


Siempre al leer de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra 
una serie de enseñanzas, las cuales alimenta nuestro ser, 
por lo que al tener una edad como la tuya, las sagradas 
escrituras nos describen características especiales que se 
deben de imitar de nuestro Maestro. “Y el niño crecía y 
se fortalecíase, y se henchía de sabiduría; y la gracia de 
Dios era sobre él” Lucas 2:40. Tienes una edad, donde 
cada día se va desarrollando tu cuerpo físico, puedes 
ver cómo vas dejando la ropa que usabas, porque ya 
no correspondía a tu talla, en los zapatos se puede 
sentir cuando te aprietan, ya que vas creciendo más 
físicamente y vas experimentando los cambios de tu 
propia edad. Seguramente el Señor Jesucristo, paso por 
algo muy similar en su desarrollo físico, pero las sagradas 
escrituras lo detallan en un crecimiento y fortalecimiento 
espiritual, cómo era posible esto, un niño deseaba y 
anhelaba crecer más, pero en sabiduría.

Seguramente puedes ver a pequeños que aún no saben 
leer, pero que se aprenden textos largos de las sagradas 
escrituras, y seguramente tú también pasaste por ese 
momento de usar tu memoria y de repetir textos sin saber 
leer, es increíble. Se puede ver como desde una temprana 
edad, deseas henchirte de sabiduría, es de suma 
importancia que no dejes de nutrirte espiritualmente, 
que te esfuerces cada día más, que el día de reposo 
sea un deleite para tu vida, la cual se verá llena de 
bendiciones. Aprovecha el amor que inculcan tus padres 
a tu crecimiento espiritual, a las maestras que todos los 
sábados te atienden, al ministerio, que te impulsa a no 
desviarte de un camino de bendición. Estas lecciones 
tienen el objetivo de que tu crecimiento espiritual se 
vaya fortaleciendo cada día que pasa, desde nuestros 
hermanos más pequeños, hasta nuestros adolescentes, la 
meta es que nunca te apartes de los negocios de nuestro 
Padre, recuerda la respuesta del Señor Jesucristo que dio 
a sus padres cuando tenía 12 años de edad; “… ¿No sabías 
que en los negocios de mi Padre me conviene estar?” 
Lucas 2:49. Así que tú debes de estar trabajando de 
manera diaria en los negocios de nuestro Dios, creciendo,  
fortaleciéndote e hinchándote de Sabiduría por medio 
de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. 
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01 de Enero de 2022
ESTUDIO DE LA BIBLIA

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras…” (2 ª Timoteo 

3:15).     

LECTURA BÍBLICA: 
2ª Timoteo 3: 

14-17. 

OBJETIVO: Entender la importancia de estudiar las Sagradas 
Escrituras, las cuales son guía para obtener la vida eterna, para 
iniciar con el hábito de leerla desde nuestra corta edad.

COMENTARIO 

3

Las Sagradas Escrituras son un conjunto de libros, llamada 
también Palabra de Dios o Biblia, que fueron escritos por personas 
elegidas e inspiradas por Dios, por medio del Espíritu Santo (2ª 
Pedro 1:21). En este libro se encuentran recopilados testimonios 
de fe que sirven como enseñanza para nosotros. Se divide en dos 
partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, 
antes de Cristo y después de Cristo. Las palabras que refiere la 
lectura base, fueron escritas para un joven que desde pequeño 
escuchaba lo que su abuela Loida y su madre Eunice le contaban; 
estas palabras le ayudaron a ser un buen hombre cuando creció. 
Su nombre fue Timoteo, era predicador y ministro en los tiempos 
de las primeras Iglesias de Dios. 

Y él es solo un ejemplo que podemos imitar de muchos que están 
en las Sagradas Escrituras. 
Hoy tienes está gran bendición en tus manos. Dios permitió que 
fuera escrita para que tuvieras ejemplos y así pudieras tomar 
buenas decisiones cuanto te enfrentes a situaciones difíciles. 
Es por eso que debes ocupar tu tiempo en leerla, recuerda que 
lo primero que debes hacer es pedir sabiduría para comprender 
lo que está escrito; puedes hacerlo en comunión con tu familia. 
Ten por seguro que nuestro Padre Celestial estará orgulloso de 
que lo hagas. 

Lección 1



ACTIVIDADES

4

Todos los personajes de la Biblia fueron reales, con naturaleza 
humana como tú, y enfrentaron complicaciones como nosotros, 
eso quiere decir que todos podemos cumplir la voluntad de Dios, 
y una vez que la cumplamos Dios promete estar a nuestro lado 
como un poderoso gigante. Así como estuvo con David cuando 
luchó contra Goliat, con Moisés cuando enfrentó al faraón, 
y en la vida de Jesucristo en la tierra. Todas estas historias 
demuestran el gran amor y poder de nuestro Dios. 

1.- ¿Para qué fue escrita la Palabra de Dios? Romanos 15:4 

2.- ¿Quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? 2ª Pedro 1:21

3.- Lee Juan 5:39 y responde: ¿Qué obtendremos si escudriñamos 
las Escrituras? 

4.- Copia aquí el concepto de “Escudriñar” (apóyate en el Glosario) 
y comenta con tu fraternidad a qué se refiere.

5.- Además de leer la Biblia: ¿Qué debemos hacer después? 
Santiago 1:22 (primera parte)
Actividad

Elige un día y organízalo de acuerdo a todas las actividades 
que realizas normalmente, pero selecciona un tiempo de 1 hora 
para estudiar las Escrituras.  También piensa en una historia 
que quieras leer y con quién deseas compartir ese momento. 
El próximo sábado no olvides compartir tu experiencia con la 
fraternidad. 
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08 de Enero de 2022
TU COMPORTAMIENTO EN EL SANTUARIO

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Cuando fueres a la casa de Dios, 

guarda tu pie; y acércate más para oír…” 
(Eclesiastés 5:1). 

LECTURA BÍBLICA: 2º 
Crónicas 2:1-5. 

OBJETIVO: Examinar las acciones que tenemos dentro del templo, para 
mejorar nuestra conducta y así Dios se agrade de nosotros. 

COMENTARIO 

Cuando vas a casa de algún familiar o algún hermano, quizá 
lo primero que te dicen tus padres es que te portes bien, pues 
ésta indicación la debes seguir con mucha más atención y 
respeto cuando asistes cada sábado a la Casa de Oración.  
En la lectura base leímos sobre el rey Salomón. Dios lo eligió 
para que construyera el templo de aquella época. Salomón 
comprendió que la Casa de Dios merece tener lo mejor porque 
Dios se manifiesta en ese lugar y también ahí se da ofrenda 
de parte de sus hijos, es por eso que debemos tener reverencia 
y cuidar nuestra manera de actuar dentro del santuario.

La Casa de Oración está destinada para usos especiales: 
dentro del templo podemos orar, cantar himnos, leer las 
Sagradas Escrituras, saludar a nuestros hermanos, compartir 
mensajes de amor y paz; pero no debemos correr, gritar o 
jugar, ya que estas últimas actividades se pueden realizar 
en otros lugares; recuerda que el Predicador dijo: “que todo 
tiene su tiempo” (Eclesiastés 3:1) y también su lugar. El día 
para Dios es el sábado, si tú deseas hacer otra cosa puedes 
hacerlo durante la semana.

Una parte del texto a memorizar dice: “acércate más para 
oír”; recuerda que Dios habla por medio de su ministerio, y lo 
que ellos dicen durante el día son consejos que te ayudarán a 
tener el galardón de vida eterna; el acercarte para oír quiere 
decir que estarás atento sin distraerte, para escuchar lo que 
Dios quiere que hagas. 

Lección 2
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ACTIVIDADES

Jesús les decía a sus apóstoles: “Dejad a los niños venir a mí…” 
(Mateo 19:14), porque es bueno que busques estar delante de 
Dios aun desde tu corta edad. Él sabe que tienes ganas de 
jugar o de correr porque Él te formó y también te da la energía 
para que puedas hacerlo, pero eso no quiere decir que lo 
debes hacer dentro de la casa de oración. Si disfrutas mucho 
de la reunión del sábado, cuando cantas, oras y escuchas a 
tus maestros, te será fácil comportarte correctamente y si lo 
haces, Dios se agradará de ti, siempre. 

1.- ¿Qué pedía el rey David al Señor y para qué?  Salmos 27:4

2.- Copia aquí el concepto de “Inquirir” y comenta con tu 
fraternidad a qué se refiere.

3.- ¿Quién se manifiesta cuando está reunida la iglesia? ¿Qué 
debemos hacer? Habacuc 2:20; Salmos 95:1 

4.- ¿Qué hacían los discípulos dentro del templo? Lucas 24:53 

5.- ¿Qué debemos hacer en comunión con nuestros hermanos? 
Salmo122:1

Actividad

Haz un cuadro comparativo: del lado derecho coloca 
acciones negativas que haces dentro del santuario y del lado 
izquierdo coloca acciones positivas por las que vas a cambiar 
las negativas. Después escribe: Yo________(tu nombre) me 
comprometo a…. y describirás un compromiso que te ayudará 
a mejorar tu conducta dentro de la casa de Dios. 
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15 de Enero de 2022
OBEDIENCIA A DIOS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Más esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, 

y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis 
por pueblo; y andad en todo camino que os 

mandaré, para que os vaya bien” (Jeremías 7:23).

LECTURA BÍBLICA: 

Génesis 6:5-22.

OBJETIVO: Comprender que Dios sólo pide de nosotros obediencia 
a su palabra y si cumplimos, como lo hizo Noé, tendremos grandes 
bendiciones y también la corona de vida eterna. 

COMENTARIO 
Obedecer requiere la voluntad de cada uno de nosotros, cada 
que decidimos hacer algo y elegimos hacer lo bueno, pues a Dios 
le agrada que seamos hijos obedientes; pero cuando tomamos 
decisiones equivocadas sucede lo contrario. En la primera lección 
estudiábamos que las Sagradas Escrituras son una guía para la 
vida, son la voz de Dios escrita para enseñarnos a vivir; lo único 
que nos resta hacer es obedecer su voz para que nos vaya bien, 
como dice el texto a memorizar. 

El libro de Génesis relata la historia de un varón que halló gracia en 
los ojos de Dios. Por eso lo elige para hacer el arca y salvarse de morir 
en el diluvio. Noé en ningún momento dudó en obedecer la voz 
de Dios, inmediatamente comenzó con la labor, no le importó que 
la gente lo ignorará o lo observará de manera extraña; continuó 
sin miedo con la obra que Dios le dijo. Cuando llego el tiempo de 
iniciar con el diluvio, sólo Noé, y su familia, sobrevivieron, gracias a 
la obediencia que mostró Noé ante Dios. 

Podemos leer más historias de obediencia, como la de José el 
soñador, Daniel y sus compañeros o Abraham, pero lo importante 
de esta lección es que comprendas que Dios pide de nosotros 
obediencia a su voz. Si le obedecemos, estará con nosotros el resto 
de nuestras vidas y siempre nos irá bien. Recuerda lo que dice 
Deuteronomio 10:12 y 13 “… ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino 
que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que 
lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos…”.

Lección 3
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ACTIVIDADES

1.- ¿Qué características tenía Noé para que Dios lo eligiera para ser 
salvo? Génesis 6:8-9

2.- ¿Qué le pidió Dios a Noé que hiciera? ¿Noé obedeció? Génesis 
6:13-14,22 

3.- Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? ¿Qué 
dirán las gentes si somos obedientes? Deuteronomio 4:6 

4.- ¿Qué seremos para Dios si escuchamos su voz? Éxodo 19:5

5.- ¿Qué pasa si obedecemos a Dios? Romano 8:28 

6.- ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de obediencia? Filipenses 
2: 5 y 8 

Actividad

Haz una lista de 5 acciones que harás o haces para agradar a 
Dios. Después, para poder concluir tu tiempo de estudio, realiza 
una oración en comunión con tu fraternidad en la cual le digan a 
Dios que les permita ser hijos obedientes a su palabra, que les de 
fuerza y sabiduría para que así Él se sienta orgulloso de cada uno 
de ustedes. 
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22 de Enero de 2022
OBEDIENCIA A TUS PADRES

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Hijos obedeced en el Señor a vuestros 
padres; porque esto es justo” Efesios 6:1.

LECTURA BÍBLICA: 
1º Samuel 1:9-11,20 y 

26. 
OBJETIVO: Considerar el comportamiento del profeta Samuel 
como un hijo obediente, a la promesa que hizo su madre desde 
antes de ser concebido, y que perduró durante toda su vida, por lo 
que debe ser un ejemplo a seguir para nosotros.

COMENTARIO 

Ana era una mujer que vivía en santidad y en comunión con 
Dios. En la lectura base observamos la tristeza que invadía su 
ser al no poder ser madre. Para la época en la que vivió, no 
poder tener hijos se convertía en una humillación, es por eso 
que Ana hace una oración y un voto delante del Señor. 

El voto consistía en una acción especial, pues una vez que 
Jehová le diera un hijo a Ana, ella lo entregaría a su servicio. 
Hubo respuesta de Dios y le fue concedido el deseo de su 
corazón. Conforme el tiempo fue avanzando, vemos que 
Samuel nunca cuestionó el voto que su madre realizó con 
Dios; él aceptó, obedeció y fue creciendo en el camino de Dios. 

Samuel pudo haber desobedecido a su madre, pero: 
¿Te imaginas cuanta tristeza hubiera sentido Ana?, eso 
pasa cuando nosotros no escuchamos a nuestros padres, 
inmediatamente ponemos tristeza en su corazón porque ellos 
siempre desean que nos vaya bien; nunca te darán un consejo 
equivocado, al contrario, son nuestro apoyo para tomar 
buenas decisiones, así como Ana sabía que Samuel estaría 
muy bien si lo entregaba al servicio de nuestro Dios. 

Eso mismo buscan tus padres, escúchalos diligentemente y 
verás que siempre te ira bien. 

Lección 4
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ACTIVIDADES

Vivimos momentos difíciles en los que podemos observar que 
los hijos son rebeldes y nada amables con sus padres. Con tu 
ejemplo puedes compartir lo bueno que aprenderás hoy, no 
olvides que también es un mandamiento que nuestro Dios 
colocó en la ley: “Honra a tu padre y a tu madre, porque 
tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” 
(Éxodo 20:12). Honrar a tus padres es hacerlos sentir orgullosos 
siempre; si lo realizas también estarás honrando a Dios que es 
nuestro Padre Celestial. 

1.- ¿Cuál fue el voto que hizo Ana y que Samuel obedeció? 1º 
Samuel 1:11, 27,28;  2:21 

2- ¿En qué se convirtió Samuel? 1º Samuel 3:20 

3.- Samuel fue dedicado a Dios desde su niñez y hasta su 
muerte. ¿Cierto o falso? 

4.-Conforme a la pregunta anterior, podemos ver que Samuel 
fue un gran varón dentro del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el 
pueblo cuando él murió? 1º Samuel 25:1 

5.- ¿Qué enseñanza podemos encontrar en el libro de 
Proverbios sobre la obediencia? Proverbios 6:20, Proverbios 
1:8

Actividad: 

Realiza un dibujo de tu familia. Mientras dibujas, comparte 
con tu fraternidad experiencias que has vivido con tus padres, 
y escribe 2 razones por las que es bueno obedecer a nuestros 
padres de acuerdo a lo que hoy aprendiste. 
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29 de Enero de 2022
RESPETO A LOS ANCIANOS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Delante de las canas te levantarás, y 
honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor: Yo Jehová” Levítico 19:32.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 25:7-11

OBJETIVO: Examinar versículos bíblicos que nos enseñan cómo 
comportarnos con todos los ancianos que nos rodean. .

COMENTARIO 
La vejez es la etapa final de la vida, la fuerza física es menor 
y en la mayoría de los casos ya se cuenta con enfermedades 
que afectan el día a día. La Palabra de Dios nos enseña 
que debemos respetar a nuestros mayores en todo tiempo. 
Abraham murió, y dice la lectura base que estuvo “lleno de 
días”, esta frase nos ayuda a meditar en el largo camino que 
nuestros mayores ya recorrieron. Cuando una persona mayor 
te da un consejo o te cuenta una historia de su juventud, no lo 
menosprecies; valora y toma en cuenta su experiencia.

El sábado anterior estudiábamos sobre la obediencia a los 
padres, en ese momento no meditamos un aspecto que el día 
de hoy sí mencionaremos. Conforme a la voluntad de Dios, 
algunos hijos tendrán la dicha de ver y disfrutar de sus padres 
por muchos años, lo que hoy debemos comprender es que tus 
padres llegarán a la etapa de la vejez y justo ese momento 
es cuando más necesitarán de ti. Recuerda no defraudarlos. 
Debes amarlos. Cuando tú estabas más pequeño, ellos daban 
todas sus fuerzas por tu bienestar, así que indudablemente 
a todos los hijos nos tocará devolver un poquito de lo mucho 
que ellos nos dieron. 

Ahora hablemos de los abuelos, los padres de tus padres; 
ellos también merecen ese respeto. ¿Qué debes hacer tú?, 
añadir amor y alegría a cada día que los tengas a tu lado, 
de la misma manera con los ancianos de la congregación. 
Ten presente que la iglesia es una familia espiritual, por lo 
tanto, debemos preocuparnos y ocuparnos los unos por los 

Lección 5
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ACTIVIDADES

otros. Por último, considera que, en el mundo, los hijos de Dios 
somos luz, por lo tanto, no solo respetas a los ancianos de tu 
familia de sangre y espiritual, también debes mostrar respeto 
y tolerancia a los ancianos del mundo. Si durante tu camino 
a la escuela o en algún otro lugar tienes la oportunidad de 
ayudar a un adulto mayor, no dudes en demostrar tu buen 
comportamiento como hijo de Dios. 

1.- ¿Cuántos años vivió Abraham?  y ¿cómo fue su vejez? 
Génesis 25:7-8 

2.-Conforme al versículo de memoria: ¿Qué debemos hacer 
con los ancianos? Levítico 19:32 

3.- ¿Qué ordenanza encontramos en Proverbios 23:22? 

4.- Cuando necesitemos exhortar a un anciano, debemos ser 
groseros ¿Cierto o falso? ¿Cómo hay que hacerlo? 1ª Timoteo 
5:1 (Primera parte)

5.- ¿Qué virtud podemos encontrar en los ancianos? Job 12:12 
Nota: La ciencia se refiere a la sabiduría. 

6.- ¿Qué debes pedir a Dios desde tu corta edad? Salmos 
71:18 

Actividad

Realiza una carta para un anciano de tu localidad en la 
que escribas palabras bellas que salgan de tu corazón. 
Con ayuda de tu instructora, organizarán a quién se la 
entregarás, de tal manera que ningún adulto mayor se 
quede sin carta. Y como fraternidad, piensen en un himno 
que puedan entonar juntos durante el momento de 
ofrendas especiales del culto vespertino. Recuerda poner en 
práctica todo lo que hoy aprendiste. 
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05 de  Febrero de 2022

RESPETO A LOS DEMÁS
   VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Honrad a todos. Amad la fraternidad. 

Temed a Dios. Honrad al Rey.” 1ª 
Pedro 2:17.

LECTURA BÍBLICA: 
Romanos 15:1-7.

OBJETIVO: Orientar el comportamiento de un hijo de Dios, 
fomentando el respeto hacia todas las personas que nos rodean.

COMENTARIO 

El versículo a memorizar especifica puntos importantes que 
van unidos entre sí, el primero de ellos es el principal que 
hoy vamos a estudiar. “Honrad a todos” se refiere a que te 
conviertas en una persona que pueda vivir respetando y 
siendo tolerante con TODOS. Nuestro Dios no hace diferencia 
entre las personas, por lo tanto, sus hijos tampoco deben 
hacerlo, esto nos lleva al siguiente punto que es “Amad la 
fraternidad”. Si cumples con el primero, vas a poder vivir 
en armonía con todo aquel que esté a tu lado, disfrutando 
de la compañía de los demás. Una vez que los primeros dos 
puntos están relacionados, entonces cumplimos con todo 
lo anterior que es temed a Dios y lo honramos con nuestro 
comportamiento, haciendo esto, le agradamos y Él se siente 
feliz de sus hijos. 

En la lectura bíblica, el Apóstol Pablo enseña que debemos 
agradarnos entre cada uno de nosotros. ¿Tú piensas que una 
persona que no respeta, es alguien agradable y amable? 
Claro que no. Tenemos que aprender a vivir en comunión 
con nuestro prójimo, de manera que todo aquel que esté a 
tu lado, debe de sentirse feliz con tu presencia. Es por eso que 
Dios, por medio de su palabra, nos enseña a ser prudentes, 
astutos y tolerantes; aprendiendo a respetar lo que nuestro 
prójimo piensa, estamos cumpliendo con nuestro Padre. 
Todos merecemos ser respetados, sin excepción. Si a tu 
hermano, que está a lado, le gusta el agua de limón y a ti te 
gusta el agua de Jamaica, ambos deben respetar los gustos 

Lección 6
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ACTIVIDADES

del otro. Lo mismo sucede con las decisiones que tomamos, 
quizá a tu hermano mayor le gusta dormir muy tarde, tú 
debes respetar su decisión y después decirle con palabras de 
amor que te preocupa que no descanse lo suficiente, pero 
nunca generando conflictos que te lleven a vivir peleado con 
tu prójimo. Nuestro Dios nos llama a vivir en paz con todas 
las personas, así que propón en tu corazón cumplir con ese 
mandato y de esta manera la vida te será más agradable.  

1.- ¿Qué debemos hacer los unos con los otros? Romanos 12.10 

2.- ¿Quién les dijo a los discípulos que es un mandamiento 
amarnos unos a otros? Juan 13:34 

3.- ¿Cómo debemos andar para tener comunión? 1ª Juan 1:7

4.- Si alguien no te respeta, ¿tú qué haces, de acuerdo con la 
Palabra de Dios? 1ª Tesalonicenses 5:15 

5.- ¿Qué debe permanecer entre nosotros? Hebreos 13:1 

Actividad
Tu instructor te dará una pareja, tú le preguntarás a tu 
hermano: ¿Cómo quieres que te trate? Y luego al revés, él te 
preguntará a ti. Después comenta con tu fraternidad lo que 
platicaron y escribe una breve reflexión de lo que platicaste 
con tu hermanito y de lo que aprendiste hoy.
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12 de Febrero de 2022

PRACTICANDO LA ORACIÓN

   VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Orad sin cesar” 

1ª Tesalonicenses 5:17.
LECTURA BÍBLICA: 

Mateo 26: 36-45.

OBJETIVO: Tener presente el hábito de la oración, la cual nos 
da una conexión especial con el Padre Celestial.

COMENTARIO 
La oración es como una llamada mental que le hacemos a 
Dios, siendo nuestro Señor Jesús el intermediario entre nosotros 
y nuestro Padre. Él está pendiente las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, sin importar lo que quieras decirle; también 
conoce tus emociones y sabe cuándo no puedes expresarlas y 
quizá solo necesitas llorar sin decir una sola palabra. 

Una oración no tiene límite de tiempo, pero, cuando platicas 
con alguien, ¿cuánto tiempo te tardas? ¿Un minuto? No 
¿verdad? Cuando estás con tu mejor amigo quieres platicar 
todo el día, pues esto también puedes hacerlo con Dios por 
medio de la oración. 

Después de la lectura que tuvimos nos damos cuenta que Jesús 
tenía un hábito firme de oración, sin embargo, sus discípulos 
aun no desarrollaban ese hábito, incluso se quedaban 
dormidos. Desde esta edad que tienes puedes comenzar a 
desarrollar una comunicación firme con Dios, así como la tenía 
nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. El Señor 
Jesús les decía a sus discípulos: “Porque todo aquel que pide, 
recibe…” Lucas 11:10. No quiere decir que la oración solo sea 
para pedirle cosas a Dios, en primer lugar, es para reconocer 
su gran poder, después para agradecer por todo lo que nos 
da, seguido de alguna petición de nuestro corazón, sin olvidar 
pedir por nuestro prójimo antes que por nosotros mismos y 
finalizando en el nombre de nuestro Señor Jesús. 

Nuestro Padre, en su infinita bondad, siempre está atento 
a lo que hay dentro de ti y responde cuando Él sabe que 

Lección 7
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ACTIVIDADES

es el momento indicado para que veas su respuesta. Ten la 
seguridad de que siempre da más de lo que tú le pides, por 
ejemplo, Ana, aquella mujer madre de Samuel, que veíamos 
en las primeras lecciones, hizo un voto a Jehová y oró con 
todas sus fuerzas, y Dios le respondió no sólo con un hijo, le dio 
tres hijos y dos hijas más (1º Samuel 2:21). Pide a Dios con fe, 
como lo hizo Ana, y verás que esta práctica perdurará toda 
tu vida. 

1.- ¿Quién les enseñó a orar a los discípulos del Señor Jesús? 
Lucas 11:1 

2.- Con ayuda de tu instructora, estructura las palabras 
para realizar una oración, ayudándote del ejemplo que 
encontrarás en Mateo 6:9-13 

3.- ¿Cada cuándo debemos orar? 1ª Tesalonicenses 5:17

4.- Al orar: ¿Cuál es la confianza que tenemos como hijos de 
Dios? 1ª Juan 5:14

5.- ¿Qué más debemos hacer al orar? Salmo 62:8 

6.- ¿Qué enseñanza encontramos en Santiago 4:3?  

Actividad

Escribe en un pedazo de hoja, alguna petición o gratitud 
que tengas para Dios; tu instructora se encargará de darle 
ese papelito a algún otro hermanito de tu fraternidad y a 
ti te dará el de alguien más. Durante la semana, todas las 
noches, antes de acostarte tendrás en mente la petición de tu 
hermanito y así alguien más estará orando por la tuya. Escoge 
un himno con tu fraternidad sobre el tema de la oración y 
denlo en ofrenda de labios durante el servicio vespertino. 
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19 de Febrero 2022

APLICANDO LA FE
   VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Empero sin fe es imposible agradar 

a Dios…” Hebreos 11:6.
LECTURA BÍBLICA: 

Hebreos 11:1-6.

OBJETIVO: Identificar la manera en que podemos aplicar la fe en 
nuestra vida cotidiana con ayuda del ejemplo de los personajes 
bíblicos.

COMENTARIO 
En Hebreos 11:1 dice: “Es pues la fe la sustancia de las cosas 
que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven”, 
es decir, es la seguridad que tenemos en Dios sin necesidad 
de verlo con nuestros ojos. Cada momento que vivas, debes 
practicar la fe, pues Dios sabe perfectamente cuando no hay 
fe en nuestro corazón y esto nos aleja de Él. Además, Él te 
demuestra a cada instante, que existe, por lo tanto, pide de 
ti fe y buenas obras.

En todo el capítulo 11 de Hebreos están escritos bellos 
testimonios de personas que aplicaron la fe a sus decisiones, a 
todos ellos les fue bien y Dios nunca los dejó. Esto nos sirve de 
ejemplo para imitar esas acciones y demostrarle a Dios que 
somos dignos de su amor y misericordia. 

El Señor Jesús decía que, si tuviéramos fe como un grano 
de mostaza, podríamos decirle a un monte que se traslade 
al mar y el monte nos obedecería. Pero eso no quiere decir 
que nuestra fe se tiene que quedar tan pequeñita como una 
semilla; esta semilla, a pesar de ser tan pequeña, cuando se 
planta y crece, se desarrolla como si fuera un árbol frondoso 
y enorme. Esa es la verdadera enseñanza de lo que decía el 
Señor Jesús. Tu fe debe crecer tanto, que nada la derrumbe. 
Gracias a la fe podemos vencer las pruebas que llegan a 
nuestra vida, sin importar que tan grande sea el problema, 
enfermedad, pobreza e incluso venceremos a la muerte, 
porque con fe podemos tener Vida Eterna. 

Lección 8
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ACTIVIDADES

En las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchos 
ejemplos de personas que demostraron su fe todos los días 
de su vida, pero también podemos encontrar historias de 
personas que no la tuvieron y tristemente, no les fue bien, 
a diferencia de los otros. Mantente fiel y firme en lo que hoy 
estas aprendiendo, ejercita tu fe para que cada día sea más 
fuerte.
  

1.- Con tus propias palabras responde: ¿Qué es la fe? 

2.- Escribe diez nombres de personas que están escritas como 
ejemplos de fe en Hebreos 11 

3.- ¿Podemos juzgar a alguien que tiene fe débil? ¿Qué 
debemos hacer?  Romanos 14:1

4.-Lee Mateo 8:5-10 y responde: ¿Qué le dijo Jesús al centurión? 
Reflexiona con tu fraternidad sobre esta historia.

5.- ¿Es bueno sólo decir que tengo fe?  Santiago 2:14 

Actividad

Elige un personaje bíblico que sea un ejemplo a seguir por 
aplicar la fe en su vida; escribe su nombre y conforme a tu 
imaginación describe cualidades que consideres haya tenido 
y luego escribe por qué quieres ser como él.
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26 de Febrero de 2022
NO A LAS PALABRAS OBSCENAS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Ninguna palabra torpe salga de nuestra 

boca, sino la que sea para edificación, 
para que de gracia a los oyentes.” 

Efesios 4:29.    

LECTURA BÍBLICA: 
Santiago 3:9-12.

OBJETIVO: Entender que Dios nos hizo para alabar su Nombre, 
por lo que de nuestra boca sólo debe salir conversación edificante. 

COMENTARIO 

Es muy común que las gentes hablen con palabras que 
tengan por objetivo ofender a los demás, pero recuerda que 
tú debes ser diferente en todo, siendo esto posible porque tú 
eres un hijo de Dios y Él te eligió desde antes que existiera el 
mundo, por lo tanto, eres muy especial y tu boca no debe 
contaminarse con conversaciones inadecuadas. 

Nuestro Dios está en todos lados, y aunque tus padres o 
maestros no escuchen cuando hables con alguna mala palabra, 
Dios si lo sabrá y lo estarás defraudando con tu actuar. El 
Apóstol Jacobo decía que no es bueno que con la misma boca 
alabemos a Dios y luego hablemos malas palabras. Nuestra 
boca solo debe tener funciones buenas y edificantes, por eso 
el Apóstol decía: “Hermanos míos, no conviene que estas cosas 
sean así hechas” Santiago 3:10.

No permitas que este mal hábito corrompa tus buenas 
costumbres conforme a lo que aprendes cada sábado. Desde 
esta edad tienes la libertad de tomar decisiones, pues Dios no 
te obliga, te deja decidir. Cuando decides mal no le agrada, 
pero cuando decides bien, derrama bendiciones en tí y en tú 
familia. 

Apártate del mal y haciendo lo bueno, en toda tu vida te irá 
bien, ya que la voluntad de Dios es que vivamos alejados del 
mal, consagrándonos en santidad. Las palabras inadecuadas 
no te ofrecen ningún beneficio, quizá te hagan sentir bien 
entre tus compañeros de la escuela, pero son palabras vacías 
que no aportan nada a tu vida.

Lección 9
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ACTIVIDADES

Debes aprender a utilizar las palabras correctas para todo 
momento, como dice el versículo de memoria, de esa manera 
los que te escuchan pueden encontrar gracia en Dios, incluso 
así podrás convertir almas al evangelizarlas. El vocabulario 
es muy grande para poder utilizarse adecuadamente, 
sin necesidad de usar malas palabras. Persevera en lo 
que aprendes cada sábado y practícalo, verás que serás 
recompensado por tus buenas palabras. 

1.- De acuerdo al texto a memorizar: ¿Qué tipo de palabras 
deben salir de mi boca? Efesios 4:29 

2.- ¿Qué enseñanza encontramos en Santiago 3:10? 

3.- ¿Por qué no nos debemos adaptar a lo que hacen las 
gentes? Romanos 12:2 

4.- ¿Qué escribió el Apóstol Pablo sobre las conversaciones? 
Colosenses 3:8 (parte final) 

5.- No debemos decir palabras inadecuadas, por lo tanto: 
¿Qué debe salir de nuestra boca? Efesios 5:4 

Actividad

Busca un versículo que te agrade y léelo en voz alta; cada uno 
de los hermanitos lo hará. Lo importante de esta actividad es 
traer a nuestra memoria, que de nuestra boca solo debe salir 
palabra buena y edificante. Cada vez que sientas inquietud 
de decir una mala palabra, recuerda que tu boca solo la 
debes utilizar para hablar buenas palabras. 
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05 de Marzo de 2022
CUIDANDO LO QUE VES

   VERSÍCULO A MEMORIZAR
“La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, 
si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será 

luminoso” Mateo 6:22.

LECTURA BÍBLICA: 
Mateo 6:22-33.  

OBJETIVO: Comprender que debemos cuidar lo que nuestros ojos ven, 
porque por medio de nuestra vista pueden surgir los malos pensamientos.

COMENTARIO 

Nuestros ojos son como una ventana al exterior, gracias a 
ellos podemos ver todas las maravillas de Dios, pero también 
podemos ver la maldad de las gentes. Lo que Dios quiere de 
nosotros es que veamos cosas correctas en todo momento, si 
nuestros ojos se contaminan, comenzaremos a pensar cosas 
que harán que desobedezcamos a Dios. Es por eso que 
debemos tener cuidado de lo que vemos. 

Gracias al desarrollo tecnológico nos es más fácil ver más 
cosas: el internet nos puede llevar al otro lado del mundo, 
pero también podemos ver cosas que a Dios no le agradan. 
Recuerda que Él sabe todo lo que vemos, comemos, 
escuchamos, pensamos y sentimos; los ojos que nos dio deben 
estar apartados del mal y dedicados a acciones buenas que 
nos permitan llegar a la vida eterna. 

Muchas personas ven cosas inadecuadas que afectan su 
espiritualidad, en consecuencia, poco a poco se alejan más de 
Dios. Debemos tener cuidado de que no nos suceda lo mismo, 
es por eso que siempre debes estar ocupado en cosas buenas 
y así no le darás tiempo a las acciones malas, las cuales Dios 
prohíbe y reprueba. 

Si en algún momento tienes la inquietud de ver algo que no 
te edifique, libera tu mente de esos pensamientos, por medio 
de la oración; utiliza la tecnología a tu favor, por ejemplo, en 
un mirador cibernético observa las estrellas, el universo y todo 
aquello que es Creación de Dios. 

Lección 10
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ACTIVIDADES

Verás que nuestro Padre te ayudará a eliminar esa inquietud 
mala y derramará bendiciones en tu vida por tus buenas 
decisiones. 

1.- ¿Con qué  compara el Señor Jesús, nuestro ojo? Mateo 
6:22 

2.- Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿Qué 
enseñanza encontramos en la siguiente cita? Salmo 32:8 

3.- ¿Podemos escondernos en algún lugar para ver cosas 
inadecuadas y que Dios no se dé cuenta? Salmo 139:7 

4.- ¿En qué debemos pensar? Filipenses 4:8

5.- Según 2ª Corintios 8:21: ¿Qué debemos procurar?

Actividad

Cierra tus ojos y medita en lo más hermoso que hayan 
visto tus ojos, después de esto dibújalo. Reflexiona con tu 
fraternidad y comparte con ellos, por qué realizaste ese 
dibujo. 
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12 de Marzo de 2022
CUIDANDO CON LO QUE JUEGAS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR

“Todo me es lícito, más no todo me 
conviene: todo me es lícito, más no 

todo edifica”. 1ª Corintios 10:23.  

LECTURA BÍBLICA: 
Romanos 12:1-2.

OBJETIVO: Identificar que hay juegos que aportan aspectos positivos 
a nuestras vidas, pero también hay juegos que afectan nuestra 
espiritualidad. 

COMENTARIO 

El predicador escribió en Eclesiastés que para todo hay tiempo: 
“Tiempo de llorar y tiempo de reír”. Nuestro Dios conoce 
nuestras emociones y sabe que cuando juegas liberas felicidad 
y alegría. Pero también es importante que aprendamos a 
elegir juegos que no afecten nuestra espiritualidad. 

Por ejemplo, hay videojuegos que incitan a la violencia, 
en donde el principal objetivo es matar al opositor, pero 
también hay juegos que incitan a la comunión familiar, 
como por ejemplo “El Basta”, que estimula la inteligencia y 
capacidad de pensamiento rápido. Es muy importante que 
en cuestiones tan “sencillas” como escoger un juego, no seamos 
desagradables a Dios. 

El versículo a memorizar dice un punto fundamental para 
cada vez que estés a punto de tomar una decisión. De la 
totalidad de cosas que existen, no todo te conviene; debes de 
ser astuto para poder decidir sobre tu vida, desde aspectos 
fundamentales como un juego hasta otros aspectos.

Es importante que analices el tiempo que otorgas al juego, ya 
que debes encontrar cuánto es lo conveniente. Dios no prohíbe 
que tengas tiempos de juego, lo único que debes hacer es 
organizar tu tiempo y priorizar cosas importantes sobre las 
que no lo son tanto; recuerda que lo más importante es Dios. 

Lección 11
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ACTIVIDADES

En Romanos capítulo 12 leímos que debemos presentar 
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, 
no conforme a nuestra voluntad si no a la de Dios, el cuál es 
perfecto, por lo que merece perfección de nosotros sus hijos. 
La próxima vez que elijas un juego para disfrutar un 
momento, recuerda todo lo que hoy aprenderás y ponlo en 
práctica. 

1.- Escribe con tus propias palabras lo que entiendes del 
versículo a memorizar 

2.- ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? Romanos 12:1 

3.- ¿Qué enseñanza encontramos en Eclesiastés 3:1? Y, ¿cómo 
lo relacionas con el tema de hoy? 

4.- ¿De qué no te debes cansar? 2ª Tesalonicenses 3:13 

5.- Cuando tomes decisiones sobre algo, necesitas estar seguro 
de que cuenta con las características que se mencionan en 
Filipenses 4:8. ¿Cuáles son? 

Actividad

Has una lista de juegos que estimulen tu cerebro y aporten 
benéficamente a la armonía en grupo. 



19 de Marzo de 2022

CUIDANDO TUS AMISTADES
   VERSÍCULO A MEMORIZAR

“Nadie tiene mayor amor que este, que 
ponga alguno su vida por sus amigos”. 

Juan 15:13. 
LECTURA BÍBLICA:  

1ª Samuel 18:1-4.

OBJETIVO: Identificar características de una verdadera 
amistad que edifique el espíritu y no lo corrompa. 

COMENTARIO 
Fuera de la iglesia es muy difícil que puedas tener un amigo 
porque sus metas son diferentes, es importante que tengas 
presente lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo 15 
versículo 19 “Que se conviertan ellos a ti y no tu a ellos”, 
medita en estas palabras y guárdalas en tu corazón. 

La amistad es un valor que podemos observar poco en esta 
época, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan a ser buenos 
amigos y saber elegirlos. Tener un amigo es tener un compañero 
que te ayuda a lograr objetivos en común, tal como lo vimos 
con la historia de Jonathan y David; los sentimientos que 
ambos tenían eran honestos y siempre buscaban el bien del 
otro. Este es un firme ejemplo de amistad. 

Todos los sentimientos que tengas hacia alguno de tus amigos 
deben ser buenos y mantenerse firmes en toda tu vida, es por 
eso que deber elegir a personas que compartan tus mismos 
objetivos; hacer la voluntad de Dios, siempre debe estar 
presente en tu vida, incluso en las amistades que eliges. 

Otro ejemplo que podemos encontrar en las Las Sagradas 
Escrituras es el de Job y sus amigos. Él los consideraba sus 
amigos, sin embargo, conforme leemos la historia nos damos 
cuenta que no se comportaron adecuadamente y comentaron 
ideas que Job no aceptó, mientras sufría una prueba de la 
cual salió victorioso. 

En Eclesiastés 4:9 dice: “Mejores son dos que uno…”. Cuando 
trabajamos en equipo, la carga es más ligera y llevadera. Tú, 
como hijo de Dios, también debes mostrarte como un buen 

Lección 12
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ACTIVIDADES

amigo para que de esa manera puedas mostrar lo bueno que 
Dios es contigo. Dentro de la Iglesia de Dios puedes encontrar 
a tus mejores amigos, con los cuales compartirás experiencias 
inolvidables que tendrás en tu memoria hasta tu vejez. 

Fuera de la Iglesia, es muy difícil que puedas tener un amigo, 
porque sus costumbres son diferentes, por ello, es importante 
que tengas presente lo dicho por el Profeta Jeremías (capítulo 
15 versículo 9): “Que se conviertan ellos a tí y no tú a ellos”. 
Medita en estas palabras y guárdalas en tu corazón. 

1.-Ve a tu glosario y copia aquí la definición de amistad.
2.- ¿Cómo fue la relación de Jonathán hacia David? 1° Samuel 
18:1

3.- ¿Por qué es importante no elegir malas compañías? 1ª 
Corintios 15:33 (última parte)

4.- Lee Proverbios 13:20 y escribe una reflexión grupal con 
ayuda de tu instructora 

5.- Como hijo de Dios has de mostrarte como buen amigo: 
¿Qué dice Proverbios 17:17 sobre esto? 

Actividad

Cierra tus ojos y piensa en alguien que tu consideres que es tu 
mejor amigo, después has lo siguiente: 
Si tu amigo es de la iglesia, escribe por qué deseas que sigan 
siendo amigos hasta que sean ancianos. 

Si tu amigo NO es de la iglesia, escribe: ¿Qué harás para que 
tu amigo se convierta al Evangelio? Y de esa manera juntos 
luchen por la Vida Eterna. 

26
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26 de Marzo de 2022
PRACTICANDO LA SANTIDAD

   VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Porque escrito está: Sed santos, porque 

yo soy santo” 1ª Pedro 1:16.  LECTURA BÍBLICA: 
Efesios 4:22-32.

OBJETIVO: Confirmar nuestra intención de mantenernos en 
santidad para agradar a Dios en todo tiempo. 

COMENTARIO 
Vivir en santidad es vivir alejados del mal en todos los 
sentidos; en la antigüedad los sacerdotes tenían escrito en 
una placa de oro: “Santidad a Jehová”. Una vez que ellos 
entraban al tabernáculo, su cuerpo y espíritu debían estar 
totalmente limpios de maldad, de no ser así caían muertos 
inmediatamente. En la actualidad eso no sucede, pero Dios 
sigue pidiendo lo mismo de nosotros, porque sabe que su 
camino es bueno y que nos irá bien, viviendo en santidad. 

En la lectura base, leímos sobre una nueva criatura en Cristo, 
es decir, si nos portábamos mal, Dios nos da una nueva 
oportunidad para dejar de hacer lo malo y comenzar a vivir 
haciendo lo bueno, eso es santidad. 

¿De qué forma debemos practicar la santidad? Es muy simple, 
dedica tu mente, corazón y cuerpo a tener una conexión 
con Dios, obedeciendo todos sus mandatos y dedicando tu 
tiempo al evangelio y no a cosas que carecen de provecho. 
Hay muchos hombres que describen las Sagradas Escrituras, 
como personas justas, que vivieron en santidad, incluso 
cuando su vida no era fácil, tal como Job, quien, a pesar de 
sufrir enfermedad, la muerte de sus hijos, pobreza, entre otras 
cosas, no cometió pecado sino vivió en santidad. 

Dios pide lo mismo de nosotros, pero nuestras rutinas nos alejan 
poco a poco de Dios y de su santidad. Es por eso que debemos 
cambiar y mejorar nuestros caminos para demostrarle a Dios 
que podemos seguir los pasos de su hijo Jesucristo y que su 
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ACTIVIDADES

muerte tiene gran valor para nosotros, y lo demostramos por 
medio de nuestro comportamiento. “Porque sin santidad 
nadie verá al Señor” es un requisito indispensable para tener 
la vida eterna. NO es imposible si tomamos la mano de Dios 
y le permitimos que nos guie. 

1.- ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1ª Tesalonicenses 4:3 

2.- Copia del glosario el concepto de Santidad y medita con 
tu fraternidad.

3.- ¿Qué le fue dicho a Israel?, pero también, ¿qué aplica 
para la Iglesia de Dios? Levítico 19:2

4.- ¿Qué pasará si no tenemos santidad? Hebreos 12:14 
5.- Reflexiona junto con tu fraternidad el siguiente caso: Job 
1:1

Actividad

Con base a todo lo que aprendiste hoy y durante todo el 
trimestre, realiza una breve reflexión en la que relaciones 
todas las lecciones, con la santidad.
Nota: Te puedes apoyar de tu glosario también. 

Glosario:

Escudriñar: Examinar algo con mucha atención.
Júbilo: Gozo o alegría muy intensa
Reverencia: Respeto o admiración que muestra a una persona
Inquirir: investigar, examinar cuidadosamente. una cosa
Diligencia: Presteza para escuchar y actuar positivamente 
Centurión: Militar de la Antigua Roma, al mando de 100 hombres
Edificante: Que sirve de ejemplo para actuar bien
Amistad: Relación de afecto, simpatía y confianza, sin interés que se 
establece entre personas que no son familia.
Santidad: Calidad de Santo; Apartado del mal.








