
DIEZ MANDAMIENTOS 1 
EXPLORANDO LA BIBLIA  

practiceministries.org 



DIEZ MANDAMIENTOS 1 EXPLORANDO LA BIBLIA  
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenidos a estudios de la Biblia de Ministerios Prácticos para papás y niños. Estás realizando uno de los 
mayores privilegios y responsabilidades que un papá tiene - ayudar a enseñar la Palabra de Dios a sus niños - 
la Biblia. 
 
Este folleto, Explorando la Biblia es diseñado para ayudarte a ti y a tu familia a poner las verdades de Dios en 
práctica diariamente. Cada hoja de trabajo corresponde a la lección en el libro del líder con el mismo número y 
título. Las respuestas a las preguntas en este folleto pueden ser encontradas en la última sección del libro del 
líder correspondiente. Puedes transferir cualquier hoja de trabajo de este libro al ir a la página de Materiales de 
Estudio de la Biblia en nuestro sitio web en: www.practiceministries.org. 
 
Siempre buscamos formas de hacer este material mejor para tu familia, por favor contáctanos con cualquier 
pregunta o comentario que tengas. Aquí está como puedes contactarnos: 
 

Ministerios Prácticos 
6125 Luther Lane, Suite 183 

Dallas, TX 75225 
Teléfono: 214-629-1835 

 
Envíanos por correo electrónico: 
practiceministries@gmail.com 

 
Visita nuestro sitio web: 

www.practiceministries.org 
 
Para Él y por Él, 
 
 
 
Bill Zukoski 
Director de Ministerios Prácticos 
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LECCIÓN # 1: EN DIOS CONFIAMOS 
 
Leer   Génesis 12:1-2 
 
Antecedentes 
Hace miles de años, en una tierra que hoy es llamada Irán e Iraq, Dios se apareció a un 
hombre llamado a Abram (Su nombre fue cambiado más tarde a Abraham) y dijo, “Deja tu 
tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti 
una nación grande...” (Génesis 12:1-2). Ese día Dios hizo una promesa a Abram y dijo que 
Él sería el Dios de sus descendientes y ellos serían Su gente.   
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuál era la promesa que Dios hizo a Abram? 
_________________________________________________________ (Génesis 12:1-2). 
 
2) ¿Qué hizo Abram a fin de conseguir lo qué Dios le prometió? 
__________________________________________________________ (Génesis 12:4). 
 
Abram tuvo que confiar en Dios para recibir la promesa de Dios. Así como Dios hizo una 
promesa a Abraham, Dios te ha hecho una promesa también. Lo que es super es que esta 
promesa también resulta ser un regalo. Pero justo como Abraham tuvo que confiar en Dios a 
fin de recibir su promesa, también tienes que confiar en Dios a fin de recibir Su promesa. 
 
3) ¿Cuál es la promesa de Dios y el regalo para ti? 
___________________________________________________________ (Romanos 6:23). 
 
4) ¿Cómo obtienes este regalo? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (Romanos 10:9). 
 
¿Has recibido este regalo? Si no lo tienes, este sería un buen tiempo para hablar a tu Mamá 
o Papá sobre ello. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de entre los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9).  
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LECCIÓN # 2: MOISÉS Y LOS MILAGROS 
 
Leer   Éxodo 3:6 y Mateo 22:32 
 
Antecedentes 
El Señor dijo a Abram, “Deja tu país, tu gente y la casa de tu padre y ve a la tierra que te 
mostraré.” Por la fe, Abraham obedeció y fue aunque él no conociera a donde él iba. Por fe, 
Moisés creyó que Dios conduciría a la gente de Israel fuera de Egipto a la tierra que Dios 
había prometido darles. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué es la fe? 
Ahora la fe es ________ de lo que esperamos y ___________ de lo que no vemos (Hebreos 
11:1). 
 
2) Escribe las dos palabras que describen la fe: 
Fe es ________ Y _________ 
 
3) ¿Cómo obtienes la fe? 
__________________________________________________________ (Romanos 10:17). 
 
Dios te promete la vida eterna si pones tu fe y confianza en Su hijo Jesucristo. 
 
4) ¿Dónde encontramos la Palabra de Dios? 
________________________________________________________________________ 
 
5) Llena los espacios en blanco y circulalos: 
¿“… no has leído qué Dios te dijo - ________ Dios Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? 
Él no es Dios de _____________, pero de _________________” (Mateo 22:31-32). 
 
Puedes estar seguro de la promesa de Dios de la vida eterna por su hijo Jesucristo. 
 
7) ¿Cómo puedes prácticar tener fe en Dios esta semana? 
�������������������������������������������������������
����������� 
�������������������������������������������������������
����������� 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Fiel es el Señor a su palabra” (Salmo 145:13)  
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LECCIÓN # 3: EL VIAJE GRANDE 
 
Leer   Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37-39 
 
Antecedentes 
Moisés fue enviado para ser el libertador de Israel y jefe por Dios mismo, guió a todas las 
familias de Israel fuera de Egipto al hacer maravillas y señales milagrosas en Egipto y en el 
Mar Rojo. Dos millones de personas dejaron Egipto durante aquel día del Éxodo (significa "de 
salida" "o salida") y Moisés los llevó en un viaje por el desierto. 
 
Tres meses después de dejar Egipto, Moisés y los Israelitas vinieron del desierto y 
acamparon delante de una montaña grande llamada Monte Sinaí. Dios llamó a Moisés de la 
montaña y dijo, “Quiero darte algunas instrucciones que debes llevar a la gente,” y Dios dio a 
Moisés los Diez Mandamientos: 
 
Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos para enseñar a Israel como amar a Dios y el uno al 
otro. Amamos a Dios mostrando que Él es primero en nuestras vidas y mostramos eso al 
hacer lo que Él dice. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué es un mandamiento? 
________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuáles son dos cosas qué Jesús dice que Dios quiere que hagas? (Mateo 22:37-
39). 
�

 �����������������������������������������������
������������������� 

�
 �����������������������������������������������
������������������� 

 
3) ¿Dónde quiere Dios que pongamos estos mandamientos? 
_______________________________________________________ (Deuteronomio 6:6). 
 
4) ¿Cómo puedes prácticar el amar a Dios esta semana? 
________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cómo puedes prácticar el amar a otros esta semana? 
________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas” 
(Deuteronomio 6:5).  
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LECCIÓN # 4: ORAR O NO ORAR 
“Dios Quiere Ser #1 En Tu Vida” 

 
Leer   Daniel 6:1-23 
 
Antecedentes: Daniel era una persona Judía que vivió en un país llamado Persia. Él tenía 
habilidades excepcionales y era el trabajador mejor y favorito del rey. Pero algunos otros 
trabajadores del rey se hicieron celosos de Daniel e hicieron unos planes malos contra él. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Los otros administradores no querían a Daniel. ¿Por qué? 
_____________________________________________________________ (Daniel 6:3). 
 
2) Daniel tenía cualidades excepcionales que le ayudaron a hacer un buen trabajo. 
¿Qué cosa en particular hizo él para ayudarle a hacer un buen trabajo?  
____________________________________________________________ (Daniel 6:11). 
 
3) Daniel hizo un compromiso de orar a Dios (Daniel 6:10). ¿Qué significa 
"compromiso"? 
________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuál era la pena por romper la ley del rey? 
_____________________________________________________________ (Daniel 6:7). 
 
5) ¿Qué hizo Daniel después de oír sobre la pena? 
____________________________________________________________ (Daniel 6:10). 
 
Daniel era de confianza (confiable) y tampoco corupto (deshonesto) o negligente 
(descuidado). Él también hizo un compromiso a Dios que él no tendría a ningunos otros 
dioses ante él. Nada - o nadie - era más importante que Dios al que él oró y quién le ayudó. 
¡Daniel se comprometió a hacer a Dios la persona más importante en su vida y adorarlo solo 
a él - aun si esto significara ser lanzado en un foso de leones! 
 
6) Nombra una forma esta semana en que puedes practicar ser: 

• Confiable���������������������������������������������
�������������� 

• Honest: 
���������������������������������������������������
�������� 

• Cuidadoso:��������������������������������������������
������������ 

 
7) ¿Quién es alguien en quien puedes comprometerte a orar esta semana? 

________________________________________________________________________ 
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Palabras Buenas Para Recordar 
“no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era 
un hombre digno de confianza” (Daniel 6:4 b)  
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LECCIÓN # 5: JESÚS EN EL JARDÍN DE GETSEMANÍ 
“Honra y Respeta a Nuestros Padres” 

Leer   Lucas 22:41-44 
 
Antecedentes 
Jesús sabía que él estaba a punto de ser arrestado, golpeado y muerto en la cruz. Jesús no 
quería pasar por esto. La noche antes de que esto pasara; Jesús y sus discípulos estaban en 
un lugar llamado el Jardín de Getsemaní, en una montaña llamada el Monte de los Olivos. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué dijo Jesús a su Padre? 
___________________________________________________________ (Lucas 22:42). 
 
2) ¿Cuáles son 3 formas de honrar y obedecer a tu mamá o papá? 

• �������������������������������������������������(De
uteronomio 5:16). 

• ���������������������������������������������������
��(Efesios 6:1). 

• ���������������������������������������������������(
Colosenses 3:20). 

 
3) ¿Cuál es una responsabilidad que tu papá (o mamá) tienen hacia ti? 
__________________________________________________________ (Efesios 6:4). 
 
4) ¿Cuáles son 3 formas en que puedes practicar el honrar a tus padres  esta semana? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
5) ¿Papá (o Mamá), cuál es una forma en que puedes practicar la enseñanza de la 
Palabra de Dios a tus niños esta semana? 
________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor” (Colosenses 
3:20).  
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LECCIÓN # 6: UN VECINO BUENO 
“Honra el nombre de Dios por la forma en que  Actúas o Conversas” 

Leer   Lucas 10:25-37 
 
Antecedentes 
La gente Judía "despreciaba" a los Samaritanos (los Samaritanos eran la gente que vivía en 
Samaria, un país cerca de Israel) porque ellos eran una gente diferente con creencias 
diferentes y la gente de Israel no se asoció con ellos. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuánta gente pasó al otro lado del hombre herido? 
_________________________________________________________ (Lucas 10:31-32). 
 
2) ¿Qué clase de hombres eran ellos? 
_________________________________________________________ (Lucas 10:31-32). 
 
3) ¿Qué es un embajador? 
________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Hacían estos hombres un buen trabajo como embajadores de Dios? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Era el Samaritano embajador de Dios? ¿Por qué? 
______________________________________________________________ (Verso 33). 
 
6) ¿Cómo puedes ser el embajador de Dios hoy? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Así que somos embajadores de Cristo...” (2 Corintios 5:20).  
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LECCIÓN # 7: ¡TIEMPO DE DESCANSO! (PARTE 1) 
“Toma un Día de Descanso Como un Regalo de Dios y Úsalo con Responsabilidad” 

 
Leer   Génesis 1:1 - 2:3 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Combina las cosas que Dios creó con el día que Él las hizo: 

a.   Sol y luna y estrellas (Génesis 1:14-18) 
b.   Criaturas según sus clases (Génesis 1:24) 
c.   El cielo (Génesis 1:8) 
d.   Nada (Génesis 2:2) 
e.   Tierra y mar, árboles y plantas (Génesis 1:9-12) 
f.   Luz (Día) (Génesis 1:3) 
g.   Criaturas en el mar y aves en el aire (Génesis 1:20) 

 
___ Luz        1er día 
___ El cielo        2do día 
___ La tierra, mar, árboles y plantas     3er día 
___ El sol, luna, y estrellas      4to día 
___ Criaturas en el mar      5to día 
___ Criaturas según sus clases                            6to día 
___ Nada        7to día 
 
2) ¿Qué tipo de trabajo dio Dios a Adán? 
___________________________________________________________ (Génesis 2:15). 
 
3) ¿Qué clase de actitud deberías prácticar cuando tienes trabajo para hacer? 

• ���������������������������������������������������(
Colosenses 3:23). 

• ���������������������������������������������������(
Filipenses 2:14). 

 
4) ¿Tienes tareas o trabajos qué haces? Pon en una lista uno o dos de ellos: 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

 
5) ¿Cómo puedes prácticar el tener una buena actitud cuando te piden hacerlos? 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
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“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo (Colosenses 3:23).”  
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LECCIÓN # 8: ¡TIEMPO DE DESCANSO! (PARTE 2) 
“Toma un Día de Descanso Como un Regalo de Dios y Úsalo con Responsabilidad” 

 
Leer   Éxodo 16:1-5 y Éxodo 16:29-30 
 
Antecedentes 
Toda la gente de Israel acababa de ver el gran poder del Señor mientras él los condujo por el 
Mar Rojo en tierra firme con una pared de agua a su derecha y a su izquierda. Moisés 
entonces condujo Israel del Mar Rojo al desierto donde después de 3 días ellos llegaron a un 
lugar llamado Elim donde había alimento y agua. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿En el 7to día de la creación, qué hizo Dios? 
__________________________________________________________ (Génesis 2:2-3). 
 
2) ¿En el 7to día, el Sábado, qué se supunía que la gente de Israel debería hacer? 
__________________________________________________________ (Éxodo 16:30). 
 
3) ¿Y los agricultores durante la temporada de siembra y cosecha, qué debían ellos 
hacer en el Sábado? 
__________________________________________________________ (Éxodo 34:21). 
 
4) ¿Por qué nos manda Dios descansar? 
_____________________________________________________ (Deuteronomio 10:13). 
 
Dios creó todo en seis días y durante el séptimo día Él descansó. Él se refrescó y tomó 
tiempo para reflexionar sobre lo que él había hecho. Hay 3 buenas razones por qué Dios nos 
manda descansar para nuestro propio bien: 

1.   Porque Él se preocupa por nosotros. Nos gastaremos si no descansamos. 
2.   Esto muestra que confiamos en Dios. Dios proveera nuestras necesidades. 
3.   Esto muestra que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 

 
5) ¿Cuáles son algunas formas que tu y tu familia pueden practicar el guardar un día 
de descanso? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Observa el día sábado, y conságraselo al Señor tu Dios...” (Deuteronomio 5:12).  
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LECCIÓN # 9: ¡MÁS! ¡MÁS! ¡MÁS! 
“Sé Contento con lo Que Tienes” 

Leer   Lucas 18:18-30 
 
Antecedentes 
Codiciar significa desear de la forma incorrecta. Una forma que a veces codiciamos es 
desear cosas en exceso, que pueden hacernos avaros. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué tenía el dirigente en la historia? 
____________________________________________________________ (Lucas 18:23). 
 
2) ¿Qué le pidió Jesús hacer? ¿Por qué? 
____________________________________________________________ (Lucas 18:22). 
 
3) ¿Cómo reaccionó el joven a lo qué Jesús le pidió hacer? ¿Por qué? 
____________________________________________________________ (Lucas 18:23). 
 
4) Anota dos cosas que realmente te gusta tener o coleccionar: 
________________________________________________________________________ 
 
5) Si te pidieran compartir o regalar unos, lo harías? _____ Sí _____ No 
 
Si contestaste "sí", entonces tienes una actitud buena sobre tus posesiones. El joven en la 
parábola no podía compartir su riqueza. Sus posesiones eran más importantes para él que 
algo más. Él era avaro. Jesús dice que esto es malo. 
 
6) Jesús dice mira y esta de guardia contra el ser avaro. La cantidad de cosas que 
tienes no es la cosa más importante en tu vida. ¿Cuál es una forma en qué puedes 
evitar ser avaro? 
__________________________________________________________ (Romanos 12:13). 
 
7) Podemos compartir con nuestro tiempo, cosas que somos buenos en hacer, y 
nuestro dinero. ¿Cómo puedes prácticar compartir con alguien esta semana? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“...acumulen para sí tesoros en el cielo” (Mateo 6:20).  
 
 



DIEZ MANDAMIENTOS 1 EXPLORANDO LA BIBLIA  
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   13 
 

LECCIÓN # 10: BÚSCA PRIMERO 
“Sé Contento con lo Que Tienes” 

 
Leer   Génesis Capítulo 2 y Génesis 3:1-7 
 
Antecedentes 
Codiciar significa desear de la forma incorrecta. Una de las formas que a veces codiciamos 
es queriendo cosas que Dios nos ha puesto prohibidas. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva que ellos podían hacer? 
___________________________________________________________ (Génesis 2:16). 
 
2) ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva que ellos no podían hacer? 
___________________________________________________________ (Génesis 2:17). 
 
3) Que eligieron Adán y Eva: ¿Obediencia ___ ___ Desobediencia? (Génesis 3:6) 
 
Dios pone ciertas cosas prohibidas a nosotros para nuestro propio bien. Somos libres de 
tomar decisiones pero con nuestras decisiones vienen consecuencias (cosas que pasan 
debido a nuestras decisiones). 
 
4) ¿Qué pasó debido a la decisión de Adán y Eva de no obedecer Dios? 
___________________________________________________________ (Romanos 5:12). 
 
5) ¿Cuáles son algunas cosas que son prohibidas a ti en tu casa? 
________________________________________________________________________ 
 
La Biblia dice que tu y yo somos como Adán y Eva, y que queremos cosas que nos dicen son 
prohibidas. Tienes una opción que hacer, si decides actuar o no en tu deseo. 
 
6) Abajo hay 4 formas que pueden ayudarnos a no querer cosas que son prohibidas. 
Combina la respuesta con el verso de la Biblia que va mejor con la respuesta: 
1) Piensa en lo correcto de hacer antes de que actúes 
2) Lee la Biblia y piensa en lo que dice 
3) Sé contento con lo que tienes 
4) Recuerda que Dios te dará todo lo que necesites 
 
___ Salmo 1:2 
___ Proverbio 30:8-9 
___ Mateo 6:33 
___ Filipenses 4:19 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia...” (Mateo 6:33).  
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LECCIÓN # 11: EL CÉSPED ES SIEMPRE MÁS VERDE 
“Sé Contento con lo Que Tienes” 

 
Leer   2 Samuel Capítulo 11 
 
Antecedentes 
Codiciar significa desear de la forma incorrecta. Una de las formas que a veces codiciamos 
es queriendo lo que pertenece a otra gente. Esto pasó a un hombre llamado David, el mismo 
David de la historia de David y Goliat. David era ahora el Rey de Israel, y él quería a una 
mujer llamada Betsabé, para ser su esposa. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) David vio a Betsabé y quiso saber quién era ella. ¿Qué averiguó él? 
__________________________________________________________ (2 Samuel 11:3). 
 
2) ¿David quiso que Betsabé fuera su esposa, y qué dijo él a Joab (el comandante del 
ejército) hacerle a Urías? 
_________________________________________________________ (2 Samuel 11:15). 
 
3) ¿Cuál fué la reacción de Dios a lo qué David había hecho? 
_________________________________________________________ (2 Samuel 11:27). 
 
David quiso lo que no le perteneció y esto condujo a mentira y robo y hasta asesinar. Por eso 
Dios colocó “no codicies nada que le pertenece a tu prójimo” al final de Diez Mandamientos. 
Porque el no estar contento con lo que tienes puede conducir a romper todos los otros nueve 
mandamientos. 
 
4) ¿Cuál es una forma en que puedes evitar querer tomar lo qué pertenece a otra 
gente? 
________________________________________________________ (Filipenses 4:11). 
 
5) La Biblia dice que Dios suplira todas tus necesidades (no todo lo que quieres). 
¿Cómo puedes prácticar el ser agradecido a Dios por las bendiciónes que tienes 
ahora? 
________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten,conforme a las gloriosas 
riquezas que tiene en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).  
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LECCIÓN # 12: FRÁGIL 
“Respeta la Propiedad de Otros” 

 
Leer   Romanos 12:9-21 y 13:8-10 
 
Antecedentes 
La gente roba por muchos motivos diferentes, ninguno de los cuales es correcto: 
�� �Los corazones de las personas no estan limpios. 
�� �Algunas personas no están contentas con lo que tienen y quieren más - a 

veces sin querer esperar o trabajar por ello. 
�� �Algunas personas se han alejado de los mandamientos de Dios. 
�� �Algunas personas no se preocupan por los sentimientos de otros. 
�� �Algunas personas no confían en que Dios les proverá. 

 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son formas en qué puedes evitar robar de otros? 

• ���������������������������������������������������(
Salmo 119:9-11). 

• ���������������������������������������������������
��(Romanos 12:9). 

• ���������������������������������������������������
�(Romanos 12:18). 

• ���������������������������������������������������
�(Filipenses 2:4). 

• ���������������������������������������������������(
Filipenses 4:11). 

• ���������������������������������������������������(
Filipenses 4:19). 

 
 
2) ¿Cómo puedes prácticar el ser responsable con la propiedad de otra gente? 
Guárdalos en un lugar seguro; trátalo como muy precioso. 
 
3) ¿Cómo puedes prácticar ser responsable con el tiempo de otra gente? 
________________________________________________________________________ 
 
4) Como puedes prácticar ser respetuoso hacia tu: 

• Familia
 �����������������������������������������������
������� 

• Profesor
 �����������������������������������������������
������� 

• �Profesor de la Escuela dominical ______________________________________ 
• Amigos  

 ������������������������������������������ 
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Palabras Buenas Para Recordar 
“El amor no perjudica al prójimo” (Romanos 13:10).  
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LECCIÓN # 13: ¡BIEN HECHO! 
“Respeta la Propiedad de Otros” 

 
Leer   Mateo 25:14-30 
 
Antecedentes 
Muchas veces Jesús usa historias para ilustrar lo que Él enseña. La Parábola (o historia) de 
los Talentos nos enseña que Dios espera que nosotros usemos las habilidades que Él nos ha 
dado de modo que hagamos un buen trabajo con lo que Él nos pide hacer. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) En la Parábola, el maestro llamó a sus siervos juntos. ¿Qué hizo él entonces? 
_________________________________________________________ (Mateo 25:14). 
 
2) ¿En la Parábola, por qué el maestro esta feliz con dos de sus siervos? 
_________________________________________________________ (Mateo 25:21). 
 
3) ¿Cómo describe el maestro al tercer siervo que no usa sus habilidades? 
_________________________________________________________ (Mateo 25:26). 
 
4) La Biblia dice que tienes ciertas habilidades según lo que Dios te ha dado. ¿Cuáles 
son algunas cosas qué puedes hacer bien? 
________________________________________________________________________ 
 
5) Toma dos o tres habilidades que tienes y escribe como puedes practicarlos con 
responsabilidad: 
�� �En la Casa 

 ________________________________________________ 
�� �En la Escuela 

 ________________________________________________ 
�� �En Actividades

 ________________________________________________ 
�� �En la Iglesia 

 ________________________________________________ 
 
Dios quiere que seas responsable y uses las habilidades que Él te ha dado. Él quiere que 
hagas el mejor trabajo que puedas con lo que te dan para hacer. Si eres fiel con unas pocas 
cosas, entonces puedes ser fiel con muchas cosas, y Dios será capaz de decirte, “Hiciste 
bien, siervo bueno y fiel.” 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo” (Colosenses 3:23).  
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LECCIÓN # 14: RECUERDA AL SEÑOR TU DIOS 
“Respeta la Propiedad de Otros” 

 
Leer   Deuteronomio Capítulo 8 
 
Antecedentes 
La gente de Israel esta a punto de entrar a la tierra prometida a ellos por Dios después de 
vagar en el desierto durante 40 años. Moisés ahora advierte a la gente de no olvidar como 
Dios alimentó, vestido y los protegió durante aquellos 40 años. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Por qué Dios puso a prueba a Israel en el desierto? 
_______________________________________________________________. (verso 2). 
 
2) ¿Qué les esperaba a Israel en la Tierra Prometida? 
_____________________________________________________________ (versos 7-9). 
 
3) ¿Qué les dijo Moisés a la gente de Israel hacer a cambio de la bondad de Dios? 
______________________________________________________________ (verso 10). 
 
4) ¿De qué estaba preocupado Moisés cuándo Israel llegó a la Tierra Prometida? 
______________________________________________________________ (verso 11). 
 
5) ¿Cuál es una forma en qué puedes impedir robar el honor que le pertenece a Dios? 
______________________________________________________________ (verso 18). 
 
6) Como puedes prácticar dar la alabanza a Dios en tu: 

• Familia
 �����������������������������������������������
������� 

• Iglesia 
 �����������������������������������������������
������� 

• Salón de Clase
 �����������������������������������������������
������� 

• Amistades
 �����������������������������������������������
������� 

• Actividades
 �����������������������������������������������
������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Recuerda al Señor tu Dios...” (Deuteronomio 8:18).  
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LECCIÓN # 15 ES MÁS BENDICIÓN EL DAR 
“Respeta la Propiedad de Otros” 

 
Leer   Marcos 12:41-44 
 
1) ¿En la Parábola, por qué la ofrenda de la viuda agradó a Dios? 
________________________________________________________________________ 
 
Actividad de Diversión Especial 
Tres formas de dar son con nuestro: Tiempo, Habilidades, y Dinero. En las líneas de abajo, 
pon en la lista lo que estas dando actualmente, y luego desafíate para usar tu tiempo, 
habilidades o dinero para dar en una nueva área. Por ejemplo: puedo usar mi habilidad en 
matemáticas para ayudar a un compañero de clase en la escuela, o puedo dar un poco de mi 
dinero para el proyecto de misión de la clase de la Escuela dominical. 
 
Puedo dar con mis habilidades: 
�� �En la casa   __________________________________________ 
�� ��n la escuela  

 __________________________________________ 
�� �En la iglesia  

 __________________________________________ 
�� �En la comunidad  __________________________________________ 

 
Puedo dar con mi tiempo: 
�� �En la casa   __________________________________________ 
�� �En la escuela  

 __________________________________________ 
�� �En la iglesia  

 __________________________________________ 
�� �En la comunidad  __________________________________________ 

 
Puedo dar con mi dinero: 
�� �En la  casa   __________________________________________ 
�� �En la escuela  

 __________________________________________ 
�� �En la iglesia  

 __________________________________________ 
�� �En la comunidad  __________________________________________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Hay más dicha en dar que en recibir” (Hechos 20:35).  
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LECCIÓN # 16: MI DIOS ES MÁS GRANDE QUE TU dios 
“Dios Quiere Ser #1 En Tu Vida” 

 
Leer   1 Reyes Capítulo 18 
Antecedentes: Acab era el rey de Israel, y él era un rey muy malo. Acab hizo más para hacer 
enojar a Dios que cualquier otro rey antes de él. Acab se casó con una muchacha llamada 
Jezabel, la hija de un rey en un país vecino, y a su insinuación él comenzó a adorar al Dios 
de su país: Baal. No sólo eso, Acab dijo a toda la gente de Israel que adorara a Baal. Dios 
estaba muy enojado con Acab, y envió al profeta Elías para hablar con el rey Acab. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Por qué Dios estaba tan enojado con el rey Acab? 
__________________________________________________________ (1 Reyes 18:18). 
 
2) ¿Qué les dijo Elías a la gente de Israel? 
__________________________________________________________ (1 Reyes 18:21). 
 
3) ¿Qué sugirió Elías para demostrar quién era Dios verdadero? 
_______________________________________________________ (1 Reyes 18:22-24). 
 
4) ¿Quién ganó la competición? ¿Cómo? 
__________________________________________________________ (1 Reyes 18:38). 
 
El primer mandamiento es: “no tengas otros dioses además de mí.” Elías desafió al rey 
Acab y a los profetas de Baal a una competición, y el Señor Dios de Israel demostró que sólo 
Él es Dios, y que Baal no era Dios en absoluto. Cuando la gente vio lo que Dios hizo ese día, 
ellos comprendieron que se habían olvidado de Él y recordaron que sólo el Señor es Dios. 
 
A veces es fácil olvidarse de Dios. Nos ocupamos con la escuela, tarea, amigos, y 
actividades, y olvidamos que tenemos que pasar tiempo con Dios también. La escuela y los 
amigos y las actividades son todos importantes. Pero Dios nunca quiere que ellos se hagan 
más importantes para nosotros que olvidamos de pasar tiempo con Él. 
 
6) ¿Cómo puedes prácticar el pasar tiempo con Dios todos los días? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Adora al Señor tu Dios, y sírvele solamente a él” (Mateo 4:10).  
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LECCIÓN # 17: ESTATUTO DE LIMITACIONES 
“Adora a Dios Sólo De las Formas que Él Nos ha Dicho” 

 
Leer   Josué Capítulo 23:6-8 y Capítulo 24:1-27 
 
Antecedentes 
La gente de Israel habían sido esclavos a los Egipcios durante 400 años, cuando Dios le dijo 
a Moisés guiar a la gente fuera de Egipto. Después de que ellos dejaron Egipto, la gente fue 
desobediente a Dios, y debido a su desobediencia, Dios no permitió que ellos entrarán a la 
tierra que Él prometió darles hasta 40 años más tarde. Cuando llegó el tiempo, Josué 
condujo a la gente a la tierra de Canaán, “la Tierra Prometida,” y Dios ayudó a la gente de 
Israel a expulsar las naciones que vivían en esta tierra que Él daba ahora a Israel. Mientras la 
nación de Israel se colocaba en su tierra nueva, Josué advirtió a la gente de no adorar a los 
dioses de las naciones alrededor de ellos, y adorar sólo a Dios. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Josué le dijo a la gente de Israel hacer una elección, servir a Dios o no. ¿Qué opción 
hicieron Josué y su familia? 
________________________________________________________ (Josué 24:14-15). 
 
2) La Biblia dice que una cosa que puede llevarse tu atención de Dios es la avaricia. 
¿Qué otras clases de cosas (ídolos) pueden llevarse tu atención de Dios? 
________________________________________________________________________ 
 
3) Digamos que conseguiste 1 dólar para tu concesión. Como le puedes honrar a Dios 
con esto ¿1 dólar? ¿Cómo puede la avaricia hacer que no honres a Dios con ese 1 
dólar? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
4) Que puede pasar cuando la gente hace a las cosas más importantes que a Dios o 
hasta se olvida de Dios? (Ve si puedes encontrar un ejemplo en el periódico). 
________________________________________________________________________ 
 
¿Y si Dios no fuera importante para tus padres y ellos se olvidaran de Él? ¿Piensas que Dios 
sería importante para ti? ¿Y cuando tengas niños - piensas que Dios será importante para 
ellos? Ves, si los padres no enseñan a sus niños sobre Dios, esto puede afectar muchas 
generaciones de esa familia. Por eso Dios dice, “no hagas otras cosas más importantes que 
a mí” (Éxodo 20:5-6). 
 
5) ¿Cómo puedes prácticar el hacer a Dios la persona más importante en tu vida? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
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��������������� 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor” (Josué 24:15).  
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LECCIÓN # 18: ESTA FRESCO EN EL HORNO 
“Adora a Dios Sólo En las Formas en que Él Nos ha Dicho” 

 
Leer   Daniel Capítulo 3 
 
Antecedentes 
En aproximadamente 600 A.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y la 
atacó. Sadrac, Mesac y Abednego eran tres de muchos jóvenes Judíos de la familia real y 
nobleza que fueron capturados y llevados a Babilonia donde ellos fueron entrenados para 
servir a Nabucodonosor en todas partes de su reino. Sadrac, Mesac y Abednego sirvieron a 
Nabucodonosor bien, y fueron designados como administradores sobre la provincia de 
Babilonia. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuál fué la orden qué Nabucodonosor dió acerca de la imagen que él mandó erigir? 
_____________________________________________________________ (Daniel 3:6). 
 
2) ¿Cuál fué la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego a la orden del rey? 
_________________________________________________________ (Daniel 3:16-18). 
 
3) ¿Qué mostró la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego a Nabucodonosor? 
____________________________________________________________ (Daniel 3:28). 
 
Sadrac, Mesac y Abednego mostrarón su lealtad a Dios al no servir o adorar la imagen de 
oro que el rey Nabucodonosor había erigido. Ellos sabían que la adoración es reservada solo 
para Dios. 
 
Un amigo leal es alguien que es tu amigo todos los días - aun si no tienes 
un día muy bueno. Dios es un amigo leal. 
 
4) ¿Cómo es Dios un amigo leal a ti y a toda la gente? 
___________________________________________________________ (Romanos 5:8). 
 
5) Como puedes ser leal a Dios todos los días: 
�� �Por ti mismo 

 ________________________________________________ 
�� �Con Tus Amigos

 ________________________________________________ 
�� �En Tu Iglesia

 ________________________________________________ 
�� �En Tus Actividades

 ________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).  
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LECCIÓN # 19: BUENO COMO ORO 
“Honra y Respeta a Nuestros Padres” 

 
Leer   Proverbios 3:13-15, Deuteronomio 6:5-7 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Niños, pon en una lista 3 de tus posesiones más valiosas. ¿Cómo puedes ser sabio 
con ellas? 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

 
2) Papás (Mamás), pon en una lista 3 de tus posesiones más valiosas. ¿Cómo puedes 
ser sabio con ellas? 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

 
3) Leer Deuteronomio 6:5-7. Dá un ejemplo de 4 formas en que tu papá o mamá pueden 
enseñarte cuando están juntos. 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

• ���������������������������������������������������
����������� 

 
 
4) ¿Cuál es una razón para respetar a tu papá y a tu mamá? 
_________________________________________________________ (Proverbios 1:8). 
 
5) Como puedes prácticar el honrar a tu papá o a tu mamá hoy: 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 
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Palabras Buenas Para Recordar 
“Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu 
madre.” (Proverbios 1:8).  
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LECCIÓN # 20: ¡BIENVENIDO A CASA! (PARTE 1) 
“Honra y Respeta a Nuestros Padres” 

Leer   Lucas 15:11-33 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son ejemplos de como el hijo menor se comportó irresponsablemente? 

• ���������������������������������������������������
��(Verso 12). 

• ���������������������������������������������������
��(Verso 13). 

 
2) ¿Cuáles son ejemplos de como el hijo menor se comportó con responsabilidad? 

• ���������������������������������������������������
���(Verso 17). 

• ���������������������������������������������������
����(Verso 20). 

 
3) ¿Niños, que responsabilidades tienes en la casa? 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

 
4) ¿Cómo puedes ser responsable con cada una esta semana? 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

 
5) ¿Papás (Mamás), cuáles son algunas responsabilidades qué tienes en casa? 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

 
6) ¿Cómo puedes ser responsable con cada una esta semana? 

• ���������������������������������������������������
�������������� 

• ���������������������������������������������������
�������������� 
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• ���������������������������������������������������
�������������� 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo...” (Colosenses 3:23).  
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LECCIÓN # 21: ¡BIENVENIDO A CASA! (PARTE 2) 
“Honra y Respeta a Nuestros Padres” 

Leer   Lucas 15:11-33 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué responsabilidades piensas que el padre quiso que su hijo aprendiera? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
2) ¿Qué responsabilidades piensas que tus padres quieren que aprendas? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

 
3) ¿Por qué es importante  que tus padres sean confiables con sus responsabilidades? 
________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Por qué es importante que seas confiable con tus responsabilidades? 
________________________________________________________________________ 
 
5) Papás, como pueden ser confiables con sus responsabilidades en: 

• Casa
 �����������������������������������������������
������������ 

• Trabaj
 �����������������������������������������������
������������ 

• Iglesia
 �����������������������������������������������
������������ 

 
6) Niños, como pueden ser confiables con sus responsabilidades en: 

• Casa
 �����������������������������������������������
������������ 

• Escuela����������������������������������������������
������������� 

• Iglesia
 �����������������������������������������������
������������ 
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Palabras Buenas Para Recordar 
“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios el Padre por medio de él...” (Colosenses 3:17).  
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LECCIÓN # 22: PALOS Y PIEDRAS 
“Respeta las Vidas de Otros” 

Leer   Mateo 5:21-22 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué dijo Jesús que es peor que el asesinato? 
_______________________________________________________ (Mateo 5:21-22). 
 
2) ¿Por qué piensas que Jesús diría que es malo estar enojado con alguien? 

• ���������������������������������������������������(
Proverbios 29:22). 

• ���������������������������������������������������
��(Santiago 1:19). 

 
3) ¿Cuál es una de las formas más rápidas de hacer que alguien se enoje? 
________________________________________________________ (Proverbios 15:1). 
 
4) ¿Qué dice la Biblia que nuestras palabras deberían hacer? 
_________________________________________________________ (Efesios 4:29). 
 
5) ¿Qué significa el estímulo? 
________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Quién es una persona que conoces que necesita ser animada esta semana? 
________________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuál es una cosa qué puedes hacer para animar a esta persona durante la 
semana? 
________________________________________________________________________ 
 
Verso de Memoria 
“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la 
necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan...” (Efesios 4:29).  
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LECCIÓN # 23: ES BUENO TENER NOTICIAS TUYAS 
“No mates” 

Leer   Hechos 3:1-10 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué piensas que el hombre lisiado quiso de Pedro y Juan? 
__________________________________________________________ (Hechos 3:2-5). 
 
2) ¿Cómo respondió el hombre cuando él fue sanado? 
___________________________________________________________(Hechos 3:8-9). 
 
3) Animar significa dar esperanza, valentía o confianza. ¿Cuáles son tres formas en 
qué puedes animar a alguien? 

• ���������������������������������������������������
��(Proverbios 12:2 

• ���������������������������������������������������
��(Hechos 16:25). 

• ���������������������������������������������������
��(Santiago 1:17). 

 
4) ¿A quién puedes decir una palabra amable esta semana para animale? 
_____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Por quién puedes orar esta semana para animarle? 
_____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Qué puedes hacer por alguien para animarle esta semana? 
_____________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“...anímense unos a otros cada día...” (Hebreos 3:13).  
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LECCIÓN # 24: QUE HAY EN UN NOMBRE 
“No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera” 

 
Leer   2 Corintios 5:20 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué te dice Dios sobre Él con Su Nombre? 
_________________________________________________________ (Éxodo 34:6-7). 
 
2) ¿Qué significa el nombre Jesús? 

• ���������������������������������������������������
��(Mateo 1:23). 

• ���������������������������������������������������
��(Mateo 1:21). 

 
3) ¿Qué puede tu nombre decir a la gente sobre ti? 
________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué significa ser un embajador? 
________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Para quién dice la Biblia que los Cristianos son embajadores? 
______________________________________________________ (2 Corintios 5:20). 
 
6) Como puedes prácticar ser el embajador de Jesús hoy: 
En la Escuela 
 ______________________________________________________ 
En la Iglesia  ______________________________________________________ 
En la Casa  ______________________________________________________ 
En Activities  ______________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“...Somos embajadores de Cristo...” (2 Corintios 5:20).  
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LECCIÓN # 25: HONESTIDAD ES LA MEJOR POLÍTICA 
“Vive sinceramente” 

 
Leer   Zacarías 8:16 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Por qué es importante para Dios la forma en qué vivimos y nos tratamos el uno al 
otro? 
__________________________________________________________ (Zacarías 8:16) 
 
2) ¿Por qué es importante para Dios que vivas sinceramente? 

• ���������������������������������������������������
�����(Juan 14:6). 

• ���������������������������������������������������
�����(1 Juan 1:5). 

• ���������������������������������������������������
����(Salmo 51:6). 

 
3) ¿Por qué dice la Biblia no mentir? 
__________________________________________________________ (Romanos 13:10). 
 
4) La mentira hace daño a la reputación de una persona. ¿Qué características ayudaron 
a Daniel a vivir sinceramente? 
___________________________________________________________ (Daniel 6:3-5). 
 
5) La mentira coloca una carga pesada sobre la gente. ¿Cómo cambió el poder de Dios 
a Zaqueo? 
___________________________________________________________ (Lucas 19:1-9). 
 
6) ¿Por qué las palabras insultantes y de broma y las mentiras duelen tanto? 
________________________________________________________________________ 
 
7) ¿En vez de hacer daño a la gente qué deberían nuestras palabras hacer? 
_________________________________________________________ (Efesios 4:29). 
 
Cuando vivimos sinceramente, reflejamos el carácter de Dios. Cuando mentimos, nosotros 
sólo hacemos daño a otros y a nosotros mismos. Es por esto qué Dios dice, “Vive 
sinceramente.” Es la mejor política. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El amor no perjudica al prójimo” (Romanos 13:10).  
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LECCIÓN # 26: DIEZ FORMAS DE SER TOTALMENTE SUPER 
 
Leer   Éxodo 20:3-17 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son dos estándares competidores de lo qué es correcto, bueno y 
aceptable? 

• �������������������������������������������������(2 
Corintios 10:2). 

• ���������������������������������������������������
�(Salmo 119:160). 

 
2) ¿Cómo son diferentes? 
________________________________________________________________________ 
 
3) Combina estas diez formas de ser totalmente super con su significado: 
____    No tengas otros dioses además de mí. 
____    No te hagas ningún ídolo 
____    No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera 
____    Acuérdate del sábado, para consagrarlo 
____    Honra a tu padre y a tu madre 
____    No mates 
____    No cometas adulterio 
____    No robes 
____    No mientas 
____    No codicies nada que le pertenezca a alguien 
 
a) Anima y ayuda a otros 
b) Honra a otros entonces serás honrado 
c) Sé agradecido 
d) Descansa y piensa en lo que Dios ha hecho por ti 
e) Conoce a Dios pasando tiempo con Él 
f) Decide complacer a Dios en vez que a otros 
g) Vive sinceramente 
h) Haz lo que es bueno para otros 
i) Permanece puro en tu cuerpo, pensamiento, palabra, y acción 
j) Sé el representante personal de Jesús en todo lo que haces 
 
4) ¿Sólo los Diez Mandamientos te ayudan a vivir los caminos de Dios? 

________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cómo entonces puedes vivir de la forma que los Diez Mandamientos te dicen? 
________________________________________________________ (Colosenses 3:16). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo …” (Colosenses 3:16).  
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ACCIÓN DE GRACIAS 
UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 

 
Leer   Salmo 105:1-2 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿De dónde viene todo lo que tienes? 
Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella (Salmo 24:1). 
 
2) ¿Qué nos ha dado Dios? 

• ���������������������������������������������������
������(Juan 3:16) 

• ���������������������������������������������������
�����(Juan 10:10) 

• ��������������������������������������������������(1 
Corintios 2:9). 

 
3) ¿Cómo puedes ser agradecido hasta en circunstancias difíciles? 
__________________________________________________________ (Génesis 50:20). 
 
Tenemos mucho porque ser agradecidos. Pero la segunda parte de la Acción de gracias es 
dar. La Biblia dice, “Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente 
cosechará, y el que siembra en abundacncia, en abundancia cosechará.  Cada uno 
debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, 
porque Dios ama al que da con alegría.” (2 Corintios 9:6-7).  
 
Ya que la Acción de gracias abre “la Temporada de Fiestas,” es un tiempo cuando 
naturalmente buscamos formas de dar (la Pregunta 4 es una extensión de Explorar la Biblia 
Lección 15). 
 
4) ¿Cómo puedes prácticar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 
Una forma nueva en que  puedo usar mis habilidades para ayudar a otros 
�� �En mi comunidad es: 

 __________________________________________ 
�� �Fuera de mi comunidad es:

 __________________________________________ 
 
Una forma nueva en que puedo usar mi tiempo 
�� �En la comunidad es: 

 __________________________________________ 
�� �Fuera de mi comunidad es:

 __________________________________________ 
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Una forma nueva en que puedo usar mi dinero 
�� �En la comunidad es: 

 __________________________________________ 
�� �Fuera de la comunidad es:

 __________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Den a conocer sus obras entre las naciones” (Salmo 105:1).  
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NAVIDAD 
Leer   Lucas 2:1-7 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuándo comenzó la Navidad? 
___________________________________________________________ (Génesis 1:26). 
 
2) Dios tenía una prueba para Adán y Eva. ¿Cuál era la prueba de Dios? 
________________________________________________________ (Génesis 2:15-17). 
 
3) ¿Qué pasó debido a la desobediencia de Adán? 
_________________________________________________________ (Romanos 5:12). 
 
4) ¿Qué ha hecho Dios sobre esto? 
_____________________________________________________________ (Juan 3:16). 
 
Jesús llamó a Dios “papá. Jesús nos recuerda que lo que Dios quiere es una verdadera 
relación personal contigo, mucho como un cariñoso padre quiere con su hijo o hija 
 
Cuando pecamos, cometemos una ofensa contra Dios. Como somos humanos, sólo una 
persona podría pagar la pena. Pero la ofensa es infinita porque la ofensa es contra un infinito 
Dios, y sólo Dios Él mismo podría pagar la pena. Por eso Dios envió a Su Hijo Jesús para 
hacer justo eso. Jesús, 100 % humano, vivió una vida perfecta, libre de pecado. Jesús, el 100 
% Dios, tiene la capacidad para tomar los pecados de todos y removerlos de nosotros. 
 
Cuando Jesús murió, él llevó todos los males que tu y yo hemos hecho o alguna vez 
haremos. Estos males te han mantenido separado de Dios. Pero el momento que decides 
pedirle que entre en tu vida, ya no eres separado de Dios. Jesús es "el Camino" de regreso a 
Dios que te fue prometido hace mucho, mucho tiempo. 
 
Hay tanto más a la historia. Pero quizás ahora, durante esta temporada de Navidad, 
especialmente mientras los regalos son intercambiados, recordarás el mayor regalo alguna 
vez dado - un dado por Dios a todos nosotros - Jesucristo. Él es la razón por que celebramos 
la Navidad. 

¡¡Feliz Navidad de Ministerios Prácticos!! 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que 
en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 Corintios 5:21).  
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PASCUA 
 
Leer   Juan 3:16 
 
Antecedentes: Durante la noche de la Última Cena, después de que Jesús partió el pan y lo 
dio a sus discípulos, y tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció, ellos salieron al Monte de los 
Olivos. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué pidió Jesús a Dios tres veces en el Jardín de Getsemaní? 
________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Después de que Jesús fue arrestado, qué hicieron los soldados Romanos a Jesús 
en el palacio? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
�(Mateo 27:27-31). 

 
3) ¿Cuando Jesús estaba siendo crucificado, qué clase de cosas le dijo la gente? 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
��������������� 

• ���������������������������������������������������
�(Mateo 27:38-44.) 

 
4) ¿Cuál era la respuesta de Jesús? 
___________________________________________________________ (Lucas 23:34). 
 
Tradicionalmente, el sacrificio diario en el templo en Jerusalén era a las 3:00 por la tarde, 
incluso el día de la Pascua de los Judíos. Entonces, el sacerdote estaba de pie en el punto 
más alto del templo y soplaba el shofar, o el cuerno del carnero como una señal de que ellos 
estaban listos para sacrificar el cordero. Mientras Jesús colgó en la cruz, Él oyó la ráfaga 
perforadora del shofar a través de la ciudad. Jesús reconoció que el tiempo de Su sacrificio 
había venido. ¡Mientras el sacerdote mató el cordero de Pascua de los Judíos, Jesús alzó la 
vista al cielo y dijo, “Todo se ha cumplido!” (Juan 19:30). En aquel momento, el cordero de 
Pascua de los Judíos y el sustituto de Dios - Jesús - nuestro Cordero de Pascua - murió a las 
3:00 p.m. 
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¡“Todo se ha cumplido!” Y todo se ha cumplido. No hay nada que puedas añadir a la 
salvación de Dios. Es el regalo de Dios a ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita tus 
pecados y los pecados del mundo. ¿Has pedido al Hijo de Dios que te perdone por tus 
acciones y actitudes incorrectas? ¿Has aceptado a Jesús en tu vida como tu Salvador? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16).  
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DÍA NACIONAL DE LA ORACIÓN 
 
“Si mi gente, que es llamada por mi nombre, se humillará y rezará y buscará mi cara y 
dará vuelta de sus malos caminos, entonces tendré noticias del cielo y perdonaré su 
pecado y curaré su tierra.” (2Crónicas 7:14). 
 
Escribe una oración para la gente de nuestro país. Hay 5 grupos en una lista abajo para 
ayudarte: 
 

1.   Gobierno: para que Dios les ayude a tomar decisiones buenas y basarse en ellas 
Líderes federales, estatales, locales, servicios militares 
2.   Iglesias y Organizaciones de Ministerio: Para que la verdad sea sostenida 
Tus pastores, congregación, denominación, organizaciones que ayuda tu familia 
3.   Negocios e Industrias: reflejar influencias Piadosas, y valorar la verdad y decencia 
El entretenimiento, los medios, industrias (escoge uno o dos) 
4.   Familias: vivir por la verdad Bíblica 
Padres, niños, familiares, familias separadas, vecinos, amigos 
5.   Nosotros mismos: Para renovación, fuerza moral 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su 
voluntad, él nos oye. ” (1 Juan 5:14).  
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TIEMPO DE HISTORIA 
 
El pensar de “contar tu historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco 
incómodo. Quizás tienes miedo de fallar o de que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo 
está en tu vida, tienes realmente una historia para contar, y aprender a como contar tu 
historia puede ser sólo lo que se necesite para traer las noticias buenas de Jesucristo en la 
vida de alguien. 
 
Y, aquí vamos…sí nunca has pensado de como contar a alguien tu historia, aquí están 
algunas ideas y sugerencias para reunir tu historia. 
 
Conversión 
Si recuerdas un tiempo específico, lugar o acontecimiento cuando aceptaste a Jesucristo en 
tu vida, entonces quizás "la conversión" es mejor. Si la conversión es mejor, intenta de formar 
tu historia alrededor de estas preguntas: 
�� �¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
�� �¿Qué condujo (acontecimientos, conversación, etc.) para aceptar a Jesús 

como tu Salvador? 
�� �¿Cómo y cuando recibíste a Cristo como Salvador? ¿Como Señor? 
�� �¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 

 
Viaje 
Si tu fe se parece más bien a un viaje, entonces quizás “El Viaje Espiritual” es mejor. Intenta 
estas preguntas: 
�� �¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha 

trabajado en tu vida? 
�� �¿Qué experiencias, circunstancias o gente ayudaron a desarrollar tu fe en 

Cristo? 
�� �¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (es decir: estilo de vida, actitudes, 

prioridades, relaciones, etc.). 
 
Compartiendo el Evangelio Por Tu Historia 
Trata de poner estas preguntas en tu historia: 
�� �¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? (Efesios 1:5) 
�� �¿Cómo entiendes tu objetivo en la vida? (Mateo 22:27-29) 
�� �¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? (Juan 14:15) 
�� �¿Cuáles son (eran) las consecuencias de ese pecado? (Isaías 59:2). 
�� �¿Cómo pusiste tu fe en Jesucristo (la solución)? (Efesios 2:8-9) 
�� �¿Cómo has sido reconciliado para Dios (cuales eran los resultados)? 

(Romanos 5:11). 
�� �¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? (1 Corintios 12:27) 
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Reuniendo Tu Historia 
�� �¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 
�� �¿Qué versos de la Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas 

anteriores? 
�� �¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a 

contar tu historia? 
�� �Escribe tu historia como si la dices a alguien más 
�� �Mantenla entre 3-5 minutos 
 

¡En los espacios de abajo, escribe tu testimonio - tu historia - de cómo invitáste a Jesucristo 
en tu vida como tu Salvador y Señor! 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25). 
 


