomarte una selfi e (auto-foto) o hacer un simple 
dibujo de las cosas que hizo Dios durante la semana de la creación.
Lunes: una selfi e/dibujo durante el día y durante la noche.
Martes: una selfi e/dibujo mostrando el cielo y otro del mar, lago o río, si es 
posible.
Miércoles: una selfi e/dibujo que muestre plantas y árboles.
Jueves: una selfi e/dibujo del sol y otra de la luna o estrellas.
Viernes: una selfi e/dibujo de peces y uno de pájaros, si es posible.
Sábado: una selfi e/dibujo de animales y personas.
Domingo: toma un descanso de tu tarea.



Héroe: Abel
Génesis 4:1-16, Hebreos 11: 422

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Cuando Cometa se dio cuenta de que su padre no 
dijo nada, se fue a la habitación muy triste. Estaba 
enojado ya que pensó en todo lo que hizo por su 
padre, pero su padre ni siquiera le agradeció.

Era muy temprano el sábado, cuando el padre 
de Cometa llegó a su habitación, lo despertó 
y le dijo: “Hijo, por favor, lava el coche. Tengo 
que salir más tarde, y no tengo tiempo para 
hacerlo ahora”. Cometa se levantó y comenzó 
a hacer su tarea, limpió el patio de su casa 
y sacó la basura. Lo hizo todo, excepto lo 
que su padre le pidió que hiciera, porque no 
quería hacerlo. Después de hacer todo esto, 
fue a la tienda y compró un regalo para su papá. 
Cuando su padre regresó, Cometa se encontró con él en la 
puerta y le dio el regalo que había comprado. Su padre no le 
agradeció ni lo abrazó, ya que estaba muy triste porque su 
hijo no había hecho lo que le pidió.

¡Bienvenido de nuevo a "Héroes de la fe!" Ayer aprendimos 
a creerle a Dios. Queremos vivir de tal manera que 
demuestre que creemos en Dios. Hoy vamos a ver a dos 
hermanos que hicieron algo para mostrar su creencia en 
Dios, pero uno realmente agradó a Dios y el otro no.
En Génesis 4, vemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos, 
Caín, que se convirtió en granjero, y Abel, que se convirtió 
en pastor. Ambos trajeron regalos a Dios de su trabajo. 
Caín trajo productos agrícolas, pero Abel trajo porciones de 
grasa de algunos de los primogénitos de su rebaño. Cuando 
vieron que a Dios le gustaba la ofrenda de Abel pero no la 
ofrenda de Caín, Caín se enojó muchísimo con Abel. Dios 
lo advirtió, pero en lugar de escuchar a Dios, ¡Caín mató a 
Abel! Dios castigó a Caín por haber asesinado a su hermano 

al echarlo de su familia y darle trabajo duro.
A veces, cuando seguimos a Dios, 
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terminamos siguiendo las reglas en lugar de hacer lo que 
agrada a Dios. Al igual que Cometa en la historia anterior, 
tratamos de hacer todo lo posible para agradar a Dios, 
excepto la única cosa que Él quiere más. Tenemos cuidado 
de no decir malas palabras o fumar, y tenemos cuidado de 
asistir a la iglesia todas las semanas, pero a veces lo hacemos 
porque nos preocupamos por lo que otros cristianos 
piensan de nosotros. Jesús dijo que eso muestra que no 
creemos si aceptamos elogios mutuos, pero no buscamos 
agradar a Dios ( Juan 5:44 ). Cuando Dios confrontó a 
Caín sobre lo que planeaba hacer, pudo haber cambiado su 
comportamiento para agradar a Dios. En cambio, Caín se 
preocupó más por que su hermano fuera el favorito de Dios. 
¡Se preocupaba más por el estatus y su orgullo herido que 
por Dios!
Dios nos pide en Marcos 12:30 amarlo con todo el corazón, 
con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas 
(también Deuteronomio 6:5, Lucas 10:27). Abel le dio a 
Dios su corazón; porque él amaba tanto a Dios, le dio a Dios 
lo mejor de lo mejor que tenía. ¿Darás un regalo vacío como 
Caín, o le darás a Dios tu corazón como Abel?

Quiero darle a Dios lo que quiere: ¡mi corazón!

Verso de Memoria
Marcos 12:30 “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas.”

Cronología
Realiza la línea para la vida de Abel. 
P. ¿Cuántos años tenía Adán cuando nació Abel? R. 
No sabemos exactamente, pero piensan que tenía 
aproximadamente 50 años. 
P. ¿Por cuántos años vivía Abel? R. No sabemos 
exactamente, pero piensan que vivía por aproximadamente 
50 años. 

Dale tu corazónDale tu corazón

e 

o 

ó 



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más y 
anímalos a venir a la próxima clase para 
llevarse mas tarjetas y así al fi nal podamos 
jugar el juego. La tarjeta de hoy es: Abel

Copia el dibujo que ponemos aquí de un niño en una 
cartulina. Recorte las partes sombreadas que se marcan en 
el dibujo para que queden como hoyos de tiro al blanco. 
• Lleve piedritas (o bolitas de papel o bolsitas de frijoles) 
para cada niño. Puedes mandarlos afuera para sacar unas 
piedritas o darles una hoja para formar bolita. 
• Explicarles que tienen que meter su piedrita en el agujero 
del corazón. Si la meten en otra parte del cuerpo no sirve de 
nada. 
• Cuando una piedra entra en el 
corazón el niño gana 1 punto, al 
fi nal gana quien haya acumulado 
más puntos.

Tiro al Blanco

Receta de Amor

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿En qué situaciones sería posible engañar a Dios? (Trata 
que sugieran diferentes situaciones, y que no sólo digan 
“ninguna” aunque es correcto).
*Todas las personas buenas van al cielo, ¿no es así?  (NO, 
Dios nunca nos pidió ser buenos para entrar al cielo, pero 
pidió que le diéramos nuestro corazón).
*¿Tengo que ser un loco para Cristo? (Platiquen de 
cómo se ve una vida que ha dado el corazón y una vida 
completamente a Dios).

(Para estudiantes mayores)

Saca copias de la receta, una para cada niño de la clase. Los 
niños pueden colorearlos.

Yeah!!Yeah!! 1111

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Gen 5:1-8 
Día 2: Gen 5:9-16 
Día 3: Gen 5:17-24
Día 4: Gen 5:25-32 
Día 5: Gen 6:1-8

Tu tarea esta semana es dar algo de tu corazón. La Biblia dice que lo que 
hagamos por los demás, lo hacemos por Jesús (Mateo 25:40) , así que 
busquemos la oportunidad de ayudar a alguien o darle a alguien lo que 
necesita. Asegúrate de tener el permiso de tus padres. No hagas nada 
peligroso. No des nada para conseguir algo a cambio.

Receta 
de 

Amor
2 tazas de actos amables

2 tazas de obediencia

4 cucharadas de tiempo de calidad juntas

1 vaso de agua para los sedientos

1 cucharada de afecto

1 cucharada de la

                    "la sal de la tierra"



Agrada a DiosAgrada a Dios
Héroe: Enoc
Génesis 5:21-24, Hebreos 11:5-633

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

"Mira amigo", dice Taff y, "En la Biblia dice que 
debes honrar y obedecer a tus padres. También te 
digo que debes obedecer a tus autoridades. Y la 
mejor manera de conocer la voluntad de Dios no es 
preguntándome o en las redes sociales, sino leyendo 
la Biblia. Es allí donde Dios dice lo que quiere que 
hagas".

Un amigo de Taff y se sentía mal por un 
problema y acudió a Taff y para pedirle 
consejo. Ella dijo: "Mis padres no me dejan ir 
sola al rancho de mis primos, y yo quiero ir a 
compartir con ellos la Palabra de Dios. No sé 
si se debo irme sin permiso. Creo que debería, 
pero no sé qué es lo que realmente complace 
a Dios. ¿Qué debo hacer? También iba a 
preguntar qué hacer en las redes sociales. 
Vi una foto que decía que hiciera lo que me 
parecía bien, y me siento bien al ir al rancho de mis 
primos".

¡Bienvenido de nuevo a Héroes de la fe! Aprendimos a 
creer en Dios y darle todo tu corazón. Vamos a dar un paso 
más. ¿Alguna vez has agradado a tu maestra, tu padre o 
tu madre? Se siente muy bien cuando alguien te dice que 
hiciste un buen trabajo, ¿verdad? La buena sensación se 
agranda dentro de ti hasta que tienes una gran sonrisa en tu 
rostro. Aprendamos acerca de un hombre que agradó a Dios 
y aprenda cómo podemos agradar a Dios también.
Hace mucho, mucho tiempo había un hombre llamado 
Enoc. No tenemos mucha información sobre él, pero lo 
que sí sabemos es genial. "y como anduvo fi elmente con 
Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó.", Génesis 
5:24. ¡Dios lo quería tanto que se lo llevó! ¡Qué especial! Un 
día lo encontraremos en el cielo y todos podremos pasar 
tiempo juntos. En Hebreos 11:5-6 leemos que "antes de 
ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios.". 
¿Podrían imaginarse lo que era para él ver a Dios? ¡Enoc 

debe haber tenido la sonrisa más grande de 
todos los tiempos!

La manera en que podemos agradar a 
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Dios es creyendo en su Palabra y caminando con él, como 
Enoc. Hebreos 11:6 dice: "sin fe es imposible agradar a Dios, 
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él 
existe y que recompensa a quienes lo buscan." Creemos en 
Dios, y lo buscamos al creer y al actuar Su Palabra la Biblia.
Anteriormente escuchamos sobre el amigo de Taff y que 
quería saber qué hacer. La Biblia dice que obedezcas y 
honres a tus padres, así que eso es lo que ella debe hacer.
La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Creemos 
que la Biblia es la Palabra Infalible de Dios. (Eso no tiene 
errores) De esta forma podemos leerlo y creer que lo que 
dice es verdad. ¡No solo eso, sino que la Biblia es la Palabra 
VIVIENTE de Dios!
¿Cómo puede estar viva? La Palabra de Dios está viva y es 
efectiva (Hebreos 4:12). ¿Alguna vez has leído la Biblia y 
las palabras casi saltaron de la página, exactamente con las 
palabras correctas que necesitabas ese día? Los cristianos de 
todo el mundo lo viven todo el tiempo. Juan 1:14 dice que 
cuando Jesucristo vino, ¡fue como si la Biblia se convirtiera 
en una persona y caminara con nosotros los seres humanos! 
Cuando leemos y creemos en la Biblia, es como si 
estuviéramos caminando con Dios, ¡como lo hizo Enoc!
Quiero complacer a Dios, entonces creo en la Biblia, que 
no tiene errores y es mi libro de instrucciones para la vida 
cristiana.

Verso de Memoria
Juan 14:23 “Le contestó Jesús: El que me ama, 
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
haremos nuestra vivienda en él."

Cronología
Realiza la línea para la vida de Enoc. 
P. ¿Cuántos años tenía Adán cuando nació Enoc? R. 622 
años.
P. ¿Por cuántos años vivía Enoc? R. 365 años. 



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños la tarjeta 
por haber asistido a la clase, felicítalos por 
ganar una tarjeta más y anímalos a venir a 
la próxima clase para llevarse mas tarjetas 
y así al fi nal podamos jugar el juego. La 
tarjeta de hoy es: Pentateuco

Carrera de relevos del Pentateuco
En 5 hojas de papel, escribe uno de los primeros 5 libros de 
la Biblia con una fi gura de movimiento y otra hoja escrito 
con “Pentateuco.” Marca la línea del inicio con un pedazo 
de listón o una silla y coloca la hoja “Pentateuco” como la 
meta. Distribuye las 5 hojas de libros de la Biblia en orden 
con mucha distancia. Pueden estar alineadas o en lados 
alternos, dependiendo del espacio de tu clase.
Movimientos
Génesis: Estira extremidades.
Éxodo: Sentadillas.
Levítico: Lagartijas.
Números: Vueltas.
Deuteronomio: Brinca en un solo pie. 
Para jugar
•Forma 2 equipos con los niños.
•Como carrera de relevos, un niño por equipo toma turno 
corriendo por el curso. 
•Al llegar a una hoja, tiene que gritar el nombre del libro de 
la Biblia mientras haciendo el movimiento indicado una vez 
por sílabo.
•Cuando el niño llega a la meta, el siguiente niño de su 
equipo puede empezar.
•El primer equipo en que todos los niños terminan el curso 
gana. 
Repita el juego hasta que todos los niños aprendan los 
primeros 5 libros de la Biblia. Al terminar, revisa los libros 
con los niños.

Carrera de relevos del PentateucoSiguiendo de paseo

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Es cierto que Dios escribió la Biblia? (Toda escritura 
fue inspirada por Dios, y no hay desacuerdos en la Biblia 
que fue escrita por alrededor de 40 hombres durante 1500 
años. Las profecías que han sido completos, y el milagro 
de mantener la Biblia también dan testimonio de que es 
palabra de Dios).
*¿Por qué no soy perfecto? (Habla de la razón que Dios no 
nos hizo como robots, y cómo todos los humanos cometen 
errores. También pueden platicar de la autoestima y el amor 
y la gracia de Dios).
*¿Cómo podemos agradar a Dios? (Dándole nuestro 
corazón, obedeciéndole, y pasando tiempo con Él).

(Para estudiantes mayores)

Para esta actividad los niños se ponen en pares. La Biblia 
dice que Enoc caminó con Dios, y esto es diferente que 
decir que Dios caminó con Enoc. Si quieres caminar con 
otra persona, tienes que seguirlo, adelantando cuando tu 
guía vaya hacia a delante y virando cuando ella vira. Los 
niños en sus pares toman turnos 
con una persona guiando por unos 
minutos, luego el otro guiando. 
Damos cuenta de que a veces no es 
fácil seguir a alguien, y tienes que 
estar atento y listo para cualquier 
cosa.

Yeah!!Yeah!! 1313

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Gen 6:9-22 
Día 2: Gen 7:1-12 
Día 3: Gen 7:13-24 
Día 4: Gen 8:1-12 
Día 5: Gen 8:13-22

Tu tarea esta semana es leer algunas historias en el Nuevo Testamento y 
estar atento para ver a Jesús caminando contigo. Escribe sobre momentos 
en los que piensas que te ayudó o ayudó a otros porque se lo pediste. A 
veces también nos da ideas, así que puedes escribir las ideas que Jesús te 
haya dado. Consulta con tu maestro(a) para asegurarte de que las ideas 
concuerdan con la Biblia.



Obedece a DiosObedece a Dios
Héroe: Noé
Génesis 6: 9- 9:17, Hebreos 11: 744

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Pero justo antes de salir, Kip recordó las palabras de 
su padre, y dijo a sus primos que no iría. Kip decidió 
obedecer a sus padres.

Los padres de Kip se fueron de viaje, 
entonces Kip se quedó en la casa de su 
primo. Antes de irse, su padre le pidió que 
por favor no saliera por la noche, que era un 
poco peligroso. Ellos querían relajarse en el 
viaje sabiendo que no iba a estar fuera por 
la noche. "Está bien papá, no iré a ningún 
lado", les dijo Kip. Después de que sus padres 
se fueron, esa misma noche, sus primos lo invitaron 
a ir a la ciudad con ellos. Le gustó mucho la idea, así que 
comenzó a cambiarse de ropa para ir con ellos. "Está bien, 
vámonos", dijeron todos.

¿Alguna vez has dicho algo así como: "No le temo a las 
tarántulas en absoluto” y luego, cuando la ves, gritas y 
escapas? ¿O les has dicho a tu mamá o papá que harías lo 
que pidieron y luego los desobedeciste? La semana pasada 
aprendimos a creer en la Palabra de Dios, ¡pero es fácil decir 
eso y no hacer lo que dice! Santiago 2:26 dice que nuestra fe 
está muerta si no actuamos en consecuencia. Hoy vamos a 
aprender sobre un hombre cuya fe estaba muy viva.
La Biblia nos dice que Dios decidió inundar toda la tierra 
una vez porque todas las personas eran malas. Dios le dijo a 
Noé, el único hombre justo en la tierra, que construyera un 
arca (un bote muy grande).
Puede ser difícil obedecer a Dios por diferentes razones. 
A veces no queremos. La Biblia no dice lo que pensó Noé, 
pero supongo que no estaba haciendo arcas antes y tuvo que 
cambiar para obedecer a Dios.
A veces es difícil obedecer porque no entendemos. ¡Se 

necesitaron alrededor de 100 años para 
construir el arca, y Noé habría visto cielos 

azules y ninguna señal de inundación! 
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Un niño pequeño puede no entender el peligro de una calle 
transitada, pero debe obedecer a sus padres y mantenerse 
alejado de ella. ¿Alguna vez tus padres te han dicho que 
hagas algo que no entendiste?
A veces es difícil obedecer porque tememos lo que la gente 
pensará de nosotros. ¿Puedes imaginarte lo extraño que 
Noé parecía a los demás? Pero si hubieran podido ver el 
futuro, ¡habrían ayudado y pedido un aventón!
A veces pensamos que será imposible. Dios le dijo a Noé 
que llevará un par de cada animal en el bote. ¡Los gatos 
odian el agua, y cosas que se mueven como barcos, y no 
escuchan! ¡Noé no solo tenía que conseguir gatos, sino 
leones, ovejas y todos los animales juntos!
Noé obedeció de todos modos y construyó el arca. 
¡Entonces los animales obedecieron a Dios y vinieron 
por su cuenta! Toda la tierra se inundó durante un año y 
10 días, ¡y todo se borró! La Biblia dice que quien sigue 
los mandamientos mantiene su vida ( Proverbios 19:16 ). 
A través de la obediencia de Noé, no solo estuvo a salvo, 
sino también su familia y todos los diferentes animales. 
Si obedeces a Dios, también podría salvar a otros. 
Anteriormente escuchamos acerca de un niño llamado Kip. 
Cuando estaba a punto de salir con sus primos, recordó lo 
que dijeron sus padres y les dijo a sus primos que no iría.
Dios prometió no volver a inundar la tierra con el arco iris 
como señal. Cada vez que veas un arco iris, piensa en la 
promesa de Dios y en cómo puedes obedecer a Dios como 
Noé.
Elijo obedecer a Dios porque vale la pena.

Verso de Memoria
Santiago 1:22 “No se contenten solo con escuchar la 
palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla 
a la práctica.”

Cronología
Realiza la línea para la vida de Noé. 
P. ¿Cuántos años pasaron desde que Enoc nació hasta que 
Noe nació? R. 434 años.
P. ¿Por cuántos años vivía Noe? R. 950 años.



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. La tarjeta de 
hoy es: Noé

• Selecciona dos niños para que hagan el papel de rey y 
reina. 

• Se sientan en dos sillas enfrente de los demás niños 
simulando el trono. 

• Las niñas obedecerán a su reina y los niños obedecerán 
a su rey.

• Una vez que están todos listos la maestra preguntará 
primero a la reina diciendo: ¿La reina pide? Por 
ejemplo: una lata de refresco, 
entonces todos los niños 
correrán tratando de llevarle 
una lata a su rey o reina, para 
hacerlos ganar. 

• Gana el equipo que entregue 
primero lo pedido por los reyes. 

• Se alternan las ocasiones en que pedirán los reyes.

¡El rey y la reina piden!Noé dice

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Pero, por qué siempre me dicen NO mis papas? (Porque 
nos aman mucho, y quieren lo mejor para nosotros. Sería 
bueno platicar también del hecho de que los papás también 
son humanos y cometen errores).
*¿Qué tal si desobedecer a Dios me hace popular y de 
moda? (Platica de diferentes situaciones así. Ayuda a tus 
alumnos a reconocer que habrá momentos en que van a 
tener que decidir entre obedecer a Dios y ser popular).
*¿Tendré una vida donde viviré feliz para siempre? (Discute 
los siguientes temas: los cuentos de nuestra niñez, qué es 
una vida perfecta, la diferencia de ser feliz para la eternidad, 
y feliz con cosas materiales en la tierra).

(Para estudiantes mayores)

Vamos a hacer una actividad que se llama “Noé dice” 
requiere que los niños obedezcan a “Noé,”. Se puede hacer 
tanto afuera como adentro. Noé se para adelante de los 
participantes, y luego les da órdenes para que realicen 
ciertas acciones, tales como saltar de arriba para abajo o 
hacer ciertos movimientos. Los jugadores deben realizar 
las acciones solo si Noé da orden como “Noé dice.” El 
jugador que no cumpla con las órdenes que Noé manda 
o se mueve sin haber escuchado el “Noé dice” antes de la 
orden, es descalifi cado. Termina cuando queda solo un niño 
o cuando todos los niños han sido 
descalifi cados. Para una obediencia 
extra, haz que un adulto sea quien 
diga las órdenes de Noé.

Yeah!!Yeah!! 1515

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Gen 15:1-6
Día 2: Gen 15:7-21
Día 3: Gen 21:1-6
Día 4: Gen 22:1-10
Día 5: Gen 22:11-19

Tu tarea esta semana es anotar una o más veces que estuviste tentado(a) a 
hacer algo que Dios no quiere que hagas, pero decidiste seguir a Dios en 
su lugar.

q



Pasa la pruebaPasa la prueba
Héroe: Abraham
Génesis 12:1-7, 15:1-6, 21:1-3, 22:1-19, 
Hebreos 11:8-1955

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Ella se puso muy nerviosa al responder el examen. 
Después de que todos terminaron, la maestra 
revisó los exámenes y les dio el resultado. Todos 
aprobaron el examen excepto Peppy. Cuando todos 
sus compañeros de clase se dieron cuenta de que se 
burlaban de ella. Peppy estaba muy triste.

Fue una prueba muy, muy importante. 
Todos tenían que estar listos para esta 
prueba, porque usarían los resultados para 
elegir quién iría a los Juegos Olímpicos de 
conocimiento. Es por eso que Peppy pasó 
todo el día estudiando sin salir a jugar; 
quería obtener el primer lugar. El día 
esperado llegó. Todos estaban listos, en sus 
asientos con sus lápices afi lados. El maestro llegó y les 
dio la prueba. Para sorpresa de Peppy, el examen fue sobre 
un tema diferente del que ella había estudiado.

Aprendamos sobre el hombre llamado el padre de nuestra 
fe. Un día Dios llamó a Abraham a abandonar la ciudad de 
su padre y seguir a Dios, y Abraham obedeció. Abraham y 
su esposa no podían tener hijos. En uno de los momentos 
más importantes de su vida, Dios le prometió que tendría 
un hijo a pesar de ser tan viejo. No solo eso, ¡sino que 
sus descendientes se convertirían en una gran nación y 
el mundo entero sería bendecido a través de él! Abraham 
creyó a Dios y Dios lo llamó justicia.
Años más tarde, Abraham y Sara tuvieron un niño llamado 
Isaac. ¡Años después de eso, Dios le pidió a Abraham que 
sacrifi cara a su propio hijo, a su precioso niño que tanto 
amó y quien fue la promesa cumplida por Dios a Abraham! 
Dios tenía en mente salvar a Isaac, pero aún no le había 
dicho a Abraham. Dios esperó para ver cuánto le amaba 
Abraham.
A veces Dios tiene grandes planes para nuestras vidas, 
pero antes de que se hagan realidad, llega una prueba. Dios 

quiere saber cuánto lo amamos. ¿Qué es lo 
que Dios te está pidiendo hoy? A veces es 

algo malo que necesitas cambiar como un 
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mal hábito, un amigo que es una mala infl uencia, dejar de 
mentir o robar, o hacer tareas domésticas para tu madre. No 
siempre es malo, sin embargo, el hijo de Abraham, Isaac, 
no era malo. Algunas veces es algo bueno que compite con 
tu amor por Dios. A algunas personas, Dios les pide que 
renuncien a la educación superior porque quieren un título 
importante, para otros es continuar la educación superior 
cuando no quieren. Podría ser un instrumento musical, un 
enamoramiento (alguien que te gusta), o un dibujo animado 
favorito. Muchos cristianos no están dispuestos a renunciar 
a algo, y permanecen estancados en su fe y dejan de crecer, 
como Peppy, que estudió el tema equivocado para la prueba. 
Cuando llegue el momento de elegir Dios o alguna otra 
cosa, ¿cuál elegirás?
Abraham eligió obedecer a Dios en esta cosa increíblemente 
difícil. Caminó con Isaac hasta la cima de la montaña, lo ató 
y lo puso en un altar. Justo cuando Abraham estaba a punto 
de matar a Isaac con un cuchillo, ¡Dios lo detuvo! Dios le 
mostró un carnero atrapado en un arbusto cercano así que 
lo ofrecieron a cambio. Pero estaba claro que Abraham 
amaba a Dios más que cualquier otra cosa en el mundo.
Dios hizo algo similar cuando envió a su propio hijo 
Jesucristo para morir en nuestro lugar. Jesús dijo eso en 
todo, debemos hacer por otros lo que queremos hagan por 
nosotros (Mateo 7:12) luego puso en práctica sus propias 
palabras al darnos su vida. Dios nos dio todo lo que tenía, y 
nos pide que hagamos lo mismo por él.
Amo a Dios más que cualquier otra cosa en el mundo 
entero, y elijo darle todo lo que Él me pida.

Verso de Memoria
Santiago 1:12 “Dichoso el que resiste la tentación 
porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la 
vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.”

Cronología
Realiza la línea para la vida de Abraham. 
P. ¿Cuántos años tenía Noe cuando nació 
Abraham? R. 890 años.
P. ¿Por cuántos años vivía 
Abraham? R. 175 años.

d



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la 
clase, felicítalos por ganar una 
tarjeta más y anímalos a venir a 
la próxima clase para llevarse mas 
tarjetas y así al fi nal podamos jugar 
el juego. La tarjeta de hoy es:

Abraham

• Varios objetos (fl or, pluma, botones, pelota, moño, 
arete, etc.). No dejes que los niños los vean.

• Los niños con los ojos vendados adivinaran qué objeto 
es después de olerlo, examinarlo.

• Puedes poner objetos en una 
bolsa y pasar esta por el grupo, 
permitiendo a los niños tocar 
los objetos y ver cuántos 
pueden adivinar.

Adivinando el objetoEl examen sorpresa

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Qué harías si otra persona toma tu lugar en algo 
súper bueno, porque tú no pasaste la prueba? (Temas de 
discusión: pedir perdón a Dios, arrepentirse, entregar lo 
que Dios pide, aunque tarde, sería mejor que nada. También 
se puede entregar lo pedido con algo extra o pedir en 
oración a Dios que te de otra oportunidad. Solo hay que 
estar pendiente para cuando viene la segunda prueba y no 
equivocarse otra vez).
*¿Cuál fue tu última prueba de parte de Dios? (Aunque 
pueden ser chiquitos o grandes, TODOS han pasado por 
alguna prueba de Dios. Ayúdales a encontrar testimonios 
de sus vidas. Ejemplos de la vida de Kristina: Un año Dios 
me pidió dejar mi casa y cambiar a otra ciudad sin vender 
la casa o tener dinero sufi ciente. Pero también recuerdo 
pruebas pequeñas cuando era jovencita. Prometí a Dios no 
ir a ningún baile, pero pensé que sería algo súper fácil de 
cumplir. Dios lo hizo difícil para probarme con un evento 
cristiano).
*¿Cómo podemos tener buenas califi caciones en nuestra 
vida espiritual? (Aquí hay que tener MUCHO cuidado de 
no entrenar a nuestros alumnos a ser FARISEOS. Ayúdales a 
ver la diferencia entre la religión y el corazón… y fi jarse que 
a Dios ¡NO le gusta a los hipócritas o fariseos!!! Preguntas 
para ayudar a ver la diferencia: ¿es algo que la gente puede 
ver, o sólo Dios? ¿Estoy comparando mis acciones con las 
de otra gente, o reconociendo mi culpa en cosas que hago 
y pensando en los cambios que puedo hacer en mi propia 
vida?).

(Para estudiantes mayores)

Esta actividad será para probar a los alumnos qué es lo que 
en realidad buscan, lo terrenal o lo espiritual. Di a los niños 
que tendrán tres pruebas sorpresas durante la clase, ellos no 
sabrán cuáles son. 
PRUEBAS:
1. Dejar monedas en el salón en un lugar visible y accesible 
para los niños, durante la clase observar si alguien los toma 
o qué hacen cuando los ven. Pasa la prueba el niño que no 
toma las monedas.
2. Llevar dulces uno para cada uno, pero que no sean 
iguales, sino que unos sean mejores que otros. Decirles a los 
alumnos que hay un dulce para cada uno y que van a pasar 
uno por uno por su dulce. Pasa la prueba el niño que no 
toma el dulce mejor.
3. Darles una oportunidad de servir. Pida a los niños una 
sola vez al terminar la clase que le ayuden a limpiar 
el lugar de la clase. Pasa la prueba 
quien ayude a limpiar el lugar.
CONCLUSIÓN: Decirles a los 
niños en la clase cuáles eran las 
pruebas, quiénes las pasaron y 
explicarles por qué.

Yeah!!Yeah!! 1717

Leer
aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Gen 25:19-26
Día 2: Gen 25:27-34
Día 3: Gen 27:1-17
Día 4: Gen 27:18-29 
Día 5: Gen 27:30-45

Tu tarea esta semana es escribir sobre tus sueños, las cosas que espera poder 
hacer con tu vida. No tengas miedo de tener grandes sueños. Pueden ser tus 
cosas favoritas, como ser astronauta, nadador, soldado, médico o propietario 
de un negocio. Sueña en grande, tu Dios es grande. Luego pregúntale a Dios 
si hay algo a lo que debes renunciar por él, consulta con tu maestro(a) al 
respecto, y luego hazlo esta semana.



Héroe: Isaac
Génesis 25:19-34, 27:1-40, Hebreos 11:2066

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

En ese momento, Peppy entró a la casa y salvó el 
día. Ella le dijo a Buzz, ¡tu alma vale mucho más 
que la moneda! Buzz se dio cuenta de lo que estaba 
haciendo y devolvió la moneda rápidamente, 
agradeciendo a su amiga Peppy.

Era muy temprano cuando la madre de 
Buzz le pidió que por favor fuera a la casa 
de su abuela y le pidiese una taza de azúcar. 
Se levantó y fue a la casa de su abuela. 
Lo primero que vio en la mesa fue una 
moneda. Él gritó: "Abuela, abuela", y ella 
no respondió. Buzz pensó, nadie me ve, y 
si tuviese esa moneda, nadie se burlaría de 
mí porque podría comprar caramelos. La 
tomaré, y nadie lo notará. Después de unos minutos su 
abuela apareció y le dio la taza de azúcar.

La semana pasada aprendimos a pasar la prueba. Hoy 
aprenderemos a valorar consistentemente las cosas 
espirituales más que las cosas físicas.
El hijo de Abraham, Isaac, creció y tenía una familia propia. 
En lugar de elegir una esposa para sí mismo, permitió que 
su padre la eligiera (Génesis 24). Entonces Isaac y su esposa 
Rebeca tuvieron gemelos, Esaú y Jacob.
Un día, Esaú llegó a casa después de cazar y estaba tan 
hambriento que pensó que iba a morir. ¡Anhelaba tanto algo 
que daba cualquier cosa por ello! ¿Has querido tanto algo 
que harías cualquier cosa por ello? Jacob decidió engañar a 
Esaú. Dijo que le daría algo de comida a Esaú a cambio de 
su primogenitura, ¡y Esaú aceptó! ¡Alteró todo el curso de 
su vida por un solo plato de sopa!
En aquellos días, los padres bendecían a sus hijos antes de 
morir. Isaac envejeció y perdió la vista y planeó bendecir 
a Esaú. ¡Pero Jacob siguió el consejo de su madre, se 

vistió como Esaú y engañosamente tomó la 
bendición! Esaú pensó que un plato de sopa 

no supondría una gran diferencia, pero 
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cuando quiso recuperar su derecho de nacimiento, ¡no pudo 
recuperarlo! ¡Lo perdió permanentemente!
Isaac valoró las cosas espirituales. Creyó en la promesa de 
Dios de que sus descendientes poseerían la tierra, y bendijo 
a Jacob con esas promesas.
Dios tiene un derecho de nacimiento, un plan y bendición 
para cada uno de nosotros. ¡Pero si no tenemos cuidado, 
podemos cambiar el plan con nuestras elecciones! Una 
forma de hacer esto es pecar. Cuando mientas y dices que 
obtuviste una califi cación más alta que la que obtuviste, 
puede que te veas bien por un corto tiempo, ¡pero has 
perdido tu credibilidad! Anteriormente, Buzz planeaba 
tomar la moneda de su abuela, pero Peppy entró a la casa y 
salvó el día. Ella le dijo que su alma es mucho más valiosa 
que una moneda, y él devolvió la moneda.
Cuando creces, se vuelve aún más arriesgado. Muchos 
cristianos se casan con alguien por apariencia o estatus 
en lugar de preocuparse por el corazón de la persona. 
Entonces, cuando quieren servir a Dios, su propio cónyuge 
se interpone en el camino. ¡Y la decisión de con quién 
te casas es permanente! Esaú se casó con mujeres que 
volvieron locos a Isaac y Rebeca (Génesis 27:46). Por el 
contrario, Isaac y más tarde su hijo Jacob valoraron lo 
espiritual al elegir un cónyuge.
Jesús dijo que las preocupaciones de esta vida y el engaño 
de la riqueza pueden impedirte ser fructífero, y recibir tu 
primogenitura (Mateo 13:22). Asegúrate de no despreciar tu 
derecho de nacimiento y cambiarlo por cualquier otra cosa, 
sin importar cuánto lo anheles.
Elijo valorar las cosas espirituales de la vida más que las 
cosas físicas.

Verso de Memoria

Marcos 8:36 “¿De qué sirve ganar el mundo entero 
si se pierde la vida?” 

Valora lo espiritualValora lo espiritual



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Cronología Juego

Asistencia

Realiza la línea para la vida de Isaac. 
P. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? R. 100 
años.
P. ¿Por cuántos años vivía Isaac? R. 180 años.

En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. 
La tarjeta de hoy es: Isaac

Es difícil para los niños aprender como adivinar entro lo 
bueno y lo malo. En este juego, vamos a practicar reconocer 
el valor espiritual ‘sin ver.’ 
Llena dos frascos hasta la mitad con arroz crudo, metiendo 
15 alfi leres (seguros) de los más pequeños en cada frasco. 
(Asegúrate que todos los alfi leres están bien cerrados) 
Mezcla bien los frascos, forma 2 equipos, escoge un niño 
por cada equipo y tápale los ojos con un trapito. 
Cuando la maestra diga, 
los 2 niños van a tratar de 
encontrar los alfi leres con 
sus manos, sin ver, y sacar 
lo máximo posible. Van a 
ver que es muy difícil sentir 
la diferencia con las manos 
entre el arroz y el alfi ler. Da 
un minuto para el juego, y 
cuenta los alfi leres de cada niño. El grupo que tenga más 
alfi leres gane. Colecta todos los alfi leres para la actividad.

Lo bueno y lo malo

Recuerdo de decisiones importantes

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Cuáles son otros ejemplos donde mostramos que 
valoramos más lo físico que lo espiritual?  (Deja a los 
alumnos platicar algunas ideas: con quién nos ponemos de 
novios, el trabajo que escogemos, amigos que escogemos 
para ser más populares, sirviendo en la iglesia, etc.).
*¿Qué tal si no te gusta hacer lo que parece correcto? (Dales 
tiempo para que cuenten sus experiencias).
*¿Qué tal si soy el único no participando? (Dales 
oportunidad para platicar de lo difícil que es hacer lo 
correcto cuando nadie está haciéndolo a tu alrededor. Habla 
de situaciones específi cas).

(Para estudiantes mayores)

En esta actividad, los niños van a amarrar un pedacito 
de listón en un seguro, para recordar las decisiones 
importantes que van a tomar toda la semana. Oren juntos 
para que el Señor les recuerde 
escoger lo espiritual en cada 
momento, y después pongan su 
seguro en su zapato.

Yeah!!Yeah!! 1919

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Gen 28:10-15 
Día 2: Gen 28:16-22 
Día 3: Gen 32:1-8 
Día 4: Gen 32:22-27
Día 5: Gen 32:28-32

Tu tarea esta semana es escribir sobre tu derecho de nacimiento, la vida 
en la que puedes crecer. Primero, no pienses que el derecho de nacimiento 
de tu familia no es nada. Tiene mucho valor. Puede ser como mecánico o 
ingeniero, o enfermera. Puedes marcar la diferencia en tu vecindario o en tu 
país. Pero escribe sobre tu derecho de nacimiento espiritual también. Eres 
un hijo de Dios y perteneces a su poderosa familia. Dios te ha dado varias 
habilidades y deseos, y él puede trabajar a través de ellos para llevarte al éxito 
en tu familia espiritual. Puedes mostrarle esto a su maestro(a), pero no es 
necesario. Tu corazón es precioso para Dios.



Héroe: Jacob
Génesis 27:41-28:2, 28:10-15, 28:20-22, 31:3-13, 31:22-24, 
32:9-12, 32:22-30, 33:1-11, 35:1-5, Hebreos 11:2177

WOW!WOW!

Libro del Alumno

Historia de Necesidad

Lección

Encuentra respuestas de 
rompecabezas al fi nal de este 
libro.

Cometa tenía un amigo que siempre lo 
invitaba a fi estas, pero un día vio que todos 
los niños de las fi estas se portaban mal. Él no 
se sentía bien en las fi estas. Sabía que a Dios 
no le gustaba que los niños se portaran mal. 
Luego, en una fi esta, su amigo lo invitó a otra 
fi esta y dijo que esta fi esta sería la mejor. Cometa realmente 
quería ir, pero él fue fi rme y dijo: "No". Cuando su amigo 
escuchó eso, dijo: "Si no me acompañas, nunca te volveré a 
hablar. Perderás a tu mejor amigo". Eso entristeció mucho a 
Cometa. Él no sabía qué hacer. Sabía que ir a la fi esta estaba 
mal, pero no quería perder a su amigo.

En la vida, tenemos la opción de luchar por cosas materiales 
(lo físico) o la bendición de Dios (lo espiritual). Después de 
tomar el derecho de nacimiento de Esaú, Jacob huyó porque 
pensó que Esaú lo mataría (lo físico), pero también estaba 
persiguiendo la bendición de Dios obedeciendo a sus padres 
(lo espiritual). En el camino, la Biblia dice que su única 
posesión fue un bastón (lo físico). Mientras dormía, tuvo un 
sueño donde vio ángeles subiendo y bajando por una escalera 
al cielo, y Dios le prometió (lo espiritual) que tendría muchos 
descendientes que poseerían la tierra. Jacob le pidió a Dios que 
estuviera con él (lo espiritual), lo cual era mejor que cualquier 
posesión.
¡Jacob conoció a su familia extendida, se casó, tuvo hijos y 
trabajó para su tío Labán durante 21 años! Su tío lo engañó 
una y otra vez (lo físico). Pero Dios estaba con Jacob y lo 
bendijo (lo espiritual) con una gran familia y riqueza (lo 
físico). ¡Incluso Labán fue bendecido por causa de Jacob! 
(Génesis 30:27) A veces, la bendición de Dios en nuestras vidas 
también afecta a las personas que nos rodean. Pero cuando 
Jacob se enojó y huyó de Labán (lo físico), Dios le habló a 

Labán y lo protegió (lo espiritual).
¡Jacob estaba aterrorizado de volver a casa! 

¿Qué pasaría si Esaú todavía quería matarlo? 
Él dividió su familia y sus pertenencias en 
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grupos, por lo que si un grupo era atacado, los otros podían 
escapar (lo físico). Durante la noche, luchó con Dios por su 
bendición (lo espiritual).
Para sorpresa de Jacob, ¡Esaú corrió y lo abrazó! Y Jacob le dio 
a Esaú un gran regalo. Cuando valoramos más las bendiciones 
de Dios que las bendiciones materiales, podemos ser generosos 
en lugar de temerosos de las personas.
Más tarde, Dios le dijo a Jacob y a su familia que se deshicieran 
de otros dioses, así que enterraron sus ídolos y anillos de oro 
(lo físico). Cuando lo hicieron, ¡cualquiera que haya querido 
lastimarlos estaba aterrorizado! (Lo espiritual) Jacob dijo: 
"Dios... ha estado conmigo donde quiera que he ido" (Génesis 
35: 3).
Al igual que Jacob, vivimos en un mundo con un lado físico 
y un lado espiritual. El mundo entero está luchando por más 
estatus, juguetes, buena apariencia, popularidad y mejores 
califi caciones. Incluso los cristianos pueden ir a la iglesia y 
afi rmar que estamos de acuerdo con la Biblia, luego pasar 
nuestras vidas peleando por cosas materiales, a pesar de que 
Jesús dijo que no se puede servir a ambos Dios y dinero (Lucas 
16:13). 
Es mucho mejor luchar por las bendiciones espirituales de 
Dios. Podemos luchar para acercarnos más a Dios, servir a 
Dios, servir en la iglesia y contarle a los demás acerca de Él. 
Podemos luchar para abrir nuestros corazones completamente 
a Dios y no esconder nada de Él. Podemos luchar para poner 
a los demás por encima de nosotros mismos y hacer lo que 
agrada a Dios. Jesús dijo que aquellos que oyen la palabra de 
Dios y obedecer son bendecidos (Lucas 11:28). Al igual que 
en la vida de Jacob, a veces las bendiciones de Dios vienen 
como cosas materiales; a menudo vienen como algo más, 
como protección o corazones cambiados. Cometa, desde el día 
de hoy, puede luchar por la bendición de Dios al no ir a esas 
fi estas.
Elijo luchar por bendiciones espirituales en lugar de 
bendiciones materiales.

Verso de Memoria
Lucas 11:28 “Dichosos más bien 
-contestó Jesús-  los que oyen la palabra 
de Dios y la obedecen."

Cronología
Realiza la línea para la vida de Jacob. 
P. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando nació Jacob? R. 60 años.
P. ¿Por cuántos años vivía Jacob? R. 147 años.

La bendición de DiosLa bendición de Dios



Resolución
Cometa estaba muy triste, así que cuando Taff y se acercó a él, 
ella preguntó: "¿Qué pasa?" Cometa explicó lo que sucedió. 
Entonces Taff y le dijo que no se sintiera mal, complacer a Dios 
es la mejor opción. Dios tiene más amigos que nadie. No te 
preocupes por perder un amigo por no asistir a una fi esta. Ella 
le dio unas palmaditas en la espalda y se fue. Cometa entendió 
y decidió agradar a Dios y no ir a esa fi esta.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños la tarjeta por 
haber asistido a la clase, felicítalos por ganar una 
tarjeta más y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal podamos 
jugar el juego. La tarjeta de hoy es: Jacob

Bote tirado (Bote robado)
Luchando por bendiciones

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Es malo querer lo mejor para mí mismo? (Trata de platicar 
de esto, que era bueno para Jacob pelear con Dios para recibir 
lo mejor. Necesitamos poner a otros primero…. Pero cuidar 
mucho nuestra alma y espíritu, ¡con ganas de las mejores 
bendiciones para nuestra propia vida!).
*Lo importante es caerles bien a todos, ¿no? (Déjales discutir 
la tensión de amar a tu prójimo, pero poner a Dios primero. La 
Biblia dice que debemos vivir en paz todo lo posible (Romanos 
12:18), pero que debemos seguir a Dios independientemente 
a las decisiones de otros (Juan 21:22). Discuta situaciones 
específi cas, si son ejemplos de paz o de seguir a Dios o si hay 
forma de hacer ambos.) 
*¿Si me equivoco o cometo errores puedo perder la bendición 
de Dios para mí? (SI… ¿recuerdas la lección de la semana 
pasada? Esaú perdió todo porque sus valores estaban mal. 
¡Jacob recibió más bendición porque peleó por ella!).

(Para estudiantes mayores)

Escribe antemano en una 
cartulina “LUCHANDO POR 
BENDICIONES,” y pégalo a la pared. Escribe 
en pedacitos de papel varias bendiciones. Distribuye las 
bendiciones por el salón escondiéndolos sobre y debajo de 
cosas. Los niños corren a buscar las bendiciones y las pegan 
a la cartulina con “LUCHANDO POR BENDICIONES.” 
Siguen corriendo y buscando bendiciones por unos minutos. 
Cuando termine el tiempo designado, pídales a los niños que 
se pongan frente a la cartulina y toman turnos leyendo las 
bendiciones en voz alta. Pide a los niños levantar la mano si 
han recibido alguna bendición de las que se han leído.

Yeah!!Yeah!! 2121

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Gen 37:1-11 
Día 2: Gen 37:12-24 
Día 3: Gen 37:25-36 
Día 4: Gen 41:1-13 
Día 5: Gen 41:25-41

Tu tarea esta semana es recordar lo que pensaste y escribiste en las últimas dos semanas; tus 
sueños y tu derecho de nacimiento. Piensa en ellos de nuevo, pero también piensa en cómo 
puedes destruirlos haciendo ciertas cosas. Si eres rebelde en casa, puedes afectar seriamente 
tu derecho natural de nacimiento. Si sueñas con ser médico o ingeniero, puedes destruir ese 
sueño al no tener éxito en la escuela. Si tu sueño requiere buena salud, puedes destruir ese 
sueño por sí mismo con el tabaquismo, las drogas o el alcohol. Escribe cómo vivir para que 
puedas alcanzar tus sueños y tu derecho de nacimiento.

Inserta unas piedritas en un bote de 
refresco vacío para darle un poco 
peso. 
• Elige un lugar que sea una base. 
• Elige un niño para que sea el 
buscador. 
• Ese niño arrojará lo más lejos 
posible el bote. 
• Todos los niños correrán a esconderse del lado contrario 
de donde se arrojó el bote. Tienen que esconderse antes de 
que el niño alcanza el bote. 
• Después de regresar el bote a la base, el buscador saldrá a 
buscar a los demás. 
• Cuando encuentre a uno correrá hasta la base, tomará el 
bote y golpeando la base dirá, por ejemplo: 1, 2, 3 por Lucía 
que está detrás del árbol. Y así seguirá buscando a todos los 
demás. 
• Cualquiera de los niños todavía escondido puede rescatar 
a los demás de la siguiente manera: sin que el buscador se dé 
cuenta, el salvador debe correr hasta la base y tomar el bote 
y decir golpeando: 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 
Así perderá el buscador y el salvador habrá salvado a sus 
compañeros. 
• Si no hubiere un salvador y el buscador encuentra a todos, 
será ganador. 
• Para jugar de nuevo, el primero encontrado será el nuevo 
buscador.



Confía en ÉlConfía en Él
Héroe: José
Génesis 37:2-11, 37:17-36, 39: 1-41:13, 41:14-16, 
41:28-40, 41:56-42: 5, 45:1-15, 47:5, Hebreos 11:2288

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Entonces su amigo Buzz se dio cuenta de lo que le pasó a 
Peppy. Él habló con ella y la convenció de que la obediencia 
es una cualidad que los cristianos deberían tener todos los 
días. Tal vez su maestra no la escuchó y es por eso 
que no le contestó cuando terminó su trabajo. Peppy 
se dio cuenta de que su actitud no era la correcta, 
y continuó trabajando bien con su 
maestra.

Peppy está en la escuela y junto a ella 
estaba sentada su amiga Zip. Aman ir a la 
escuela. Esta mañana el maestro les pidió 
que inventaran una historia. A Peppy le 
gustaba hacer eso, así que lo hizo muy 
rápido. Ella fue la primera que terminó e 
inmediatamente dijo: "Ya terminé, Maestro". 
¿Y qué crees que pasó? La maestra la ignoró y no respondió. 
Diez minutos después Zip terminó y dijo: "Maestro, ya 
terminé". La maestra inmediatamente vino y dijo: "Zip, tu 
historia es interesante de leer". Peppy se enojó mucho y dijo: 
"Como la maestra nunca me presta atención, no haré nada 
que ella me diga que haga. Después de todo, ella ni siquiera 
se da cuenta de lo que estoy haciendo".

Jacob, quien estudiamos la semana pasada, tenía 12 hijos. El 
hijo favorito de Jacob fue José, y le dio un túnico elegante. 
Mientras tanto, José tenía sueños donde los gobernaría a 
todos, ¡y sus hermanos lo odiaban tanto que planearon 
matarlo! En vez de eso, lo vendieron a la esclavitud. A 
menudo, los cristianos piensan que la bendición de Dios 
impedirá que algo malo nos suceda. Pero Dios usa tiempos 
difíciles para prepararnos para Su plan, y podemos confi ar 
en Él. José fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia 
en Egipto. ¡En lugar de abatirse, confi ó en Dios e hizo 
lo mejor que pudo y se puso a cargo de toda la casa de 
Potifar! A la esposa de Potifar le gustaba José y quería 
acostarse con él. José temía a Dios y no quería hacer el mal. 
Si alguien siempre te tienta a cometer un error, haz lo que 
hizo José: rehúsa incluso estar en la misma habitación con 
esa persona. Aunque José no cometió ningún error, ella lo 
acusó falsamente, ¡y fue injustamente encarcelado!

José confi ó en Dios, ¡y Dios lo bendijo para 
que él dirigiera toda la prisión! El panadero 

y el copero del faraón fueron a prisión, 
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y una noche tuvieron un sueño. José confi aba en que Dios 
le daría la interpretación. El panadero murió, y al copero 
le devolvieron su posición, tal como lo dijo José. ¡Pero el 
copero olvidó a José! ¡Injusto nuevamente!
Dos años más tarde, el Faraón tuvo un sueño, y el copero 
recordó a José. José había practicado confi ar en Dios, y 
confi ó en Dios delante del Faraón. La interpretación fue que 
habría mucho grano durante 7 años, y luego una terrible 
hambruna durante 7 años. ¡Entonces el Faraón convirtió a 
José en primer ministro de Egipto después de sus 13 años de 
esclavitud y prisión! Dios había entrenado a José para que 
manejara bien el país, no para benefi cio de José, sino para 
salvar a todos. La hambruna era tan mala que la gente de 
todas partes estaba hambrienta, incluida la familia de José. 
¡Los mismos hermanos que vendieron a José a la esclavitud 
necesitaban a José para salvarlos con grano! Pero no lo 
reconocieron, y él los probó para ver si habían cambiado. 
Entonces José perdonó a sus hermanos y les dio las mejores 
tierras del país. Cuando confi amos en Dios, podemos 
perdonar a los demás y tratarlos amablemente. Al igual 
que José, Jesús fue tratado injustamente. Fue falsamente 
acusado, aunque no cometió ningún error. ¡Entonces 
Jesús fue asesinado en la cruz! Al igual que José, Él confi ó 
en su Padre Dios a través de todo. José se convirtió en el 
primer ministro, ¡pero Jesús se convirtió en el rey de todo 
el universo! Dios nos pide que confi emos en él durante los 
tiempos difíciles y promete pasar por todo con nosotros. La 
Escritura dice que en todas las cosas Dios trabaja por el bien 
de aquellos que lo aman (Romanos 8:28). ¿Permitirás que 
Dios use los momentos difíciles para prepararte para lo que 
Él tiene en mente?
Elijo confi ar en Dios con mi vida, incluso cuando las cosas 
se pongan difíciles.

Verso de Memoria
Gálatas 6:9 “No nos cansemos de hacer el bien, 
porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos 
damos por vencidos.”



Libro del 
Alumno

Encuentra respuestas de 
rompecabezas al fi nal de este 
libro.

Cronología

Juego

Asistencia

Realiza la línea para la vida de José. 
P. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando nació José? R. No 
sabemos exactamente, pero piensan que tenía 100 años. 
P. ¿Por cuántos años vivía José? R. 110 años. 

En la clase de hoy darás a los niños la tarjeta 
por haber asistido a la clase, felicítalos por ganar 
una tarjeta más y anímalos a 
venir a la próxima clase para 
llevarse mas tarjetas y así al 
fi nal podamos jugar el juego. 
La tarjeta de hoy es: José

• Amarra mecate en tres 
diferentes árboles o postes en 
su área, a lo menos un metro 
de distancia, y pon una hoja 
indicando números 1, 2 y 3. 

• Pide unos 6 voluntarios, ellos 
van a tocar a los demás para el juego. Junta el resto de 
los niños en un grupo, a unos 10 metros de los mecates. 
Pon a los 6 niños entre el grupo y los mecates. 

• Cuando el maestro diga “esperanza en el mecate” todos 
los niños corren para agarrar uno de los mecates, sin 
que un niño de los 6 les toque. Si es tocado, tiene que 
congelarse allí mismo. 

• Si llegan a un mecate, y ya hay otro niño, deben agarrar 
la mano del otro niño, para empezar una fi la. Todos los 
niños que estén tocando un mecate, o conectados en la 
fi la de niños tocando el mecate son libres. 

• Ya que terminen, chifl a para seguir con el juego. El 
maestro va a gritar uno de los números, y los niños 
que estén agarrados de ese mecate tienen que soltarlo y 
agarrar otro, sin que los toquen. Los niños congelados 
pueden correr también. Los 6 niños necesitan hacerse 6 
pasos para atrás antes de empezar de nuevo para darles 
oportunidad a los niños de correr. 

• El maestro va a gritar a veces el número 2 y a veces el 
número 3, pero nunca número 1. Ya que la mayoría 
de los niños estén en el mecate 1, empieza el juego de 
nuevo con otros 6 niños. 

• Sigue jugando hasta que los niños vean que siempre 
pueden confi ar en el mecate #1, y todos corran allí 
primero. 

• Pregunta a los niños porqué todos están corriendo al 
mecate 1, cuando 2 y 3 están vacíos.

• Háblales de lo similar que es confi ar en Dios. Él siempre 
es fi el, y si corremos a Él primero, no vamos a tener que 
correr más.

El MecateDiario de confi anza

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Hay cosas que Dios NO puede hacer? (NO, la Biblia dice que 
Dios es todo poderoso, puede ver todo, entender todo, desde el 
inicio del tiempo hasta el día de hoy, y el futuro. No hay nada 
que Dios no puede hacer).
*¿Por qué Dios permite que nos pasen cosas malas? (En el 
caso de José, Dios usó cosas malas para moverlo donde Dios 
lo necesitaba y para entrenarlo. A Dios le importa más nuestra 
alma y espíritu, así que muchas cosas ‘malas’ no son tan malas 
para nosotros, pero son para nuestro bien. También es bueno 
reconocer que vivimos en un mundo dónde hay mucho 
pecado, y Dios ha dado permiso al diablo para recorrer la 
tierra. Así que hay muerte, guerras, terremotos, desastres, y 
un montón de gente haciendo cosas malas, y eso afecta a los 
cristianos tanto como los inconversos).
*¿Por qué no son buenas otras religiones? (Porque la Biblia 
dice que el único camino a la salvación es Jesucristo. ¿Cuáles 
son las otras religiones, y qué dicen que necesitas hacer para 
que estés bien con Dios? ¿Hay otra religión que dice que Dios 
hizo algo para nosotros?)

(Para estudiantes mayores)

Los niños hacen un diario para 
escribir cómo confían en Dios 
esta semana. Da a cada niño dos cuartos de una hoja de papel. 
Los niños ponen los pedazos juntos, lo doblan, y grapan en 
medio para hacer el librito. Luego decoran la portada. Cada 
día esta semana, en una página en su diario escriben cómo 
pudieron confi ar en Dios aquel día. Ayúdales a empezar con el 
primer día en clase.
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Leer

aSIGNACIÓN

Día 1: Ex 3:2-10
Día 2: Ex 7:10-11, 20-21, 
8:6-8, 16-22
Día 3: Ex 9:2-3, 6-19, 
10:3-5, 21-23
Día 4: Ex 11:4, 12:12-14, 
29-30
Día 5: Ex 14:5-9, 13, 21-27

Tu tarea esta semana es perdonar a las personas. Todos 
nosotros hemos experimentado lo que es ser maltratados. 
Podemos enojarnos por eso y queremos venganza, o 
podemos elegir perdonar y confi ar en Dios. Esta semana 
cada vez que pienses en cómo alguien te lastimó, también 
piensa: "Los perdono". No tienes que decírselo a la 
persona, pero puedes decirlo en voz alta incluso cuando 
estés solo. Eso te liberará de la ira que sientas, y podrás 
ser feliz otra vez. Tú también eres como tu Padre celestial, 
Dios, porque nos perdona a todos. Cuanto más perdones 
a las personas, más libre te sentirás.



Héroe: Moisés
Éxodo 1:1-2:15, 3:1-12, 4:10-17, (7:8-13:42), 
14:5-31, Hechos 7:20-34, Hebreos 11:23-2999

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Cometa tuvo la oportunidad de hacer una buena 
acción y devolver el dinero a la tienda. Siguió 
pensando en ello, y luego apareció su amiga 
Peppy, que tiene mucha integridad. "Claramente te 
necesitaba", dijo Cometa. Con la ayuda de su amiga, 
hizo lo correcto y devolvió el dinero.

Cometa corría a la tienda con prisa porque su 
madre estaba preparando la cena y necesitaba 
un huevo de inmediato. Entró en la tienda 
y llamó en voz alta, pero no había nadie allí. 
Luego vio que había algo de dinero en el 
mostrador. Aparentemente, alguien lo había 
olvidado allí. Como no había nadie cerca, 
miró el dinero, y luego lo tomó.

La familia de Jacob se convirtió en la nación de Israel. Pero 
los egipcios los convirtieron en esclavos y el Faraón decidió 
matar a todos sus bebés varones. Una madre israelita hizo 
fl otar a su bebé en una canasta en el río Nilo. La hija del 
faraón lo adoptó y lo llamó Moisés. Moisés mostró fe en Dios 
al renunciar a su posición en la familia real de Egipto para 
ser parte del pueblo de Dios. Él quería salvar a Israel, pero 
su pecado se interpuso en su camino. Un día, Moisés mató 
a un egipcio por golpear a un israelita. Pero el corazón de 
Moisés tuvo otro pecado: el orgullo. Moisés pensó que podría 
salvar a Israel de la manera que él quería. La Biblia dice que 
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 
Así como Dios trabajó en el corazón de José, Dios tuvo que 
trabajar en el corazón de Moisés. Moisés fue descubierto y 
huyó por su vida y vivió en el desierto.
40 años más tarde, Dios vino y le habló desde un arbusto que 
estaba en llamas pero que no se quemó. Dios le dijo a Moisés 
que regresara, pero esta vez Dios salvaría a los israelitas, y 
Moisés haría las cosas a la manera de Dios. Moisés reconoció 
que no podía salvar a Israel, que era malo para hablar y malo 
para dirigir a la gente. ¡Pero eso fue perfecto! A menudo 
Dios nos usa en un área en la que no somos buenos, así que 

es obvio que Dios lo está haciendo a través de 
nosotros.

Hoy hemos escuchado sobre Cometa 
robando el dinero de la tienda. Dios 
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no puede usar a Cometa cuando está robando. Si nos 
arrepentimos o dejamos ir nuestro orgullo y pecado, Dios 
puede usarnos. Entonces cuando Dios llama, podemos no 
tener miedo porque sabemos que Dios lo hará a través de 
nosotros.En Egipto, Dios usó a Moisés para salvar a los 
israelitas con la mayor exhibición del poder de Dios en la 
historia. Dios trajo 10 plagas a Egipto: convirtiendo el agua 
en sangre, piojos, moscas (o jejenes), ganado muriendo, 
forúnculos, granizo, langostas, tinieblas, y al fi nal los hijos 
primogénitos de todo Egipto murieron. En la última plaga, 
Dios les dijo a los israelitas que mataran corderos para comer 
y que pusieran la sangre en los postes de sus puertas. En 
cada casa que obedecía a Dios, los primogénitos se salvaron. 
Era una imagen de Dios enviando a su hijo Jesús a morir 
por nosotros como un cordero. Muchas personas tratan de 
salvarse a sí mismas en lugar de creer en Jesús, arrepentirse y 
obedecer a Dios. ¿Vas a elegir el camino de Dios?
Israel siguió a Dios al Mar Rojo, ¡entonces los egipcios 
los persiguieron! Moisés les dijo a los israelitas que no 
necesitaban tener miedo, que Dios pelearía por ellos y los 
salvaría. Entonces Dios dividió el Mar Rojo y los israelitas 
caminaron sobre terreno seco con paredes de agua a cada 
lado, pero los egipcios se ahogaron. Moisés guió a los 
israelitas por el resto de su vida con humildad y casi completa 
obediencia a Dios.
Elijo arrepentirme de mi pecado y mantenerme limpio ante 
Dios.

Verso de Memoria
2 Timoteo 2:21 “Si alguien se mantiene limpio, 
llegará a ser un vaso noble, santifi cado, útil para el 
Señor y preparado para toda obra buena.”

Cronología
Realiza la línea para la vida de Moisés. 
P. ¿Cuántos años pasaron de cuando nació José hasta 
cuando nació Moisés? R. No sabemos exactamente, pero era 
aproximadamente 380 años.
P. ¿Por cuántos años vivía 
Moisés? R. 120 años. 

Deja el pecado atrásDeja el pecado atrás



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños la tarjeta 
por haber asistido a la clase, felicítalos por 
ganar una tarjeta más y anímalos a venir a 
la próxima clase para llevarse mas tarjetas y 
así al fi nal podamos jugar el juego. La tarjeta 
de hoy es: Moisés

Los 10 Mandamientos
• Para esta actividad, necesita 10 huevos, trapitos para 

limpiar, y un voluntario, listo para ensuciarse.
• Por cada mandamiento de los 10, pon un huevo crudo 

en el niño, por ejemplo, en su mano, arriba de su pie, 
entre las rodillas, debajo del brazo, en la boca, etc. 

• Cada vez se pone más difícil para el niño cuidarlos para 
que no caigan. Para el último, mandamiento #10, pon el 
huevo en la cabeza.

• Durante todo el tiempo, habla de los mandamientos, 
y cómo es fácil cuidar uno, pero difícil cuidar los diez. 
Por ejemplo, para el 6, dices que es fácil no matar a 
nadie, así que vamos a poner el huevo en un lugar 
muy fácil... a ver dónde... (los niños pueden ayudarte, 
gritando dónde poner el huevo) El punto es mostrar 
a los niños que todos hemos pecado, y nos hemos 
ensuciado con huevo. 

• Al fi nal, quebrar el huevo encima de la cabeza del 
niño. (quiebra el huevo con una 
piedra, escóndela de los niños, 
solamente golpea el huevo, no 
la cabeza, porque duele) Como 
ya preparaste al niño que vas a 
ensuciar, pues ensúcialo, es una 
lección visual muy potente.

Los 10 Mandamientos 
1. No tengas otros dioses 
2. No hagas ningún ídolo 
3. No digas el nombre de Dios en vano 
4. Guardes un día de reposo 
5. Honra a tu padre y a tu madre 
6. No mates 
7. No cometas adulterio 
8. No robes 
9. No des falso testimonio (mentiras) 
10. No codicies

Creando una historia

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Si Dios me perdona, por qué importa que me cuide 
de hacer pecado? (El dilema de Romanos… ¿Por qué 
cuidarnos si Dios nos perdonará? Pues en fi n, Dios ve todo 
esto, y nos dará la recompensa o castigo a cada quien según 
lo que merece).
*¿Qué pasará si hago algo MUY, pero MUY malo? (La idea 
con esta pregunta es ayudar a los alumnos a saber que Dios 
SI los puede perdonar de pecados grandes, pero tienen que 
arrepentirse y pedir perdón. Ellos mismos también pueden 
orar para que Dios les ayude a romper su corazón duro, y 
estar listos para arrepentirse. ¡FUNCIONA!!! Dios es tan 
grande para ayudarnos).
*¿Está bien si yo estaba tratando de hacer algo bueno, e 
hice algo malo? (Entra en la batalla entre nuestros motivos 
y nuestras acciones. De un lado: a Dios le importa más 
nuestros motivos. Por el otro lado: nuestras acciones serán 
juzgadas también).

(Para estudiantes mayores)

Lleva revistas o recorte de diferentes situaciones (evita cosas 
sangrientas) haz 2 o varios equipos donde puedan ellos crear 
una historia, que contenga, pecado, arrepentimiento y una 
nueva vida. Puedes llevar en los 
recortes personas, lugares y objetos, 
deja que ellos armen y cuenten la 
historia.
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aSIGNACIÓN
Tu tarea es escribir cómo reaccionas cuando pecas, por 
ejemplo, esconderlo o mentir al respecto, otro pecado. 
A veces nos castigamos diciendo: "No soy una persona 
muy buena, así que no se me debe permitir hacer esto 
o aquello", y nos deprimimos. Pero la mejor respuesta 
es simplemente admitir que hemos pecado y pedirle a 
Jesús que perdone ese pecado. Dios no quiere que estés 
deprimido por tu pecado. Él quiere perdonarlo, por lo 
que puedes ser libre de alentar a otras personas.

Juego

Yeah!!Yeah!!

Leer
Día 1: Nu 13:1-3, 17-25 
Día 2: Nu 13:26-33 
Día 3: Nu 14:1-9
Día 4: Nu 14:10-16
Día 5: Nu 14:17-24

y

 



Sí se puedeSí se puede
Héroe: Caleb
Números: 13:1-3, 13:17-14:9, 14:7-24, 14:30-4510

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Durante el almuerzo, Cometa dijo: "Oye, ¿y si voy 
contigo? Vamos a sentarnos en la mesa con esa chica 
del banco. Tampoco sé qué decir, pero tal vez Dios 
nos ayude a los dos a ser amables con ella". Peppy 
estaba contenta de que Cometa fuera su amigo y 
pudiera ayudarla a compartir su fe con la chica. La 
chica estaba teniendo problemas en casa, pero hacer 
nuevos amigos y saber que Jesús la amaba la hacía 
sentir mucho mejor.

En la escuela dominical, Peppy aprendió 
que Dios quiere que compartamos nuestra 
fe para que otros niños también puedan 
creer en Jesús. El lunes, mientras regresaba 
caminando después del recreo, Peppy notó 
a una niña sentada sola en un banco. De 
camino a clase, le dijo a su amigo Cometa: 
"¿Viste a esa chica en el banco? Apuesto 
a que está sola.” Cometa dijo, "Oye, tal 
vez puedas animarla. Incluso podrías decirle sobre Jesús 
e invitarla a la iglesia para que ya no esté sola". Peppy 
dijo: "Pero, ¿qué puedo hacer? No sé qué decirle. ¿Y qué 
pensarían mis otros amigos de mí?”

Después de cientos de años, Dios guiaba a Israel a cumplir 
su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Moisés 
que enviara 12 espías para explorar la tierra prometida. 
Regresaron diciendo que la tierra tenía leche, miel y uvas 
tan grandes que ¡dos hombres tenían que llevarlo en una 
vara! Pero 10 de los espías dijeron que la gente era enorme y 
que no podían tomar la tierra. Uno de los espías, Caleb, los 
detuvo, diciendo "Ciertamente podemos hacerlo". Él creía 
que su poderoso Dios los ayudaría. Dios ama ese tipo de fe.
Pero la gente creía a los otros espías, gruñía de miedo y 
se negaba a ir. Dios estaba enojado con ellos, ¡y el castigo 
para esos 10 hombres era la muerte! El castigo para toda la 
nación fue vagar por el desierto. Cuando desobedecieron, 
fueron derrotados fácilmente porque Dios no estaba con 
ellos. Después de vagar durante 40 años, los únicos que 
quedaron de esa generación fueron Caleb y el otro espía 

llamado Josué, quien estuvo de acuerdo con 
él. Como recompensa por su fe, Dios les dio 

la tierra que habían visto.
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Anteriormente vimos que Peppy estaba asustada, pero 
Cometa fue audaz sobre su fe y ayudó a Peppy. Dios está feliz 
cuando defendemos nuestra fe y le obedecemos en algo que 
parece imposible. Dios tiene un plan para tu vida que está 
más allá de lo que puedes imaginar si dices que sí.
Jesús dijo que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes 
hacer que las montañas se muevan (Mateo 17:20). Podemos 
hacer crecer nuestra fe como una semilla siguiendo y 
sirviendo a los líderes de nuestra iglesia. Josué fue el asistente 
personal de Moisés (Éxodo 24:13). Moisés entraba en una 
tienda de campaña para hablar con Dios, pero al irse, Josué 
quedaba en la tienda solo con Dios (Éxodo 33:11). También 
podemos pasar tiempo con Dios, leyendo la Biblia, orando y 
cantando canciones para él no solo con otras personas sino 
también cuando estamos solos. Podemos recordar cosas que 
Dios hizo en la Biblia y en nuestras propias vidas. Caleb y 
Josué vieron los milagros que Dios hizo en Egipto. Podemos 
elegir amigos que nos animen, como cuando Josué se unió a 
Caleb para alentar a todos. En contraste, el resto de Israel se 
unió a los espías que no creyeron. Si la incredulidad de un 
amigo te está infl uenciando, entonces puedes distanciarte de 
ellos y pasar más tiempo con amigos que crean. Trabaja en tu 
fe para que cuando Dios te llame, no solo puedas obedecerle 
y vivir la maravillosa vida que Él tiene reservada para ti, sino 
también alentar a otros a hacer lo mismo.
Elijo decir sí a Dios. Señor, te concedo el control de mi vida 
para hacer lo que quieras, ya sea grande, pequeño o incluso 
peligroso. Mi vida es tuya. Ayúdame a vivir para ti sin miedo 
ni quejas. Por favor, abre mis ojos para ver los grandes planes 
que tienes para mí. Gracias.

Verso de Memoria
Hechos 1:8 “Pero, cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confi nes de la tierra.”



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Cronología

Juego

Asistencia

Realiza la línea para la vida de Caleb.
P. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando nació Caleb? R. No 
sabemos exactamente, pero piensan que Moisés tenía 40 
años.
P. ¿Por cuántos años vivía Caleb? R. No sabemos 
exactamente, pero piensan que vivía 110 años. 

En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. 
La tarjeta de hoy es: Libros 

Historicos

• Los niños se sientan en un círculo y cerraran sus ojos. 
• El maestro tocará a un niño el cual saldrá para 

esconderse.
• Entones los niños trataran de adivinar quién salió.
• Opción: Se puede poner en medio del círculo varios 

objetos. Mientras los niños 
tienen cerrados los ojos, 
el maestro quitará uno de 
ellos y los niños tendrán 
que adivinar cuál objeto fue 
quitado.

¿Quién se fue?Carta a Dios

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Qué cosas difíciles te ha pedido Dios que hicieras? 
(Platica con tus alumnos de diferentes situaciones en sus 
vidas).
*¿Qué pasa si me duele o me meto en una situación difícil 
haciendo lo que creo que Dios me pidió hacer? (Muchos 
han perdido hasta sus vidas para Dios, así que no importa 
cuánto dolor es… siempre es mejor obedecerle a Dios que 
hacer lo contrario).
*¿Cómo puedo estar seguro de que fue la voz de Dios? (Se 
puede checar alguna decisión con estas 3 reglas sugeridas: 
1. La Biblia. ¿Se encuentra algo así en la Biblia? 2. Mis 
autoridades: ¿qué dicen mis papás o mi pastor del asunto? y 
3. Mi espíritu. La Biblia dice que nosotros que somos ovejas 
del buen pastor, conocemos su voz. Hay que saber escuchar 
a nuestro propio espíritu cuando sentimos que no debemos 
hacer algo, o que debemos hacer algo. Ya que decides que 
siempre sí es la voz de Dios; hay que obedecer, ¡aunque 
parece imposible!)

(Para estudiantes mayores)

En esta actividad el niño en la 
clase elabora una carta a Dios 
donde expondrán lo que les 
gustaría que Dios hiciera con sus vidas. Anima a los niños 
a soñar en grande con lo que Dios puede hacer con sus 
vidas. En sus casas los niños orarán por esta petición toda la 
semana, y pueden añadir más cosas a la carta en su casa.

Yeah!!Yeah!! 2727

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Nu 22:1-8 
Día 2: Nu 22:9-17 
Día 3: Nu 22:18-25 
Día 4: Nu 22:26-33
Día 5: Nu 22:34-41

Tu tarea es escribir cómo reaccionas cuando pecas, por ejemplo, esconderlo 
o mentir al respecto, otro pecado. A veces nos castigamos diciendo: "No 
soy una persona muy buena, así que no se me debe permitir hacer esto o 
aquello", y nos deprimimos. Pero la mejor respuesta es simplemente admitir 
que hemos pecado y pedirle a Jesús que perdone ese pecado. Dios no quiere 
que estés deprimido por tu pecado. Él quiere perdonarlo, por lo que puedes 
ser libre de alentar a otras personas.



Historia Bíblica: Balán
Números 22:1-6, 22:9-38, 23:13-21, 24:10-131111

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

En ese momento, Buzz recordó que la Palabra dice 
que debemos obedecer a nuestros padres y que a 
Dios le gusta que seamos obedientes. Luego dijo: 
"No voy a ir". Le dijo a Kip lo que la Palabra dice qué 
debemos hacer.

Buzz quería asistir a una conferencia en su 
ciudad. Se apresuró a terminar su tarea y 
a ayudar a su madre a limpiar la casa, para 
poder tener permiso para ir. Terminó y le 
dijo a su madre: "Mamá, ¿puedes darme 
permiso para ir a la conferencia esta tarde en 
el centro?" Su madre le dijo: "Esta tarde no 
será posible. Tenemos que salir, y queremos 
que te quedes en casa". Buzz se puso tan 
triste y confundido. ¿Cómo era posible que 
su madre no le diera permiso para ir? En ese 
momento, Kip, su compañero de la escuela dominical, lo 
llamó y le preguntó: "¿Vas a venir? ¿Deberíamos esperarte?" 
Él dijo: "No, no puedo ir". Kip dijo: "Buzz, es algo sobre 
Dios. Se puede ir. ¡Dios es más importante que todo!”

La semana pasada, Israel comenzó a vagar por el desierto 
durante 40 años. Mientras Israel viajaba, pasaron por el 
territorio de la nación de Moab. Los moabitas estaban 
aterrados de ellos, por lo que el rey de Moab, Balac, mandó 
llamar a un hombre llamado Balán (Balaam) para que los 
maldijera. Cuando Balán le preguntó a Dios qué hacer, Dios 
le dijo que no se fuera. Pero el rey Balak estaba molesto 
y realmente quería que Balán viniera y envió mejores 
príncipes y prometió una gran recompensa por venir. 
Balán les dijo que esperaran y vieran lo que Dios dijo. A 
veces, cuando no estamos de acuerdo con Dios, sentimos la 
tentación de preguntar nuevamente o presionarlo para que 
cambie de opinión. Dios le permitió ir, pero estaba enojado 
con él. A veces, cuando presionamos a Dios, Él nos permite 
tener tanto lo que queremos como las consecuencias que lo 
acompañan. Mientras Balán se dirigía a Moab, un ángel se 

detuvo en el camino frente a él. Balán no lo 
vio, pero su burra sí. Primero su burra se 

desvió del camino hacia un campo, luego, 
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más adelante, presionó la pierna de Balán en una pared, y 
luego se acostó en el camino. Cuando Balán se enojó con 
su burra, ¡Dios permitió que la burra hablara! Ella dijo: 
"¿Por qué estás enojado conmigo? ¿No he sido tu fi el burra? 
¿Alguna vez he hecho esto?" Entonces Dios permitió que 
Balán viera al ángel que pudo haberlo matado, y Balán se 
dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Balán 
se dio cuenta de que Dios no quería que maldijera a Israel, 
sin importar cuán grande fuera la recompensa que pudiera 
obtener del rey Balak. Cuando llegaron, Balán bendijo a 
Israel cuatro veces y ya no pensó en desobedecer a Dios.
Hoy hemos oído hablar de Buzz, quien está tentado a 
desobedecer a sus padres e ir a la conferencia. Es fácil para 
él encontrar razones para ir, como cuando Kip le dijo que la 
conferencia es sobre Dios. Pero Dios nos ordena obedecer 
a nuestros padres, y el mandato de Dios no va a cambiar 
debido a una conferencia. Jesús dijo que miraras y orases 
para no caer en la tentación (Mateo 26:41). Fíjate en tus 
pensamientos porque mientras más pienses en cuanto 
quieres hacer mal, más difícil será hacer lo correcto. Tan 
pronto como recuerdes lo que dice la Palabra de Dios, 
obedece rápidamente para que ni siquiera pienses en hacer 
lo malo.
Elijo obedecer rápidamente a Dios y no permitirme pensar 
en hacer el mal.

Verso de Memoria
Efesios 6:1 “Hijos, obedezcan en el Señor a sus 
padres, porque esto es justo.”

Cronología
Realiza un punto en la línea para la historia de Balaam y 
su burra.
P. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando el pueblo de Israel 
empezó a andar en el desierto? R. tenía 80 años.
P. ¿Cuándo empezó Balaam a oponer el pueblo de Israel? 
R. Mientras estaban en el desierto. 

Ni lo piensesNi lo pienses



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Juego

Asistencia
En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. 
La tarjeta de hoy es: Espada del Señor

• Toma una cartulina y dibuja una burra no muy grande 
en el centro, dejando espacio en blanco para la espada. 
También dibuja y recorte una espada, más o menos el 
mismo tamaño que el espacio en blanco alrededor de la 
burra. 

• Forma dos o tres equipos de los niños, y escoge un niño de 
cada equipo y venda sus ojos.

• El grupo dirigirá al niño gritando direcciones (derecha, 
izquierda, arriba, abajo). Tratan de poner la espada 
en los espacios en blanco de 
la cartulina y no tocar (matar) 
a la burra.

Pon la espada sin matar a la burra Anillo de liguitas

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿A quién tengo que escuchar? (Primero a Dios, luego a tus 
autoridades aquí en la tierra).
*¿Qué pasa si mis padres me piden hacer algo malo? 
(Platica de diferentes casos donde es posible que estén 
equivocados los padres. Ayuda a tus alumnos a ver la 
diferencia, porque en la mayoría de los casos, los padres sí 
están en lo correcto).
*¿Hasta cuándo me toca a mí ser el jefe? (En mi experiencia, 
aun cuando llegan los adolescentes a ser adultos, todavía 
hay unos años donde Dios les pide servir a otro. Para sus 
alumnos que tienen dones de liderazgo, solo es animarlos 
que tengan que esperar hasta el día que Dios les da su 
propio ministerio).

(Para estudiantes mayores)

Durante la clase los niños hacen un anillo de liguitas (de 
las que usan las niñas para el cabello,) para recordar toda 
la semana que no deben de insistir. Sigue los dibujitos para 
hacerlos o bien se pueden comprar anillos de plástico en 
una dulcería.
1. Toma una liga y dóblala por la mitad
2. Pasa una liga por en medio del 
doblez
3. Dobla por la mitad la liga que 
pasaste para formar un eslabón. 
Así sucesivamente hasta formar el 
anillo.
4. Al fi nal, rompes una liga y 
amarras los eslabones.

Yeah!!Yeah!! 2929

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Jo 5:13-6:5 
Día 2: Jo 6:6-11 
Día 3: Jo 6:12-19 
Día 4: Jo 6:20-23 
Día 5: Jo 6:24-27

Tu misión de esta semana es escribir sobre algo contra lo que te estás 
rebelando, algo que no quieres hacer pero que debes hacer, o algo que 
quieras hacer pero que no debes hacer. Podría ser algo tan simple como esta 
tarea o podría ser algo que tus padres quieren que hagas. Piensa en el daño 
que esto podría estar causando a tu corazón, a tus amigos y familiares, o a 
tus futuras esperanzas y sueños de servir a Dios. Luego pídele a Jesús que te 
perdone y límpialo de tu corazón, diciéndole a Jesús que Él es tu rey. Mantén 
un registro de si la rebelión se fue o no y repite esa oración todo lo que 
necesite.

itadddddddddddddddddddddddddddd



Héroe: Josué
Josué 1:1-11, 2:1-21, 3:14-4:7, 4:15-18, 5:10-6:11, 
6:15, 6:20-25, Hebreos 11:30-3112

WOW!WOW!

Resolución

Libro del Alumno

Historia de Necesidad

Lección

El examen de Kip fue súper difícil y solo podía pasarlo 
estudiando. Terminó el examen y esperaba que de 
alguna manera Dios lo ayudara. Días después le dieron 
sus resultados y Kip falló el examen por no haberse 
preparado. Kip perdió su beca. Luego se sintió muy 
triste y tomó su teléfono celular y llamó a su amiga Taff y 
para que ella tuviera compasión por él.

Encuentra respuestas de rompecabezas 
al fi nal de este libro.

Kip está a punto de terminar el año escolar. 
Es hora de los exámenes fi nales, y él sabe 
que debe salir bien para mantener su beca. 
Mañana tiene el primer examen, pero hoy 
ha estado jugando con sus amigos y viendo 
caricaturas. Al fi nal del día, cuando va a 
dormir, reza: "Dios, por favor, te pido que me 
ayudes mañana en mi examen. Debo hacerlo muy bien para 
poder mantener mi beca. Gracias por escucharme. Yo sé 
que me ayudarás".

¿Recuerdas cómo Josué creció su fe? Dios eligió a Josué 
para dirigir la nación y le prometió que siempre estaría con 
él. Después de vagar durante 40 años, llegó el momento 
de tomar la tierra prometida. Josué envió dos espías a la 
ciudad de Jericó. Una prostituta llamada Rahab escondió a 
los espías y los ayudó a escapar a través de una ventana en 
su casa, una parte de la muralla de la ciudad. Acordaron 
salvarla a ella y a su familia solo si ella ataba un cordón 
rojo en la ventana.
Para cruzar el río Jordán, los sacerdotes llevaron el 
Arca de la Alianza, un símbolo de dónde estaba Dios, y 
caminaron directamente hacia el medio del río. El río en 
la fase de inundación se acumulaba milagrosamente río 
arriba. Imagina intentar sostener una pila de agua en tu 
mano. Israel caminó sobre terreno seco y tomó 12 rocas 
del lecho del río para recordar siempre lo que Dios hizo. 
También podemos escribir sobre lo que Dios está haciendo 
en nuestras vidas. Entonces Israel celebró la fi esta de la 
Pascua: ¿recuerdas cuando pusieron la sangre de las ovejas 
en los postes de la puerta en Egipto para salvarse?
Un día, Josué vio a un hombre con la espada desenvainada. 
Él le preguntó si estaba del lado de Israel o del lado 

de su enemigo. El hombre dijo que no 
estaba de ningún lado, pero que él era el 

comandante del ejército del Señor. ¡El 
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hombre era Jesús!
Algunas veces asumimos que Dios está de nuestro lado 
solo porque nos llamamos cristianos o vamos a la iglesia. 
A veces hacemos mal, como no estudiar para un examen 
o incluso pecar, luego le pedimos a Dios lo que queramos 
y nos preguntamos por qué no responde. Pero debemos 
unirnos al lado de Dios, no al revés. Los israelitas se 
unieron al lado de Dios con la celebración de la Pascua, una 
imagen de creer en Jesús. Rahab se unió al lado de Dios 
ayudando a la gente de Dios y atando el cordón rojo en su 
ventana, otra imagen de creer en Jesús. Los fariseos, los 
líderes religiosos de Israel en el tiempo de Jesús, asumieron 
que estaban del lado de Dios, pero lo enfurecieron al no 
creer en Jesús y al alejar a otras personas de Dios. Jesús les 
dijo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas 
estaban entrando al reino de Dios por delante de ellos 
creyendo y arrepintiéndose (Mateo 21:31-32). No podemos 
simplemente confi ar en la fe de nuestros padres o en 
ir a la iglesia, y no debemos juzgar a los demás por su 
procedencia. No importa de dónde vengas, debes creer en 
Jesús para salvarte.
Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad y gritaron. 
Los muros cayeron, excepto la casa de Rahab, y los israelitas 
quemaron la ciudad. Rahab no solo se unió al pueblo de 
Dios, sino que se convirtió en la tatarabuela del futuro rey 
David y tarara-atara-tatarabuela de Jesús (Mateo 1:5-6, 16). 
Y Josué dirigió la nación por el resto de su vida.
Reconozco que estar entre cristianos no signifi ca que Dios 
esté de mi lado. Elijo unirme al lado de Dios al creer en 
Jesús y obedecerle.

Verso de Memoria
Juan 1:12 “Mas a cuantos lo recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos 
de Dios.”

DEl lado de DiosDEl lado de Dios



Cronología

Juego

Asistencia

Realiza la línea para la vida de Josué.
P. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando nació Josué? 
R. No sabemos exactamente, pero piensan que tenía 
aproximadamente 50 años.
P. ¿Por cuántos años vivía Josué? R. 110 años.

En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. 
La tarjeta de hoy es: Josué

Antemano prepara un póster o cartulina con el versículo 
para memorizar. Omite varias palabras, dejando espacio 
blanco. Para jugar, los estudiantes encuentran el verso 
en su Biblia, y dicen cuáles palabras del verso faltan en 
el póster. En los espacios vacíos, los alumnos dibujan 
imágenes para representar las palabras desaparecidas. (Las 
palabras faltantes pueden ser ilustradas en más de una 
manera). Si tu grupo es grande, divídelo en equipos de 4 
a 6 y haz una copia del póster para 
cada equipo. Cuando todas las 
imágenes han sido dibujadas, repite 
el verso varias veces hasta que los 
estudiantes lo aprendan bien.

Dibuja estoLos muros de Jericó

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Cuál fue tu última oración donde pediste ayuda de Dios 
en algo que no era de Él? (Platicar de oraciones chistosas: 
orando por alguien de la tele, orando para no tener que 
trabajar, orando que otro alumno pierda un juego, etc.)
*¿Cómo puede ser mi mejor amigo nuestro Dios siendo 
tan grande?  (Platicar de los diferentes aspectos de Dios, su 
grandeza, pero también su amor y el hecho que nos conoce 
hasta los huesos).
*¿Qué quiere Dios de mí? (Todos tenemos diferentes dones 
de Dios y habilidades físicas, y Dios nos puede usar a todos 
de una forma u otra para mostrar su gloria en este mundo, 
y alcanzar a más personas para Él. ¿Cuáles dones tienes tú? 
Pero también Dios nos puede usar fuera de nuestros dones, 
y a veces lo quiere así para mostrar su grandeza a través de 
nuestra debilidad. Le importa más un corazón preparado y 
disponible para hacer cualquier cosa que nos pide.)

(Para estudiantes mayores)

Deja que los niños oren y refl exionen por unos minutos 
en algo que les separa de Dios. Reparte a cada niño una 
hoja de papel como si esta fuera uno de los ladrillos de los 
muros de Jericó y diles que escriban en su ladrillo (su hoja) 
algo que los bloquea o separa de Dios. Luego que todos los 
estudiantes doblen el papel y lo 
llevan a sus casas. Anímalos a sacar 
el papel durante la semana y orar 
para que Dios haga que esa pared 
que los separa sea derribada.

Yeah!!Yeah!! 3131

Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

Día 1: Jo 7:1-12
Día 2: Jo 7:13-19
Día 3: Jo 7:20-26
Día 4: Jo 8:1-13
Día 5: Jo 8:14-29

Tu tarea esta semana es pensar por ti mismo si estás pretendiendo ser 
cristiano para formar parte de un grupo o si realmente crees en Jesús. Si esta 
es tu primera vez o no estás seguro, pregúntale a tu maestro(a) de la escuela 
dominical cómo puedes unirte a la familia de Dios al creer en Jesús. Si ya 
has aceptado a Jesús, entonces di algo bueno esta semana a alguien que sea 
diferente a ti, como felicitar a alguien por su atuendo o por la forma en que 
juegan.



Historia Bíblica: Acán
Josué 6:17-19, 7:1-12, 7:20-8:7, 8:18-2713

WOW!WOW!

Resolución

Historia de Necesidad

Lección

Pero mientras buscaba esta oportunidad, Taff y se 
dio cuenta de lo que Cometa estaba tratando de 
hacer. Entonces Taff y le dijo que guardar rencor en 
su corazón y no perdonar no era correcto. A Dios 
no le gustan esas cosas. Cometa entendió que estaba 
equivocado. Oraron a Dios y 
Cometa realmente perdonó a 
su amigo.

Cometa estaba en su salón de clases 
completando su trabajo de ciencias antes de 
que el maestro lo pidiera. Él quería obtener 
las mejores califi caciones. En ese momento, 
un amigo entró, corriendo y lo tropezó y 
derribó el trabajo de Cometa. Al caer al piso, 
se destruyó, por lo que no tenía nada que darle 
a su maestra. Cometa se enojó mucho, pero el 
niño se disculpó frente a todos los compañeros 
de clase y la maestra. Entonces Cometa no pudo hacer nada. 
No tuvo más remedio que decir: "Te disculpaste, así que te 
perdono". Pero realmente Cometa no lo perdonó. Él pensó: 
"Uno de estos días haré lo mismo con él, y él sabrá lo que se 
siente perder algo tan importante". Después de eso, Cometa 
esperó a que la maestra diera un gran e importante proyecto. 
Un día la maestra asignó dicho proyecto. Cometa dijo: "¡Esta 
es mi oportunidad!" Cuando llegó el momento de entregarlo, 
Cometa fue a la tienda a comprar un refresco. Su intención 
era que "accidentalmente" podría derramar el refresco en el 
trabajo de su compañero.

La semana pasada, Josué y los israelitas tomaron Jericó. Dios 
les dijo que todo en esa primera ciudad le pertenecía a Él, que 
debían quemarla y no guardar nada para ellos. El saqueo de 
las ciudades restantes fue para Israel. En nuestras vidas, lo 
primero de todo le pertenece a Dios, y debemos dárselo a Dios.
Josué y los israelitas pensaron que sería fácil tomar la próxima 
ciudad, Hai. Era pequeña en comparación con las batallas que 
los israelitas ya habían ganado. Dios nos da el Espíritu Santo 
dentro de nosotros para ayudarnos a tener victoria sobre 
nuestros pecados y hacer cosas buenas para Dios, como ser 
amables con nuestros padres. Con la ayuda de Dios, podría 

parecer fácil. ¡Los israelitas enviaron solo 
algunas personas contra la ciudad, pero esta 

vez fueron fácilmente derrotados! Josué 
le gritó a Dios: "¿Por qué ya no estás con 
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nosotros? ¡La gente en esta tierra nos matará a todos, y nadie 
pensará que eres un gran Dios!" Dios le dijo que se pusiera 
de pie y dejara de lloriquear, que habían perdido porque 
alguien había guardado algún botín de Jericó, desobedeciendo 
y mintiendo a Dios y escondiéndolo. Supongamos que le 
mientes a tus padres algún día. Es posible que puedas ocultar 
algo de tus padres, maestros y amigos, pero Dios ve y conoce 
todo. Unos días más tarde te das cuenta de que es mucho 
más difícil ser amable con tus padres, y lloras y clamas a Dios 
y le preguntas por qué no está contigo. En cambio, haz lo 
que Josué hizo y pregúntale a Dios si has hecho algo malo. 
Cuando lo haces, Dios te ayuda rápidamente porque te ama y 
quiere lo mejor para ti. Así como Dios se preocupó más por 
lo que Israel hizo que lo que pensaban las naciones vecinas, 
le importa más tu corazón que la apariencia de una victoria 
perfecta. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, 
Dios es fi el y justo para perdonarnos y purifi carnos de nuestro 
pecado. Cuando Dios te muestra lo que hiciste mal, vuelve 
y corrígelo de inmediato. Si le mentiste a tus padres, diles la 
verdad. Si robaste algo, devuélvelo. Si eras cruel con alguien, 
discúlpate con ellos. Si sientes rencor como Cometa, perdona 
a esa persona y deja de exigirles una retribución. Si tomaste 
algo que le pertenece a Dios, devuélvelo. Mientras más rápido 
te arrepientas, más rápidamente Dios te ayudará a avanzar y a 
obtener la victoria.
Dios le mostró a Israel que un hombre llamado Acán fue quien 
pecó. Encontraron una capa, monedas de plata y barra de oro 
de Jericó enterrados en su tienda. Lo tomaron a él y sus cosas y 
las destruyeron. Luego, cuando volvieron a atacar a Hai, Dios 
les ayudó a obtener la victoria.
Elijo no tratar de mantener o esconder algo de Dios y elijo 
arrepentirme cuando he hecho mal.

Verso de Memoria
1 Juan 1:9 "Si confesamos nuestros pecados, Dios, 
que es fi el y justo, nos los perdonará y nos limpiará 
de toda maldad.”

No guardes nadaNo guardes nada

e 



Libro del Alumno
Encuentra respuestas de rompecabezas al fi nal de este libro.

Cronología Juego

Asistencia

Realiza un punto en la línea para cuándo desobedeció 
Acán.
P. ¿Cuántos años tenía Josué cuando entraron a la tierra 
prometa? R. No sabemos exactamente, pero piensan que 
tenía aproximadamente 70 años.
P. ¿Cuándo desobedeció Acán? R. Cuando Josué y los 
Israelitas lucharon contra Jericó.

En la clase de hoy darás a los niños 
la tarjeta por haber asistido a la clase, 
felicítalos por ganar una tarjeta más 
y anímalos a venir a la próxima clase 
para llevarse mas tarjetas y así al fi nal 
podamos jugar el juego. La tarjeta de 
hoy es: Oro Escondido

Que los estudiantes se sienten en círculos. Da a cada 
estudiante una tarjeta. Mientras la música suena, los niños 
pasan sus tarjetas alrededor del círculo. Cuando la música 
para, los estudiantes leen sus cartas en el orden del verso. 
Después de jugar varias rondas, 
los niños pasan al frente con 
su tarjeta y se acomodan en 
el orden del texto y repiten el 
versículo juntos varias veces.

Pase musical 

Mío no es

Preguntas y Respuestas

Actividad

*¿Cuáles cosas has escondido de Dios en el pasado? (Dales 
tiempo para platicar, y recuérdeles que, si alguien comparte 
algo, los demás no lo tienen que repetir.)
*¿Hay segundas oportunidades con Dios? (Claro que sí, 
pero también platiquen de las formas que hacemos trucos 
con nuestros papás pidiendo segundas oportunidades, 
cuando realmente queremos seguir haciendo lo mismo.)
*Pero es mi vida, mi tiempo y mi dinero, ¿no? (Cuando 
pasas a un nuevo nivel de ser cristiano, y has entregado todo 
al Señor, verás que las cosas tuyas no son tuyas realmente. 
Cuando has dado tu vida a Dios, tu dinero ya no es tu 
dinero, etc. Así que puedes estar guardando algo que Dios 
quiere, ¡sin saberlo!)

(Para estudiantes mayores)

Pide de los niños objetos personales o cositas de sus 
bolsillos, y ponlos en el centro de la mesa. Toma uno de 
los objetos y pregunta a cualquiera: «¿Es esto tuyo?» Si no 
es suyo el niño debe responder: 
«Mío no es y no codiciaré ni 
tomaré lo que no es mío.» Repita 
esto con cada objeto, para que 
todos participen. Si los niños 
son pequeños, simplifi que su 
respuesta: «Mío no es».
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Leer aSIGNACIÓN

Super!Super!

No hay tarea de lectura 
esta semana.

Tu misión de esta semana es escribir sobre algo que estás escondiendo de 
Dios y de los demás y por qué lo estás ocultando. Luego piensa en cómo 
te está afectando eso. Hiere tu compañerismo con Dios, y eso no es bueno. 
Pero, al igual que en Hai, hiere a tu clase y a las personas con las que sigues 
a Jesús. Por alguna razón, es posible que no se den cuenta, no son tan 
efectivos, ni tan felices, ni tan amables como un grupo como les gustaría ser. 
Sabes qué hacer. Confi esa ese pecado a Jesús y a tus padres o a un maestro(a) 
o pastor de confi anza. Pídele perdón a Dios y observa la diferencia que hace 
su perdón.



ANIMALES
CREO
DIOS
SOY
ESPECIAL
CREACION
MUNDO
6DIAS
SOL
CIELO
MAR
TIERRA

SEÑOR
PRESENCIA
DARLE
CORAZON

LUNA
ESTRELLAS
HOMBRE

ABIERTO
CAIN
FUERA
TIERRA
HERMANO
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Lección 1

Lección 2

Con las 20 palabras de abajo completa el texto ya 
que no se puede leer de forma correcta.

WOW!WOW!

REBAÑO
PECADO
ABEL
TRABAJAR
ENFURECIO
FRUTO

En el principio________ creó la ______ y ____ que 
era_______ y llamo a la luz día y a la _____________ 
noche.
El ___________ día Dios ________ los _________.
El tercer_______, Dios ________ las aguas y las 
______ "mar" y a lo _____ llamó " tierra". Y creó la 
vegetación;_________que dan semilla y ________ que 
dan fruto.
En el cuarto día, creó__________ , el sol y la_____.
El quinto día, creó __________del mar y las aves.
El______ día, creó animales terrestres _________ y 
domésticos; creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les 
dio ___________sobre todo lo que había sobre la tierra.

cielos

luna

árboles

salvajes

Dios luz
obscuridad

creó
juntó

segundo
día

seco
hierbas

llamó

buena

estrellas

sexto

autoridad

animales
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Lección 3

ENOC
DIOS
RECIBIO
TESTIMONIO
AGRADO
DESAPARECIO
ADAN
NACIMIENTO
ANDUVO
VIVIO
MUNDO
SACADO
MATUSALEN
FE
ESTE

Lección 4

NOE
JUSTO
PECADO
ARCA
DILUVIO
DIOS
CREYO
ANIMALES
FAMILIA
HONRADO
ARCOIRIS

PROMESA
NOSOTROS
MANDO
TIERRA
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Lección 5

USTEDES
EXAMEN
ESTUDIAR
SORPRESA
CONOCER
HACERNOS
VIDA

ESPIRITUAL
PRUEBA
NOSOTROS
CRISTIANOS
REPROBAMOS
DIOS
IMPORTANTES

Lección 6

WOW!WOW!

ESCOGE
ESPIRITUAL
NO
MATERIAL

ESPERAR
JACOB
ESAU
LENTEJAS

HERENCIA
BENDICION
OBEDECER
CIEGO
ISAAC
HERMANO
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Lección 7

Lección 8

JACOB
SUEÑO
RAQUEL
ISRAEL
BENDECIDO
ESAU
PADAN 
ARAM

LUCHO
DIOS
TRIBUS
HIJO
CANAAN
ANGELES
HERMANO

JOSE
ODIAR
PLAN
FARAON
POZO
EGIPTO
VENGARSE
ESCLAVO
TUNICA
HIJO
COLORES
SOÑADOR
VENDERLO
HERMANOS



Lección 9

MOISES
ZARZA
BEBES
CANASTA
SEÑOR
MATAR
PLAGAS

MAR ROJO
FARAON
EGIPTO
SALIR
NUBES
VARA
FUEGO

Lección 10

WOW!WOW!

CALEB
BUENA
TIERRA
TRIBU
MURMURAR
SEÑOR
PROMESA
PUEBLO
ESPIAS

CASTIGO
JOSUE
LECHE
MIEL
POSTRARON
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Lección 11

Lección 12

HIJOS
DIOS
NO
INSISTIR
SEÑOR
PECADO
BALAN
BURRA
SALVO
ESPADA
ACAMPARON
PODEROSO
ANGEL
PUEBLO

BENDICION
LADO
DIOS
ENEMIGOS
ANGEL
JOSUE
JERICO
RAHAB
SALVA
FAMILIA
EXITO
BATALLA
CAYERON
MUROS

Libros de 
Libros de 

la biblia
la biblia

Escribe los libros de 
la Biblia de forma 
correcta empezando 
por Génesis hasta Ester.

10._____________
11._____________
12._____________
13._____________
14._____________
15._____________
16._____________
17._____________

1._____________
2._____________
3._____________
4._____________
5._____________
6._____________
7._____________
8._____________
9._____________

Génesis

Josué

Levítico
Exodo

Números
Deuteronomio

Jueces
Rut
1 Samuel

2 Samuel
1 Reyes

1 Crónicas
2 Crónicas

Nehemías
Ester

Esdras

2 Reyes



Lección 13

ACAN
SEÑOR
VENCER
IRA
HAI
DIOS

GUARDO
BOTIN
PROVOCO
VICTORIA
BATALLA
PECADO

GOZARON
FAMILIA
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en todos lados
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excelentes ideas 
para el ministerio 
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Libros digitales para dispositivos 
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