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Reconocimientos

Quiero dar las gracias a los cientos de colegas, las familias, amigos y 
colaboradores en el ministerio que han sido una fuente de ánimo e inspiración 
a través de toda una vida en ministerio.  A mi compañera de vida y esposa 
Judy, quien a menudo me libera para que pueda seguir el llamado de Dios en 
los campos de cosecha a través del mundo, a mis colegas que han unido 
fuerzas conmigo para enseñar a los niños y entrenar a líderes de niños acerca 
de Jesucristo y Su Palabra alrededor del mundo – ¡Muchas gracias!

Quiero agradecer también a los cientos de otros que han orado fielmente por 
mí y han contribuido de sus recursos personales para  proveer fondos para los 
entrenamientos internacionales.  Todos forman parte de esta historia – Su 
historia.
 
Una colega del ministerio que conozco por mucho tiempo una vez dijo, “La 
urgencia de los negocios del Rey requieren prisa.” Hay una urgencia en contar 
la historia de Dios que tristemente ha sido perdida por muchos de los líderes y 
obreros de Dios.  Muchos  han sido vencidos por el ritmo de la vida diaria que 
siempre está en aumento y nos ha quitado el enfoque de la urgencia de llevar 
el Evangelio a un mundo perdido.  Nunca debemos perder la visa de la 
urgencia de los negocios del Rey;  todos tenemos que tener y mantener un 
sentido de urgencia para contar Su Historia.

Deseo dar las gracias en especial a los líderes de la Historia Cronológica de 
Dios, Dr. J.O. Terry y Mr. Blair Faulk, que han desarrollado  este método de 
contar y enseñar la historia de Dios a través de este método único y cuya obra 
me ha inspirado a considerar creativamente una adaptación del método para 
niños y este tomo para familias.

Y finalmente, gracias a Joseph Burchill, Pastor de Educación para Adultos en la 
Iglesia Alianza de Lancaster, Pensilvania, y Marion Jean Grant, misionera con 
BCM Internacional, Canadá, ambos colegas y amigos del ministerio por 
muchos años que han sido un estimulo constante para mi mientras que he 
seguido el llamado de Dios. 
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Comprendiendo Cuentacuentos Bíblicos en Orden 
Cronológico

Cuentacuentos Bíblicos Cronológicos es una forma de aprender la historia de 
Dios en secuencia cronológico  para que la historia completa de Dios sea 
entendida desde el niño más pequeño hasta el adulto.   CBS4Kids ha 
desarrollado este enfoque  cronológico utilizando 12 historias básicas de la 
Biblia para ayudar al lector u oidor a obtener un vistazo de la historia de Dios.  
La tabla completa de historias de CBS4Kids provee el diseño para todas las 
historias en el devocional comenzando en a la izquierda superior de la tabla 
con la Biblia como un Libro Especial y moviendo a la derecha y después abajo, 
izquierda a derecha, hasta la esquina derecha abajo con la historia de las 
Ultimas Cosas.

Una característica única de este enfoque de cuentacuentos es que la primera 
columna provee las historias más conocidas de la Biblia (este devocional 
contiene estas historias) en una secuencia cronológica y cada columna a la 
derecha llena los espacios entre la primera columna vertical y los doce hileras.  
Una alternativa a usar este devocional, especialmente si la mayoría de los 
niños en la familia son pequeños, es seleccionar las historias a la derecha de 
cada columna que usted desea incluir. Usando solamente historias 
seleccionadas usted puede ir de izquierda a derecha y bajar por cada hilera 
(izquierda a derecha) y la cronología quedará intacta. Mientras que se mueve 
más a la derecha en cada hilera horizontal las historias van más profundas en 
la Historia de Dios.  La Historia de Dios completa está disponible en el sitio 
www.CBS4Kids.org  

Con el libro completo de la Historia de Dios, si un padre desea  omitir algunas 
de las historias, mientras que las lecturas están completadas izquierda a 
derecha y después bajando a la siguiente hilera izquierda a derecha 
nuevamente,  la cronología de la Historia de Dios queda en secuencia. Este 
libro devocional tiene una tela con la tabla con los símbolos que están 
disponibles para la venta y varias actividades que los padres o maestros 
pueden usar juntamente con este devocional para aprender la historia de Dios 
en una secuencia cronológica.

http://www.CBS4Kids.org
http://www.CBS4Kids.org
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Los Símbolos de las Historias Bíblicas
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Las Historias Bíblicas
    Devocional
    CBS4Kids
   

4 y 5 6 y 7 8 y 9 10 y 11 12 y 13
La Biblia es un 
libro especial 

¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La Biblia cambia vidas - 
Rey Josías

Las tres 
personalidades de 

Dios 
Creación ¿Quién es 

Satanás? Satanás 
el enemigo de Dios 

¿Qué son los 
ángeles? 

Falsas filosofías. La 
religión vs. Jesús.
El becerro de oro

Cómo empezó todo

Adán y Eva El pecado entra al 
mundo 

Caín y Abel Se profetiza a un 
Mesías 

El plan de Dios para 
la Humanidad  

Noé y las 
promesas de 

Dios

La Torre de Babel Sodoma y Gomorra La fe de Abraham José y sus 
hermanos

El pequeño 
Moisés es 

protegido por 
Dios

Moisés es llamado. El Faraón y las 
plagas. 

La Pascua Dios provee a su 
pueblo durante el 

Éxodo.

Los israelitas 
cruzan el Mar 

Rojo

Josué  guía a la 
Tierra Prometida 

David y Goliat Daniel confía en Dios Jonás desobedece 
a Dios 

Nace Jesús La visita de los 
Reyes Magos 

Jesús en el Templo  Jesús es bautizado Jesús empieza su 
Ministerio. 

Jesús, el Buen 
Pastor 

Jesús es tentado.
 

Jesús escoge a sus 
discípulos

La parábola del 
sembrador y la semilla 

La parábola del hijo 
pródigo. 

Jesús es Dios – 
los vientos y el 

mar lo obedecen. 

Jesús alimenta a 
5,000

Jesús tiene poder 
sobre el mal y sana 

a un hombre 
poseído por 
demonios

Nacer de Nuevo – 
Nicodemo 

El Joven Rico
Los 10 

Mandamientos 

Zaqueo se hace 
amigo de Jesús. 

El buen samaritano Jesús tiene poder 
sobre la muerte -  

Lázaro

La Última Cena Jesús es 
traicionado 

Jesús muere y 
resucita 

Jesús es crucificado 
por el pecado de 

toda la humanidad 

Jesús resucita y 
vence a la muerte y 

a Satanás 

Jesús asciende y da la 
Gran Comisión 

El Espíritu Santo 
desciende y da 

Poder. 

Formando parte 
de la familia de 

Dios

Las marcas de un 
cristiano, el Fruto 
del Espíritu Santo 

Saulo  se convierte  
en Creyente 

Los primeros cristianos 
cuentan a otros acerca 

de Jesús. 

Las últimas cosas.
El Cielo

Revelaciones 
(Apocalipsis)
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Historias Bíblicas en forma Cronológica 

“En el principio…” y así se desarrolla la historia de Dios.  Esta historia, de la cual toda esta 

contenida en la Biblia y demostrada en toda la creación, es el significado y esencia de toda 

vida.  Es esta historia la que revela el significado del nacimiento, la vida, la muerte y la 

eternidad – todo lo que fue, es y será para todo el tiempo que vendrá.

Los métodos de contar esta historia han evolucionado sobre el tiempo.  Desde las sencillas 

tradiciones orales y los rollos escritos a mano del principio de la historia recordada hasta la 

tecnología moderna de la multi-media y métodos de enseñanza interactivos, la historia de 

Dios es contada y recontada. La esencia, sin embargo, no está en el método, sino en el 

mensaje.  Los resultados o el impacto de la comunicación en los corazones y las vidas de los 

oidores solamente pueden determinar la comunicación efectiva de la historia de Dios.  Tiene 

que ser contado y enseñado con la última en mente. Es de ver un cambio de vida o los 

maestros habrán errado al blanco.

Dentro de una cultura la educación y la tecnología a menudo determinan la metodología. A 

menos que el aprendiz reciba y procese el mensaje a través de metodología creativa, los 

resultados serán inciertos. Tiene que haber una estrategia clara para contar y preservar la 

esencia de la historia utilizando una variedad de métodos de enseñanza.

Mientras que las personas aprenden la historia, es importante que se aprenda de manera 

cronológica o en secuencia para que la gente de todas las edades puedan comprender las 

conexiones entre un suceso bíblico al próximo. Esa cronología o secuencia define a Dios y la 

evolución de la relación del hombre a Dios a través de los años. Comprendiendo de cómo 

todos los eventos están conectados cronológicamente permite al individuo a entender mejor 

la razón y significado del Evangelio, que significa comprender la importancia de conocer y 

tener una relación personal con Dios. 



12

Sin esa cronología, la Biblia podría ser vista como una serie de eventos sin relación que no 

da la historia completa.  Mientras que cada historia en sí tiene una lección espiritual y mérito, 

es a través de la cronología de la historia que se revela los propósitos completos de Dios 

para la humanidad.

Contando historias en forma cronológica es como construir un edificio bloque por bloque.  

Cada historia revela más y más de Dios, Su naturaleza, Su amor y Su invitación para todas 

las personas, jóvenes y ancianos, a conocerle.

Padres y maestros tal vez van a querer añadir historias adicionales a este método de contar 

historias. Siempre trate de añadir historias dentro de la cronología.  Asegúrese que verifique 

la fecha A.c. y d. C. y acuérdese que la distribución típica de la Biblia no necesariamente 

sigue la secuencia de historias y eventos.
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La Biblia es un Libro Especial

Cita Bíblica:   2 Timoteo 3:16

Por mucho tiempo, la humanidad ha tenido 
libros; en realidad, las imprentas han estado en existencia por más de 500 años ahora.  
Antes de eso, se escribieron libros a mano…y por eso no había tantos libros.  Hoy hay 
millones y millones de libros, y tal vez aun trillones.  Algunos libros son del tipo ficción, que 
no son verdad.  Otras historias son verdaderas y pueden ser historias acerca de personas, 
lugares o historia.  Otros libros, como libros de matemática, están escritos para aprendizaje.

Pero un libro, la Biblia, es uno de esos libros y diferente a cualquier otro libro que jamás ha 
sido escrito.  Hay dos partes de la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la historia del 
comienzo de la tierra y la historia del pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento que se trata de 
la vida de Jesús, el comienzo de la iglesia Cristiana y una descripción del cielo, el fin del 
mundo y el mundo nuevo venidero.

Hay 66 libros pequeños en la Biblia y esos 66 libros componen la Biblia entera.  Dios utilizó a 
40 hombres para escribir los libros de la Biblia.  Esos hombres no vivieron en el mismo 
tiempo.  Tomó 1,600 años para escribir toda la Biblia.  Aunque algunos de estos autores 
vivieron cientos de años antes de otros, en muchos lugares en la Biblia, algo que una 
persona escribió y dijo que iba a suceder en el futuro, llegó a ser realidad cientos de años 
después.  Eso era una prueba que había algo muy especial acerca de ese libro, la Biblia, 
porque solo Dios puede saber que algo que El dijo que iba a suceder, sucedería.  (2 Pedro 
1:20,21)

De todos los libros de los trillones de libros escritos, todos fueron escritos por una persona 
con la excepción de un libro.  Ese libro es la Biblia.  Dios escribió la Biblia y fue el autor 
verdadero del libro.  Antes que un hombre inventara la imprenta, la Biblia ya había sido 
escrita a mano y copiada vez tras vez.  Cada palabra fue chequeada y chequeada 
nuevamente para asegurarse de que las palabras nunca cambiaran.

Hay muchos otros libros religiosos, pero este libro es diferente.  Algunos hombres que 
escribieron otros libros religiosos tenían ideas acerca de Dios y escribieron sus ideas, pero 
eran solo sus ideas y pensamientos.  Pero la Biblia es Dios hablándonos acerca de El 
mismo, acerca de Su Hijo, Jesús, y acerca del Espíritu Santo, que es también parte de Dios.  
Así que, Dios es en realidad el autor de la Biblia.

La Biblia es un método que Dios utiliza para hablarnos hoy día.  Nos cuenta la historia de 
cómo Dios creó el mundo entero, los mares, las montañas, los árboles, los pájaros, y 
mayormente, la gente.  Y, la Biblia nos cuenta como somos creación especial de Dios, cada 
hombre, mujer y niño.  Dios nos hizo diferente de toda la otra creación porque Dios tiene un 
propósito y plan para nosotros.
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Y mayormente, la historia de Dios, la Biblia, es una historia de cuanto Dios nos ama, cada 
uno de nosotros, no importa en qué país vivimos, que color de piel tenemos, en que casa 
vivimos; Dios ama a cada uno por igual.  ¿Cómo sabemos todo esto?  Porque es 
exactamente lo que nos dice la Biblia.

Preguntas:

Busque en su Biblia 2 Timoteo 3:16.  ¿Qué le dice este versículo acerca de cómo fue escrita 
la Biblia?

Busque en su Biblia 2 Pedro 1:20,21  ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la profecía, 
cosas que fueron escritas cientos de años antes que sucedieron?

Busque en el Antiguo Testamento Miqueas 5:2.  Este versículo fue escrito 750 años antes de 
que naciera Jesús.  ¿Qué nos dice este versículo?

• ¿Qué es lo que hace la Biblia diferente a todos los otros libros?

• ¿Quién escribió la Biblia?

• ¿Cómo nos habla Dios hoy día?

• ¿Cuántos libros hay en la Biblia?

• ¿Cuántos hombres escribieron la Biblia?
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QUIEN ES DIOS?        
                                             
ESCRITURA: GENESIS 1:1

Desde que se comenzaron a escribir libros las personas han estado investigando quien creó 
el mundo y el universo.

En el principio Adán y Eva sabían que el mundo fue creado por Dios porque Dios mismo les 
hablaba.

Anos después, Dios ya no hablo directamente con las personas pero Dios empezó a usar a 
personas para hablar al mundo sobre El.  Estas personas que Dios utilizaba para hablar su 
Palabra eran llamados profetas.

Pero algunas personas no querían escuchar lo que Dios le quería decir o vivir como Dios les 
decía que vivieran, y ellos empezaron a crear sus propias ideas sobre Dios.

Entonces, con el paso del tiempo las personas se olvidaron de Dios y crearon sus propias 
teorías sobre cómo fue creado el mundo.

Entonces, cuando las personas empezaron a escribir libros, escribieron sus propias teorías.  
Pero no porque ellos escribieron sus teorías quiere decir que son ciertas.

Pronto, muchas personas empezaron a creer que todo lo que se había escrito sobre Dios y 
que El había creado el mundo no era correcto.

Algunas personas tuvieron la idea que el mundo era tan delgado como un pan cake; 
entonces, escribieron sus ideas y muchas personas empezaron a creerlo.

Algunas personas no creían que Dios había creado el mundo, pero creían que el mundo solo 
de un momento a otro apareció de repente.

Pero, no porque algunas personas crean esto no quiere decir que sea cierto.

La Biblia nos dice que Dios creó todo.  La Biblia nos dice muchas cosas sobre Dios y es por 
eso que nosotros conocemos de Él, quien es El, donde vive y como El quiere que nosotros  
lo busquemos a El que es nuestro creador.

Nosotros sabemos que Dios creó los arboles, las flores, el sol y la luna, las estrellas, los 
pájaros, los pescados en el mar y los animales.
De hecho nosotros sabemos que Dios nos creo y nos hizo más especiales de toda la 
creación.
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Nosotros no podemos ver a Dios, pero El continua hablándonos por medio de su 
Palabra(Biblia).

Y nosotros podemos comunicarnos con Dios por medio de la oración.

En Romanos 1:20 dice que: “Porque las cosas invisibles de Él, su eterno Poder y Deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen escusa.”

Nadie puede hacer un árbol, o una flor, o un pescado o un animal.  Solo Dios puede hacerlo, 
El creo todo y el nos creo a nosotros y El nos ama.

Igual que el aire, no podemos verlo pero si podemos sentirlo.  Dios es todo aunque no lo 
podamos ver pero si podemos sentir su amor.

La Biblia nos dice todo acerca de Dios.  Nos dice que si lo amamos y creemos en el un día 
estaremos con El en el cielo.

PREGUNTAS A DISCUTIR.
- ¿Qué nos dicen acerca de Dios?

- ¿Quién creo todo?

- ¿Podemos ver a Dios?

- ¿Cómo sabemos que Dios es verdadero?
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¿COMO ES DIOS? 

ESCRITURA: EL LIBRO DE LOS SALMOS.

Alguna vez has oído hablar de alguna persona pero nunca la 
has visto en persona?

Es posible que tengas un pariente que viva lejos y escuchas a tu familia hablar de esa 
persona, sobre a qué se dedica, cual es su personalidad, si tiene mal sentido del 
humor o buen humor, etc.

Tu nunca has conocido a esa persona cara a cara pero por todo lo que has odio de 
ella tú tienes una fotografía en tu mente.

Cuando el tiempo pasa y tú conoces a esa persona a lo mejor es diferente a lo que tu 
habías pensado, pero de todas formas te sientes identificado con ella.

Con Dios pasa lo mismo.  Nosotros realmente no sabemos cómo es físicamente 
porque la única parte de Dios que la gente ha visto es a su hijo Jesús.  Pero la Biblia 
no nos dice mucho de cómo sea físicamente pero nos dice todo lo que debemos 
saber sobre El.

La Biblia entera es la historia de Dios.  En cada libro podemos aprender más y más 
sobre Dios.  El libro de los Salmos esta en medio de la Biblia  y fue escrito por 
personas que describen a Dios.

En esta parte de la Biblia podemos ver como es Dios.

- SANTO.  En el Salmo 111:9 dice: “Santo y temible es su Nombre”.  Esto quiere decir 
que Dios es perfecto y no hay nadie perfecto solo EL.

- AMOR.  Salmo 118:1 dice: “Alabad a Jehová, porque El es bueno y para siempre es 
su misericordia”.

Algunas personas pueden amar a alguien hoy y no amarlo mañana.  Pero la biblia nos dice 
que Dios nunca dejara de amarnos no importa lo que hagamos.

- FIEL. Salmo 33:4 dice: Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha 
con fidelidad.

Dios siempre es fiel con nosotros, El siempre cumple sus promesas.
- ESTA EN TODOS LADOS. Salmo 139:8 dice: Si subiere a los cielos, allí estas tú; y si 

en el seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tu estas.  Dios está en todos lados.   El está 
con nosotros no importa donde vayamos o que hagamos.
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- TODO PODEROSO.  Salmo 147:5 dice: Grande es el Señor nuestro, y de mucho 
poder y su entendimiento es infinito.

No hay nada que Dios no pueda hacer.  Dios puede crear y hacer todo, El tiene el 
poder sobre todo.

- NUNCA CAMBIA. Salmo 136:1 dice: Alabad a Jehová, porque El es bueno, porque 
para siempre es su misericordia.  Dios nunca cambia.  Dios nos ama hoy y el nos 
amara mañana y siempre.  Nosotros debemos estar agradecidos porque Dios nunca 
nos dejara de amar.

- BUENO.  En el salmo 34:8 dice: Gustad y ved que es bueno Jehová; dichoso el 
hombre que confía en El.

Dios es bondadoso. Nosotros sabemos que nadie nace bueno o perfecto.  Hay 
momentos en que todos hacemos cosas que no son buenas para nosotros mismos ni 
para otros.  Pero el Salmo 34:8 nos recuerda que Dios es siempre bueno.  El siempre 
es bueno con nosotros.

- JUSTO.  Salmo 111:7  las obras de sus manos son verdad y juicio; fieles son todos 
sus mandamientos.  El siempre es justo.  Dios nunca se vengara.

- DIOS CONOCE TODO.  En el Salmo 139:1-4 describe como Dios conoce todo sobre 
nosotros.  El sabe lo que estamos pensando, el conoce donde trabajamos, o donde 
estamos jugando, el conoce que vamos a hacer desde antes que digamos una 
palabra.  Porque Dios nos conoce incluso como ayudarnos antes de que nosotros le 
pidamos algo.

- ETERNO.  Salmo 9:7 dice: Jehová permanecerá para siempre.   

No hay principio ni fin en Dios.  Dios creó el tiempo para nosotros pero para Dios no 
hay tiempo.

Eterno significa que no tiene principio ni fin.  Las personas que conocen y aman a 
Dios van a estar con El por la eternidad.

Cuando queremos recordar algunas de estas cosas, aquí esta una manera, podemos 
recordar algo de lo que es Dios, porque Dios nos hizo a su imagen.

CABEZA- DIOS SABE TODO

OJOS-DIOS VE TODO

BRAZOS-DIOS ES PODEROSO

BOCA- DIOS ES BUENO Y BONDADOSO CON NOSOTROS
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CORAZON-DIOS ES AMOR

MANO-DIOS ES JUSTO

RODILLA-NOS PONEMOS EN RODILLAS PORQUE EL ES SANTO

PIES- DIOS ESTA EN TODOS LADOS.

A cualquier lugar que vayamos Dios siempre estará con nosotros.

PREGUNTAS A DISCUTIR.

- Revisa como es Dios estudiando las partes de todo tu cuerpo.

- El libro de los Salmos es una colección de canciones y poemas.  Crea un poema o 
una canción acerca de Dios y que describa como es El.
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LA BIBLIA CAMBIA VIDAS 

ESCRITURA: 2ª Reyes 22:1, 23:25

En el viejo Testamento hay una historia sobre un niño 
llamado Josías quien llego a ser Rey de los hijos de Dios.  El 
tenia 8 anos, el amaba a Dios mucho y quería complacerlo.

La mayoría de las personas, sin embargo;  no amaban a Dios y se habían olvidado de Él.

El Rey Josías vio que el templo, que era un lugar especial para adorar a Dios, estaba 
cayéndose en pedazos y estaba siendo usado para adorar ídolos.

Un día, cuando Josías tenía 18 años mando a su mensajero al templo para hablar con el 
sacerdote sobre la reconstrucción del templo.

Cuando empezaron a arreglar el templo, el sacerdote encontró una copia de las escrituras 
de la Biblia que habían sido guardadas años atrás.  Estas escrituras de la Biblia contenían la 
ley; los 10 mandamientos y otras cosas que Dios les había dado, que les decía como vivir 
para agradar a Dios.

Nadie había leído esas escrituras por mucho tiempo.  El sacerdote dijo:  “Eh encontrado el 
libro de la ley en la casa de Dios”.

El mensajero tomo las escrituras y las trajo de regreso al Rey Josías y le dijo: “El sacerdote 
me dio el libro”.

El Rey Josías le pidió a su mensajero que leyera el rollo de la ley. Cuando el mensajero leyó 
la ley al Rey Josías y cuando el Rey escucho la Palabra de Dios se puso triste porque él se 
dio cuenta que las personas no vivían para agradar a Dios.

El lloro y rompió sus ropas porque estaba muy apenado por lo que estaba sucediendo.  El 
Rey dio órdenes al sacerdote y a otras personas y por primera vez en mucho tiempo ellos 
oraron y le preguntaron a Dios que es lo que debían hacer.

Entonces, el sacerdote fue a la casa de la Profetiza Hulda y hablaron con ella sobre lo que 
había pasado.

Dios le dijo a Hulda como El se sentía sobre su gente y que va a hacer con ellos a causa de 
su desobediencia a El y a sus leyes.
Dios les dijo que estaba muy infeliz porque su gente había ignorado a sus enseñanzas y los 
iba a castigar.

Dios le dijo al Rey Josías que él no sería castigado.  Porque Josías escucho su Palabra y 
era obediente.
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Cuando el Rey Josías escucho esto se puso muy triste por su gente y creó un plan de acción 
para ayudar a que todos escucharan la Palabra de Dios y la obedezcan.

Primero reunió a todos los líderes de la nación, luego reunió a la gente de la iglesia y el Rey 
Josías les leyó la Palabra de Dios.
En ese momento el Rey Josías y su gente hicieron un pacto con Dios y prometieron amarlo y 
obedecer su ley.

Ellos entraron en el templo, lugar especial para Dios y quitaron todo lo que no debía estar 
ahí.

Luego se fueron todos a lo largo de su país y derribaron estatuas e ídolos que utilizaban 
para adorar a falsos dioses.  Después ellos destruyeron todos los lugares que habían 
construido para adorar a falsos ídolos.  También destruyeron a los sacerdotes desobedientes 
que habían alejado a la gente de Dios.
Las vidas de las personas empezaron a cambiar porque empezaron a estudiar las escrituras. 
El país entero sabía la verdad acerca de Dios y comenzó a adorarlo.

Y todo esto paso porque el Rey Josías empezó a leer la Biblia a todo el pueblo.

La Biblia nos ensena como Dios quiere que vivamos y cuando nosotros leemos y 
aborrecemos la Palabra de Dios, esto cambia nuestra vida.

PREGUNTAS A DISCUTIR:
- Cuantos años tenía el  Rey Josías cuando se convirtió en Rey?

- Cuantos años tenía el Rey cuando su mensajero le trajo la Biblia?

- Que piensas que nos pasaría cuando no leemos la Biblia por mucho 
tiempo?

- Que pasa cuando las personas estudian y obedecen la Biblia?
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LAS TRES PERSONALIDADES DE DIOS
 
ESCRITURA: Genesis 1:1-2; Juan 1:1-3; 13;
                       Deuteronomio 6

Alguna vez has ido a un lugar donde alguien que tu conoces era 
un actor o actriz?  Quiza el o ella estaba actuando algún papel de 
Rey o Reina o quizás de granjeo o científico.  Quiza ella o el tenia 
un disfraz que lo hacia verse diferente.

Pero aunque lucia diferente tu sabias quien era realmente.  La Biblia nos habla que Dios 
tiene 3 partes pero esas tres partes son lo mismo.

Esto no es fácil de entender, pero nosotros sabemos que es Dios, El Padre, también 
conocemos a Jesus que vivio 2,000 anos atrás y fue Dios hijo.  Tambien leemos en la Biblia 
sobre el Espiritu Santo que es la manera en que Dios es parte de nosotros hoy en dia.

En el principio cuando el mundo fue creado las 3 partes de Dios estaban ahí.  Estaba Dios 
Padre, Jesus el hijo y el Espiritu Santo.
Las 3 partes crearon todo.  Ellos crearon la tierra donde vivimos, el aire que respiramos, el 
sol, la luna y las estrellas y también los 2 primeros humanos.

En el principio de la Biblia(Primer libro-Genesis) Moises el líder del pueblo de Dios escribió 
algo muy interesante sobre Dios.(Lean en voz alta Genesis 1:1)  este primer verso de la 
Biblia nos dice que Dios creo los cielos y la tierra.

El segundo verso nos dice algo muy interesante.(leer en voz alta 1:2) este verso nos dice 
que el Espiritu de Dios estaba ahí también, moviéndose sobre las aguas de la tierra.

Los primeros 2 versos de la biblia nos muestran a Dios y el Espiritu Santo de Dios como 2 
partes distintas de Dios, y las dos estaban durante la creación del mundo.

Muchos miles de anos después, el apostol Juan escribió “En el principio era el verbo , el 
verbo era con Dios y el verbo era Dios”.
El apostol Juan vuelve a escribir en la siguiente parte de su libro del nuevo testamento.  
Todas las cosas por El fueron echas, y sin el nada de lo que ha sido echo, fue echo.

Todos los maestros de la Biblia y expertos están de acuerdo en que este libro de la Biblia 
habla de la Palabra que es Jesus el hijo de Dios.

Esta parte del libro de Juan nos recuerda que Jesus estaba tanbien en la creación.

El primer verso del libro de Juan nos dice que Jesus existía desde el principio, también dice 
que estaba con Dios y por ultimo dice que EL ERA DIOS.
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En el libro de Deuteronomio ne el capitulo 6 el versículo 4 dice:
“Oye Israel: Jehova nuestro Dios, Jehova uno es”.

El es un solo Dios existiendo en tres presonas que trabajaron juntos para crear el universo.

PREGUNTAS A DISCUTIR:
- ¿Quién creo la tierra?

- ¿Existen varios dioses, o es un solo Dios verdadero?

- ¿Es Dios el Dios Padre?

- ¿Es Jesus Dios?

- ¿Es el Espiritu Santo Dios?

- ¿Significa eso que hay 3 Dioses? No! Hay un solo Dios que existe en 3 
personas.

- Mensione ejemplos de cosas que sean 3 partes pero sigue siendo un solo.

(huevo cosido, los tres estados del agua, etc)
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Creación

Citas Bíblicas:   Génesis 1 Salmo 90:4
           2 Pedro 3:8

La gente tiene ideas diferentes acerca de como comenzó el mundo.  
Algunas cosas de la creación quedan como un misterio.  Sabemos que 
los dinosaurios vivieron en un tiempo porque los hombres han 
encontrado sus huesos  y usted puede ver sus esqueletos en los museos. Los  científicos no 
saben porque todos los dinosaurios murieron. Hay muchas ideas acerca de lo que les 
sucedió, pero en realidad, nadie está seguro.  Como la gente no está segura de lo que 
sucedió en el pasado, o lo que pasará en el futuro, a veces ellos inventan historias o 
escriben sus ideas en libros.  Pero eso no hace que las ideas sean verdad.

Aun la Biblia no nos dice todo acerca del pasado.  Pero hay muchas cosas que la Biblia sí 
nos dice y esa información es verdad.  Sabemos que es verdad porque a través  de los  años 
han probado que lo que está escrito en la Biblia  es verdad.  No hay nada escrito en la Biblia 
que alguien haya probado que no sea la verdad.

Pero hay muchos libros que la gente ha escrito acerca de cosas del pasado que hoy hemos 
encontrado que no es verdad.   Por ejemplo, en un tiempo las personas escribieron en libros 
que usted podría ir al país de China si navegaba al oeste desde Inglaterra o España.  
Entonces un hombre llamado Cristóbal Colón trató de hacerlo pero en vez de encontrar a 
China, el descubrió América y América estaba a la mitad del camino en su ruta a China.  Fue 
un descubrimiento grande y ese descubrimiento  probó que lo que estaba escrito antes  no 
era verdad.

La Biblia nos dice muchas cosas que son verdad y una de las  cosas que la Biblia nos dice es 
acerca del principio de la tierra y el universo.  Aun nos dice acerca del comienzo del tiempo y 
el día y la noche.  La Biblia también nos dice cuan especiales somos para Dios.

La Biblia nos dice que Dios existía antes que El creara el mundo, la luna, el sol y las 
estrellas.  Dios existía aun antes que El creara el tiempo para las personas sobre la tierra.  
La Biblia también nos dice que con Dios un día es como 1000 años y 1000 años es  como un 
día.  Vivimos  en un mundo que tiene día y noche y estaciones, y tiempo.  Pero Dios existía 
aun antes de que todo eso fuera creado.  Dios aun creó el tiempo.

El universo estaba compuesto del sol, la luna, y los  planetas y las estrellas que podemos ver.  
La tierra es parte del universo también.  El universo es tan grande que no tenemos idea aun 
de cuán grande es  porque no podemos ver el fin del universo.  Sabemos que hay millones y 
millones de millas entre la tierra y las estrellas y los  planetas.  El universo entero es  tan 
grande que no se puede medir.  Más importante, es  maravilloso saber que Dios  es aun más 
grande que todo el universo entero.
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La Biblia nos dice que Dios  creó todo.  El creó la luz y la oscuridad.  El creó la tierra seca y 
los océanos.  El creó las montañas y los  ríos y las quebradas.  El creó la hierba y los árboles 
y las flores.  Dios creó los pájaros y animales y aun el insecto más pequeño.  Dios creó todas 
las criaturas fascinantes en el mar.  No hay nada que usted puede ver que Dios  no ha 
creado.

Cuando Dios creó los días y las noches, El creó la semana, siete días; lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.  Dios también dijo después que El había 
creado el universo entero, la tierra, los días y las  noches y todas las cosas, que El iba a 
tomar un día para descansar y mirar todo lo que había creado.  La Biblia nos dice que en el 
día séptimo, Dios descansó y miró todo lo que había hecho y dijo que era bueno. Dios 
estaba satisfecho con todo lo que había hecho y dijo que “estaba bueno.”  El creó un día por 
semana para nosotros para descansar y adorarle.  Ese día se llama el domingo.
Y en toda la creación hay algo muy especial que Dios creó.  El creó al hombre, Adán.  Y 
cuando lo creó, Dios lo hizo diferente que todas las otras cosas que había creado.  El 
hombre era la única criatura que podía pensar en una manera especial, hablar y tomar 
decisiones.  El fue creado para amar a Dios.  Ninguna otra parte de la creación puede 
amarle como nosotros podemos amarle.  Dios no solamente creó a Adán y Eva, Dios le creó 
a usted.  Dios le ama y ama a todo lo que ha creado.

 
Preguntas y Temas para Discusión:
¿Qué es lo que hace la gente si no sabe la respuesta a algo?
¿Cuál es la creación más especial de Dios?
¿Por qué cree usted que Dios hizo toda la creación?
¿Cómo son diferente las personas que las otras cosas que Dios creó?
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QUIEN ES SATANAS?

ESCRITURA:  Isaias 14, Ezequiel 28: 12-19, Job 1: 1-2, 10

La Biblia nos dice que satanas era el mas hermoso angel que el creo.  
Satanas era super especial para Dios que le dio un poder especial.

La Biblia nos dice también que hubo un tiempo que satanas obedecía en todo a Dios.

Pero satanas se empezó a sentir orgulloso de el mismo y pensó que era mejor que Dios y el 
quería tener el trono de Dios y tener el control de todo.

Satanas olvido que dios lo había creado para obedecerle a El.
Satanas no estaba solo, el hablo con otros angeles para que lo obedecieran a el y 
desobedecieran a Dios.

Entonces Dios lo expulso del cielo y lo mando a la tierra por su desobedencia.

Y hasta hoy satanas quiere ser mejor que Dios; todo el tiempo el esta buscando personas 
que desobedezcan a Dios y lo obedezcan a el.

Hay una historia muy interesante en el libro de Job sobre un hombre que vivio muchos anos 
atrás y satanas trato de hacer que job desobedeciera a Dios.  Pero Job era un hombre que 
amaba a Dios y lo obedecía en todo lo que el hacia.  El era un hombre muy rico y tenia una 
hermosa familia y todos amaban a Dios.

Un dia satanas tuvo una conversación con Dios; y Dios le pregunto a satanas que si había 
visto como Job siempre lo obedecía y lo amaba todo el tiempo.  Y satanas le dijo a Dios: el 
te ama  y obedece por todas las cosas que tu le has dado, quitale todo lo que le has dado y 
el te dejara de amar.

Entonces Dios le dijo a satanas: he aquí todo lo que tiene esta en tu mano; solamente no 
pongas tu mano sobre el.

Satanas pensó y pensó en al manera en que haría a job desobedecer a Dios y por fin tuvo 
una idea.  Entonces le quito todo lo que el poseía y también le quito a toda su familia.

Cuando Job escucho todo lo que había pasado se postro en tierra y dijo: Jehova dio, Jehova 
quito, sea el nombre de Jehova bendito.

Entonces satanas le dijo que Job lo seguía amando porque el tienia salud y nunca había 
estado enfermo.

Y Dios le dijo:  El esta en tu mano; mas guarda su vida.
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Entonces satanas hirió con una sarna maligna en todo su cuerpo. 

Y Job tenia mucho dolor en todo su cuerpo.  Pero el siguió amando a Dios.  En todo esto no 
peco Job con sus labios.
Cuando la prueba había terminado Dios recompenso a Job por su amor y su obediencia 
siempre.

En Job 42:12 dice:  Y Bendijo Jehova el postrer estado de Job mas que el primero.

Job demostró que si una persona ama y obedece a Dios, no importando lo que pase Dios lo 
cuidara.

Job siempre adoro a dios y satanas se enojo mucho porque no pudo lograr que Job dejara 
de amar y confiar en Dios.
Job es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos amar y confiar en dios aunque nos 
estén pasando cosas malas.

PREGUNTAS A DISCUTIR:
- Porque Dios corrió a satanas del cielo?

- A donde mando Dios a satanas?

- Que era satanas cuando estaba en el cielo con Dios?

- Que fue lo que quizo hacer satanas a Job?

- Donde vive satanas hoy?

- Como trata satanas que nosotros desobedezcamos a Dios?

- Que debemos hacer cada vez que satanas trata de hacernos desobedecer a Dios?
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QUE SON LOS ANGELES?

ESCRITURA: Salmo 91:11
Historias de angeles:

• Lucas 1:26-38 (Gabriel habla con Maria sobre 
Jesus)

• Mateo 1: 18-24 (Un angel le dice a Jose sobre 
Jesus)

• Lucas 2:8-14 (Angeles les dice a los pastores sobre el nacimiento de Jesus)

• Mateo 2:13-15 (un angel le dice a Jose levantate y vete a Belen)

De donde vienen los angeles?  Algunas  personas piensan que si somos buenos  aquí en la 
tierra Dios nos va a convertir en angeles.  Pero eso no es verdad.

Pero la Biblia nos dice que los angeles son reales.  Ellos fueron creados por Dios para 
adorar a dios y realizar tareas para El como llevar mensajes, servir y proteger a sus 
creyentes.

La Biblia nos dice también que existen angeles como espiritus – no con cuerpo humano pero 
en ocasiones pueden aparecer en forma humana.

Cuando tu quieras saber algo pero que sea verdadero, el mejor lugar para encontrarlo es en 
la Biblia.

Estos son algunos hechos en la Biblia acerca de los angeles:
- Fueron creados antes que el mundo y el hombre(Job 38:6-7)

- Fueron creados santos(Ezequiel 28:15; Judas 6)

- Tienen emociones(Job 38:7; Lucas 2:13; 5:10)

- Tienen voluntad(Judas 6)

- Puede estar en un solo lugar a la vez (Daniel 9:21-23; 10:10-14)

- Tienen mas conocimiento que el hombre (Mateo 24:31; Lucas 1:13-16)

- Pero menos que Dios (Mateo 24:36)

- Tienen mas poder que el hombre (2ª Pedro 2:11, hechos 5:19) pero menos que Dios.

- Sirven a los creyentes (hebreos 1:14)

- Actúan como agentes en respuesta a l oración (Daniel9:20-24; 10:12)
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- Protejen a los creyentes (2ª Reyes 6:13-17; hechos 5:17-20; 12:7)

- Actúan como testigos de Dios (1ª Timoteo 5:21, 1ª Corintios 4:9)

PREGUNTAS A DISCUTIR:
- Son reales los angeles?

- Donde tenemos que investigar cuando queramos saber sobre los angeles?

- Platica los diferentes puntos de los angeles( como son, tienen voluntad o no, a quien 

sirven, etc)



30

DIOSES FALSOS 

ESCRITURAS: Romanos 1:20-23;
Exodo 32; Exodo 19:1, Cronicas 28:9

Si usted va a realizar una caminata por un sendero de 
montana por el que nunca antes había ido de excursión 
¿Cómo podría saber el camino que debe seguir?

La gran mayoría de los caminos tienen marcas hechas por otros que ya han pasado por ahí 
antes que usted.

Si usted va por un camino y se topa con una división y usted tiene que descidir cual de los 
dos caminos tiene que seguir.  ¿Qué camino tomara?

Algunas veces los dos caminos parecen correctos pero solo uno te puede llevar a la 
montana.

El otro camino terminara en un canon o en un camino sin salida.
Lo que tu necesitas es un guía que conosca el camino y te lleve por el camino correcto.

No hay mucha diferencia cuando tu piensas sobre religiones.  Como podemos saber cual es 
la religión correcta?

Para muchas personas esta pregunta es muy difícil.  Algunas personas te dicen que no tiene 
importancia que todas las religiones son iguales y te llevan a Dios.

Pero no porque otras personas te dicen eso no quiere decir que sea verdad.

En muchas religiones las personas adoran objetos(ídolos) y no al Dios viviente descrito en la 
Biblia.

Otras religiones hacen personas o objetos iguales a dios.
Otras religiones usan versículos Biblicos para que la gente crea que siguen la biblia pero no 
es asi; ellos no siguen a Jesus y sus enseñanzas.  Otras personas agregan sus propias 
ideas a los versículos Biblicos y cuando nosotros seguimos a alguien que ensena sus 
propias ideas pero no esta basado 100 % en la Biblia, entonces estamos tomando el camino 
equivocado.
Tres meses después que los Israelitas habían sido testigos de todo lo que Dios había hecho 
por ellos tomaron un camino equivocado.

Los Israelitas habían visto la separación del mar rojo(Exodo 19:1) 
La Gloria de Dios en la montana (Exodo 19:16)

Y le habían prometido a Dios que ivan a seguir a sus mandamientos(Exodo 19:8)
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Moises subió a la montana para encontrarse con Dios y para recibir instrucciones de lo que 
el como líder de los Israelitas tenia que hacer.

Los Israelitas se cansaron de esperar a Moises y se quejaron con Aron y le pidieron que les 
hiciera ídolos  que ellos pudieran seuir y adorar.  Aron tuvo miedo de la gente y les pidió que 
le dieran todo el oro que tenían y les fabrico un becerro de oro y toda la gente scrifico sus 
animales y adoro al becerro.

Los Israelitas se olvidaron de Dios e hicieron una fiesta en honor al becerro.  Cuando Moises 
bajo a la ciudad y vio la gran fiesta que tenían se puso furioso y avento las tablas de la ley 
que Dios había escrito y las quebró.  Entonces Moises castigo a las gente por adorar al 
becerro de oro.

Aron dio todo tipo de excusas para el y para el pueblo, pero realmente no importaba lo que 
decían ellos desobedecieron a Dios.

Ellos se arrepintieron delante de Dios y prometieron no volverlo a hacer.

Es muy fácil para las personas olvidarse de Dios y empezar a poner su esperanza en otras 
cosas, o otras personas en lugar de Dios.  Cuando nosotos hacemos eso, estamos adorando 
ídolos; por ejemplo: la TV, videojuegos, carros, dinero y hasta el tiempo porque usamos 
nuestro tiempo en todo menos en Dios.

La Biblia nos dice que en Romanos 1:20 dice: “Porque las cosas invisibles de El, su terno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas echas, de modo que no tienen excusa.
Dese el comienzo mismo del tiempo el hombre ha conocido acerca del verdadero Dios, 
porque la naturaleza misma habla del El, asi que no tenemos excusa; no hay excusa para 
tomar el camino equivocado.

PREGUNTAS A DISCUTIR:
- Que nos dice la Biblia sobre las religiones que siguen enseñanzas que no fueron 

escritas por Dios?

- Que piensas acerca de las religiones que tienen algunas  partes que parecen 
cristianos pero no sigen la palabra de Dios?

- Porque es importante que nosotros solo sigamos las enseñanzas de la Biblia y no 
sigamos las enseñanzas de ningún hombre?

- Como nostros podemos saber que es la verdad?
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COMO EMPEZO TODO?                      
ESCRITURAS: Genesis 1, salmo 33:6, 
salmo 148:8, Marcos 4:41, 
colosenses 1:16-17, Hebreos 1:3, 11:3

‘Cuando tu volteas y ves todo lo que te rodea y te das cuenta 
que es maravilloso.  Es increíble como los pajaros vuelan, los 
arboles crecen y como la luna, el sol y las estrellas permanecen 
en el lugar que deben estar.

Es asombrso como los científicos nos dicen que el universo es grandísimo y que no se 
puede medir.  Es asombroso como el ser humano tiene la capacidad de pensar, de hablar, 
de tomar desiciones.  En fin, todo el mundo es simplemente maravilloso.  ¿Alguna vez te 
preguntaste quien hizo todo?  ¿Te has preguntado alguna vez como todo el mundo llego a 
ser?
Nosotros creemos lo que la Biblia dice que fue Dios quien creo todo.  Pero hay personas que 
tienen sus propias ideas o teorías sobre como fue creado todo.

Existe una teoría que explica que existían partículas muy pequeñas flotando en el espacio.  
Pero de repente todas estas partículas se unieron en un centro muy pero muy caliente del 
espacio y entonces este centro exploto y envio todas las piezas llamadas materia a un lugar 
muy frio entonces estas piezas formaron el cielo y la tierra.

Esto es solo una teoría, hasta ahorita nadie lo ha podido probar.
Otra teoría dice que nosotros venimos del chango…
Puedes creerlo!!!!

La Biblia nos dice que en 6 dias el creo los cielos, la tierra, los océanos, la luna, animales, 
plantas, pajaros, insectos, etc.
Después que Dios creo todo el creo una cosa mas, lo mas especial que Dios creo fue el 
hombre.

La Biblia nos dice en Genesis 1:27, y creo Dios al hombre a su imagen y semejanza…

Si nosotros creemos lo que la Biblia dice acerca de la creación, nosotros lo creemos por Fe, 
porque confiamos de que todo lo que Dios dice en su Palabra es verdad.  La Biblia nos dice 
que en el principio Dios creo los cielos y la tierra.

La biblia dice en Genesis 2:7 entonces Jheova Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y 
soplo en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.

La humanidad fue creada como una parte muy especial de la creación.

Dios soplo su propio aliento a adan y lo trajo a la vida.  La Biblia nos dice muy claramente 
que Dios creo al hombre y nosotros lo creemos por Fe.
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PREGUNTAS A DISCUTIR:
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Adán y Eva

Cita Bíblica:   Génesis 2:7, 15-24

Apriete su dedo en la mesa.  ¿Sabía que su huella digital es 
diferente que las demás?  ¿Si comparara su huella digital con un 
millón de otras huellas digitales, la suya todavía sería diferente?

Dios no solamente creó a las personas especiales de todo lo demás que El creó, Dios creó a 
cada persona diferente que cualquier otra persona que haya nacido o ha de nacer.  Aun los 
gemelos idénticos tienen diferencias. Puede ser que se ven idénticos, pero aun hay 
diferencias.   Gemelos idénticos tienen dos cerebros diferentes, así que uno piensa diferente 
que su mellizo.  Gemelos idénticos aun tienen huelles digitales diferentes.

Las primeras personas que Dios creó eran Adán y Eva.  Ellos eran diferentes que todas las 
otras cosas que Dios creó porque fueron creados a la imagen de Dios.  En muchas maneras 
somos como Dios, podemos pensar, podemos hablar, y podemos amar a otros.  Podemos 
tomar decisiones también. 

Podemos decidir ser amables a alguien o podemos decidir ser malo.  Podemos decidir 
obedecer a nuestros padres o podemos decidir desobedecer. Podemos decidir amar a 
alguien o podemos decidir no amarle. Las personas tienen la habilidad de tomar decisiones y 
eso las hace muy diferente que todas las otras cosas que fueron creadas.

Primeramente Dios hizo todos los animales y las otras criaturas vivientes.  Después que Dios 
hizo los pájaros y las criaturas del mar, Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno. 
Dios aun hizo los insectos y las culebras y cocodrilos y también que eran buenos.  Lo que 
Dios hizo cuando creó el mundo fue asombroso.  Nadie podría crear lo que Dios creó.

Entonces Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le puso Su propio aliento 
en Adán.  Adán era diferente que todas las otras cosas que Dios había creado. Dios no puso 
Su propio aliento en los animales ni los pájaros, pero Dios puso Su propio aliento en el 
hombre.

Después de crear a Adán, Dios vio que Adán todavía se sentía sólo. Dios sabía que Adán 
necesitaba alguien como él con quien él podría estar y conversar. Así que Dios le dio un 
sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas y de ese hueso Dios creó a la mujer, Eva, 
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para ser su compañera. Estoy seguro que ambos tenían huellas digitales diferentes aunque 
Eva fue hecha del hueso de Adán.

Dios les puso en un jardín hermoso para vivir. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en 
el jardín; tenían comida para comer, la luz del sol y el jardín fue regado por las quebradas 
que fluían a través de él.  Había árboles frutales, legumbres, maní y toda clase de cosas 
buenas para comer. El jardín era perfecto en todo aspecto.

El clima también era perfecto todos los días.  No hacía tanto calor y tanto frío.  Cada día el 
clima era perfecto.  Adán y Eva no tenían ropa y no les dio pena.  

Adán y Eva estaban muy felices. Tenía el uno al otro y no se sentían solos.  A veces Dios 
bajaba y caminaba con ellos en el jardín y hablaba con ellos.  Ellos amaban a Dios y le 
obedecían todos los días.  Adán y Eva vivían en un mundo perfecto.  Pero Dios aun sabía 
desde el principio que ese mundo perfecto no iba a durar.  Dios sabía que un día algo iba a 
suceder que Lo haría muy triste y a Adán y Eva también. Dios sabía también que no 
importando lo que sucedía, El siempre iba a amar a Adán y Eva y a todas las personas que 
venían al mundo después.  Pero por ahora, Dios y Adán y Eva disfrutaban un tiempo junto 
todos los días.

Preguntas y Temas para Discusión:
• ¿Cómo sabe usted que usted es diferente de todas las otras cosas que Dios ha 

creado?
• ¿Cómo son diferentes las personas de los animales y los pájaros?
• ¿En que manera es usted diferente de su hermano o hermana o amigos de su edad?
• ¿Por qué Dios creó a Eva como compañera de Adán?
• ¿Qué quiere decir cuando decimos que el jardín era un lugar perfecto?
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Noé y la Promesa de Dios

Cita Bíblica:   Génesis 6:1- 9:17

¿Alguna vez has  comenzado a hacer algo y el proyecto terminó en un 
desastre? Tal vez estaba tratando de pintar un cuadro y todos los 
colores se mezclaron y se veía mal. O tal vez alguien estaba tratando de hacer un dulce y no 
fue horneado bien y se veía mal y sabía mal.

Esta es la historia de un proyecto que salió mal.  Y más importante, este proyecto era de 
Dios.  Era el mundo que El había creado.  Eso es lo que terminó mal.

Muchas años después de Adán y Eva vivía un hombre que se llamaba Noé.  En el tiempo de 
Noé la mayoría de las personas se habían olvidado de Dios.  Sólo Noé y su familia 
recordaban a Dios y le obedecían. 

Cuando Dios miró a todo el mundo El vio que casi todos le habían olvidado. Ellos le estaban 
desobedeciendo y estaban haciendo toda clase de cosas que Dios le había dicho que no 
hicieran. Dios estaba arrepentido porque había hecho a la gente.  Su proyecto no estaba 
terminando como El había esperado.  Dios sólo deseaba amar a todas las personas y 
deseaba que ellos le amaran a El también.  Pero Dios había creado a las personas con la 
habilidad de tomar decisiones, y ahora casi todas las personas en la tierra estaban tomando 
malas decisiones y no estaban siguiendo a Dios.

Pero Noé amaba mucho a Dios y Noé y su familia obedecían a Dios aun cuando todos los 
demás no lo hacían.  Esa parte hacía a Dios feliz.

A fin Dios decidió destruir todo en la tierra excepto a Noé y su familia e iba a comenzar hacer 
el mundo nuevamente.  El le dijo a Noé que iba a hacer la lluvia y que la lluvia iba a cubrir el 
mundo entero y a destruir todo.  Hasta este momento nunca había llovido, así que la idea de 
la lluvia fue algo nuevo para Noé. 

Entonces Dios comenzó a decirle a Noé acerca de Su plan.  El le dijo a Noé que El quería 
que Noé y sus hijos construyeran un barco grande, un arca, y cuando lo terminaba tenían 
que entrar al arca con su familia y dos de cada criatura, animales, y pájaros  antes de que 
comenzara la lluvia para que pudieran ser salvados. 
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Noé obedeció a Dios aunque no entendía que era la lluvia y comenzó a construir el arca 
exactamente como Dios le había dicho que lo hiciera.  Pronto la gente donde él vivía le vio a 
él y a sus hijos construyendo algo.  Todos vinieron a preguntarle a Noé lo que estaba 
haciendo.  Noé les dijo lo que Dios le había dicho y les advirtió que un diluvio venía.  Pero la 
gente se rió.  Ellos pensaron que Noé era un hombre viejo y tonto y que estaba perdiendo su 
tiempo.

Así que toda la gente regresó a sus fiestas y su desobediencia a Dios. Pero Noé confiaba en 
Dios y sabía que Dios era fiel en guardar su Palabra. Si Dios decía que venía un diluvio, Noé 
sabía que vendría un diluvio.

Al fin Noé y sus hijos terminaron el proyecto.  El arca estaba lista.   Entonces Noé tomó dos 
de cada tipo de criatura, animal y pájaros al arca con él y su familia. Luego Dios cerró la 
puerta del arca y causó que lloviera por 40 días y 40 noches. La lluvia y el agua del suelo 
causó un diluvio que cubrió la tierra entera y todo lo que Dios había creado excepto lo que 
había en el arca. 

Después que las aguas bajaron, Noé, su familia, y todas las criaturas y pájaros salieron del 
arca y comenzaron todo de Nuevo.  Cuando Noé salió del arca él preparó una ofrenda de 
gratitud a Dios por protegerle a él y a su familia.

Luego Dios creó un arco iris en el cielo y le dijo a Noé que cada vez que la gente veía un 
arco iris, sería una señal para todos los tiempos de que El nunca iba a destruir la tierra otra 
vez por un diluvio. 

Preguntas y Temas de Discusión:
• ¿Por qué estaba triste Dios acerca de la gente que El había creado?
• ¿Por qué Noé y su familia fueron salvados de la destrucción del mundo?
• ¿Cómo nos recuerda Dios que nunca va a destruir el mundo otra vez con un diluvio?
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Moisés es Protegido por Dios

Citas Bíblicas:   Éxodo 1:7-2:10; 
Mateo 18:10

¿Sabía usted que los niños tienen ángeles especiales que los 
cuidan?  Si no lo cree, lee Mateo 18:10.

¿Alguna vez “casi” ha estado en un tipo de accidente pero algo sucedió que nada le pasó?  
Tal vez casi corrió a la calle y un carro venía y un amigo le paró o le gritó que tuviera 
cuidado.  Tal vez no vio a alguien allí y el accidente no ocurrió o algo le paró de salir a la 
calle. O tal vez estaba en el trabajo y un pedazo de la maquinaria se quebró y casi le hiere 
feamente pero alguien le haló justo a tiempo. O tal vez alguien no le haló pero usted se 
movió justo a tiempo y la pieza no le cayó encima. Eso fue Dios o Sus Ángeles que le 
estaban protegiendo. 

La Biblia nos cuenta que muchos años después del tiempo de Noé, la gente se olvidó de 
Dios nuevamente.  Dios había separado muchas personas en el mundo en una tribu llamada 
los Israelitas o Hebreos y muchos años después los Israelitas fueron capturados y los 
hicieron esclavos al Faraón que reinaba en Egipto donde todos ellos vivían. 

El Faraón no fue amable con el pueblo de Dios.  Les hizo trabajar muy duro.  Fue cruel con 
los Hebreos y cuando los Hebreos se quejaban que el trabajo era demasiado duro el Faraón 
hizo su trabajo aun más difícil. Al fin los Hebreos se acordaron de Dios y clamaron a El y 
sintieron que Dios se había olvidado de ellos.  Pero Dios había prometido a Su pueblo que 
algún día El les daría un líder que los sacaría de Egipto a una tierra que sería de ellos. 

El Rey de Egipto, el Faraón vio que había tanta gente Hebrea y tenía miedo de que pronto 
iba a ver más Hebreos que Egipcios.  Así que el Rey dijo que todos los niños varones 
nacidos a las Hebreas tenían que ser matados y tirados al río.  El Faraón pensó que esta era 
la forma de deshacerse de los Israelitas porque había tantos de ellos.  Los soldados egipcios 
fueron por los campamentos de los Hebreos y tomaron los niños y los mataron. 

Una de las mujeres Hebreas dio a luz a un niño y los padres estaban con miedo que los 
Egipcios lo iban a encontrar.  La madre hizo una canasta y la selló con brea para que pudiera 
flotar.  Ella envolvió a su hijito con una tela suave y lo colocó en la canasta y la llevó al río y 
la pusó entre los juncos cerca de la orilla del río para que no flotara más abajo en el río.  
Entonces puso a la hermana del bebé a esconderse en los juncos para que vigilara la 
canasta con su hermanito.
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Ese día la hija del Faraón vino al río para bañarseo. Cuando ella vio la canasta flotando ella 
la abrió y encontró al bebé y sintió lastima por él.  La hija del Faraón lo adoptó y lo llamó 
“Moisés,” un nombre que significa que él fue tomado de las aguas. Un día Moisés iba a llegar 
a ser un gran líder del pueblo Hebreo e iba a ayudarles a alejarse del Faraón, igual como 
Dios había prometido.  Moisés había sido protegido por Dios en una manera muy especial.

Ella llevó a Moisés al palacio y allí lo crió en la casa del Faraón y él llegó a ser un líder muy 
importante de la gente en todo Egipto.  Ella contrató a la madre de Moisés para venir y ser 
su niñera y la hija del Faraón nunca supo que ella era la madre verdadera de Moisés.  Así 
que la verdadera madre de Moisés lo crió y a menudo le recordaba a Moisés que Dios le 
había protegido por algo muy especial.

Preguntas y Temas para Discusión:
• ¿Qué estaba pasando a los bebes que nacían en Egipto?
• ¿Por qué tenía miedo el Rey Faraón de los Hebreos?
• ¿Cuál plan tenía Dios para Moisés?
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Los Israelitas Cruzan el Mar Rojo

Cita Bíblica:   Éxodo 13:17 – 15:21

Moisés creció y pronto llegó a ser el líder del pueblo Hebreo. Un 
día Dios le dijo a Moisés que el pueblo Hebreo iba a salir de Egipto 
e iba a ir a una tierra nueva.  El les iba a dar esa tierra. Los 
Hebreos eran personas especiales de Dios. Hoy llamamos estas 
personas Judíos.  También eran llamados Israelitas porque todas las familias Hebreas que 
comenzaron esta nación vinieron de la familia de un hombre especial de Dios, Abraham, un 
hombre cuyo nombre era Israel. 

Dios advirtió a Moisés que el Faraón no iba a estar feliz cuando ellos salían de Egipto y que 
el Faraón y su ejército iban a perseguirles.  Y lo que Dios dijo sucedió.  El Faraón estaba 
bravo cuando ellos salieron y tomó a sus soldados y los persiguió para traerlos para atrás.  
Los Israelitas llegaron a la orilla del mar y pensaron que estaban atrapados y no había 
escape.  Se quejaron a Moisés pero Moisés les dijo que pusieran su confianza en Dios que 
Él les iba a cuidar. Dios iba a hacer algo aun más asombroso.

Cuando llegaron al Mar Rojo y el ejército del Faraón les estaba persiguiendo se sintieron 
atrapados.  El ejército del Faraón estaba atrás de ellos y un mar en frente de ellos.  Dios le 
dijo a Moisés que levantara su vara hacia el mar. Cuando Moisés lo hizo el mar se partió por 
la mitad con un muro gigante de agua en un lado y un muro gigante de agua en el otro lado. 
El agua estaba tan alta como un edificio alto,  Pero en el medio había un camino y el suelo 
estaba seco.  Dios había hecho un camino a través del mar hasta el otro lado.  Los Israelitas 
caminaron sobre tierra seca hasta el otro lado. 

Cuando el Faraón y su ejército finalmente llegaron a la playa y vieron a los Israelitas en el 
otro lado del mar estaban tan molestos.    El Faraón  y su ejército siguieron atrás de los 
Israelitas y tomaron también sus carros y corrieron sobre la tierra seca mientras que los 
muros en ambos lados se quedaban en su lugar.  Pero de repente el piso comenzó a 
mojarse y las ruedas de los carros comenzaron a hundirse en la arena mojada.  Todos los 
carros se quedaron trancados igual que los soldados.  Ellos también comenzaron a hundirse 
en la arena mojada.  Mientras que quedaron trancados en medio de mar, Dios cerró los 
muros de agua y todos se ahogaron.  Dios protegió a Su pueblo de los Egipcios.
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Preguntas y Temas para Discusión:

• ¿Por qué quería el Faraón que el pueblo de Israel se quedara en Egipto?
• ¿Qué es lo que usted piensa que los Hebreos dijeron a Moisés y Aarón cuando 

llegaron al Mar Rojo y el ejército del Faraón les estaban alcanzando?
• ¿Qué es lo que a los Hebreos se les olvidó de Dios?
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El Nacimiento de Jesús 

Cita Bíblica:   Lucas 2: 1-19

Una vez que los Israelitas entraron en la tierra nueva ellos se 
establecieron allí con sus familias.  Pronto esas familias llegaron 
a ser miles y miles de personas y la mayoría de ellos una vez 
más se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar a ídolos. 

Pero muchos años antes de que Jesús naciera Dios había prometido al mundo que un 
Mesías, Su Hijo, Jesús, iba a llegar a la tierra.  Ese Mesías era Jesús y El salvaría a la gente 
de su pecado una vez y por siempre. Durante los tiempos del Antiguo Testamento Dios había 
preparado una manera para perdonar el pecado de la gente haciendo sacrificios de animales 
y pájaros en el templo. La sangre del animal sacrificado era un símbolo de la manera en que 
Dios perdonaba el pecado.  ¿Se acuerda de la historia de Adán y Eva como Dios tuvo que 
matar a animales y hacerles ropa a Adán y Eva?  Dios tuvo que matar a animales como 
parte del proceso de limpieza del pecado cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron. 
Desde ese tiempo en adelante los sacrificios de los animales eran un recuerdo al pueblo de 
Dios de su pecado y cuanto Dios les amaba y estaba listo para perdonarles.

Por muchos años el pecado fue perdonado en esa forma.  Pero Dios había prometido que 
algún día El iba a enviar a Su hijo, Jesús a la tierra para llegar a ser el sacrificio una vez y 
por siempre por el pecado porque la forma de limpiar el pecado del Antiguo Testamento ya 
no tendrían que hacerlo más.  Todo eso era parte del plan de Dios.

Un día un ángel apareció a una joven llamada María y le dijo que ella iba a ser la madre del 
Hijo de Dios.  También un ángel apareció a José que iba a casarse con María y le dijo que 
María iba a tener un hijo y que ellos debían llamarle Jesús.  Ambos María y José estaban 
asombrados de lo que el ángel les había dicho.  Pronto María se dio cuenta de que iba a 
tener un bebé igual como el ángel le había dicho.

En ese mismo tiempo el gobernante de la tierra, Cesar, hizo un anunció que todo el mundo 
tenía que regresar al pueblo donde había nacido y registrarse allí.  Cesar quería saber 
cuántas personas vivían en la tierra porque quería que todos pagaran los impuestos.

Ya para este tiempo María estaba bien adelantada en su embarazo y el viaje iba a ser muy 
duro para ellos.  María y José salieron en su viaje hacía Belén porque era el pueblo natal de 
José.  Ellos tuvieron que firmar sus nombres en el libro en ese pueblo. Cuando llegaron a 
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Belén José no pudo encontrar un lugar para quedarse en la noche.  Al fin encontraron un 
lugar para calentarse en un establo atrás de un mesón. 

Durante la noche María dio a luz a su bebé.  Porque estaban en un establo y no había una 
cuna para bebé, María y José lo envolvieron en una pequeña manta y lo acostaron en el 
pesebre donde ponían paja para las vacas y burros. 

Un ángel apareció a unos pastores que estaban cuidando sus ovejas afuera del pueblo.  Los 
cielos fueron iluminados con la luz de las estrellas y se oía cantos desde el cielo. Los 
pastores cayeron al suelo porque tenían tanto miedo.  Los ángeles les dijeron que no 
tuvieran miedo y les contaron las buenas nuevas. Les contaron a los pastores que un 
Salvador, Jesús, había nacido y si irían al pueblo al mesón, encontrarían el nuevo Rey allí.

Los pastores se fueron de prisa al pueblo y encontraron a Jesús igual como el ángel les 
había dicho.  Pronto muchos otros oyeron que Jesús había nacido y estaban felices de oír 
esa noticia maravillosa.

Preguntas y Temas de Discusión:
• ¿Cómo fue perdonado el pecado en el Antiguo Testamento?
• ¿Cuál promesa dio Dios a Su pueblo en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo 

Jesús?
• ¿Qué tenía de especial el bebe Jesús?
• ¿Por qué José y María tuvieron que ir al pueblo de Belén?
• ¿Por qué María y José tuvieron que dormir en un establo?
• ¿Cómo sabían los pastores que Jesús había nacido?
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Jesús el Buen Pastor

Cita Bíblica:   Juan 10: 1-18  

¿Qué haría si alguien le llevara a un lugar aislado en el 
campo, kilómetros de distancia de la gente, y le dejara en 
medio del campo y  desaparece. 

Pues, al principio a lo mejor estaría con miedo y estaría pensando que hacer.  Entonces se 
daría cuenta que tenía sed y tendría que encontrar agua.  Luego tendría que encontrar algo 
para comer así que tal vez encontraría  unas frambuesas en un arbusto y las comería.  
Vendría la noche y tendría que encontrar un lugar para dormir.  Entonces, si al día siguiente 
era lo mismo, tendría que comenzar todo esto de nuevo, buscando agua, comida y un lugar 
para dormir.

Pues, si estuviera allí por mucho tiempo, a lo mejor se cansaría de tratar de resolver los 
problemas cada día.

Ahora, si fuera una oveja, no podría resolver nada, así que estaría perdido de verdad y no 
tendría ni idea que hacer.  Las ovejas son animales interesantes.  Ellas no pueden cuidar de 
si mismos.  Ellas necesitan a alguien para cuidar de ellas igual que los padres cuidan de sus 
hijos.  Mientras que vamos creciendo, nuestros padres nos enseñan cómo hacer más y más 
cosas por nuestra cuenta.  Entonces, cuando los niños llegan a ser adultos ellos pueden 
cocinar, arreglar el carro, cortar la grama y hacer toda clase de cosas. Pero hasta que los 
niños lleguen a ser adultos ellos necesitan a alguien para ayudarles.  Los padres son como 
pastores para sus hijos.

Jesús creció y pronto llegó a ser un hombre y Dios anunció a todos que Jesús era el Mesías 
que iba a quitar el pecado de toda la humanidad.  Jesús también era como un pastor porque 
El vino a la tierra para mostrar a todos cuanto Dios les amaba.  

Cuando un pastor lleva las ovejas a apacentar él las guía porque ellas lo conocen y confían 
en él.  Las ovejas no van a seguir a cualquier persona que no conocen. 

Si un pastor ve que viene un lobo atrás de sus ovejas, él luchará con el lobo para proteger a 
sus ovejas.  Si una de las ovejas huye, el pastor va a asegurarse de que las demás ovejas 
están seguras y después él saldría para buscar esa oveja perdida aun si le tomaría mucho 
tiempo hasta que la encuentra. El pastor tomaría la oveja perdida hasta el aprisco y la 
pondría con las demás ovejas.
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Jesús es nuestro pastor y El nos vigila y nos cuida.  Si tenemos miedo, como la oveja que se 
perdió, Jesús nos ayudará con nuestros temores y nos cuidará. Si nos sentimos solos, Jesús 
nuestro pastor, será nuestro amigo.  Si necesitamos ayuda, igual como el pastor, Jesús nos 
va a ayudar.

Es bueno saber que tenemos un pastor en Jesús igual que las ovejas tienen un pastor.  Con 
Jesús como nuestro pastor no tenemos que tener miedo.

Preguntas y Temas para Discusión:
• ¿Qué hace un pastor?
• Si alguien tratara de herir a una oveja, ¿qué haría el pastor?
• Si una oveja saliera del rebaño y se perdiera, ¿qué haría el pastor?
• Jesús es nuestro pastor.  Si tenemos miedo, ¿qué va a hacer Jesús por nosotros?
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Jesús es Dios – los Vientos y las Olas le Obedecen

Cita Bíblica:   Marcos 4:35-41
¿Alguna vez ha estado en una tormenta eléctrica?  Si lo ha 
experimentado, sabe cuánto puede asustar a uno.  Aun los adultos 

tienen miedo de los relámpagos y de los truenos. Una cosa es cierta, 

si una tormenta fuerte ocurre, aun si sucede en medio de la noche, 
muy pocas personas pueden dormir a través del ruido y los relámpagos.

La Biblia cuenta una historia fascinante de Jesús, Sus discípulos y una de las tormentas más 

fuertes que jamás puedas imaginar. Jesús había estado enseñando al gentío todo el día 
mientras que estaba en la playa. Cuando Él terminó la enseñanza Él les dijo a sus discípulos 

que entraran en el barco para ir al otro lado del mar.

Jesús tenía tanto sueño que se durmió en la parte de atrás del barco mientras que los 

discípulos navegaron el barco en el mar.  De repente una tormenta fuerte de viento 
comenzó.  El viento sopló más fuerte y más fuerte y las olas subieron más altas y más altas.

Jesús siguió durmiendo a través de la tormenta.  Pronto los vientos y las olas aumentaron 

tanto que los discípulos pensaron que el barco se iba a volcar y todos se iban a ahogar. 
Jesús todavía estaba durmiendo a través de la tormenta entera.  Finalmente el barco 

comenzó a quebrantarse y hundirse y los discípulos estaban con tanto miedo que 

despertaron a Jesús.

Los discípulos clamaron a Jesús,  “Maestro, despiértate, ¿no tienes cuidado que 

perecemos?” Jesús despertó y no tenía miedo.  Se levantó y dijo a los vientos y las olas, 

“Calla, enmudece.”¿De inmediato los vientos cesaron y las olas dejaron de golpear el barco.  
Hubo una gran bonanza.

Los discípulos quedaron asombrados.  Los vientos y las olas pararon inmediatamente 

cuando Jesús les habló. Jesús les dijo a los discípulos, “¿Por qué teméis, donde está su fe y 
confianza en mí?”

Preguntas y Temas para Discusión:
• ¿Por qué tenían miedo los discípulos cuando Jesús estaba con ellos en el barco?
• ¿Qué podemos hacer cuando tenemos miedo?
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Zaqueo Llega a Ser el Amigo de Jesús

Cita Bíblica:   Lucas 19:1-10

Una persona que no tiene ni un amigo es la persona más solitaria 

del mundo.  Dios nos creó para estar con otras personas pero para 
tener amigos, usted tiene que ser amigo de los demás. Ser un 

amigo significa que usted tiene que sacar tiempo de lo que está 
haciendo para hacer lo que sus amigos quieren hacer.  Así se forman las amistades, cuando 

usted toma tiempo para estar con otros.

En la Biblia Jesús encontró a un hombre que no tenía ni un amigo.  Su nombre era Zaqueo y 

él era un hombre que la mayoría de las personas no querían, primero porque era un 
cobrador de impuestos (explique) y también porque no era justo y cobraba más dinero de lo 

necesario para él mismo.  Zaqueo oyó que Jesús iba a llegar a su pueblo y que Él hacía 

milagros (explique milagros).  Zaqueo decidió ir al pueblo para ver a Jesús y cuando llegó allí 
un gentío se había reunido. Por razón de ser muy bajo de estatura, Zaqueo no pudo ver 

sobre las cabezas de la gente y nadie lo dejaba pasar a través del gentío hasta la parte de 
adelante para ver a Jesús llegar.   Tantas veces que trataba, la gente se quedó en su camino 

y no iban a darle paso a alguien tan malo y deshonesto como Zaqueo.  Aun cuando le pidió 

permiso para pasar, le ignoraron y se quedaron parados donde estaban.

 Zaqueo estaba determinado a ver a Jesús pero era obvio que la gente del pueblo no iba a 
ayudarle. El decidió caminar hasta el final del gentío y entonces caminar en frente de las 

personas.  Pero las noticias de la venida de Jesús emocionaron tanto a la gente que casi 

todos los del pueblo habían llegado al camino principal para verlo.  Era como el desfile más 
grande que haya visto y la fila de gente era tan larga que Zaqueo no podía ver el final. No 

valía la pena tratar de ir hasta el final del gentío porque había demasiada gente.

Zaqueo no se rindió. El pensó y pensó lo que podría hacer.  Entonces vio un árbol sicómoro 

al lado del camino y del gentío.  El árbol sicómoro es muy diferente porque tiene todo tipo de 
protuberancias en el tronco y esas protuberancias le dan lugares para colocar los pies 

cuando va subiendo así que a los niños les gustaba los sicómoros porque eran fácil para 
subir. Zaqueo vio otros niños en los árboles sicómoro arriba del gentío y eso le dio una idea.  

Zaqueo encontró un sicómoro que no tenía a niños y él subió al árbol.  El pensó que en esta 
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forma podría ver a Jesús mientras que caminaba por allí.  De repente Jesús venía por la 

calle. El gentío se volvió loco.  Todo el mundo estaba llamando a Jesús y flameando ramas a 

Él para que supiera cuan felices que estaban de que Él llegó a su pueblo.  Cuando Jesús se 
acercó al árbol donde estaba Zaqueo, se paró exactamente debajo el árbol. Jesús miró 

arriba y le dijo, “Hola, Zaqueo.  ¿Por qué no bajas de allí para que podemos comer el 
almuerzo y pueda visitarte en tu  casa?”

 Zaqueo entró en un estado de shock. En realidad Jesús le habló a él y quería quedarse en 
su casa.  El bajó en seguida y él y Jesús fueron a su casa.  Cuando llegaron a su casa, 

Jesús le habló a Zaqueo acerca de las cosas de Dios y como Dios quería que él viviera y 
que era importante ser honesto con la gente. Zaqueo le dijo a Jesús que él estaba 

arrepentido por lo que había hecho y que iba a regresarle a la gente el dinero extra que él les 

había quitado.  En realidad, Zaqueo dijo que iba a regresarles cuatro veces lo que les había 
quitado.  Jesús dijo que ese día Zaqueo llegó a formar parte de la familia de Dios porque él 

mostró que estaba arrepentido por haber desobedecido a Dios.

Preguntas y Temas para Discusión:
• ¿Por qué nadie gustaba de Zaqueo?
• ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús?
• ¿Cómo Jesús sabía el nombre de Zaqueo?
• ¿Qué sucedió a Zaqueo después que Jesús fue a su casa?
• ¿Cómo Zaqueo llegó a formar parte de la familia de Dios?
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 Jesús Muere Por Nosotros

Notación: Esta historia es un reto para niños de 4 y 
5 años. Hay una variedad de opiniones en cuanto a 
los niños de estas edades pueden ser enseñados 
acerca de la crucifixión igual que en cuanto a los 
niños de esta edad pueden comprender.  Teniendo en cuenta que los niños de 
4 y 5 años todavía están aprendiendo a separar la fantasía de la realidad, 
tienen dificultad con el tiempo, Ej. 3 días entre la muerte y la resurrección, ni 
hablar de la habilidad de los niños de esta edad de comprender completamente 
la muerte y la resurrección. Esta historia puede ser presentada sencillamente a 
niños pequeños sin muchos detalles y después re-enseñada cuando tienen 
más edad.

Citas Bíblicas:   Juan 18, 19; Juan 12:12-16, Zacarías 9:9

Jesús estaba enseñando a la gente acerca de Dios y estaba haciendo muchos milagros.  
Muchas personas amaban a Jesús y estaban tan felices porque El sanaba a las personas 
enfermas y amaba tanto a la gente.  Pero habían algunas personas que no gustaban de 
Jesús porque Él les decía que estaban desobedeciendo y no estaban siguiendo a Dios.

Un día Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén donde había estado muchas veces 
anteriormente enseñando a la gente acerca de Dios.  Cuando la gente oyó que Jesús venía, 
ellos salieron al camino para saludarle.  Muchas personas y niños tomaron ramas de las 
palmeras y cuando Jesús vino hacía ellos montado sobre un asno ellos clamaron, “Hosanna” 
que significa que estaban agradecidos a Dios por haber enviado a Su Hijo a la tierra.

Más de 700 años antes que Jesús naciera, un profeta de Dios dijo que el Mesías, Jesús iba 
a venir montado sobre un asno. Lo que el profeta había dicho sucedió ese día cuando Jesús 
entró en Jerusalén montado sobre un asno y esto es un aviso para nosotros que Jesús de 
verdad era el Hijo de Dios.

Aun habían otras personas que no gustaban de Jesús y cuando vieron a la gente flameando 
ramas y dando gracias a Dios, se enojaron.  Habían tantos líderes religiosos pidiendo a los 
líderes Romanos que mataran a Jesús que al fin los líderes Romanos lo aceptaron y les 
permitió matar a Jesús.
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Después de la muerte de Jesús, Sus amigos lo colocaron en una cueva y lo enterraron y 
pusieron una piedra grande en frente de la cueva.  Todo esto sucedió en un viernes.  Jesús 
estaba en la cueva por tres días. Los líderes Romanos pusieron guardias en la tumba para 
que nadie se robara el cuerpo de Jesús y después dijera que Él había resucitado en el tercer 
día como Él había dicho que haría.

El domingo, los amigos de Jesús llegaron al lugar donde fue enterrado y encontraron que la 
piedra había sido quitada de la cueva.  Los guardias Romanos no estaban tampoco. Miraron 
adentro y Jesús no estaba allí pero un ángel estaba adentro y les dijo a los amigos de Jesús 
que Jesús ya no estaba muerto, sino que estaba vivo. Dios había resucitado a Jesús.

Los amigos de Jesús corrieron y fueron a contar las noticias a los discípulos y otros.  Los 
amigos vinieron a la cueva y también vieron que Jesús no estaba.

Más tarde los amigos de Jesús estaban reunidos para compartir una comida.  Mientras que 
estaban comiendo Jesús vino a encontrarse con los discípulos y también comió con ellos.  
Cuando vieron a Jesús comiendo sabían que Él estaba vivo y era real.  No estaban soñando, 
su amigo Jesús había resucitado igual como les había dicho que iba a hacer y exactamente 
como las profecías de las escrituras habían pronosticado.  Esto era prueba que Jesús 
verdaderamente era el Hijo de Dios.

Preguntas y Temas para Discusión:
• ¿Por qué los niños y adultos vinieron al camino y flamearon ramas cuando Jesús llegó 

al pueblo?
• ¿Todo el mundo amaba a Jesús? ¿Hoy todo el mundo ama a Jesús?
• ¿Por qué algunas personas no aman a Jesús?
• ¿Qué sucedió después que Jesús murió? ¿Dónde pusieron su cuerpo?
• ¿Que hicieron los amigos de Jesús cuando vinieron a la cueva y encontraron que 

Jesús ya no estaba allí?
• ¿Cómo sabían los discípulos que Jesús verdaderamente estaba vivo?

Par niños mayores
• ¿Por qué era necesario que Jesús muriera?
• ¿Por qué era importante que Jesús entrara en Jerusalén montado sobre un asno?
• ¿Por qué piensa usted que la gente dio la bienvenida a Jesús cuando entró en 

Jerusalén con ramas de palmeras y 5 días después gritaron “crucifícalo?”
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 Llegando a Formar Parte de la Familia de Dios

Citas Bíblicas:  Mateo 18:1-14; Juan 3:1

¿Cuántas familias tiene usted? Algunos niños solo tienen una familia. 

Y hay otros niños que tienen más que una familia porque uno o ambos 

de sus padres se divorciaron y se casaron con alguien más. Algunos 

adultos tienen una familia con solo un padre porque su padre o madre 

tal vez murió o su padre o madre se divorció.  A veces los niños son adoptados en una 

familia nueva. Y hay algunos niños que viven con otros niños en un lugar llamado un 

orfanato porque ambos padres tal vez murieron y no hay nadie más para cuidar de ellos.

Hay diferentes clases de familias. Pero no importa a cual familia pertenecemos podemos 

formar parte de una segunda familia a la vez.  Esto es muy especial y la verdad es que todos 

podemos tener dos familias.  Tenemos la familia en la cual nacimos o la familia con que 

vivimos y si creemos en Jesús podemos también formar parte de la familia de Dios. La Biblia 

dice que cualquiera puede formar parte de la familia de Dios si creen que Jesús es real y es 

el Hijo unigénito de Dios.

Jesús estaba enseñando a la gente muchas cosas acerca de Dios y el cielo cuando algunas 

personas le preguntaron cómo podrían formar parte de la familia de Dios. Jesús dijo que si 

ellos le dijeran a Dios que estaban arrepentidos por desobedecerle y si creían que Él, Jesús, 

era el Hijo de Dios, ellos podrían formar parte de la familia de Dios también.  Parece muy 

sencillo, ¿verdad?

En otra historia, un hombre muy religioso con el nombre de Nicodemo vino a Jesús muy 

tarde en la noche.  El le preguntó a Jesús como podría formar parte del Reino de Dios. Jesús 

le dijo que todos los que quieren formar parte de la familia de Dios tienen que nacer de 

nuevo. Si se acuerdan la historia, Nicodemo no entendía eso. El le preguntó a Jesús como 

alguien puede regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Le sonaba ridículo a 

Nicodemo que una persona podría nacer como un recién nacido nuevamente. Pero cuando 

le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y es como si estuviéramos comenzando nuestra 
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vida otra vez – “nacemos de nuevo”  pero esta vez nacemos como parte de la familia de 

Dios.

El día que Jesús encontró a Zaqueo él llegó a formar parte de la familia de Dios porque 

creyó en Jesús. Zaqueo dijo que estaba arrepentido por su pecado y por haber tomado 

dinero demás de la gente cuando recogía los impuestos.

Parece que es tan sencillo pero es asombroso cuantas personas nunca creen en Jesús, 

nunca piden perdón a Dios por sus pecados y por consecuencia nunca llegan a formar parte 

de la familia de Dios. Cuando usted estudia acerca de las personas en todo el mundo va a 

encontrar que muchas personas tratan de hacer buenas obras para llegar a Dios. En algunas 

religiones ellos hacen sacrificios a ídolos de piedra o madera.  Otras religiones tienen reglas 

que la gente tiene que seguir como orar varias veces al día. Aun no importa si no están 

siendo sinceros cuando oran; solo que oren. Todavía en otras religiones los líderes le dicen 

que la única forma de ir al cielo es dando dinero y haciendo buenas obras.  Las personas 

trabajan toda su vida tratando de hacer buenas cosas para entrar en el cielo pero la Biblia 

nos dice que no hay nada que podamos hacer, no hay suficiente cosas buenas que 

podamos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados.

Es la Biblia que nos recuerda que el único camino a Dios y el único camino al cielo es fácil. 

Sólo tenemos que pedir perdón a Dios, creer que Jesús es el Hijo verdadero de Dios y que 

murió por nosotros y entonces formamos parte de la familia de Dios.

En la Biblia en el libro de Romanos 3:23 dice, “Todos han pecado, todos han desobedecido a 

Dios.”  Nacimos en el pecado. No podemos formar parte de la familia de Dios con pecado en 

nuestras vidas.  Pero la Biblia también nos dice que solo tenemos que decirle a Dios que 

estamos arrepentidos por nuestros pecados y desobediencia y pedirle perdón. Cuando 

hacemos esto, automáticamente llegamos a ser parte de la familia de Dios. 

Un versículo Bíblico en el libro de I Juan 1:9 dice, “Si confesamos nuestros pecados o 

decimos a Dios que hemos pecado y le pedimos perdón, El lo hará de inmediato y seremos 

perdonados y limpios de todo lo que hemos hecho para desobedecerle.”  Es tan fácil y no 

importa si somos jóvenes o viejos, Dios está esperando.  Él quiere oírnos pedirle perdón y 

tomarnos como parte de Su familia. 
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Si usted no forma parte de la familia de Dios y quisiera hacerlo puede hacer esa oración 

ahora mismo. Sólo hable con Dios y dígale que está arrepentido por su desobediencia y 

dígale que quiere que le perdone y El lo hará. Una vez que ora y le pida a Dios entonces 

será parte de Su familia. 

Preguntas y Temas de discusión:
• ¿Qué es lo que Jesús dijo a la gente que necesitaban hacer para formar parte de la 

familia de Dios?
• ¿Cómo es que Zaqueo llegó a formar parte de la familia de Dios?
• ¿Cómo puede usted formar parte de la familia de Dios?
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El pecado entra al mundo
   
Cita bíblica: Génesis 2:7, 15-24

Resulta difícil imaginar un lugar realmente perfecto. En este mundo 

nada es realmente perfecto, excepto Dios. A menudo la gente se 

siente muy infeliz por cosas que no son perfectas. Compramos 

ropas y a veces no nos ajustan, no nos sirven; por consiguiente, no son perfectas.  

Recibimos un nuevo juguete por Navidad y pensamos que era el regalo perfecto. Pero 

entonces nos enteramos que un amigo nuestro recibió algo casi igual, pero que el suyo fue 

un poco mejor. Así que nuestro regalo no resultó tan perfecto como quizás nosotros 

habíamos pensado. 

El jardín donde vivían Adán y Eva era un sitio perfecto. Adán y Eva ni siquiera tenían que ir a 

trabajar. Dios les proporcionaba todos los alimentos que ellos querían. En el centro de ese 

jardín había un árbol, del cual Dios prohibió que ellos comieran. Ese árbol se llamaba el 

árbol del conocimiento sobre la diferencia entre el bien y el mal. Dios dijo a Adán y a Eva que 

si ellos comían de ese árbol, morirían. 

Pero algo más se encontraba en aquel jardín, que no era tan perfecto. Ese era Satanás. 

Satanás es el enemigo de Dios y Satanás tenía un plan para engañar a Adán y a Eva y 

lograr que desobedecieran a Dios.

Un día Eva caminaba cerca de ese árbol de cuyos frutos Dios había dicho no comieran. La 

serpiente llamó a Eva y comenzó a hablarle sobre la belleza del jardín. Mientras la serpiente 

Satanás continuaba su conversación con Eva, pretendió darse cuenta entonces del árbol 

lleno de frutos y dijo a Eva cuán deliciosos se veían aquellos frutos. Entonces le sugirió que 

quizás ella debía probar algunos de esos frutos, ya que lucían tan buenos. Eva le respondió  

que a ella y Adán les estaba prohibido comer de esos frutos o iban a morir si lo hacían.   

Entonces la serpiente dijo a Eva la mentira más grande que jamás ha existido. Le dijo que lo 

que Dios había dicho no era cierto. Le dijo que si ella comía de esos frutos no moriría sino 

que sería justamente como Dios mismo, por lo que ella descubriría cosas magníficas que 

nunca antes había conocido. Eva pensó en lo que la serpiente le había hablado y lo creyó. 
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Así que tomó algunos de esos frutos y los comió. Cuando lo hizo, comprendió muchas 

nuevas cosas en ese instante. De inmediato fue a decir a Adán lo que la serpiente le había 

revelado y  llevó a Adán los frutos del árbol. Adán  también los comió. Cuando ambos 

comieron de los frutos, se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios.   

Cuando Dios vino al jardín, como lo hacía todos los días para caminar con Adán y Eva y 

conversar con ellos, no pudo hallarlos donde usualmente se reunía con ellos. Entonces Dios 

los llamó. Adán y Eva estaban escondiéndose entre los arbustos porque ahora sabían que 

habían desobedecido a Dios. Finalmente salieron de su escondite y Dios les preguntó por 

qué estaban escondidos. Ellos le dijeron que se habían escondido porque no tenían ropas, 

estaban desnudos y esto los hacía temerosos.  

Entonces Dios les preguntó si en realidad lo habían desobedecido, si habían comido del 

árbol prohibido del cual Él les había advertido no comieran. Adán echó las culpas a Eva. Dijo 

a Dios que Eva le había traído esos frutos y él los había comido. Dios miró a Eva y ella le 

echó la culpa a la serpiente. Contó a Dios que la serpiente le había dicho que comiera esos 

frutos y ella lo había hecho. Adán y Eva jamás se disculparon con Dios por haberlo 

desobedecido. Dios estaba muy enojado y los expulsó definitivamente del jardín por haber 

pecado y haberle desobedecido. Dios hizo esto porque en el jardín había otro árbol, el cual 

era llamado el Árbol de la Vida, y a Adán y Eva les estaría prohibido para siempre comer de 

este otro árbol, ya que ahora sus cuerpos envejecerían y ellos morirían algún día, tal y como 

Dios había dicho. 

El mundo perfecto ya jamás sería perfecto. Y Dios no se olvidó de la serpiente. Igualmente 

castigó a Satanás por lo que éste había hecho, aunque Dios sabía que esa no sería la última 

vez que tendría que castigar a Satanás. Él sabía que Satanás iba a intentar que todo el 

mundo desobedeciera también. Y esto es lo que Satanás hace hoy en día; trata de hacer 

que todos nosotros desobedezcamos a Dios.  

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué hicieron Adán y Eva para enojar a Dios?
• ¿Cómo Satanás engañó a Eva?
• ¿Qué tuvo que hacer Dios debido al pecado de Adán y Eva?
• ¿Por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín, el lugar perfecto?
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Caín y Abel         
     
Cita bíblica: Génesis 4:1-16

Roberto y su hermano Carlos no se llevan bien. Sólo los separa un año 
de edad; Roberto es el mayor, pero aunque Carlos es más joven es más 
grande que su hermano. Carlos practica deportes y juega en el equipo 
de balompié de su escuela. Roberto parece ser más joven que su 
hermano. 

Debido a que los separa un año en su edad, a menudo discuten sobre 
quién va a utilizar la computadora o los juegos de video. A ambos les interesan muchas de 
las mismas cosas. Incluso aunque Roberto es un año más joven no siempre logra lo que 
desea y es por esto que ambos discuten con frecuencia. ¿Te resulta esto familiar? En 
muchas familias hermanos y hermanas no siempre se llevan bien hasta que se hacen 
mayores y se convierten en adultos. El vivir en la misma casa en ocasiones dificulta las 
buenas relaciones.  

Adán y Eva tuvieron dos hijos, ambos varones: Caín y Abel. Caín era el mayor. Ambos 
crecieron en el seno de una familia amorosa. Cuando Caín y Abel eran hombres jóvenes 
comenzaron a adorar a Dios y a ofrecerle sacrificios. Abel trajo un animal para la ofrenda de 
sacrificio, el mejor de su rebaño. Caín sabía que Dios requería el sacrificio de un animal, 
pero Caín quería hacer las cosas a su manera, por lo que trajo una ofrenda de granos. Dios 
aceptó la oferta del sacrificio de Abel porque conocía su corazón; sabía que Abel deseaba 
complacerlo. Pero Dios rechazó la oferta de Caín porque sabía que Caín, en su corazón, no 
deseaba obedecerle sino que quería hacer el sacrificio sólo a su manera. 

Caín se enojó con Dios por no aceptar su oferta y sintió envidia de Abel porque Dios había 
aceptado la oferta de su hermano. Caín sintió tanta envidia por Abel, que su corazón se 
volcó en odio por su hermano. Dios advirtió a Caín que si cambiaba su actitud Él aceptaría 
su oferta; igualmente le advirtió que su envidia y su odio lo llevarían a cometer pecado. Pero 
Caín no quiso escuchar a Dios. Su enojo fue mayor y comenzó a odiar a su hermano mucho 
más. 

Un día Caín se hallaba en el campo con su hermano y sintió tanto enojo, que mató a Abel. 
Más tarde Dios preguntó a Caín dónde estaba su hermano. Aunque Dios ya sabía lo que 
había sucedido, quería saber lo que Caín le diría. Caín dijo a Dios que no sabía donde su 
hermano estaba y que el cuidar a su hermano no era su responsabilidad. Dios dijo a Caín 
que Él sabía lo que había hecho, que había matado a su propio hermano y dijo a Caín que lo 
castigaría por el resto de su vida por su pecado y desobediencia. 
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Caín se sintió muy triste porque iba a ser castigado, pero la Biblia no nos dice si alguna vez 
Caín dijo a Dios que estaba arrepentido. Debido a su pecado y su negativa a disculparse con 
Dios, Caín vivió una vida muy infeliz.

Dios exige requisitos sobre cómo nosotros hemos de vivir nuestras vidas. Él desea que 
nosotros sigamos sus maneras de hacer las cosas, no las nuestras. Cuando las cosas salen 
mal es fácil culpar a otros o incluso culpar al propio Dios por nuestros errores. 

Como Caín, nuestras decisiones pueden producir consecuencias para toda la vida. Pero no 
importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuántas veces hayamos 
desobedecido a nuestros padres o a Dios mismo, Dios siempre está listo para perdonarnos. 
Pero esto no significa que no sufriremos el castigo o las consecuencias del pecado. 

Lo grande es que si desobedecemos a Dios o a nuestros padres y admitimos que hemos 
cometido un error y pedimos el perdón, Dios nos perdonará y nuestros padres nos 
perdonarán. La Biblia nos recuerda que cuando Dios nos perdona, Dios no se acordará más 
de nuestra falta, cualquiera que haya sido. Estará olvidada y por siempre olvidada. Si Caín 
hubiera pedido el perdón a Dios, Dios no solamente lo habría perdonado sino que habría 
olvidado que Caín había matado a su hermano. Caín de todas formas habría sufrido las 
consecuencias de su acto, pero nunca más le sería recordado el momento de su 
desobediencia.  

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Cómo eran Caín y Abel tan diferentes aunque fuesen hermanos?
• ¿Cuál fue la parte más triste de la historia de Caín y Abel?
• ¿Podemos nosotros tomar malas decisiones que puedan cambiar nuestras vidas? 
• Cuando pecamos, ¿qué es lo que podemos hacer?
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Se profetiza a un Mesías
    
Cita bíblica: Isaías, 7:1-14, 6:1-13, 9:6-7Mica 5:2, Mateo 
1:22-23, Mateo 16:16  Luque 1:26-38, Juan 1:41, 
Números 12:6, Deuteronomio                                                   
18:18,22       

En la historia de la Bruja de Oz, al principio de esa película 
Dorothy sale corriendo de su casa porque un vecino quería 
adueñarse de su perro, Toto, y ella fue a ver a un adivino que vivía dentro de una carreta. El 
adivino poseía una bola de cristal y en ella pretendía conocer el futuro de Dorothy. Más tarde 
en esa película la perversa bruja también tenía una bola de cristal donde podía ver a Dorothy 
y lo que ella y sus amigos estaban haciendo. Pero esto es solamente una película, una 
pretensión. No es real.
 
 Si alguna vez vas a una fiesta de carnaval o a un centro turístico quizás puedas ver adivinos 
allí o personas que utilizan cartas para adivinar. También habrá otros que te aseguren que 
pueden decirte cuál será tu futuro. Si llegas a ver estos sitios, necesitas saber que Dios nos 
advierte específicamente acerca de estas cosas, pues esta gente no es Dios y que cualquier 
persona que intenta hablarte de tu futuro, no viene de Él. 
 
La Biblia contiene miles de profecías y todas se hicieron realidad. Los profetas del Viejo 
Testamento escribieron sobre hechos que ocurrirían cientos de años después. La prueba de 
un verdadero profeta de Dios era si lo que ellos decían se hacía realidad siempre. No había 
aceptación ni concesiones si lo que los profetas decían no fuese cien por ciento exacto. Si 
un profeta decía que hablaba por Dios y lo que pronosticaba no ocurría, era ejecutado. Ni 
una sola de las profecías de la Biblia dejó de ser realidad, excepto las predicciones que aún 
no han ocurrido.

En el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que naciera Jesús, dos profetas de Dios 
predijeron que vendría un Mesías. Isaías fue un profeta de Dios. Isaías profetizó al rey Ajas y 
a todo el pueblo judío que un día nacería un Mesías y que Su nombre seria Emmanuel – el 
nombre por el cual Jesús era llamado. Esto fue setecientos años antes del nacimiento de 
Jesús.  

Otro profeta del Antiguo Testamento, Mica, también predijo el futuro.  Mica dijo que Jesús 
nacería en Belén (Mica 5:2). Estas profecías constituyen un recordatorio de que Dios tiene 
un plan para el mundo entero y empezó a cumplir su plan desde el mismo comienzo.

Pero Dios no solamente nos envió Sus profetas; también nos ha dado la Biblia, Su Palabra, 
lo cual es lo único en que hemos de confiar cuando se trata de predecir el futuro.
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Preguntas y temas a discusión:
• ¿Hay en la actualidad quienes tratan de predecir cosas que ocurrirán en el futuro?
• ¿Se hacen realidad esas predicciones?
• ¿Por qué son importantes los versos de la Biblia en el Antiguo Testamento?
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El plan de Dios para la humanidad                 
  
Citas bíblicas: Génesis 1:31, Romanos 1:20
Romanos 3:23, I John 1:9

¿Puedes creer que hubo una vez cuando cada día era un día 
perfecto? Piensa en esto. Te levantas por la mañana y ni siquiera te 
sientes un poco cansado. Perfecto. Vas entonces a tomar el 
desayuno y éste es perfecto. Vas a la escuela o al trabajo y todo es 
perfecto. Regresas a casa a descansar y todo lo que deseas esta 
ahí…perfecto. Y el
día siguiente y todos los demás son exactamente así… perfectos.

Cuando Dios creó al mundo, todas las cosas eran perfectas; absolutamente nada estaba 
equivocado. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto. Para ellos cada día era perfecto y en 
el jardín tenían todo lo que siempre hubiesen querido tener o necesitar. 
Jamás desobedecían a Dios, por lo que no existía el pecado. Pero Dios dio a Adán y a Eva, 
y nos da también a nosotros, el derecho a escoger si le obedecemos o no. La desobediencia 
de Adán y Eva al comer de los frutos que Dios les dijo no comieran, rompió la relación 
perfecta entre Dios y ellos y para todos los nacidos en este mundo después de ellos. 

Pero la historia no terminó ahí. Dios nos brinda la forma de restaurar nuestras relaciones con 
Él. Nada existe que nosotros podamos hacer para restaurar esa relación interrumpida, pero 
Dios brinda la forma de hacerlo mediante Jesús. A lo largo de los miles de años transcurridos  
desde Adán y Eva hasta hoy, Dios ha brindado a la gente la oportunidad de retornar a Él, 
amarle y obedecerle. Mas esto no ocurre automáticamente. Dios nos da a escoger si 
aceptamos o no lo que Él ha hecho para restaurar nuestra relación con Él. Dios dice que si 
nosotros confesamos nuestros pecados, éstos serán olvidados de inmediato, pero hemos de 
pedir eso a Dios y dejar de desobedecerlo y desobedecer lo que Su Palabra, la Biblia, nos 
dice sobre cómo debemos vivir.  

El Apóstol Pablo escribió sobre esto y recordó a los romanos que desde la creación del 
mundo la gente de Dios conocía sobre Él y sobre Su poder, al ver a su alrededor todas las 
cosas de la creación. Pablo escribió que la gente podía escoger entre seguir y obedecer a 
Dios y seguir a otros dioses, construir ídolos y adorar lo que Dios había creado en vez de 
adorar al propio Creador. 
 
Los que aceptan a Jesús y piden a Dios que les perdone sus pecados, muestran que 
conocen a Jesús y obedecen a Dios por la manera en que viven todos los días. 
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Preguntas y temas a discusión:
• Describe cómo sería un día perfecto para ti.
• ¿Cuáles son las cosas que no hacen perfectos tus días?
• ¿Cómo determinan las decisiones lo que hace tu día mejor o peor?
• La Biblia nos dice que a nosotros no nos traen al mundo siendo perfectos, pero 

también nos dice cómo podemos hacer para que nuestros pecados nos sean 
perdonados. ¿Cómo ocurre esto?
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La Torre de Babel 
        
Cita bíblica: Génesis 11: 1-9

¿Qué idioma hablas? La mayoría de los niños en la escuela  hoy 
aprende un segundo idioma a partir del mismo kindergarten. Si puedes 
hablar dos idiomas, eso es
magnífico. 

¿Has estado con personas que hablan un idioma diferente al tuyo?  
¿Cómo sonaba?
¿Te parecieron las palabras de ese idioma como algo revuelto y 
confuso?  Trataste de adivinar cuáles eran algunas de esas palabras y hallaste un 
significado equivocado? Esto puede suceder fácilmente porque las palabras en la mayoría 
de los idiomas no suenan de igual forma en otros idiomas.

¿Sabías que existen miles de idiomas y dialectos alrededor del mundo? Un dialecto es una 
forma que proviene de un lenguaje principal, pero a casi siempre la gente que habla en el 
idioma oficial de su país o región no puede comprender a otras personas de otras regiones 
dentro del propio país, que hablan de una manera diferente a la forma oficial. Los chinos 
tienen muchos dialectos e igualmente los idiomas africanos. 

En los tiempos de Noé todo el mundo hablaba el mismo idioma. Una vez que la tierra y toda 
la gente fueron destruidas y Dios comenzó el mundo nuevamente, el único idioma existente 
era el que hablaban Noé y su familia. Por eso, cuando sus hijos se casaron y tuvieron hijos y 
esos hijos se casaron y tuvieron hijos, todos sobre la tierra se comunicaban con el mismo 
idioma. 

Después del diluvio Dios dijo a Noé y a su familia que fueran alrededor del mundo y lo 
poblaran con sus nuevas generaciones. Noé tenía tres hijos y cada uno tuvo muchos niños, 
nietos y biznietos. Pero en vez de distribuirse por el mundo como Dios les dijo, cada cual 
continuó viviendo en la misma área. Resultaba justamente más fácil de esta manera porque 
todo el mundo conocía la misma lengua y podía familiarizarse con los demás en el gran 
pueblo donde vivían.

Muy pronto el pueblo se convirtió en una gran ciudad. La ciudad entonces se había hecho 
tan grande, que un día sus dirigentes se reunieron y decidieron que debían edificar una torre 
muy alta que alcanzara el cielo. De esta manera, aquéllos que vivían lejos en las afueras de 
la ciudad sabrían dónde se hallaban el centro de la ciudad y el centro más poblado. 
Deseaban que sus nombres fuesen famosos. Querían que todo el mundo supiera el punto 
central de la ciudad con el objetivo de que la gente no se mudara a sitios tan lejanos. La 
gente pensaba más en ella misma que en obedecer a Dios.  
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Un día Dios bajó a visitar la ciudad y la torre. Quería ver Él mismo lo que la gente estaba 
haciendo. Dios sabía que al hablar sólo una misma lengua no existían límites para lo que la 
gente podía lograr. Y esto no es lo que Dios deseaba para ellos. Dios les había dicho que se 
dispersaran alrededor de todo el mundo. Dios tenía un plan, pues. Y esto fue lo que Él hizo. 
Dios dio a toda las gentes idiomas diferentes para que no pudieran comprenderse entre sí. 
Entonces les fue imposible continuar edificando la torre porque no podían comprender las 
instrucciones. Cuando los que dirigían la obra decían a la gente dónde poner los ladrillos y 
cómo edificar la siguiente parte de la torre, sus instrucciones eran algo como esto: “Xeny 
tula brefgt nonymyra sum lou
teee na brakel.” ¿Comprendiste lo que eso significa? Tampoco los trabajadores lo 
comprendían. Se miraron preguntándose lo que el líder había dicho. Entonces uno de los 
trabajadores dijo al otro: “Kruply notuwan lesegy batreforten.”

Incluso tampoco los trabajadores podían entenderse entre ellos. Por consiguiente, dejaron 
de construir la torre. Entonces los grupos de personas que podían comprenderse entre sí 
porque hablaban la misma lengua, se dispersaron por distintas regiones del mundo, 
separándose entre sí.  

El trabajo de la torre se interrumpió para siempre. El sitio donde se levantaba la torre fue 
llamado Babel porque este era el lugar donde habían comenzado los idiomas y diferentes 
idiomas sonaron como parloteos sin sentido entre la gente.  

En ocasiones, cuando desobedeces a Dios, Él tiene una manera de hacerte hacer lo que Él 
quiere que hagas.

Preguntas y temas a discusión:
• Después del diluvio, ¿qué dijo Dios a Noé y a su familia que hicieran?
• ¿Por qué se quedaba la gente toda en un área?
• Si la gente no se distribuía por el mundo,  ¿cuáles son algunos de los problemas que 

enfrentaría si se quedaba a vivir en la misma ciudad?
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Sodoma y Gomorra
     
Cita bíblica: Génesis 18:20 - 19:1; 12-29

Un niño se hallaba caminando por un sendero con su padre, cuando, 
de pronto, el padre le dijo, “Erik, párate y no te muevas.” Erik dejó de 
caminar e hizo exactamente lo que su padre le pidió. Mientras el niño 
se mantenía parado sin moverse, el padre recogió una piedra grande, 
se internó entre unos arbustos cerca del sendero y lanzó la piedra 
contra el piso. Entonces, el padre le dijo, “Acércate ahora y mira.”  
Cuando Erik fue allí vio una serpiente de cascabel que su padre había 
matado con la piedra. Si Erik hubiera dado un paso más, habría pisado a la serpiente. Su 
padre sabía el peligro que eso habría sido, pero como Erik le obedeció salvó su vida. 

Dios nos avisa una y otra vez que debemos seguir Su camino. Algunos rechazan obedecer 
las palabras de Dios y cuando lo hacen, esto puede tener resultados fatales.

Muchos años y muchas generaciones después que Dios confundiera a los pobladores de la 
tierra con distintos lenguajes en la Torre de Babel, Dios habló a un hombre llamado Abram y 
le dijo que tomara a su esposa y sus sirvientes, recogiera sus tiendas y se mudara con ellos 
a una tierra que Él le mostraría. 

Abram era obediente a Dios y pronto comenzó su viaje hacia la tierra de Canaán. Su 
sobrino, Lot, partió también con él. Cuando llegaron a esa tierra Dios habló nuevamente con 
Abram y le dijo que un día él sería el padre de más descendientes de lo que podría contar, e 
incluso Dios cambió su nombre al de Abraham, que significa el padre de muchas naciones. 
Abraham apenas pudo creer esto, ya que había estado casado durante muchos años y ya 
era un viejo, y él y su esposa no habían tenido hijos. 
 
Abraham y Lot poseían muchos rebaños y sirvientes, por lo que decidieron compartir aquella 
tierra. Lot se dirigió a un sitio muchas millas más allá de donde estaba Abraham, cerca de 
dos ciudades de muchos pecados, Sodoma y Gomorra. Aun cuando Lot era un seguidor de 
Dios, los pobladores de las ciudades donde él vivía eran uno de los más pecadores y 
malvados que existieran entonces.

Un día Dios dijo a Abraham que Él iba a destruir estas dos ciudades porque eran muy 
malditas. Abraham sabía que su sobrino Lot y su familia vivían allí, por lo que trató de 
negociar con Dios. Le preguntó si Él dejaría tranquilas a las ciudades si hubiese allí 
cincuenta personas justas. Dios le dijo que sí, que Él no destruiría las ciudades de 
haber cincuenta personas justas viviendo allí. Entonces Abraham preguntó si 
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solamente hubiese cuarenta y cinco justos. Dios le respondió que sí, que también por 
cuarenta y cinco justos Él salvaría a las ciudades de la destrucción. Abraham 
continuó la cuenta y volvió a preguntar por treinta, luego por veinte y finalmente por 
diez. Dios le dijo que Él no destruiría las ciudades de haber diez personas justas en 
ambas. 

Luego esa noche dos ángeles vinieron a ver al sobrino de Abraham, quien era un hombre de 
Dios, y le dijeron que Dios iba a destruir las ciudades y que él y su esposa tenían que salir 
de allí de inmediato, correr por sus vidas y no mirar hacia atrás. Lot tomó a su esposa de la 
mano y comenzó a correr y llamó a los prometidos de sus hijas para que huyeran, pero ellos 
pensaron que Lot bromeaba y no salieron de sus casas.
Entonces Lot, su esposa y sus hijas corrieron tan velozmente como podían, pero la esposa 
de Lot se paró para mirar hacia atrás a las ciudades, y se convirtió en una estatua de sal. 
Había desobedecido las instrucciones de Dios de no mirar atrás. 
 
A la salida del sol en la mañana, Abraham pudo ver que sobre las ciudades llovía fuego. 
Sodoma y Gomorra, las dos ciudades más perversas de la tierra, habían sido destruidas 
exactamente como Dios dijera. Pero Dios había escuchado a Abraham, que había implorado 
por Lot y sus hijas, quienes vivían allí, para que Él los perdonara y Dios lo hizo.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué prometió Dios a Abraham?
• ¿Cerca de qué ciudades Lot decidió ir a vivir?
• ¿Qué peligros había en las decisiones tomadas por Lot?
• ¿Por qué trato Abraham de negociar con Dios cuando Dios le dijo que Él iba a destruir 

las ciudades de Sodoma y Gomorra?
• ¿Qué instrucciones dieron los ángeles de Dios a Lot?
• ¿Qué error cometió la esposa de Lot?
• ¿Qué advertencia recibe la gente hoy y que se niega a escuchar?
• ¿Qué podemos aprender de esta historia?
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La fe de Abraham 
      
Cita bíblica: Génesis 21:1-19; 22:1-14

La historia de Abraham es una de las más interesantes del Viejo 
Testamento. Abraham era un seguidor muy fiel de Dios. Él y su 
esposa confiaban en Dios. Hubo una vez en que Dios quiso probar 
la fe y la confianza de Abraham.      

Dios habló con Abraham un día y le prometió darle una familia tan numerosa como las 
estrellas en el cielo y como los granos de arena en la playa.  ¿Puedes tú contar las estrellas 
en el cielo y los granos de arena en la playa? Dios prometió a Abraham que él se convertiría 
en una gran nación con millones de descendientes.  

Cuando Abraham tenia cien años de edad y no tenía hijos, ángeles vinieron al encuentro de 
Abraham y le recordaron la promesa que Dios le había hecho acerca de una larga familia. 
Abraham no podía creer que tal cosa pudiera ocurrir todavía, ya que ahora él era demasiado 
viejo. Pero Dios le había hecho esa promesa y Dios mantiene sus promesas.

Un año más tarde Abraham tuvo un hijo. Lo nombró Isaac. Abraham amaba a su hijo más 
que todo en el mundo excepto Dios. Y fue entonces que Dios probó la fe de Abraham. Dios 
dijo a Abraham que llevara a su hijo a una montaña especial y que allí sacrificara a Isaac 
como una ofrenda. Sin siquiera preguntarse si eso era realmente lo que Dios le pedía, 
Abraham obedeció a Dios y preparó el viaje a la mañana siguiente.

Cuando llegaron a la montaña, Abraham pidió a sus sirvientes que se quedaran detrás 
mientras él y su hijo continuarían para ir a adorar a Dios en un sitio más arriba. Al llegar a la 
cumbre Abraham construyó un altar y amarró a Isaac para el sacrificio. Entonces Abraham 
levantó el cuchillo y en ese instante oyó la voz de Dios, “Abraham, Abraham, no descargues 
tu mano sobre el niño.”

Dios sabia que Abraham no repararía en obedecerlo, aun cuando se tratara de su único hijo 
Isaac. Entonces Abraham e Isaac oyeron un ruido en los arbustos y allí encontraron a un 
carnero. Dios había puesto al carnero allí para el sacrificio. Dios volvió a bendecir a Abraham 
y cumplió la promesa mediante él. Años más tarde, Isaac creció y se casó y tuvo muchos 
hijos y éstos tuvieron muchos hijos y sus hijos tuvieron muchos otros hijos, por lo que los 
descendientes de Abraham eran tantos como las estrellas en el cielo y los granos de arena 
en la playa. Era imposible contarlos. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué Dios escogió a Abraham?
• ¿Cómo fue probada la fe de Abraham?
• ¿Existe algo imposible para Dios?
• ¿Por qué la promesa de Dios fue extraña para Abraham?



67

José y sus hermanos

Citas bíblicas: Génesis 37 – 50; Romanos 8:28

¿Alguna vez tuviste un año malo en la escuela o en el trabajo 
y pensaste que absolutamente todo te saldría mal? ¿Quizás 
cuando esta situación ocurrió tuviste un maestro especial o un 
jefe en el trabajo, o tal vez un familiar o alguien en la iglesia 
que te ayudó a aprender algo que te resultaba difícil de 
aprender? De ser así, es posible que Dios pusiera a esa persona en tu vida para ayudarte, 
con el fin de que, algún tiempo después, tú pudieras hacer una labor especial para Dios. En 
ocasiones Dios utiliza a ciertas personas para desarrollar Sus planes para otros. Y Dios hace 
Su trabajo incluso en circunstancias que parezcan imposibles, con el objetivo de lograr Sus 
propósitos. Aquéllos que son fieles a Dios y confían en Él saben que todo lo que nos sucede 
Dios puede utilizarlo para nuestro bien. 

Dios había prometido a Abraham que su familia sería el pueblo escogido por Él y que Él los 
vigilaría por los años venideros. José era el biznieto de Abraham y uno de los doce hijos de 
Jacobo. Jacobo amaba a José más que a sus otros hijos e hizo una bata especial para él. 
Esto realmente enojó a los hermanos de José y se pusieron celosos de él. 

Cuando José tenía diecisiete años de edad, tuvo un sueño. Contó a sus hermanos y a su 
padre este sueño – que ellos se inclinarían ante él. 
 
Los hermanos de José se enojaron aún más con él debido a este sueño y su enojo se hizo 
peor y peor. Estaban tan disgustados que comenzaron a hablar sobre cómo deshacerse de 
José. 

Un día los hermanos se encontraban lejos de su hogar, cuidando a las ovejas del padre. 
José fue a ver qué hacían sus hermanos. Había caminado largamente ese día para hallarlos. 
Los hermanos vieron a José acercándose y confabularon un plan para deshacerse de él. 

Primeramente lo lanzaron a un pozo seco y profundo. Entonces pasaron por allí algunos 
comerciantes en su viaje hacia Egipto, una tierra lejana donde Jacobo y sus hijos vivían. Los 
hermanos de José se dirigieron a los comerciantes y les dijeron que les vendían a José 
como esclavo por veinte piezas de plata. Los comerciantes aceptaron la oferta y los 
hermanos de José lo vendieron. Los comerciantes se llevaron a José a Egipto. Entonces los 
hermanos tomaron el abrigo especial que el padre había hecho para José, lo cubrieron con 
sangre de chivo y lo llevaron al padre. Jacobo lloró y dijo que animales salvajes debieron 
haberlo matado. Los hermanos de José mantuvieron silencio y jamás dijeron la verdad a su 
padre. 
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En Egipto José fue vendido al palacio del Faraón, donde en poco tiempo se convirtió en 
patrón de las labores domésticas del Faraón. Varios años después el Faraón tuvo sueños 
muy molestos y uno de sus sirvientes le dijo que José podía interpretar sueños. El Faraón 
llamó a José y éste le hizo saber el significado de sus sueños. José dijo al Faraón que sus 
sueños eran mensajes de Dios, el cual deseaba avisar al Faraón de que Egipto sufriría siete 
años en los que todas las cosechas crecerían bien, pero seguirían otros siete años  que 
producirían hambruna. El Faraón estuvo tan complacido con José, que le otorgó el segundo 
lugar de poder en todo Egipto, sólo después del propio Faraón. 

Cuando llegó la hambruna, el padre de José, sus hermanos y toda la familia sufrían y 
necesitaban alimentos. El padre de José envió a los hermanos a Egipto para comprar 
alimentos. Cuando se presentaron ante José para adquirir alimentos, José los reconoció 
pero ellos no le reconocieron.

José les hizo regresar y traer a Egipto al padre y al resto de la familia. Cuando todos 
estuvieron allí José les reveló quién él era realmente. Los hermanos comenzaron a llorar y 
se inclinaron hacia José y les pidieron su perdón por lo que habían hecho.

Este fue exactamente el sueño que José había tenido años antes. José dijo a sus hermanos 
que aunque ellos lo habían vendido como esclavo y que ahora decían que eso había sido 
algo terrible, Dios había tenido un plan para él y todo lo ocurrido era, por consiguiente, para 
bien. Como José era ahora un líder poderoso en Egipto, Dios utilizó esta circunstancia para 
salvar de la hambruna a toda la familia de José. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué habrías hecho si fueras José cuando tus hermanos vinieron a verte en el 

palacio del Faraón?
• ¿Qué harías si tuvieses un hermano como José?
• ¿Qué quiere Dios que nosotros aprendamos de esta historia?
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Moisés es 
llamado             
    
Cita bíblica: Éxodos 3:1-4:18

¿Sabías que Dios tiene un plan muy especial para ti? Dios ya sabe lo 
que Él quiere que tú hagas hoy, mañana o tal vez diez o veinte años en 
el futuro. Pero a veces nosotros desconocemos por adelantado cuál es 
ese plan. 

Cuando Moisés era niño no tenía idea de que Dios guardaba un plan 
muy especial para él cuando se hiciera adulto. Moisés sólo sabía que 
amaba a Dios y hacía lo mejor que podía para obedecerle en cualquier forma. Moisés jamás 
pensó que él fuese alguien especial. Por lo menos no durante su infancia. Cuando se 
convirtió en adulto Moisés se casó y fue un pastor que cuidaba de las ovejas de su suegro. 
Se sentía feliz de lo que hacía. Moisés fue pastor durante muchos años. 

Moisés tenía ochenta años de edad y se hallaba en el prado con sus ovejas cuando vio un 
arbusto en llamas, el cual le causó curiosidad. Fue hacia donde estaba aquel arbusto, ¿y 
qué crees que vio? La Biblia dice que Moisés vio al arbusto cubierto de fuego.

Pero una voz llamó a Moisés de dentro del arbusto llameante. Era Dios que le hablaba.
Dios dijo a Moisés que Él había oído que los hebreos que vivían en Egipto eran muy infelices 
porque el Faraón era muy mezquino y cruel con ellos. Dios también dijo a Moisés que Él 
haría algo para ayudar al pueblo hebreo.

Entonces Dios dijo algo que Moisés no esperaba. Dios dijo a Moisés que él, Moisés, era 
quien Él había escogido para ayudar a los hebreos a salir de Egipto. Dios dijo a Moisés que 
debía ir a ver al Faraón y decirle que permitiese a los hebreos salir de Egipto. Pero Moisés 
ya tenía ochenta años. Cuestionó lo dicho por Dios y dijo, “¿Quién soy yo para que alguien 
me escuche? Yo no soy nadie especial.” Dios alentó a José, diciéndole, “Yo estaré a tu lado.”

Entonces Moisés preguntó a Dios lo que debía responder cuando el Faraón le preguntara 
quién lo había enviado y quién había dicho que él debía permitir que los hebreos 
abandonaran Egipto. Dios dijo a Moisés que él debía decir al Faraón y a su pueblo que “YO 
SOY” lo había enviado. Esto pareció a Moisés muy extraño. El Faraón ni siquiera creía en 
Dios. ¿Por qué el Faraón iba a dejar al pueblo hebreo irse solamente porque alguien llamado 
“YO SOY” dijera eso?
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Pero Moisés amaba a Dios y era obediente. Así que Moisés habló con los dirigentes de 
Israel acerca del plan de Dios. Los dirigentes acordaron que Moisés hiciera exactamente lo 
que Dios le había pedido. Dios también dijo a Moisés que al principio el Faraón no dejaría a 
la gente irse. Entonces Dios dijo que Él castigaría al Faraón y a los egipcios para que ellos 
supieran quién era el verdadero Dios y que entonces el Faraón los dejaría salir.

Moisés comenzó a dar muchas excusas para no ser él quien fuese a Egipto y decir esto al 
Faraón. Realmente Moisés no pensaba que él fuese alguien especial y tampoco creía que el 
Faraón lo escucharía. 
  
Pero Dios recordó a Moisés que era Él quien le pedía esto. Entonces Dios dio a Moisés un 
ejemplo de lo que Él podía hacer con el bastón que Moisés llevaba en su mano. Dios dijo a 
Moisés que él podía utilizar el bastón para mostrar al Faraón quién lo estaba enviando y que 
Dios tenía el poder para hacer cualquier cosa. 

 Moisés mencionó todavía otra excusa del por qué no se consideraba la mejor persona para 
hacer esto por Dios. Dijo a Dios que él nunca había sido buen orador y no podría decir las 
palabras correctas al Faraón. Dios se molestó con Moisés. Entonces, para ayudarlo en la 
tarea, Dios pidió a Aarón, hermano de Moisés, que le acompañase a dirigirse al Faraón. Dios 
dijo que Él diría a ambos qué decir y recordó a Moisés que Él estaba con ellos. Moisés 
obedeció y él y Aarón partieron a encontrarse con el Faraón.

En la siguiente historia veras lo que ocurrió.  

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué respuesta dio Moisés a Dios cuando Dios le dijo lo que quería que él hiciera?
• ¿Obedeció Moisés de inmediato?
• ¿Damos nosotros a veces a Dios razones para no obedecerle?
• ¿Cuál fue la promesa de Dios a Moisés?
• ¿Cómo fue Moisés una persona especial?
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El Faraón y las plagas
      
Cita bíblica: Éxodo 7:8-12:42

Moisés llevó a Aarón con él e hizo lo que Dios le pidió. Ambos se 
presentaron ante el Faraón y le dijeron que Dios quería que ellos, 
los hebreos, fuesen al desierto en adoración. El Faraón no quiso 
perder de vista a la gente o lejos de la ciudad porque ellos eran los 
que hacían todo el trabajo. Eran esclavos en Egipto y el Faraón los hacía trabajar muy 
duramente. Por consiguiente, el Faraón respondió a Moisés que no les permitiría ir al 
desierto para adorar a Dios. Si él dejaba a los israelitas ir al desierto a adorar a Dios, temía 
que no regresarían.

Moisés dijo al Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo!’”  El Faraón dijo, “¡No!”
Moisés advirtió al Faraón que Dios castigaría a Egipto si no se permitía a los hebreos ir en 
adoración, pero el Faraón no quería dejarlos. Dios dijo entonces a Moisés que estirara su 
bastón sobre las aguas del Nilo y sobre todos los arroyos y riachuelos del territorio. Cuando 
Moisés hizo esto toda el agua en los ríos y riachuelos se convirtió en sangre y nadie podía 
tomarla ni utilizarla. Moisés regresó donde el Faraón y todavía el Faraón insistió en que ellos  
no podían salir de Egipto. Así que Dios envió una serie de diez plagas sobre todo Egipto. Las 
aguas convirtiéndose en sangre fue sólo la primera. 

Dios envió la segunda plaga – ranas invadiendo todas las tierras. Se metían en las casas, 
dentro de las camas, dentro de los hornos y dentro de las cestas de pan. Moisés dijo al 
Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo!’” y el Faraón dijo, “¡No!”.

Dios envió la tercera plaga y pidió a Moisés que dijera a Aarón que alargase su vara y 
golpeara con ella el polvo. Todo el polvo del territorio se convirtió en piojos que cubrieron a 
personas y animales. Moisés dijo al Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo!’” y el Faraón 
dijo, “¡No!”.

Dios envió la cuarta plaga – enjambres de moscas que volaron sobre todo Egipto y cuando 
Moisés dijo al Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo para que me adore!”,
el Faraón volvió a decir, “¡No!”.

Dios envió la quinta plaga – una enfermedad que atacó a los animales de todos los egipcios 
y los mataba. Moisés dijo al Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo!’” y aún el Faraón dijo, 
“¡No!”.  

Entonces Dios envió la sexta plaga, la cual hacia hervir la piel dejando ampollas en toda la 
gente y los animales. Moisés dijo al Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo!’”, pero el 
corazón del Faraón estaba endurecido. Éste volvió a decir, “¡No!”.
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Seguidamente Dios envió la séptima plaga de granizadas que mató personas y animales y 
acabó con todo lo que crecía en los campos, pero cuando Moisés dijo al Faraón, “Dios dijo, 
‘¡Deja ir a mi pueblo!’”, el Faraón respondió, “¡No!”.

Pues Dios envió la octava plaga de langostas (como grillos) sobre todo el territorio. Lo 
cubrieron todo, comiendo cada hoja y cada fruto en los árboles. Una vez más Moisés dijo al 
Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo!’” y el Faraón dijo, “¡No!”.

Dios entonces envió la novena plaga – la oscuridad. Esta cubrió todo Egipto durante tres 
días. Nadie podía ver nada ni a otras personas durante esos tres días. Dijo Moisés al 
Faraón, “Dios dijo, ‘¡Deja ir a mi pueblo para que puedan adorarme!’”, y el Faraón respondió, 
“¡No!”.
 
Finalmente Dios envió la décima plaga. Dios tenía una plaga más que enviar al Faraón y a 
Egipto – la plaga sobre el primer hijo nacido. Dios dio direcciones específicas a los israelitas 
para que se protegiesen. Dijo a los israelitas que sacrificaran a un cordero y rociaran su 
sangre sobre los lados y topes de los marcos de las puertas. Dios prometió pasar sobre las 
casas que tuviesen la sangre del cordero sin dañarlas, pero cada primer bebé de cada 
familia que no mostrara la sangre en el marco de su puerta, moriría. Esto es lo que ellos 
llamaron la Pascua [Judía] porque la muerte “pasaría de largo sobre” los hogares de los 
israelitas que tuviesen la sangre en sus puertas. 

El Faraón no dejaba ir a la gente, así que cuando el ángel de la muerte pasó a lo largo de 
todo Egipto, todos los primeros hijos nacidos murieron en las casas que no tenían la sangre 
en sus puertas, incluido el primer hijo nacido del Faraón. Finalmente el Faraón dijo a Moisés 
que llevara a su gente en adoración a Dios.
 
Preguntas y temas a discusión:

• ¿Cuántas plagas envió Dios al Faraón y a todo Egipto?
• ¿Por qué el Faraón no quería que los israelitas salieran?
• ¿Cómo utilizó Dios a Moisés y a Aarón para dirigir a los israelitas a salir de Egipto?
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La Pascua
        
Citas bíblicas: Éxodo 12:1-32, Hebreos 11:28, Juan 1:29, Luque
22:7, 14-20, Hebreos 9:22, Romanos 3:25, Juan 3:16

La Pascua marcó un nuevo comienzo para la gente de Dios. El cordero 
representaba la perfecta naturaleza del Mesías que vendría. El cordero 
de la Pascua fue sacrificado y su sangre, regada sobre las puertas. 

Los israelitas habían sufrido la esclavitud en Egipto y Dios utilizó a 
Moisés para preparar a los hebreos para salir de Egipto e ir hacia la Tierra Prometida que 
Dios les mostraría. Dios había hecho varios milagros mediante Moisés y Aarón al enviar las 
plagas a Egipto y presionar al Faraón a que dejara partir a los hebreos de Egipto. Aun con 
las plagas de las aguas convertidas en sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, la 
destrucción del ganado, las quemaduras, las granizadas, las langostas y la oscuridad, el 
Faraón se había negado a dejarlos salir. Esto sucedió nueve veces hasta que una plaga vino 
que le hizo cambiar de idea.   
  
Entonces Dios dijo a Moisés que Él enviaría la última plaga y después de ésta el Faraón les 
permitiría partir. Moisés advirtió al Faraón que a la medianoche Dios recorrería el país y los 
primeros hijos nacidos en cada familia y los animales morirían por culpa de la obstinación del 
Faraón. Mas el Faraón no hizo caso de su advertencia. 

Dios pidió a Moisés que solicitara a su gente el sacrificio de un cordero para rociar con su 
sangre los marcos de las puertas, y esa noche ellos habrían de preparar sus pertenencias y 
vestir ropas adecuadas para el viaje. 

Los israelitas hicieron lo que Moisés les instruyó. A medianoche Dios pasó sobre Egipto y en 
cada hogar que no mostró la sangre sobre su puerta murió el primer varón nacido. Esto 
incluyó el primer hijo varón de todos los esclavos e incluso de los animales.

El Faraón escuchó los gritos y lamentos a lo largo de todo su territorio. Se incorporó de su 
lecho y halló que su primer hijo varón estaba muerto, al igual que los de todos los egipcios. 
Mandó a llamar a Moisés y le dijo que saliera de Egipto. Y le pidió entonces también que lo 
bendijera.  

Cuando todo esto sucedió la población israelita sumaba más de un millón de hombres, 
mujeres y niños. Llevaron con ellos sus panes en cestas, panes que no estaban siquiera 
listos para hornear, y todos los israelitas partieron de Egipto. Moisés dijo a su gente que 
recordara este día, que había sido el día en que Dios les facilitó la manera de liberarse de la 
esclavitud en Egipto.
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Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué rescató Dios a los israelitas de Egipto?
• ¿Qué tuvo que hacer la gente para protegerse de la muerte?
• ¿Cómo fue la Pascua una imagen de Jesús?
• ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar la muerte eterna?
• ¿En qué manera es Jesús similar al cordero de la Pascua?
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Dios provee a su pueblo durante el Éxodo 

Citas bíblicas: Éxodo 2:24-25; 3:4, 16-17; Éxodo
12:33-39; 13:21-22;14:31; 15:22-27; 16:4-6, 31-32;
16:12-13; 20:1-17; 25:1-31;23:20; 33:14; 
Números 15:38-39
Deuteronomio 6; Deuteronomio 29:5

Dios proporcionó a Su pueblo la manera de salir de la 
esclavitud en Egipto. Pero a pesar de esa protección 
milagrosa de Dios, la gente se quejaba constantemente. 
Se habían olvidado que Dios les satisfacía todas sus necesidades físicas; olvidaron también 
que Dios les proporcionaba sus necesidades espirituales; olvidaron que Dios les daba todas 
sus necesidades diarias; olvidaron que Dios les había dado un liderazgo. En fin, habían 
olvidado que Dios nos provee de todo lo que necesitamos. 

Los israelitas se parecen mucho a nosotros hoy. Con cuánta rapidez nosotros podemos 
olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
 
Dios hizo que Moisés los dirigiera para salir de Egipto hacia una tierra donde ellos tendrían 
todo lo que necesitaran. Después de salir de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, Dios les 
brindó milagrosamente el escape entre las aguas del Mar Rojo. Cuando se hallaban en 
medio del desierto en su viaje hacia la Tierra Prometida, luego de tres días se les acabó el 
agua. Encontraron un sitio donde había agua, pero ésta era amarga y no pudieron tomarla. 

En vez de confiar en Dios se quejaron a Moisés. Dios proveía al pueblo mediante milagros e 
hizo que Moisés sanara el agua. Entonces ya había muy poca comida y, una vez más, en 
vez de confiar en Dios se quejaron a Moisés de que en Egipto tenían una comida magnífica 
y le preguntaron por qué los había traído aquí para morir en medio del desierto. Y Dios les 
proporcionó alimentos con una lluvia de pan que cayó de los cielos, llamada manna. 

Los israelitas aún no se sentían felices y se quejaron a Moisés de que no tenían carne. Así 
que Dios les proveyó con miles de codornices que volaron sobre el campamento y los 
israelitas las capturaban y las cocinaban para tener carne. 

Luego, continuando su viaje, los israelitas nuevamente quedaron sin agua. En vez de 
confiar en Dios se quejaron otra vez a Moisés. Y una vez más Dios hizo otro milagro 
para ayudarles. Hizo que Moisés golpeara una piedra con su vara y el agua salió en 
torrentes.
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Como Moisés era el líder tenía un gran trabajo que hacer para encargarse de tantas 
personas, por lo que empezó a sentirse muy cansado mientras la gente continuaba 
trayéndole quejas todo el día y hasta tarde en las noches, en busca del juicio de Moisés. 
Entonces el suegro de Moisés le recomendó que él debía escoger a otros como líderes para 
que le ayudaran. Esta era una manera que Dios tendría para cuidar nuevamente a Su pueblo 
– haciendo que Moisés asignara muchos líderes que ayudaran en esas preocupaciones 
diarias. 
  
Pero la gente olvidaría con facilidad algunas de las reglas básicas a seguir para que todos se 
llevaran bien entre ellos. Una vez más Dios tuvo un plan para ayudar a Su gente, de la 
misma forma que Dios tiene una manera hoy de cuidar de nosotros.

Dios sabía que la gente necesitaba reglas que debería seguir, por lo que Dios dijo a Moisés 
que subiera a una montaña donde le entregó los Diez Mandamientos, reglas a seguir en las 
vidas de la gente, y así amarían y obedecerían a Dios. 

Mas a pesar de seguir los Diez Mandamientos, la gente desobedecía a Dios; sin embargo, Él 
continuaba proveyendo para ellos. No obstante, debido a su desobediencia, Dios decidió 
que no les dejaría entrar en la nueva Tierra Prometida. Dios dijo a Moisés que los israelitas 
habrían de quedarse en el desierto durante cuarenta años hasta que muriera la generación 
más vieja y sólo la siguiente sería capaz de entrar en la Tierra Prometida. Durante esos 
cuarenta años Dios continuó protegiendo a Su pueblo con lo que éste necesitaba. Tenían 
pan caído del cielo y carne y agua. Dios los cuidaba, pero hubo consecuencias por sus 
decisiones de no obedecerle. 
 
Preguntas y temas a discusión:

• ¿Cómo proveía Dios a Su pueblo con sus necesidades físicas y espirituales?
• ¿Qué brindó Dios a Su pueblo?
• De todas las cosas provistas por Dios, ¿cuál fue la más importante?
• ¿Nos da Dios siempre todo lo que nosotros queremos?
• ¿Nos provee Dios de todo lo que necesitamos?
• ¿Cómo nos provee Dios hoy?
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Josué guía hacia la Tierra Prometida
     
Cita bíblica: Josué 1 – 11

Luego que Moisés y su pueblo escaparan de Egipto, Dios les 
proporcionó una nueva tierra donde podían vivir y sentirse seguros 
y felices. Pero una vez que los israelitas se hallaron al otro lado del 
mar se quejaban a Moisés constantemente de todo. 
    
No importa lo mucho que Dios haga por nosotros y nos dé, 
podemos ser como los israelitas y ser conocidos como quejosos. Nuestro trabajo no es lo 
suficientemente bueno… Quisiera tener una casa mejor… No me gusta mi maestro… Ojalá 
yo fuera más alto… Nunca obtengo lo que quiero… Mis padres no me dejan hacer nada… 
¡Quejas! Y usualmente los que se quejan tienen más cosas y viven mejor que la mayoría de 
la gente alrededor del mundo.

Aun cuando Moisés les dijo que no se preocuparan, que Dios se encargaría de ellos, ellos no 
tuvieron mucha fe y se quejaron todavía más. 

Dios proporcionó agua y alimentos, pero la gente nunca estaba feliz. Finalmente Dios decidió 
que este pueblo no estaba listo para obedecerle en la nueva tierra que Él le había prometido, 
por lo que lo hizo permanecer en el desierto por cuarenta años. Durante todo este tiempo 
Moisés y Aarón eran sus líderes y siempre recordaban a todos que Dios se encargaría de 
ellos, mas ellos continuaban  quejándose de todas maneras. 

Por cuarenta años Dios les permitió andar por el desierto hasta que sus progenitores 
murieron. Dios pensó que los niños en las familias confiarían más en Él cuando crecieran, y 
entonces Él podía enviarlos a la Tierra Prometida y ellos no se quejarían más.

Durante estos cuarenta años Moisés envejeció y también Aarón. Al cabo de estos años ya 
Moisés y Aarón estaban demasiado viejos para continuar dirigiendo al pueblo. Ambos 
murieron y fueron enterrados en el desierto.

Dios decidió que Josué sería el nuevo líder, por lo que Moisés asignó a Josué la tarea de 
llevar a los israelitas a la Tierra Prometida. Los descendientes de los israelitas se habían 
hecho adultos y un día Josué les dijo que recogiesen sus pertenencias porque iban a ir 
finalmente a la Tierra Prometida. 
Primeramente Josué envió espías a Jericó y a los campos aledaños para ver cómo eran 
las tierras y si había o no enemigos allí. Josué necesitaba saber cómo era el territorio aquel, 
con el fin de poder conquistar esa tierra nueva y dirigir a su pueblo. 
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Entonces Josué guió a los israelitas hacia el río Jordán para cruzar hacia la Tierra 
Prometida. Cuando llegaron al río Jordán Dios produjo otro milagro. Mientras los israelitas 
estuvieron en el desierto Dios les hizo guardar algunos objetos especiales en una caja 
llamada el Arca del Convenio (no como el Arca de Noé – ésta no era un bote sino una caja 
especial como un baúl para guardar tesoros). Se trataba de una caja muy especial porque 
contenía cosas que recordaban a la gente acerca de Dios. Estaba usualmente situada en el 
tabernáculo y los israelitas llevaban esta arca con ellos a cualquier sitio donde iban. 

Josué y los sacerdotes tomaron la caja llamada arca y caminaron al frente de la gente. 
Cuando las vestiduras de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del río Jordán, 
el agua se dividió justamente de la misma forma que había sucedido cuarenta años atrás en 
el Mar Rojo, cuando ellos escaparon de Egipto.

Entonces Josué y todos los israelitas caminaron por el fondo seco del río y comenzaron a 
pisar la Tierra Prometida que Dios les había dado. Después de cruzar el Jordán los israelitas 
construyeron un altar y dieron gracias a Dios por haberlos protegido y cuidado.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué Dios no permitió a la gente que salió de Egipto ir a la Tierra Prometida?
• ¿Durante cuántos años tuvieron los israelitas que quedarse en el desierto antes de 

que pudieran entrar en la Tierra Prometida?
• ¿Cómo obtenía la gente comida y agua durante cuarenta años mientras estaban en 

medio del desierto?
• ¿Cuando los israelitas estuvieron finalmente listos para ir a la Tierra Prometida, 

llegaron a la orilla del río Jordán. ¿Qué milagro hizo Dios allí?
• ¿Quién fue el siguiente líder que Dios escogió para guiar a los israelitas en la Tierra 

Prometida?
• ¿Por qué acostumbramos a quejarnos tanto, cuando Dios nos provee de mucho?
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David y  Goliat

Cita bíblica: 1 Samuel 17:32-51

Recuerda una sola cosa que trataste de hacer en un lugar donde 
ciertamente sentiste miedo. ¿Tal vez en uno de esos vagones de la 
llamada “Montaña Rusa” o andando a lo 
largo de un camino muy estrecho y alto?  ¿O quizás fue tratando de 
esquiar loma abajo por primera vez? Cuando hacemos algo que no 
hemos intentado antes, puede ser escalofriante.
.
Hubo una vez un hombre muy joven que a nada temía, pero si ese jovencito fuera yo, no 
estoy seguro de que yo sería tan corajudo.

Los israelitas iban a un combate contra su enemigo, los Filisteos, y el ejército filisteo tenía un 
guerrero, Goliat, que era un gigante. Todos los israelitas sentían mucho temor de Goliat y del 
ejército filisteo. Todos los días Goliat, el guerrero filisteo, salía al frente de la batalla y se 
burlaba de los israelitas. Los ofendía con nombres y los intimidaba.

Un día Goliat llamó a los israelitas y les dijo que les enviaran el mejor guerrero que tuviesen 
para combatir contra él. Goliat dijo incluso que habría sólo un combate entre ellos dos y el 
ejército del perdedor se rendiría.  

Los israelitas no sabían qué hacer. No poseían un guerrero que pudiese ganar un combate 
contra Goliat, pero tampoco los israelitas estaban confiando en la fuerza de Dios, sino en su 
propia fuerza para derrocar al enemigo.

David era un muchacho joven y solamente salía durante las batallas a traer comida a sus 
hermanos, que eran guerreros israelitas. Cada vez que David venía a ver a sus hermanos, 
los demás se burlaban de él sólo por el hecho de aparecerse en los campos de batalla y se 
enojaban con él. Le decían que regresara a casa. David era un muchacho pastor y también 
sus hermanos le decían que regresara a cuidar las ovejas. David les recordaba que debían 
confiar en Dios para ganar las batallas, pero sus hermanos no le hacían el menor caso. 

El rey Saúl oyó que David había venido al campo de batalla y pidió encontrarse con él. David 
dijo al rey Saúl que podía combatir contra el gigante Goliat. Saúl miró a David y no le pareció 
que luciera como un guerrero. Le preguntó por qué él creía que podía derrotar a Goliat. 
David dijo al rey Saúl que él era bastante fuerte y que había peleado contra osos y leones 
cuando vigilaba y protegía las ovejas de su padre.
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El rey Saúl no tenía donde escoger. No había ni un solo voluntario que saliera a combatir 
contra Goliat y no tenía idea de cómo derrotar al guerrero gigante, así que dijo a David que 
podía ir a encontrarse con él e intentar derrotarlo. El rey Saúl ordenó a sus asistentes que 
vistieran a David con su propia armadura, pero cuando lo hicieron David apenas podía 
moverse por ser tan pequeño y la armadura tan pesada. David se quitó la armadura y dijo al 
rey Saúl que no la necesitaba y que saldría a pelear con Goliat a nombre de Dios. 

En su camino hacia el campo de batalla David pasó por un riachuelo y tomó cinco piedras 
lisas. David dijo a los israelitas y a los filisteos, “Hoy esta batalla es del Señor y yo derrotaré 
a este enemigo a nombre del Dios viviente.”  David entonces corrió al encuentro de Goliat, 
quien ya venía hacia David blandiendo su espada. David tomó una de las piedras, la colocó 
en la honda y la lanzó contra Goliat. La piedra golpeó al gigante justo en el centro de la 
frente y Goliat cayó al suelo, muriendo a instante. 
 
El resto de los filisteos temía ahora a los israelitas porque su guerrero más fiero había 
muerto. Y cuando observaron todo lo que ocurrió se dieron vuelta y salieron corriendo. Los 
filisteos habían sido derrotados por un jovencito que tenía fe completa en Dios y confiaba en 
Él. 

David recordó a los israelitas que había sido Dios quien le diera la fuerza y el poder 
necesarios para matar al gigante Goliat.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué significa realmente ser una persona con coraje?
• Cuando David era más joven, ¿le ayudó su trabajo cuando él se hizo mayor?
• ¿Cuáles son algunas de las labores que tú realizas ahora y que Dios puede utilizar 

para entrenarte a hacer algo cuando seas mayor?
• ¿Cuántas piedras recogió David del riachuelo?
• ¿Salió David al campo de batalla para enfrentarse a su enemigo Goliat?
• ¿Qué dijo David mientras corría al encuentro de Goliat?
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Daniel confía en Dios
     
Cita bíblica: Daniel 6:1-28

Muchos años después que David derrotara con éxito al ejército 
filisteo, los israelitas se hicieron muy poderosos y conquistaron 
muchos pueblos y ciudades. Pasaron los años y pronto el pueblo 
de Dios se olvidó de todas las cosas que Dios había hecho por 
él. Los israelitas comenzaron a adorar a otros dioses y se 
casaron con personas que no creían en el verdadero Dios.
  
Como resultado de su pecado, Dios hizo que fueran capturados por los babilonios, que no 
eran un pueblo de Dios y tampoco creían ni adoraban al Dios verdadero. Los israelitas se 
convirtieron en esclavos del rey babilonio y de su pueblo. Dios permitió que los babilonios los  
capturasen, para que aprendieran una lección por culpa de no ser fieles a Él. 

El rey babilonio quería tomar algunos hombres jóvenes de entre los israelitas y enseñarles 
las maneras de los babilonios, con el fin de que influyeran a su pueblo a adoptar el modo de 
vida de los babilonios y su rey. Daniel era uno de los jóvenes israelitas cautivos. Daniel y 
otros tres jóvenes muy brillantes y talentosos fueron seleccionados para servir al rey 
babilonio. Daniel sólo contaba con dieciséis años cuando esto ocurrió. 
 
Daniel y sus amigos eran fieles a Dios y continuaron al servicio del rey. El rey los envió a las 
mejores escuelas y les dedicó su mejor cuidado y los mejores alimentos. 

Pronto Daniel se convirtió en gobernador de todo el imperio babilonio debido a su lealtad a 
Dios. Daniel fue utilizado por Dios durante muchos años como mensajero, trayendo 
mensajes al rey. Pero un día el rey murió por no haber seguido los mensajes de Dios que 
Daniel le transmitiera.  

Un nuevo rey asumió el poder. Su nombre era el rey Darío y éste también favoreció a Daniel 
y lo situó en una alta posición. Los otros líderes se pusieron celosos con Daniel y 
organizaron una conspiración contra él, pero por mucho que trataban no podían descubrir 
nada malo o equivocado en Daniel. Daniel siempre era leal a Dios y rezaba y lo adoraba 
continuamente. 

Entonces los líderes hicieron un plan y adularon al rey. Lo convencieron de firmar un 
decreto que establecía que cualquier oración habría de ser dedicada al rey. El rey 
tontamente accedió a firmar el decreto, pero Daniel se negó a obedecer el decreto del 
rey y continuó adorando a Dios públicamente. Los líderes sabían que Daniel haría 
esto, por lo que le acusaron de violar el decreto real y fueron a ver al rey y le dijeron 
lo que Daniel había hecho. 
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El rey Darío se sentía arrepentido de haber establecido esa regla, pues no tuvo otro remedio 
que castigar a su amigo Daniel. Era la ley y ésta no podía ser cambiada. Aun cuando esto 
hirió profundamente al rey, éste ordenó que lanzaran a Daniel dentro de la guarida de los 
leones por no haber seguido la nueva regla real.
 
El rey no pudo dormir en toda la noche. Estaba seguro de que su amigo Daniel había 
muerto. Al siguiente día el rey fue donde mantenían a los leones, pero al llegar allí vio que 
Daniel estaba a salvo. Dios había cerrado las bocas de los leones.

El rey Darío ordenó a todos que adorasen al Dios de Daniel. Entonces mandó a lanzar a la 
guarida de los leones a todos aquéllos que habían conspirado contra Daniel. Esta vez las 
bocas de los leones no estuvieron cerradas.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué estaban los líderes celosos de Daniel?
• ¿Cómo protegió Dios a Daniel en la guarida de los leones?
• ¿Cómo afectó a Babilonia la lealtad de Daniel?
• ¿Cómo podemos mantenernos leales a Dios en momentos difíciles?
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Jonás desobedece a Dios     

Cita bíblica: Jonás 3:9

¿Dónde vas cuando quieres esconderte de alguien? 
Esta historia es sobre un profeta que trató de 
esconderse de Dios. Los profetas eran personas que 
Dios utilizaba para entregar mensajes a la gente.

Jonás vivió en la ciudad de Galilea, al lado del mar. Lejos de Galilea se hallaba la ciudad de 
Nínive. Los ninivitas eran un pueblo que hacía muchas cosas malignas en contra de las 
leyes de Dios. Dios quería que los ninivitas dejasen de vivir en tanta desobediencia a Él; si 
no, Él destruiría toda la ciudad. Dios pidió a Jonás que fuera a Nínive y dijera a los ninivitas 
que iban a ser juzgados por Dios. A Jonás no le agradaba el pueblo ninivita y pensaba que 
merecía ser castigado. Pero no creía que Dios realmente destruiría a los ninivitas porque 
Dios era tan amoroso y siempre perdonaba. Así que, en vez de obedecer a Dios, Jonás 
decidió no ir a Nínive. Al contrario, partió en dirección opuesta a bordo de un buque hacia 
Tarshish.
 
Cuando Jonás viajaba en la embarcación, Dios envió una tormenta terrible y el barco estaba 
a punto de ser destruido por las olas que lo golpeaban. El capitán y toda su tripulación 
trataron de buscar a quien culpar por la tormenta. Pensaron que el dios de alguien debía 
haber hecho surgir la tormenta. Según la tormenta se hacía peor, el capitán halló a Jonás 
durmiendo escondido en el fondo del barco. La tripulación pensó que era el Dios de Jonás 
quien había creado la tormenta y le preguntó a dónde él se dirigía y qué había hecho para 
causar que su Dios trajera esta terrible tragedia sobre ellos. Jonás admitió ser el culpable de 
la tormenta y les contó acerca de su desobediencia a Dios. 
 
Jonás dijo entonces que deberían lanzarlo a las aguas si querían salvar a la embarcación. La 
tripulación no quiso hacer daño a Jonás porque temió al Dios de él. Por consiguiente, 
trataron de salvar al barco lanzando cosas afuera y remando. Pero la tormenta se 
incrementó y la situación se hizo más seria para la tripulación. Finalmente se decidió lanzar a 
Jonás fuera de borda para probar si eso resolvía la situación. Cuando lo hicieron la tormenta 
desapareció de inmediato y el barco quedó a salvo. ¡Entonces toda la tripulación creyó en el 
Dios de Jonás!

Jonás no era buen nadador y comenzó a hundirse, pero Dios todavía no había terminado 
con Jonás. Envió un enorme pez a que salvara a Jonás y la Biblia nos dice que el pez se 
tragó a Jonás y éste se mantuvo en su interior durante tres días. Mientras Jonás estuvo 
dentro del pez oró a Dios y le dijo que se arrepentía de no haber obedecido sus direcciones. 
Entonces prometió a Dios hacer lo que Él le había dicho que hiciera. Dios tuvo compasión 
con Jonás e hizo que el gran pez escupiese a Jonás sobre tierra firme. Dios dijo a Jonás que 
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fuera ahora hacia Nínive para advertir al pueblo allí. En esta ocasión Jonás obedeció. De 
hecho, lo que ese viaje toma, tres días, Jonás lo hizo en uno.

Cuando Jonás llegó a Nínive dijo a los ninivitas que serían destruidos porque Dios estaba 
enojado con ellos por haber desobedecido Sus leyes. Entonces la gente de Nínive creyó en 
Dios, le pidió que les perdonara y cambiaron su vida de desobediencia. Dios nuevamente 
mostró su compasión y no destruyó la ciudad. 

Jonás sabía que esto iba a ocurrir y ahora estaba enojado porque pensaba que los ninivitas 
merecían aún ser castigados. Dios trató de enseñar una lección de compasión a Jonás con 
una planta. Como Jonás sentía calor y estaba muy cansado luego de su viaje a Nínive, 
Jonás dijo que sería mejor para él morir. Dios tuvo compasión con Jonás e hizo que una 
planta alta y frondosa creciese de la noche a la mañana y le brindara sombra. Jonás se sintió 
aliviado y confortable. Entonces Dios envió un gusano que destruyó la planta y Jonás se 
enojó mucho por haber perdido la sombra. Dios había enseñado a Jonás una lección. Le dijo 
que él se había preocupado más por él mismo, por sentirse confortable, liberado bajo la 
sombra del calor, que por el pueblo de Nínive, donde más de ciento veinte mil personas 
estuvieron a punto de ser destruidas por desobedecer a Dios. Dios quiso que Jonás 
aprendiera a sentir compasión por los demás y Jonás aprendió la lección.
   
Preguntas y temas a discusión:

• ¿Por qué desobedeció Jonás a Dios?  
• ¿Cómo mostró Dios compasión por Jonás?
• ¿Qué hicieron los ninivitas después que Jonás les dijo que Dios iba a destruirlos?
• ¿Cómo podemos sentir compasión por personas que tal vez no nos agraden?
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La visita de los Reyes Magos
       
Cita bíblica: Mateo 2:1-12

Algún tiempo después que Jesús nació en Belén, hombres 
sabios, que eran como profesores de la universidad y vivían en 
una tierra lejana, conocían las escrituras y la profecía de que 
un día vendría un Mesías, Jesús, el cual iba a nacer en una 
ciudad llamada Belén. Igualmente sabían que iba a existir una 
señal de que el Salvador había nacido y ésta sería una estrella muy brillante que nunca 
antes había aparecido en el cielo. La luz de esa estrella mostraría el camino para llegar 
donde Jesús y sus progenitores vivían.

Un día estos hombres sabios estudiaron los cielos y vieron aparecer a la brillante estrella. 
Los hombres sabios sabían que el Mesías había nacido, por lo que comenzaron su viaje de 
muchas millas para ir a visitar a Jesús. Estos hombres no eran solamente muy sabios, sino 
que también eran ricos y compraron regalos valiosos para el Mesías. Los hombres sabios 
sabían que Jesús era un rey muy especial y querían adorarle. 

Cuando Jesús nació el regente se llamaba Herodes, el rey de aquellas tierras. Cuando el rey 
Herodes oyó decir que los hombres sabios habían venido a ver a un nuevo rey, se preocupó. 
Temió que otro rey lo derrocara y le quitara su trono, por lo que confabuló un plan para 
asesinar al bebé Jesús. El rey Herodes dijo a sus sacerdotes y escribanos que averiguaran 
dónde se suponía que el bebé Jesús vivía. Los sacerdotes y escribanos leyeron las 
escrituras y dijeron al rey Herodes que estaba escrito que Jesús había nacido en Belén. 
 
Cuando los hombres sabios llegaron a la ciudad donde estaba Herodes, éste les envió un 
mensaje de que deseaba visitar al bebé Jesús junto con ellos. Los hombres sabios se 
reunieron con el rey, el cual se mostró muy interesado. Les hizo muchas preguntas y dijo a 
los hombres sabios que él deseaba saber dónde habitaba el nuevo rey con el fin de ir a 
adorarlo también. Claramente esto no era cierto. Herodes trataba de engañar a los hombres 
sabios para que éstos encontrasen a Jesús y regresaran a informarle donde Jesús estaba. 

Los hombres sabios no sabían lo que pensaba el rey, así que continuaron su camino en 
busca de Jesús. Si lo hallaban regresarían a informar al rey donde vivía Jesús, por lo que 
continuaron siguiendo la señal de la estrella nocturna y muy pronto llegaron a la casa donde 
Jesús y sus padres  ahora vivían. Se encontraron con José y María y les entregaron regalos 
para honrar a Jesús como el Mesías prometido, Salvador del mundo. Le regalaron oro, 
incienso y mirra, que eran regalos muy caros, por eso mostraron que Jesús era un rey muy 
especial. Viviría su vida para otros  y un día moriría en la cruz cargando el pecado del mundo 
entero. 
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Luego de su visita a Jesús los hombres sabios se sintieron muy emocionados y estaban 
listos para regresar donde el rey Herodes y decirle que habían hallado a Jesús. Mas esa 
noche, mientras dormían, Dios advirtió en un sueño a los hombres sabios. Les dijo que no 
informaran a Herodes donde Jesús estaba, pues Herodes sólo quería matar a Jesús. 

El truco del rey Herodes no funcionó con los hombres sabios. Estos comenzaron su viaje de 
regreso, pero en vez de ir a ver al rey tomaron un camino diferente.

Entonces en otro sueño un ángel dijo a José, el padre terreno de Jesús, que su hijo estaba 
en peligro y que ellos debían partir de allí e ir a Egipto, donde estarían seguros. José preparó 
las pertenencias de todos rápidamente y llevó a María y a Jesús a Egipto. 

Cuando los hombres sabios no regresaron, el rey Herodes se enojó mucho. Llamó a sus 
sirvientes y al capitán de su guardia y les dio órdenes de que todos los varones bebés en 
Belén fueran matados. Los guardias fueron a Belén y recorrieron toda la ciudad en busca de 
varones bebés y cuando los hallaban, los mataban. Mataron a muchos bebés. Jesús había 
sido salvado porque José escuchó al ángel enviado por Dios. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué los hombres sabios (conocidos como Reyes Magos) quisieron visitar a  

Jesús?
• ¿Qué hizo el rey Herodes cuando supo del nacimiento de Jesús?
• ¿Qué hicieron los hombres sabios cuando vieron a Jesús?
• ¿Por qué los hombres sabios tomaron un camino distinto para regresar a sus 

hogares?
• ¿Cómo cumplió Dios su promesa de mantener a Jesús a salvo?
• ¿Por qué fue importante que Jesús estuviese a salvo del rey Herodes?
• ¿Cómo te mantiene Dios a salvo todos los días?  
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Jesús en el Templo
     
Cita bíblica: Luque 2:21-40; 41-52

¿Has estado alguna vez en una tienda grande y has oído el anuncio 
de que un pequeño niño se ha perdido dentro de la tienda? Cuando la 
gente va a realizar compras, las madres y los padres buscarán 
artículos diferentes y acordarán encontrarse luego en un sitio y a una 
hora determinados. O a veces los padres dirán a sus hijos que se 
mantengan junto a ellos mientras ellos hacen sus compras, para no perderlos de vista. Cada 
vez que las familias se hallan en medio de una muchedumbre, como sucede durante un 
evento deportivo en un estadio, es fácil a la gente el perderse uno del otro. Algo similar 
sucedió con José, María y su hijo Jesús.
 
José y María criaron a Jesús y le enseñaron a seguir la Ley de Moisés. La ley de Dios 
requería que las familias fueran a un templo a adorar cuando celebraran ciertas festividades. 
Los días de festividad eran muy importantes para el pueblo judío, pues eran tiempos en los 
que se reunían todos para celebrar las cosas que Dios había hecho por ellos. Era algo como 
nuestras celebraciones de Navidad y de Semana Santa, cuando  recordamos cosas 
especiales que Dios ha hecho por nosotros.

Cada año los padres de Jesús lo llevaban con ellos a Jerusalén para la Festividad de la 
Pascua. Cuando Jesús tenía doce años de edad fue con Sus padres y muchos otros 
miembros de la familia a Jerusalén para esta celebración anual. Había un gran gentío allí y 
junto a José, María y Jesús fueron tías, tíos y primos de Jesús. 

Al término de la festividad José y María y los otros miembros de la familia comenzaron a 
retornar a sus casas. Jesús no se hallaba con Sus padres cuando todos empezaron a 
retirarse hacia sus pueblos natales. Jesús y María pensaron que Jesús estaba con sus 
primos, tías y tíos. Luego de un día entero de viaje descubrieron que Jesús no estaba con 
ellos. Pensaron que Jesús se había separado de ellos y de los otros familiares, y que lo 
habían dejado atrás en Jerusalén. Por ende, salieron otra vez en ese viaje de un día para 
hallar a Jesús.
 
Al llegar a Jerusalén buscaron por toda la ciudad y finalmente encontraron a Jesús dentro 
del templo. Hablaba con los maestros del templo sobre las cosas de Dios y les hacia 
infinidad de preguntas. Los fariseos y otros líderes religiosos estaban asombrados de cuanto 
Jesús sabía sobre la ley y las preguntas que hacía.
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José y María estuvieron muy nerviosos y disgustados porque pensaron que habían perdido a 
Jesús. Cuando lo encontraron, María dijo a Jesús, “Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? 
Estuvimos tan preocupados por ti; pensamos que te habíamos perdido.” Jesús respondió a 
Su madre y a Su padre, “¿Por qué estaban preocupados? ¿No sabían que yo debo estar en 
la casa del Padre?”

Los padres de Jesús no comprendieron lo que Jesús les había dicho. Jesús regresó 
entonces a Nazaret con Sus padres y fue obediente a ellos. Jesús creció y se hizo un 
hombre fuerte y sabio, y Dios estaba complacido con Él. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Dónde fue Jesús cuando tenía doce años de edad?
• ¿Qué iba Él a hacer?
• ¿Por qué se hallaba Él en el templo?
• ¿Por qué estaban preocupados María y José?
• ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a sus padres?
• ¿Qué piensas que Jesús quiso decir en Su respuesta de que Él estaba en la casa de 

su Padre?
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Jesús es bautizado
      
Citas bíblicas: Mateo 3:13-15 ; Luque 3:1-22

Cuando está ocurriendo o va a ocurrir algo emocionante, a 
menudo la noticia es anunciada y mucha gente va a ver 
personalmente lo que 
sucede.     
Hace muchos años la noticia hablaba de un huracán y de olas 
muy altas que venían hacia una isla unida al continente sólo por 
un puente. Esa isla era una comunidad muy grande de 
vacacionistas veraniegos con muchas casas y hermosas 
playas. A pesar de las advertencias cientos de personas fueron a la playa a ver venir las olas 
huracanadas. El territorio de la isla era muy estrecho, solamente unos cientos de pies desde 
el océano a la bahía al fondo. Al llegar el huracán las olas se hicieron mayores y mayores y 
el agua creció más y más alta. Muy pronto el único puente para regresar a la tierra principal 
fue cubierto por las aguas y los automóviles no pudieron regresar. Todos los que habían 
venido a ver el huracán quedaron varados en la isla. Cuando la fuerza completa del huracán 
golpeó, las embarcaciones de rescate no pudieron llegar a donde la gente estaba y cientos 
de personas murieron. Esto sucedió sólo porque oyeron la noticia y quisieron ver lo que 
ocurría sin darse cuenta del peligro.      
     
Juan Bautista era una persona especial. Contaba la noticia de algo emocionante que iba a 
ocurrir. Miles de personas acudieron en masa para escuchar lo que Juan Bautista decía. 
Mas, en este caso, estas personas no se encontraban en peligro; era sólo que habían venido 
para escucharle aun cuando no tenían idea de lo que él estaba diciendo. Solamente habían 
escuchado de otras personas que este sería un evento emocionante. 
 
Dios ya tenía una tarea especial asignada a Juan Bautista antes que él naciera. Cuando 
Juan Bautista se hizo adulto fue a vivir al desierto, donde Dios lo preparó para su tarea 
especial. Jesús era casi de la misma edad de Juan y el plan de Dios era que Juan predicara 
sobre Jesús como el Mesías prometido que había venido a quitar el pecado de este mundo. 

Juan decía a la gente que dejara de desobedecer a Dios y se bautizara para mostrar que 
vivían una nueva vida, ahora siguiendo a Dios. Un día cuando Juan estaba predicando a la 
gente que no desobedeciera más a Dios, muchos le preguntaron qué debían hacer. Juan les 
dijo que dejaran de ser egoístas y que compartieran lo que poseían con los pobres. Pidió a 
los recolectores de impuestos que fueran honestos y no tomaran dineros extras de los 
contribuyentes. Y Juan dijo a los soldados que no fueran opresores del pueblo, que no lo 
acusaran falsamente y que no se quejaran más de sus salarios.
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Juan dijo a la multitud que él bautizaba con agua, pero el Mesías vendría a bautizar los que 
creyeran en Jesús con el Espíritu Santo y con fuego. Al poco tiempo Jesús vino al sitio 
donde Juan y la gente se habían reunido. Juan vio a Jesús acercarse y anunció al gentío 
que este hombre era el Mesías prometido. Jesús pidió a Juan que le bautizara y Juan lo 
hizo. En cuanto Jesús salió del agua los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios bajó volando 
en la forma de una paloma blanca y se posó sobre Jesús. Entonces se escuchó una voz 
desde los cielos que dijo, “Este es mi hijo y yo estoy complacido en Él.”  

Luego Jesús partió a internarse en el desierto para prepararse para su ministerio y 
confrontar a Satanás, quien trataría de evitar que Jesús hiciera lo que Dios le había enviado 
a la tierra a hacer. Jesús tenía una tarea relevante que realizar, pero Juan Bautista tenía 
igualmente una misión que enfrentar. Esta era anunciar la gran noticia de que Jesús había 
venido. 
 
En la historia del huracán mucha gente murió cuando fue a ver directamente lo que había 
oído. En esta historia cientos y miles de personas hallaron una nueva vida por lo que Juan 
Bautista había anunciado a quienes fueron a escuchar lo que él tenía que decir.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Tiene Dios un trabajo especial para cada uno de nosotros?
• ¿Por qué algunas personas tal vez no hagan  el trabajo que Dios quiso que hicieran?
• ¿Qué crees que el gentío pensó cuando Juan anunció que Jesús era el Mesías 

prometido?
• ¿Qué crees que la gente hizo o dijo cuando los cielos se abrieron y Dios anunció 

quién era Jesús?
• ¿Qué piensas que sea el trabajo especial que Dios te tiene asignado?
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La tentación de Jesús          
Cita bíblica: Mateo 4:1-11

¿Alguna vez pensaste que estabas solo y te sorprendiste 
cuando notaste a alguien parado detrás de ti? ¿O estabas 
alguna vez leyendo un libro  o entretenido en cualquier cosa 
en tu habitación y todo estaba tranquilo, bajo un gran silencio 
y, de pronto, alguien saltó fuera del closet y te sorprendió? He 
aquí una historia de cuando  Jesús quiso
estar solo pero había alguien más allí.

Después que Juan bautizó a Jesús, Jesús comenzó su ministerio. El bautizo de Jesús fue 
una manera que tuvo Dios de anunciar a todos que Jesús era realmente Su único Hijo y que 
era el Mesías. Jesús era el Salvador que había sido profetizado quinientos años antes de 
que naciera. Pero Dios sabía y también Jesús sabía que vendría el día del sacrificio final por 
el pecado del mundo. Jesús sabía que moriría en la cruz, pero también que se levantaría de 
entre los muertos. Las cosas no iban a ser fáciles para Jesús porque Satanás aguardaba 
detrás de Él, pacientemente, a ver si podía evitar que Jesús hiciera lo que había venido a 
hacer en la tierra.

Para que Jesús pudiese estar listo para ir a ayudar a mucha gente, necesitaba primeramente 
ir a encontrarse con Dios. Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno solo, Dios, y disfrutaban 
de una relación especial y necesitaban tiempo para estar juntos. La Biblia nos dice que 
después del bautizo de Jesús, el Espíritu Santo lo guió a un lugar tranquilo en el desierto, 
lejos de todo el mundo. Jesús quería estar solo con Dios el Padre, pero allí había alguien 
esperándolo también.
 
Cuando Jesús se hallaba en el desierto encontrándose con Dios, no comió ni bebió durante 
cuarenta días. Recuerda, Jesús vino a esta tierra en forma humana, por lo que estaba muy 
cansado de no comer, se encontraba físicamente muy débil. Entonces, Satanás, que estaba 
allí también esperando, observándolo, se acercó a Jesús y le preguntó, “¿Eres realmente el 
Hijo de Dios?” Satanás conocía la respuesta pero intentaba engañar a Jesús para que éste 
desobedeciera a Dios. Entonces Satanás dijo, “Debes estar muy hambriento. ¿Por qué no 
conviertes estas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios?”

Jesús conocía los trucos de Satanás y se limitó a citarle versículos de la Biblia. Le dijo, 
“La Palabra de Dios dice que la gente no vive solamente de pan. Vive al creer cada palabra 
que Dios dice.” 
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Entonces Satanás llevó a Jesús a la cumbre del templo en Jerusalén y le dijo, “Si eres el Hijo 
de Dios, ¿por qué no te lanzas hacia abajo? La Biblia dice que los ángeles de Dios te 
cuidarán y protegerán. Si saltas, los ángeles de Dios te sostendrán en sus manos. Tú ni 
siquiera te golpearás la punta del dedo del pie contra una piedra.”

Pero Jesús sólo mencionó a Satanás otro versículo de la Biblia, “La Palabra de Dios dice 
que no tentarás a Dios, tu Señor.”  

Satanás no había terminado de intentar engañar a Jesús. Seguidamente, Satanás llevó a 
Jesús a una montaña muy alta y le dijo, “¿Ves todo a tu alrededor? Yo te daré todo eso, 
solamente si tú te inclinas ante mí y me veneras.”

Pero Jesús dijo a Satanás, “Aléjate de mi,” y le citó otro versículo de la Biblia, “La Palabra de 
Dios dice, ‘Adorarás a Dios, tu Señor, y solamente le servirás a Él’.”

Satán se rindió por el momento y se marchó. Dios envió a Sus ángeles a que vinieran a 
cuidar a Jesús.

Cada vez que seamos tentados a hacer algo equivocado o escuchemos a Satanás decirnos 
que hagamos algo que sabemos es malo, hemos de recordar que Jesús fue humano 
exactamente como nosotros, por eso sufrió la tentación de Satanás de que desobedeciera a 
su Dios Padre. 

La Biblia es la mejor manera de recordar a Satanás que nosotros debemos obedecer a Dios. 
Cuando dudes sobre hacer algo o no hacerlo, de lo cual no estés seguro si es correcto, la 
Biblia puede ayudarte a tomar las decisiones correctas y hacer y decir las cosas correctas.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué fue Jesús tentado?
• ¿Por qué Satanás nos tenta?
• ¿Cuándo en tu vida sufriste la peor tentación de Satanás?
• ¿Dónde puedes encontrar poder y fuerza suficientes para resistir a Satanás?
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Jesús comienza Su Ministerio

Cita bíblica: Marcos 1:21 - 3:1-12

Después de haber sido tentado por Satanás, Jesús estaba ya listo 
para ayudar a su pueblo, que había vivido bajo el poder de 
Satanás. Primeramente, Jesús fue a la
sinagoga donde se encontraban los líderes judíos y Jesús empezó 
a enseñar allí. Los líderes estaban asombrados de las 
enseñanzas de Jesús según Él revelaba las escrituras de una 
manera en la que nunca antes ellos habían comprendido. En la sinagoga Jesús expulsó los 
demonios de un hombre y lo curó. Incluso los mismos demonios dijeron que Jesús era el Hijo 
de Dios. Los líderes religiosos se asombraron aún más de que los demonios obedecieran a 
Jesús.     

Jesús se hizo muy conocido por sus enseñanzas y la expulsión de demonios de las 
personas. Por doquiera que Jesús iba, continuaba durante todo el día curando a los 
enfermos y sacando demonios. 

Una mañana Jesús se retiró a un sitio tranquilo para orar. Algunos de los discípulos vinieron 
y lo hallaron allí, y le informaron que varias personas deseaban verlo. Jesús entonces viajó a 
otro pueblo con sus discípulos, donde siguió predicando, curando a los enfermos y 
expulsando demonios. Un hombre leproso se acercó a Jesús y le pidió que lo sanara de 
aquella horrible enfermedad, y Jesús lo sanó. Entonces el hombre fue a contar a la gente 
cómo había sido curado y muy pronto se concentró una muchedumbre tal donde Jesús 
estaba, que Jesús tuvo que abandonar la ciudad.
  
Jesús se dirigió a un lugar desértico fuera de la ciudad para escapar de los gentíos, pero 
éstos se presentaban ante Jesús de todas maneras. Jesús los sanaba y les hablaba del 
amor de Dios hacia ellos. Cada vez que la gente descubría donde Jesús estaba, muchos 
venían a Él para ser curados.

Tanta gente deseaba ver y escuchar a Jesús, que a aquéllos que estaban realmente 
enfermos y no podían caminar les resultaba difícil llegar al sitio donde Jesús enseñaba y 
sanaba. Unos hombres en uno de los pueblos tenían un amigo que estaba paralizado. 
Querían que su amigo fuese curado, así que lo cargaron hasta la casa donde Jesús 
predicaba, pero había tantas personas allí que ellos no podían entrar. Entonces tuvieron una 
idea. Cargaron a su amigo hacia el techo de la casa, retiraron las tejas del techo y lo bajaron 
justo frente a Jesús mediante una camilla improvisada hecha con sogas. Jesús sintió mucha 
pena por aquel hombre y le dijo que sus pecados estaban perdonados.
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Muchos líderes religiosos que estaban presentes desafiaron a Jesús por decir que Él 
perdonaba pecados, pero Jesús les preguntó, “¿Qué es más fácil, decir que el pecado es 
perdonado o sanar a alguien que ha estado paralizado durante toda su vida?” Para 
demostrar el poder de Dios Jesús dijo al hombre paralizado que Él acababa de decirle que 
sus pecados estaban perdonados y que podía levantarse y caminar. El hombre se incorporó 
y caminó. Todos se asombraron del poder de Jesús.

Algún tiempo después Jesús conoció a Mateo, un recaudador de impuestos, y fue con él a 
su casa, invitado a una comida. Los líderes religiosos criticaron a Jesús nuevamente, en esta 
ocasión por reunirse con un gran pecador como Mateo. Jesús les contó una breve historia 
para aclarar una cuestión. Les dijo, “La gente que se encuentra bien no necesita un doctor, 
pero yo he venido por aquéllos que necesitan un perdón y hago un llamamiento a todos para 
que dejen de ser desobedientes a Dios”. 

Luego Jesús fue a la sinagoga, donde vio a un hombre con una mano atrofiada de 
nacimiento. Era un Sabbat por la ley judía y ésta señalaba que nadie podía hacer trabajo 
alguno durante el Sabbat. Jesús dijo al hombre y a la muchedumbre, “Según la ley, ¿es 
correcto hacer un bien durante un Sabbat?”  Los líderes religiosos sabían que no podían 
responder la pregunta de Jesús, por lo que mantuvieron silencio. Entonces Jesús curó la 
mano atrofiada de aquel hombre y dijo a la gente que el Sabbat había sido creado para el 
hombre, no el hombre para el Sabbat.
 
La gente venía de todos los sitios, de todo tipo de pueblos para escuchar a Jesús predicar y 
para ser curados y para expulsar demonios de sus cuerpos. Jesús predicó  sobre el Reino, 
ayudó a muchas personas y expulsó muchos demonios. Jesús continuó su ministerio 
predicando sobre el Reino de Dios en todos los lugares donde Él iba y curaba a la gente y 
eliminaba demonios. 
 
De inmediato los fariseos se reunieron para discutir de qué forma podían deshacerse de 
Jesús porque Él estaba haciendo cosas en contra de las reglas.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué estaban los líderes religiosos enojados con Jesús?
• ¿Qué significa que el Sabbat fue creado para la gente y no la gente para el Sabbat?
• ¿Qué pensaban los fariseos  de lo que mostraba que la gente era “religiosa”?
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Jesús escoge a Sus discípulos
     
Citas bíblicas: Mateo 4:18-22;
Mateo 8:9-13; Mateo 10:2-4; Marcos 3:13-19;
Luque 6:12-16; Juan 1:35-51; Marcos 1:16-20; Luque 5:1-11

Si alguna vez has intentado hacer por ti solo una labor realmente difícil, 
esto puede ser muy frustrante. Cuando alguien está arreglando algo en 
su vehículo, usualmente necesita un juego de todo tipo de herramientas, 
pero no puede tener en sus manos todas las herramientas al mismo 
tiempo. Si alguien más está ahí, aunque sólo para alcanzar herramientas, 
el trabajo se hace mucho más fácil.

Si tienes que limpiar el patio y éste es realmente grande, el tener dos o tres amigos que te 
ayuden hace más fácil esa labor. Cuando alguien está cocinando una comida muy grande 
con muchos platos, cacerolas y sartenes, resulta bastante dificultoso el cocinar. Si otra 
persona se ofrece a limpiar los platos y las cacerolas y las sartenes y todo lo demás, quien 
está cocinando se siente mucho mejor.

Jesús también tenía un gran trabajo que acometer. Aun cuando Él era Dios, siempre sucede 
algo cuando otras personas te ayudan en ese trabajo. El trabajo se hace, pero otros 
aprenden cómo hacerlo también mientras ayudan. Jesús quería que otras personas 
aprendieran a hacer las cosas que Él hacía, por lo que comenzó a buscar quienes podían 
ayudarle en Sus labores.

Luego que Jesús regresara del desierto donde había estado durante cuarenta días y fue 
tentado por Satanás, viajó al pueblo de Capernaum. Jesús caminaba a lo largo de la orilla 
del Mar de Galilea y halló dos pescadores, Simón Pedro y su hermano Andrés. Les pidió, 
pues, que le siguieran y les dijo que les convertiría en pescadores de hombres. De inmediato 
Simón Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús y los dos hermanos 
continuaron caminando y se encontraron con Jaime, su hermano Juan y su padre en una 
embarcación al borde del mar. Estos hombres eran igualmente pescadores y Jesús pidió a 
Jaime y a Juan que viniesen con El, Simón Pedro y Juan. De inmediato ellos dejaron su 
embarcación y siguieron a Jesús y los otros.

Jesús y estos seguidores viajaron de pueblo en pueblo donde Jesús predicó, enseñó, sanó a 
los enfermos y expulsó demonios. Simón Pedro, Andrés, Jaime y Juan estaban con Él y 
vieron todo lo que Jesús hacía. Ayudaban a quienes venían a Jesús en busca de su cura, 
pero al mismo tiempo estaban aprendiendo. 
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Luego Jesús y Sus seguidores subieron a una embarcación y regresaron al pueblo natal de 
Jesús. Cuando Jesús entraba por el pueblo se encontró con Mateo, un recaudador de 
impuestos, el cual estaba sentado dentro de una cabina y recaudaba los impuestos. Jesús 
dijo a Mateo, “Sígueme.”  Mateo se incorporó enseguida y siguió a Jesús y los otros. Hasta 
aquel momento Jesús contaba con varios hombres para que le ayudaran. 

Un día Jesús fue a la ladera de una montaña para orar durante toda la noche. En la mañana 
llamó a todos los que le habían seguido y les pidió que vinieran a reunirse con Él. En la 
reunión Jesús escogió a Simón Pedro y Andrés, Jaime y Juan, Mateo y el otro Jaime, Tadeo, 
Felipe, Bartolomé, Tomas, Judas y el otro Judas. Ellos se convirtieron en los doce apóstoles 
o discípulos. Jesús los envió a predicar por doquier sobre el cielo y como llegar allí. 
 
Los discípulos habrían de curar a los enfermos y realizar otros milagros. Estos no estaban 
preocupados sobre el dinero. Eran seguidores de Jesús y sus ayudantes, pero mientras 
ayudaban también aprendían del Maestro. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Que hizo Jesús antes de seleccionar los discípulos?
• ¿Qué tipo de personas seleccionó Jesús?
• Cuando Jesús les pidió que le siguieran, todos ellos dejaron sus labores de inmediato 

y siguieron a Jesús. ¿Qué piensas de esto?
• ¿Qué se suponía que ellos hicieran?
• ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo a Simón Pedro y Andrés que los convertiría en 

“pescadores de hombres”?
• ¿Cómo nos convertimos nosotros en seguidores de Jesús?
• ¿Crees que en la actualidad a veces Dios todavía pide a la gente que dejen sus 

labores y se conviertan en líderes para Él?
• ¿Conoces a alguien a quien Dios solicitó ser un líder especial para Él?
• Como seguidores de Jesús, ¿qué debemos hacer?
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La parábola del sembrador y la semilla

Citas bíblicas: Luque 8:4-8, 11-15

Una parábola es una historia que posee dos significados. Una 
parábola puede ser una narración sobre algo que ocurre en la 
vida diaria, pero también posee una significación hacia Dios.  
Jesús a menudo enseñaba utilizando parábolas. 
Contaba historias y cosas cotidianas, pero en esas historias 
había también un mensaje de Dios para la gente o cómo tener fe y confiar en Él o cualquier 
otra lección sobre la vida que la gente necesitaba aprender. La historia del sembrador y las 
semillas es una parábola.

Jesús fue de pueblo en pueblo y enseñó sobre las cosas de Dios. Los doce discípulos fueron 
con Él, al igual que algunas mujeres que Jesús había sanado también. Jesús perdonaba a la 
gente de sus pecados o la ayudaba de otras maneras.
 
Un día Jesús llegó a un pueblo y comenzó a enseñar una historia con una parábola.
Jesús dijo, “Un granjero salió al campo a sembrar semillas. Cuando esparcía las semillas 
algunas cayeron sobre el camino. La gente que pasaba por el camino aplastaba esas 
semillas, las cuales no crecieron. Otras semillas cayeron sobre terreno rocoso. Comenzaron 
a crecer, pero debido a lo rocoso del terreno sus raíces no pudieron entrar profundamente. 
Cuando el sol salió las quemó. Otras semillas cayeron a los lados del campo donde había 
espinas. Esas semillas comenzaron a crecer, pero las espinas también crecían y acabaron 
por matar las buenas semillas. Mas otras semillas cayeron en buen suelo. Éstas crecieron y 
se hicieron fuertes gracias al sol y a la lluvia.”

Los discípulos dijeron a Jesús que no comprendían la historia, así que Jesús les explicó. Las 
semillas que cayeron sobre el camino son como los que oyen hablar de Dios y de Jesús, 
pero escuchan las mentiras de Satanás, que los roban lejos del camino de la verdad.

Las semillas que cayeron sobre el suelo rocoso son como los que oyen hablar de Dios y de 
Jesús y creen lo que oyen, pero no estudian más sobre Dios y Su Palabra, por lo que muy 
pronto olvidan lo que aprendieron y entonces siguen a otras religiones y otras ideas sobre 
Dios. 

Las semillas que cayeron en medio de las espinas son como los que oyen hablar de 
Dios y de Jesús y creen, pero se distraen por cosas del mundo y sus problemas, 
obtienen “cosas” y gastan el dinero yendo a diferentes lugares. Olvidan a Dios y 
piensan que el dinero es más importante. Muy pronto también olvidan a Dios. 
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Las semillas que caen sobre buen terreno son como los que oyen hablar de Dios y son 
obedientes y viven una vida que complace a Dios. 

Hoy mucha gente oye hablar de Dios, de Jesús y de la Biblia. Los que oyen estas cosas y 
confían en Jesús como su Salvador, leen sus Biblias, oran y aprenden más acerca de Dios, 
son como las semillas que cayeron sobre buen terreno. Crecen fuertes en su fe y confían en 
Dios. No importa lo que ocurra, creen en Dios y llenan sus vidas haciendo cosas para Dios. 

Cuando Jesús terminó sus enseñanzas los discípulos comprendieron lo que significaba la 
historia.
.
Preguntas y temas a discusión:

• ¿Qué es una parábola?
• ¿Quién es un sembrador?
• ¿Por qué enseñaba Jesús utilizando parábolas?
• ¿Por qué crees que Jesús tuvo que explicar a Sus discípulos sobre las parábolas?
• Habla sobre la gente que son como las semillas que caen sobre el camino.
• Describe a personas que son como las semillas que caen en suelo rocoso.
• Habla sobre las personas que son como las semillas que caen en medio de las 

espinas.
• Habla sobre las personas que son como las semillas que caen en buen terreno y qué 

representan el sol y la lluvia en esta historia.
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La parábola del hijo pródigo
   
Cita bíblica: Luque 15:11-32

Jesús cuenta la historia de un padre que tenía dos hijos. El 
padre poseía ganado y era dueño de la tierra. Cuando el 
padre muriese, todo lo que él poseyera sería dividido entre 
sus dos hijos. Esto se llama herencia – pero los hijos 
usualmente no reciben su herencia hasta que sus padres hayan muerto.
 
.El hijo menor pidió a su padre que le entregara en ese momento la parte de la herencia que 
le correspondía. Así que el padre dividió su riqueza y entregó a su hijo menor su parte. Días 
después el hijo menor recogió sus pertenencias y la parte de su herencia y partió hacia un 
país lejano. Allí malgastó todo su dinero. 

Después de haber gastado su dinero, ocurrió una hambruna en el país donde él estaba 
viviendo. El joven se halló sin dinero y se sintió infeliz. El único trabajo que podía encontrar 
era el de alimentar puercos. El joven estaba tan hambriento, que aun lo que comían los 
puercos le comenzó a parecer bueno para él. Deseaba poder comer bien, como comían 
aquellos puercos, pero nadie le proporcionaba ayuda.
 
Finalmente el joven entró en razón y pensó que los ayudantes que su padre empleaba 
tenían suficiente pan para comer mientras que él se moría de hambre. Por eso se dijo, “Me 
levantaré e iré a ver a mi padre y le diré que he pecado contra Dios y contra él. Ya no 
merezco ser llamado su hijo; le pediré un empleo como cualquiera de sus peones.

El joven regresó a su casa para ver a su padre. Cuando su padre vio al joven a lo lejos, sintió 
amor y perdón por él. El padre corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó
.  
El hijo mencionó a su padre lo que había pensado, “Padre, he pecado contra el cielo y a tus 
ojos ya no merezco ser llamado tu hijo.” Pero el padre se dirigió entonces a sus esclavos. 
“Rápido, traigan el mejor abrigo y póngalo sobre él y pónganle un anillo en su mano y 
sandalias en sus pies; y sacrifiquen un ternero y cocínenlo para celebrar y hacer una fiesta.” 
Entonces el padre añadió, “Este hijo mío había muerto y ha regresado a la vida: estuvo 
perdido y ha sido hallado.” Y comenzaron la celebración. 

El hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresaba y se acercó a la casa escuchó 
música y baile. Preguntó a uno de los sirvientes qué estaba pasando. El sirviente le 
informó que su hermano había regresado a casa y que su padre estaba celebrando 
una fiesta por el retorno del joven. Sin embargo, en vez de alegrarse de que su 
hermano había regresado, el hijo mayor se enojó y no quería entrar a la casa. Su 
padre salió a verle y le rogó. 
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El hijo mayor dijo al padre, “Escúchame. Durante muchos años te he servido y obedecido, y 
nunca organizaste una fiesta para mí, para que yo pudiera celebrar con mis amigos. Pero 
ahora cuando tu otro hijo, que malgastó tu dinero dándose una vida desenfrenada, regresa a 
casa, tú le organizas una fiesta,”

El padre respondió a su hijo mayor, “Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que 
poseo un día será tuyo. Pero este es un momento de estar feliz y alegrarse, pues tu 
hermano estaba muerto y ha regresado a la vida, estuvo perdido y ha sido encontrado.”

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué piensas de un hijo que pide a su padre le entregue su parte de la herencia? 
• ¿Crees que el hijo menor tenía experiencia para administrar su dinero sabiamente?
• ¿Alguna vez has comprado algo con tu dinero, sólo para desear luego el haber tenido 

ese dinero todavía para comprar otra cosa?
• ¿Cómo piensas que sería trabajar con puercos?
• ¿Cuán hambriento tendrías que estar para desear que tuvieras una comida como la 

de los puercos?
• Cuando su hijo menor regresó, ¿lo trató el padre como un sirviente empleado? ¿Por 

qué no?
• ¿Cómo te sentirías si realmente hubieras hecho algo incorrecto y en vez de haber 

alguien enojado contigo, esta persona te diera un fuerte abrazo?
• Esto es exactamente como Jesús. Aun cuando tomemos malas decisiones o hagamos 

algo incorrecto, Jesús estará siempre listo para perdonarte y amarte. ¿Acaso 
debemos dejar que nuestros miedos cuando hacemos algo incorrecto nos lleven lejos 
de Dios? ¿Por qué no?
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Jesús alimenta a cinco mil 
  
Cita bíblica: Marcos 6:30-44

¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan ocupado haciendo 
algo, que olvidaste comer? Entonces, cuando hallaste al fin 
tiempo estabas tan hambriento que comiste el doble de lo que 
habrías comido normalmente. A veces cuando la gente está tan 
ocupada disfrutando de un buen momento o haciendo algo, no 
sólo se olvida de la comida; ni siquiera hace un plan para comer porque todos estaban muy 
emocionados disfrutando de una actividad.   

La Biblia nos cuenta de cuando Jesús había estado viajando por muchos sitios, enseñando a 
la gente acerca de Dios y sanando a los enfermos. Sus discípulos estaban emocionados por 
lo que ocurría. Ni siquiera pensaban que se necesitaba hacer una comida para todos juntos.  

Los doce discípulos de Jesús habían ido de pueblo en pueblo, enseñando sobre Dios y 
curando personas. Regresaron y contaron a Jesús lo que habían estado haciendo. Los 
discípulos habían estado tan ocupados que no tuvieron tiempo para comer; había miles de 
personas a su alrededor. 
 
Jesús quiso que Sus discípulos viniesen a un sitio tranquilo con Él, para descansar. Así que 
Jesús y Sus discípulos subieron a una embarcación y navegaron a lo largo de la costa hacia 
el pueblo de Galilea. Intentaban ir a un lugar alejado de las muchedumbres. Pero la gente los 
vio partir y corrieron por la orilla hacia el lugar donde llegaría la embarcación. 

El gentío arribo allí antes que Jesús y Sus discípulos. Cuando el barco con Jesús y Sus 
discípulos atracó, toda la gente se encontraba allí. Jesús sintió pena por ellos, por lo que 
comenzó a predicarles acerca del reino de Dios. También Jesús sanó a muchas de las 
personas enfermas entre los que habían llegado.
  
Cada vez se hacía más tarde ese día y ya era casi hora de comer. Los discípulos de Jesús le 
dijeron que enviara a la gente de regreso al pueblo para que pudiese comer algo. Jesús 
preguntó a Felipe, uno de Sus discípulos, “¿Por qué no los alimentas tú?”

Felipe le respondió, “Necesitaríamos mucha cantidad de alimentos y tendríamos que trabajar 
casi un año para tener el dinero para comprar suficientes alimentos a toda la gente.” Jesús 
ya sabía lo que Él iba a hacer.
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Entonces otro de los amigos de Jesús, Andrés, le dijo que un niño había traído su propia 
comida. El niño tenía una cesta con cinco rebanadas de pan y dos pescados pequeños. Los 
discípulos dijeron a Jesús que eso no era suficiente para alimentar a toda la gente. Jesús 
pidió a Sus discípulos que le trajeran aquella comida. El niño entregó a Jesús sus cinco 

rebanadas de pan y los dos pescados. Entonces Jesús pidió a sus discípulos que dijeran a la 
gente que se sentara sobre el césped en grupos. Jesús tomó las cinco rebanadas de pan y 
los dos pescados y elevó sus ojos al cielo. Agradeció a Dios por aquel alimento, partió las 
rebanadas de pan y las entregó a los discípulos para que las diesen a la gente. 
  
Jesús siguió entregando pan a Sus discípulos y éstos siguieron entregándolo a la gente. 
Entonces Dios les entregó los pescados y ellos hicieron lo mismo una y otra vez. Hubo 
suficiente comida y todos llegaron a comer todo lo que desearon. Después de la comida los 
discípulos de Jesús limpiaron lo que quedaba y llenaron doce cestas. Jesús había 
alimentado cerca de cinco mil personas entre hombres, mujeres y niños. Todos dijeron, “Esta 
ha de ser una persona importante enviada por Dios.”  Jesús era mucho más que importante; 
era el Hijo de Dios. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué habían estado haciendo los discípulos de Jesús?
• ¿Por qué la gente siguió a Jesús y a Sus discípulos?
• ¿Cómo intentaron Jesús y Sus discípulos alejarse de todo el gentío?
• ¿Por qué los discípulos querían que la gente regresara al pueblo?
• ¿Por qué pidió Jesús a los discípulos que los alimentaran?
• ¿Cuántas personas fueron alimentadas con la comida que había traído el niño?
• ¿Cómo fue capaz Jesús de alimentar a toda la gente sólo con cinco rebanadas de 

pan y dos pescados?
• ¿Sabe Dios lo que nosotros necesitamos antes que le pidamos?
• ¿Nos da Dios lo que necesitamos hoy?
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Jesús posee el poder contra el mal
  
Cita bíblica: Marcos 5:1-20

En ocasiones la gente se siente tan enferma que no sabe lo que 
está haciendo. Los enfermos pueden a veces perder tanto el 
control, que los médicos y las enfermeras, e incluso la policía, 
tienen que aguantarlos con fuerza o darles un medicamento que 
los tranquilice.

En los tiempos de Jesús había personas en estas condiciones. Algunos poseían espíritus 
malignos  viviendo dentro de ellos, espíritus malignos de Satanás. Realmente es triste ver a 
personas tan enfermas, especialmente si nadie parece ser capaz de ayudarlas.

Un día Jesús cruzaba el lago con Sus discípulos y cuando Jesús se bajaba de la 
embarcación, un hombre que vivía cerca de los camposantos lo vio. 

Este hombre era salvaje y tan fuerte, que nadie podía pararlo o aguantarlo porque un espíritu 
maligno lo había poseído. El hombre podía incluso romper barras de hierro o cadenas que le 
pusieran. Estaba fuera de control y vagaba por allí gritando y haciéndose daño él mismo. 

Cuando el hombre vio a Jesús bajarse de la embarcación, corrió desde cierta distancia hacia 
Jesús y cayó postrado de rodillas ante Él y gritó, “¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios 
Más Alto?”  El espíritu diabólico que vivía dentro del hombre rogaba a Jesús para que Jesús 
le prometiese no torturarlo. 

Jesús sintió pena por el hombre y dijo al espíritu diabólico, “¡Sale de este hombre!” 
Seguidamente Jesús preguntó al maligno espíritu su nombre y éste le respondió que se 
llamaba Legión, que significa “somos muchos”. El espíritu rogó a Dios que no los expulsara 
de aquel hombre; obviamente los espíritus diabólicos tenían que estar dentro de algo 
viviente.

Una gran manada de puercos se encontraba comiendo en las cercanías. Los demonios 
rogaron a Jesús que les permitiera introducirse en los puercos. Jesús les dio permiso y los 
demonios salieron del hombre y se introdujeron en los puercos. Toda la manada de puercos, 
alrededor de dos mil, se hicieron salvajes, perdieron el control y corrieron ladera abajo hacia 
el lago y allí se ahogaron.

Los que cuidaban a los puercos corrieron hacia el pueblo e informaron de lo que había 
ocurrido. La gente del pueblo vino para ver personalmente lo que había sucedido  y vio todos 
los puercos muertos en el lago. También vio al hombre que había estado poseído y ahora 
éste parecía normal. Estaba vestido y calmado. No estaba gritando y la gente pudo hablar 
con él y él con ellos. 
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Pensaras que la gente alabaría a Dios por lo que Jesús había logrado. Sin embargo, esto 
puso a todos temerosos. Los que habían visto lo ocurrido con el hombre y los puercos 
contaron a la gente del pueblo cómo sucedió. Pero la gente del pueblo rogó a Jesús que 
saliera de su área; sintieron temor de los milagros de Jesús.

El hombre que había sido curado pidió ir con Jesús, pero Jesús no se lo permitió. Le dijo que 
fuera a su casa y dijera a su familia y a sus amigos todo lo que el Señor había hecho por él. 
Eso hizo el hombre. Fue y contó a todos la maravilla que Dios había hecho por él. Los que le 
conocían quedaron asombrados porque por muchos años él había sido un loco salvaje que 
vivía en los cementerios.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué estaba temerosa la gente del pueblo cuando el hombre fue curado?
• ¿Por qué quiso la gente que Jesús abandonara su área?
• Describe el poder de Satanás.
• Describe el poder de Dios.
• ¿Cómo es el poder de Dios diferente al de Satanás?
• Como el poder de Satanás es más fuerte que el tuyo, ¿cómo puedes resistir a su 

poder?
• ¿Hace Dios milagros hoy?
• Si piensas que sí, brinda un ejemplo.
• Si crees que no, dinos por qué. 
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Nacer de nuevo – Nicodemo  
     
Cita bíblica: John 3:1-17

¿Alguna vez quisiste saber algo pero tuviste miedo de preguntar 
porque no querías que otras personas supieran que tú no sabías la 
respuesta? A veces la gente en un trabajo no sabe hacer algo, pero 
dice que sí lo sabe hacer y entonces rompe la pieza de un equipo  
o comete grandes errores. En otras ocasiones hay personas que 
poseen una buena educación escolar y se supone que sepan 
muchas cosas. Si surge una pregunta sobre algo que ellos 
probablemente deberían saber y ellos no saben, quizás no quieran preguntar, pues entonces 
los demás sabrán que ellos no son tan inteligentes como pensaron.

Nicodemo era un líder religioso importante en su pueblo. Era muy educado e instruido y 
todos pensaban que era muy inteligente y conocía muchas cosas. Nicodemo oyó hablar de 
Jesús y lo que Jesús enseñaba, y quiso saber más. Nicodemo sabía que Jesús era de Dios 
y que hacía preguntas. Nicodemo no deseaba hacer preguntas a nadie porque él era un líder 
religioso y todos pensaban que él conocía las respuestas a muchas preguntas.   
 
Nicodemo no comprendía lo que Jesús quería decir cuando estaba predicando sobre cómo 
formar parte del Reino de Dios, pero no quería que la gente pensara que él no sabía la 
respuesta. Para evitar que los demás se enteraran de que él iba a encontrarse con Jesús, 
fue a ver a Jesús durante la noche. Había decidido hacer personalmente la pregunta a Jesús 
sobre cómo formar parte del Reino de Dios. Nicodemo dijo a Jesús que él sabía que Él venía 
de parte de Dios debido a los milagros que Jesús había hecho, pero no había preguntado 
aún a Jesús lo que él había venido a preguntarle.

Antes que Nicodemo pudiera decir algo más, Jesús le dijo que para ser parte del Reino de 
Dios él debía nacer de nuevo. Nicodemo quedó asombrado de ver que Jesús supo 
exactamente lo que él estaba pensando. Entonces Nicodemo pidió a Jesús que le ayudara a 
comprender lo que Él quería decir sobre nacer otra vez. Preguntó a Jesús cómo era posible 
que alguien que ya había nacido pudiera regresar al instante de su nacimiento. Jesús dijo a 
Nicodemo que una persona ha de nacer físicamente y, entonces, nacer espiritualmente. 
Nicodemo no comprendió esto y volvió a preguntar cómo todo eso es posible.

Jesús preguntó a Nicodemo, “¿Cómo puedes ser un líder religioso y desconocer 
estas cosas?” Jesús dijo a Nicodemo que si él no creía en las cosas que Él y Sus 
discípulos enseñaban y hacían aquí en la tierra (tales como los milagros de Jesús), 
¿cómo podía entonces creer y comprender las cosas del cielo?  
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Jesús explicó a Nicodemo que el Hijo del Hombre vino de los cielos y todos los que crean en 
Él tendrán vida eterna. Entonces dijo que Dios amaba tanto a todos, que había enviado a su 
Hijo a salvar del pecado a cualquier persona que creyera en Él. Jesús no dijo esto porque la 
gente estaba desobedeciendo a Dios y que por eso nunca podrían ir al cielo, el sólo dijo que 
cualquier persona que creyera en Jesús como el único Hijo de Dios podía ser perdonada y 
convertirse en parte de la familia de Dios. Si creían en Jesús y pedían a Dios su perdón, 
entonces nacían nuevamente.
 
Muchas religiones y muchos líderes religiosos dicen a su gente que han de acometer tareas 
tales como ayudar a los pobres, orar mucho o poner frutos o flores frente a ídolos, o dar 
dinero a los líderes religiosos para poder entrar al cielo. Dios desea que nosotros ayudemos 
a otros y desea que demos dinero para edificar iglesias de Dios aquí en la tierra, pero esto 
no es lo que nos introduce en el cielo. Nosotros entramos al cielo solamente cuando 
creemos en Jesús como el único Hijo de Dios, pedimos a Dios que perdone nuestros 
pecados y cuando tenemos fe en que hemos sido perdonados. Una vez que nos convirtamos 
en parte de la familia de Dios, queremos hacer cosas por otros no porque estemos 
edificando nuestro camino hacia el cielo, sino porque amamos a Dios por lo que Él ha hecho 
por nosotros.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué Nicodemo vino a ver a Jesús durante la noche?
• ¿Qué significa el ser “nacido de nuevo”?
• ¿Cómo piensa alguna gente sobre la manera de entrar al cielo?
• ¿Cómo nos dice Jesús que podemos entrar al cielo?
• ¿Hemos de nacer otra vez para ser parte del Reino de Dios?
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 joven gobernante rico –    
Los Diez Mandamientos

Cita bíblica: Marcos 10:17-27

Si tuvieras millones de dólares, ¿qué comprarías? ¿Qué no 
puede comprar el dinero?

Hay historias sobre gente que tiene muy poco dinero y gana 
entonces la lotería y se convierte en millonarios de la noche a la mañana. De ser muy 
pobres, estas personas se hacen muy, muy ricas. Muchas veces, personas que ganan una 
gran cantidad de dinero no saben realmente cómo administrarlo y, en pocos años, todo el 
dinero se les acaba y regresan al punto de partida – ser muy pobres.  

Existen también historias sobre campeones deportivos que reciben millones de dólares por 
jugar balompié u otros deportes. Algunos de estos jugadores famosos obtienen millones de 
dólares al año. No todos, pero algunas de estas figuras deportivas famosas que ganan 
millones de dólares tampoco saben controlar bien el ego de su fama y su fortuna. Compran 
enormes casas y muchos automóviles. Realizan viajes muy caros y gastan, gastan, gastan. 
Luego de varios años, cuando ya no pueden seguir jugando deportes y dejan de recibir esos 
dineros, no han ahorrado ni han hecho planes para su futuro. Entonces se dan cuenta de 
que ya no pueden mantener sus casas ni sus autos ni sus embarcaciones, y pronto todas 
esas cosas desaparecen porque ya no hay dinero para mantenerlas. Incluso algunos de 
estos jugadores deportivos terminan sin nada. He aquí una historia de la Palabra de Dios 
sobre un hombre que poseía grandes cantidades de dinero.

Jesús estaba rodeado de mucha gente y acababa de terminar su enseñanza sobre la 
importancia de los niños. Después que Jesús terminó de hablar con los niños y de 
bendecirlos, un joven muy rico que estaba observando esto vino corriendo al encuentro con 
Jesús y cayó arrodillado a sus pies. Pensaba en todo lo que Jesús había dicho y quería 
hacer una pregunta a Jesús. 

El hombre rico había oído a Jesús predicar sobre el cielo y el Reino de Dios, y preguntó a 
Jesús cómo podía él ser parte de ese reino. Jesús sabía cuál era el verdadero problema de 
aquel hombre, pero le dijo primeramente que sólo debía obedecer los Diez Mandamientos. 
El joven dijo a Jesús que él había mantenido todos los mandamientos.
 
Jesús le dijo que eso era magnifico y si él ya obedecía las leyes de Dios, debía 
entonces vender todas sus posesiones, dar el dinero a los pobres y seguirlo a Él.
El hombre se sorprendió por lo que Jesús le había dicho. No esperaba que Jesús le 
pidiera que vendiese todas las cosas que poseía, pues él era muy, muy rico. Esto 
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significaba que habría de renunciar a todo y convertirse en uno de los discípulos de 
Jesús, dormir afuera bajo las estrellas y tener sólo la comida que otros compartirían 
con él.
   
De inmediato el joven rico se entristeció mucho. Se entristeció porque se dio cuenta del gran 
sacrificio que tendría que hacer al vender todas sus pertenencias, regalar el dinero a los 
pobres y seguir a Jesús. Disfrutaba de una vida muy confortable y habría de renunciar a todo 
eso. El dinero era más importante para él que ser seguidor de Jesús.

El hombre se retiró, pues no estaba en disposición de renunciar a todo lo que poseía.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué crees que el joven corrió hacia Jesús?
• ¿Qué pidió Jesús al hombre que éste hiciera?
• ¿Qué decisión tomó el joven rico?
• ¿Por qué se fue entristecido?
• ¿Cómo podemos disfrutar de vida eterna y ser parte del Reino de Dios?
• ¿Pide Jesús a todo el mundo que venda todo lo que posee y dé todo el dinero a los 

pobres?
• ¿Por qué crees que Jesús pidió a ese hombre hacer todo eso?
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El buen samaritano
         
Cita bíblica: Luque 10:25-37

Hay muchas religiones diferentes en el mundo. Algunas personas te 
dirían que no importa quién sea el dios en quien tú creas, ya que 
todos son el mismo dios. La Biblia 
nos dice que esto no es cierto.  

En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas se hallaban en el desierto, construyeron en 
cierta ocasión un ídolo, un becerro de oro, al cual adoraban. Dios se enojó mucho pues 
estaban desobedeciéndole. En los Diez Mandamientos el segundo dice, “No has de adorar 
ídolos ni tener otros dioses antes que Yo”. En algunas religiones se cree que podemos 
construir nuestro camino hacia el cielo haciendo buenas cosas para los demás. Sólo porque 
alguien sea religioso u ore mucho, o vista ropas especiales religiosas, esto no lo hace un 
cristiano o un seguidor del Dios verdadero, ni lo introduce en el cielo. La Biblia también nos 
dice que si nosotros somos cristianos querremos hacer el bien a otros, aun cuando sepamos 
que lo que hacemos no nos llevará al cielo.  

Un día vino al encuentro de Jesús un judío religioso y le preguntó, “¿Qué debo hacer para 
tener vida eterna y convertirme en parte de la familia de Dios?”

Jesús preguntó al hombre, “¿Qué es lo que está escrito en la ley (la Biblia)?”

El hombre dijo, “Amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda 
tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Lev. 19:18: Deut. 
6:5).  

Jesús dijo al hombre, “Has respondido bien. Haz estas cosas y serás parte de la familia de 
Dios”. Jesús sabía que el hombre aún tenía preguntas y Él lo estaba probando. Entonces el 
hombre preguntó a Jesús, “Pero, Jesús, ¿quién es entonces mi prójimo?”

Jesús contó al hombre esta historia, “Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y a lo 
largo del camino se topó con unos ladrones, quienes le robaron sus ropas y le dieron 
golpes, dejándolo a orillas del camino para que muriera.

Un sacerdote (un sacerdote es como un pastor) viajaba por la misma ruta. El sacerdote vio al 
hombre herido, pero continuó su camino.

Luego, un levita (como el líder de una iglesia) viajaba también por el mismo camino y vio al 
hombre herido, pero él también pasó de largo al otro lado del camino. Entonces un 
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samaritano que hacía un viaje por aquel mismo camino, vio al hombre herido y sintió pena 
por él. (Los samaritanos eran gentes que no agradaban a los judíos. Jamás hablarían con un 
samaritano; ni siquiera se acercarían a uno). El samaritano se acercó al hombre herido,  
puso vendas en sus heridas y untó aceite y vino sobre ellas. (Esto se usaba como 
medicamento en los tiempos de Jesús). Montó al hombre sobre su animal y lo llevó a una 
posada (hotel) donde lo cuidó.

 Al siguiente día el samaritano entregó un dinero al que cuidaba la estancia, y le dijo, 
“Encárgate de él; y cualquier dinero que gastes yo te lo repondré a mi regreso.” Jesús 
preguntó al religioso, “¿Quiénes de estos tres crees que fue un prójimo para el hombre 
herido por los ladrones? El hombre respondió, “El que sintió pena por el herido y lo ayudó.” 
Jesús dijo, “Ve y haz lo mismo”. 

Esta historia también nos muestra que no podemos saber quién es una persona 
internamente por su forma exterior de vestir o por el trabajo que hace o por cuánto dinero 
posee. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Quién era el samaritano?
• ¿Por qué crees que los sacerdotes y los levitas pasaron de largo y dejaron al hombre 

herido al otro lado del camino?
• ¿Por qué piensas que el samaritano ayudó al herido?
• ¿Puedes contar con la promesa del cielo sólo por ser bueno y hacer buenas cosas 

para los demás?
• ¿Por qué quiere Dios que seamos buenos con nuestro prójimo?
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Jesús tiene poder sobre la muerte - Lázaro 

Cita bíblica:
Juan11:1-46       

En las primeras narraciones de la Biblia leemos sobre Adán y 
Eva. Fueron creados por Dios y al principio no envejecerían ni 
morirían. Cuando al comienzo Dios creó el Jardín y Adán y 
Eva, el mundo era un lugar perfecto donde no existía la 
muerte. Pero Dios advirtió a Adán y a Eva que si comían el fruto del Árbol del Conocimiento, 
morirían. Esto no significa que ellos morirían inmediatamente, pero una vez que 
desobedecieran a Dios, entonces la muerte penetraría en el mundo porque el pecado había 
entrado al mundo y el resultado del pecado es la muerte, para ambos nuestros espíritus y 
nuestros cuerpos.

Pero ya Dios tenía Su plan de que, un día, Jesús no solamente nos facilitaría la manera de 
conquistar el pecado, sino que también la muerte no sería el final para nosotros. Si 
conocemos a Jesús como nuestro Salvador, no sólo serán perdonados nuestros pecados 
sino que igualmente tendremos la promesa de estar con Dios y con Jesús en el cielo por 
toda la eternidad luego de nuestra muerte física en la tierra. 
 
Cuando un miembro de la familia o un amigo muere, la gente se pone muy triste porque lo 
extraña. Recuerda que Jesús nació como un humano, por lo que también tenía sentimientos 
como nosotros. Jesús se sentía triste cuando la gente pecaba y se sentía contento cuando 
era capaz de sanar a la gente de las enfermedades.

Hay una historia en la Biblia sobre un buen amigo de Jesús. Su nombre era Lázaro. Lázaro 
enfermó gravemente y sus hermanas, María y Marta, lo estaban cuidando. Ellas eran buenas 
amigas de Jesús también. María y Marta sabían que Jesús podía ayudar a su hermano a 
que sanara, por lo que enviaron un mensaje a Jesús diciéndole que Lázaro se encontraba 
muy enfermo. 

Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero no fue a verle de inmediato. Esperó dos días. Los 
discípulos no comprendían. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto, mas Él tenía un plan, 
sabía que Dios tenía un plan especial para Lázaro y algo para que cualquier persona  
aprendiera sobre Su poder.        

Al llegar Jesús a casa de Lázaro había allí muchos amigos tratando de consolar a 
María y a Marta. Marta creía que Jesús era el Hijo de Dios y aunque se sentía triste 
por la muerte de su hermano, sabía que lo vería de nuevo en el cielo, pues Lázaro 
también creía que Jesús era el Hijo de Dios.
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Jesús dijo a Marta que Lázaro se levantaría otra vez. Marta envió un mensaje a María 
diciéndole que Jesús se hallaba allí y María y todas sus amistades vinieron. María lloraba de 
tristeza. Jesús también lloró. 

Jesús fue entonces a la tumba de Lázaro y pidió que removiesen la piedra de la entrada, 
pero Marta no quería mover la piedra. Jesús le dijo que confiara en Él y que ella vería las 
cosas asombrosas que Dios podía hacer. 

Jesús elevó una oración a Dios y dijo, “¡Lázaro, despierta y sale!”   

Lázaro emergió de la cueva, sorprendiendo a todos. Jesús pidió a los amigos que quitaran a 
Lázaro las telas funerales que habían enrollado sobre su cuerpo y todo el mundo se llenó de 
alegría porque Lázaro, quien había muerto, vivía nuevamente. 

Jesús probó que Él era el Hijo de Dios y tenía el poder sobre la muerte. Muchos de los que 
allí estaban creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no todos. Es asombroso el hecho de 
que no importa qué milagros sucedan hoy que prueban que Dios es real, existe aún mucha 
gente que rechaza la creencia en un solo Dios verdadero.  

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué María y Marta pidieron a Jesús que viniera?
• ¿Por qué Jesús esperó para ir donde su amigo Lázaro?
• ¿Qué dijo Jesús a Marta?
• ¿Qué dijo Jesús a Lázaro que hiciera?
• ¿Qué quería Jesús que la gente supiera acerca de Dios?         
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La Última Cena
      
Citas bíblicas: Luque 22:7-23, Marcos 14:12-25,
Mateo 26:17-29, 1 Corintios 11:23-32, Jeremías 31:31-34 

Si tuvieras muchos amigos y fueras a mudarte lejos de donde ahora vives y 
sabes que jamás regresarás allí, ¿qué quisieras hacer antes de partir? Mucha 
gente organiza una fiesta de despedida. Invita a amigos y familiares a 
celebrar su amistad.
 
Jesús sabía que llegaría el día en que Él sería crucificado y moriría, dejando a Sus familiares  
y amigos hasta que se reuniese con ellos de nuevo en el cielo. Recordó todos los buenos 
momentos que había pasado con Sus amigos. 

Recordó su estancia en Jerusalén cuando predicaba en el templo. Muchos de sus amigos 
estaban allí cuando Él enseñaba a la gente sobre Dios. Recordó cuando tuvo que ir al 
templo a expulsar de allí a aquellos mercaderes que utilizaban el templo sólo para hacer 
dinero. Jesús enseñó a la gente acerca del dinero y contó la historia de una mujer que dio su 
última moneda y todo lo que poseía a Dios. Jesús recordó cómo Él enseñaba a la gente 
usando parábolas. Aunque hacía milagros y enseñaba acerca de Dios, muchos judíos se 
negaban a creer que Él era el Hijo de Dios y que Él sería el centro del reino venidero. 

Se acercaba el día de la Pascua y Jesús sabía que este sería un periodo para estar con Sus 
discípulos, por lo que les dio instrucciones de preparar la cena de Pascua. Jesús envió a 
Pedro y a Juan a obtener un local para celebrar la Pascua y les dijo que fueran al pueblo y 
encontraran a un hombre que portaba un tarro. Ese hombre les mostraría el local donde ellos 
tendrían la cena. Pedro y Juan fueron al pueblo y encontraron al hombre descrito 
exactamente como Jesús les había dicho.

Cuando llegó el momento de la Pascua Jesús llevó a Sus discípulos al local donde la cena 
había sido preparada. Dijo a los discípulos que esta sería la última cena de Pascua que Él 
disfrutaría con ellos hasta que se encontrara con ellos nuevamente en el cielo. Pronto Él los 
dejaría, y aunque los discípulos se sintieron tristes porque no iban a poder estar con Jesús 
mucho más tiempo, querían disfrutar de esta cena juntos. 

Jesús tomó el pan sobre la mesa, lo partió en pedazos y dijo a Sus discípulos que el 
pan era como Su cuerpo, el cual pronto sería partido por su bien y por el bien de toda 
la humanidad. Les pidió que comieran de ese pan. Seguidamente Jesús tomó el vino 
(jugo) y dijo a Sus discípulos que ese vino era como Su sangre, la cual sería donada 
pronto cuando Él muriese en la cruz por el perdón de los pecados. Su sangre era 
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como la sangre del cordero sacrificado en la primera Pascua, para que la gente fuese 
salvada de la plaga de la muerte. Entonces Jesús dijo a Sus discípulos que tomaran 
de sus copas para que recordaran lo que Él iba a hacer por ellos. 

Cuando la cena terminó Jesús se dirigió al jardín del olivo para orar. En sus oraciones Jesús 
preguntó a Dios si era posible que Él no tuviera que pasar por la crucifixión, pues sabía lo 
terrible que eso era. Pero Jesús dijo también que cualquiera que fuese la voluntad de Dios Él 
estaba preparado a ser obediente con Su Padre.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué celebraba la cena de Pascua?
• ¿Qué celebra la comunión?
• Si supieras que será la última vez que estarás con tus amigos y tendrás una cena con 

ellos, ¿cuáles serían algunas de las cosas que te gustaría decirles? 
• ¿Qué desea Jesús que nosotros recordemos sobre La Última Cena?   
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Jesús es traicionado 
          
Citas bíblicas: Luque 22:1:5 ; Luque 22:39-53

Hay una historia de un hombre que pidió un dólar prestado de un 
amigo para comprar un billete de lotería y dijo a su amigo que si 
ganaba, compartiría el dinero con él. Pues, 
su billete fue realmente  ganador y le brindó un millón de dólares. 
Pero cuando su amigo le recordó la promesa que él le había hecho de compartir la ganancia 
que él obtendría de ese dólar prestado, el hombre le dijo que el billete era suyo y él no iba a 
compartir la ganancia.

Una de las peores desilusiones que podamos sufrir es ver que un amigo nuestro se vuelve 
contra nosotros, alguien que nos dice algo que no es verdad o nos promete algo para violar 
su promesa después. Cuando un amigo nos traiciona, en ocasiones esa amistad desaparece 
definitivamente.
  
Judas era uno de los discípulos de Jesús y también era el tesorero del dinero de los 
discípulos. Judas pensaba que el dinero era más importante que la amistad. Satanás sabía 
esto y tentó a Judas a que fuera a ver a los sacerdotes líderes y les dijera que les informaría 
dónde estaba Jesús si le pagaban bien. Luego que los líderes religiosos aceptaron pagarle, 
Judas les dijo que podían hallar a Jesús en el jardín a las afueras de la ciudad. Los líderes 
religiosos hicieron un plan para arrestar allí a Jesús y entregar el dinero a Judas.
 
Después de terminar su última cena, Jesús y Sus discípulos fueron al Monte de los Olivos (el 
Jardín de Gethsemane). Jesús pidió a Sus discípulos que oraran para ser protegidos contra 
las tentaciones de Satanás. Jesús fue el primero en ir y allí se arrodilló a orar. Jesús sabía 
todo lo que iba a suceder, que iba a ser arrestado y clavado a una cruz. Aun cuando era Hijo 
de Dios y sabía estas cosas, también sabía lo terribles que iban a ser. Así que oró y pidió a 
Dios que esto no ocurriese, mas Dios sabía que eso tenía que suceder; Jesús también oró y 
dijo que estaba dispuesto a morir.
 
Jesús rezó con tanta fuerza que su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. 
Entonces Jesús regresó con sus discípulos y los halló durmiendo en vez de estar rezando 
como Él les había dicho. Jesús los despertó y preguntó, “¿Por qué están durmiendo? 
Levántense y oren para no ser tentados por Satanás.” Había oscuridad en el jardín porque 
ya era de noche. Mientras Jesús hablaba con Sus discípulos, se apareció en el jardín un 
numeroso grupo de soldados romanos y Judas, el discípulo que había traicionado a Jesús 
por dinero, estaba entre ellos.
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En los tiempos de la Biblia era común entre las gentes el abrazarse y besarse cuando se 
encontraban. Incluso los hombres lo hacían. Judas dijo a los líderes que Jesús sería el 
primero que él iba a saludar y a besar, para que ellos supieran quién Jesús era en la 
oscuridad del jardín. Judas se acercó a Jesús para abrazarlo y besarlo, pero Jesús ya sabía 
lo que iba a suceder y lo que Judas ya había hecho, y dijo, “Judas, ¿traicionas al Hijo del 
Hombre con un beso?” Con estas palabras Jesús quiso mostrar que uno de sus mejores 
amigos se había vuelto contra Él.

Cuando los que estaban con Jesús en el jardín vieron lo que sucedía, dijeron, “Señor, 
¿hemos de defenderle con nuestras espadas?”

Uno de los seguidores de Jesús blandió su espada y atacó al esclavo del alto sacerdote, 
cortándole la oreja derecha. Jesús exclamó, “¡Alto! ¡Nada de eso! Entonces Jesús tocó la 
oreja del esclavo y lo sanó. Jesús dijo a los sacerdotes jefes, los ancianos y los oficiales del 
templo, “¿Han venido con espadas y con palos a arrestarme como a un ladrón común?”

Jesús añadió, “Mientras Yo estuve con vosotros todos los días en el templo, no me pusieron 
una mano arriba, no me arrestaron. Pero, adelante, hagan las cosas a su manera. Esta será 
una hora oscura para la humanidad”. Jesús dijo esto porque lo que iba a ocurrir sería uno de 
los tiempos más conflictivos en toda la historia de la humanidad – el Hijo de Dios sería 
crucificado en una cruz.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué Judas traicionó a Jesús?
• ¿Por qué los líderes religiosos arrestaron a Jesús en la noche en vez de a pleno día 

en el templo?
• ¿Qué clase de hombres crees que eran los líderes religiosos?
• ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos cuando Jesús los halló durmiendo?
• ¿Alguna vez has desilusionado a alguien que te pidió hicieras algo? ¿Cómo te 

sentiste?
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Jesús conquista a la muerte y a Satanás
  
Citas bíblicas: Juan 20:1-18, Génesis 3:15

Cuando lees la Biblia notas que hay muchos versículos en el 
Antiguo Testamento que mencionan a Jesús, el Mesías, viniendo 
a la tierra un día. Muchos de los versículos o profecías del 
Antiguo Testamento fueron escritos alrededor de setecientos 
años antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, todas estas 
profecías se hicieron realidad.  
Jesús nació en Belén, Jesús entró en Jerusalén sobre un burro, Jesús fue crucificado y 
Jesús se levantó de entre los muertos luego de tres días. Todas las cosas escritas sobre Él 
cientos de años antes de que Jesús no estaba siquiera aún en la tierra, sucedieron tal y 
como la Biblia dijo que sucederían. Todos esos versículos constituyen prueba de que Jesús 
era realmente el Hijo de Dios. Pero muchos de los amigos de Jesús no recordaban que todo 
lo que estos versículos contenían, hablaba de Jesús. 

María Magdalena fue una mujer que había sido poseída por muchos demonios. Éstos ya 
habían sido expulsados de ella, por lo que ella se sentía agradecida a Jesús y a Sus 
discípulos por la libertad que ahora disfrutaba. Después que Jesús fue crucificado y 
enterrado, María fue a la cueva donde se hallaba la tumba de Jesús para recordarle por todo 
lo que Él había hecho por ella. 

Fue tres días luego de la muerte de Jesús que María fue al sitio donde Jesús había sido 
enterrado. Cuando arribó allí se sorprendió de ver que la piedra de la entrada había sido 
rodada a un lado y de no hallar a Jesús allí. María pensó que alguien había tomado el 
cuerpo de Jesús y esto la enojó tanto que comenzó a llorar. Cuando estuvo allí llorando, vio 
a dos hombres rodeados de una luz brillante. Se sintió tan confundida que ni siquiera notó 
que eran ángeles. Éstos le preguntaron por qué ella lloraba y ella les dijo que alguien se 
había llevado el cuerpo de Jesús y no sabía a dónde lo habían llevado.

De pronto quedó sobresaltada al escuchar una voz detrás de ella. Se volteó y miró a la 
persona. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Pensó que era el hombre que cuidaba el 
cementerio. 

Jesús le dijo, “¿Por qué lloras?” Ella respondió a Jesús (creyendo que se trataba del 
jardinero), “Si tú lo sacaste de aquí, dime donde lo pusiste.”   

Entonces Jesús le dijo su nombre, “María.” De inmediato ella supo que era Jesús y 
exclamó, “¡Maestro!”
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María estaba tan emocionada que salió corriendo a decir a los discípulos lo que había visto y 
que había hablado con Jesús. Dijo a Simón Pedro y a Juan, “El Señor no está ahí. La piedra 
estaba rodada.”

Pedro y Juan emprendieron una carrera veloz hacia la tumba y la vieron. Regresaron 
entonces a la ciudad para decir a los demás que Jesús había regresado a la vida. Cuando 
los otros discípulos oyeron que Jesús ya no estaba en la tumba, se encerraron en una 
habitación, temerosos de que la gente dijera que ellos habían robado el cuerpo de Jesús, 
mas ellos ignoraban dónde Jesús había ido. Fue entonces que allí mismo Jesús se les 
apareció y los discípulos comprobaron que era cierto que Jesús había regresado a la vida. 

Sobra toda Jerusalén se expandió la noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba en la 
tumba. Algunos dijeron que Él había regresado de la muerte como Él mismo había dicho 
antes, y otros dijeron que Su cuerpo había sido robado para que la gente creyera que Él 
había retornado a la vida. Todos estaban muy confundidos.

En el libro del comienzo, Génesis 3:15 nos habla de una promesa. Ésta dice que Jesús 
conquistará el plan de Satanás un día. Satanás no quería que Jesús regresara a la vida. 
Cuando Jesús fue crucificado y murió, Satanás pensó que había ganado su batalla contra 
Dios y que Jesús ahora estaba muerto. Pero cuando Dios elevó a Jesús de entre los 
muertos, esto fue la prueba de que Dios tuvo el poder final sobre Satanás.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué estaba María molesta cuando fue a la tumba de Jesús?
• ¿Qué hicieron Pedro y Juan?
• ¿Por qué se escondieron los discípulos en una habitación?
• ¿Por qué se sorprendieron de la visita de Jesús?
•  ¿Por qué estaba Satanás desilusionado de que Jesús había regresado a la vida?
• ¿Qué prueba obtenemos cuando algún hecho se anuncia cientos de años antes de 

que ocurra?
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Jesús es crucificado y se levanta
de entre los muertos 

Citas bíblicas: Juan 3:16; Romanos 3:23

¿Qué es tan importante en la muerte de Jesús, su entierro y su 
regreso a la vida? Recuerda esa pregunta.
        
¿Alguna vez escuchaste a una madre o un padre pedir a una 
criatura de tres años de edad que haga algo y ese niño o niña 
responder, “No”? Aun cuando un pequeño de dos o tres años de edad desobedece, eso es 
pecado. La Biblia nos dice que todos hemos nacido en pecado. Pecado significa cuando 
hacemos algo incorrecto y no seguimos la manera que Dios quiere que vivamos y, por 
consiguiente, le desobedecemos. Dios no quiere que nosotros pequemos, pero nosotros 
pecamos cuando decimos mentiras, desobedecemos o tomamos cosas que no nos 
pertenecen. La Biblia nos dice que en algún momento todos hemos cometido pecado o 
desobediencia a Dios

Hay una historia sobre un hermano menor que estaba en una tienda con su hermano mayor. 
El más joven vio un hermoso cuchillo; justamente el cuchillo que él siempre había querido 
tener, pero no tenía suficiente dinero para comprarlo. Cuando el tendero no estaba mirando 
el joven agarró el cuchillo y lo puso en su bolsillo. Su hermano mayor lo vio hacer esto. 
Cuando llegaron a su hogar el hermano menor escondió el cuchillo en la habitación que 
ambos compartían. 

Al día siguiente la madre estaba limpiando la habitación y encontró el cuchillo. Era un 
cuchillo muy caro. Llamó a sus dos hijos, les mostró el cuchillo y les preguntó de dónde 
provenía. Ella sabía que ellos no tenían el dinero para comprarlo. El hermano menor 
mantuvo silencio. Finalmente, el hermano mayor dijo que él lo había tomado de la tienda. Su 
madre se enojó mucho con su hijo mayor por haber robado y le dijo que había dado un 
ejemplo muy malo para su hermano menor.

Más tarde ese día el hermano mayor fue castigado. Tendría que trabajar para pagar por el 
cuchillo y perdió todos sus privilegios durante un mes entero. El hermano menor nunca dijo a 
la madre que había sido él quien robara el cuchillo.

Luego de varios días el hermano menor preguntó a su hermano por qué él había dicho a su 
madre que él había robado el cuchillo y aceptó el castigo. El hermano mayor dijo, 
“Porque yo te quiero y no quería que te castigaran. Está bien, yo sufriré el castigo por ti.”
¿Recuerdas la historia de cuando Adán y Eva desobedecieron y el pecado entró en el 
mundo? ¿También recuerdas que todos nosotros nacemos con el pecado dentro? Eso 
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significa que todos hemos desobedecido y pecado. Todos nosotros hemos hecho cosas 
incorrectas que desagradan a Dios. El pecado no puede existir en el cielo porque el cielo es 
un lugar perfecto. Si hemos pecado, y todos lo hemos hecho, hemos de tener ese pecado 
perdonado y eliminado de nosotros antes de estar listos para ir al cielo con Dios.

Dios nos ama tanto que está dispuesto a hacer algo muy duro. Envió a Su único Hijo, Jesús, 
a morir en una cruz por todos los pecados que nosotros hemos cometido en nuestras vidas. 
Dios quiso que Su propio Hijo recibiera el castigo que tú mereces, de la misma manera que 
el hermano mayor aceptó el castigo que correspondía a su hermano menor. 

Luego de la muerte de Jesús, éste fue enterrado en una caverna y la entrada cubierta con 
una gran piedra. Tres días después Jesús se levantó de la muerte y regresó a la vida. Hoy 
Jesús vive en el cielo con Dios Padre. Un día regresará a la tierra y recogerá a todos los que 
tienen sus pecados perdonados y confían en Él, y los llevará con Él al cielo, al sitio perfecto 
donde el pecado no existe. Si conocemos a Dios y le amamos estaremos en el cielo con Él 
eternamente. 

¿Qué es tan importante en la muerte de Jesús, su entierro y su regreso a la vida? He aquí la 
respuesta: Fue importante saber que Jesús recibió el castigo por nuestros pecados cuando 
murió en la cruz. Pero cuando se levantó de entre los muertos y regresó a la vida, Él ganó 
para nosotros la batalla contra la muerte y Satanás, conquistando ambos. Por culpa de Adán 
el pecado entró en el mundo y todos nosotros nacemos en pecado. Debido a Jesús nuestros 
pecados pueden ser perdonados y eliminados, y luego de nuestra muerte terrena podremos 
vivir eternamente con Dios en el lugar perfecto llamado el cielo (los cielos).

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Quién peca?
• ¿Qué podemos hacer para que nuestro pecado sea eliminado de nosotros?
• ¿Qué hizo Jesús por nosotros?
• Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, ¿qué conquistó o ganó?
• ¿Qué has de hacer para estar un día junto a Dios en el cielo?
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Jesús asciende y ofrece la Gran Comisión    
Cita bíblica: Mateo 28:19-20

Piensa en un momento en tu vida cuando alguien te pidió que hicieras 
algo por ellos. Quizás te pidieron que los ayudaras a arreglar su 
vehículo o ir a la tienda de alimentos por ellos o traerles algo. 

En ocasiones un padre puede decir a su hijo, “¿Por favor, podrías 
limpiar tu cuarto?”
o “¿Podrías traerme eso ______ ?” y tú no lo hiciste de inmediato. Realmente no 
desobedeciste, ¿o sí? Ellos sólo te preguntaron si podías hacer algo y tú no querías hacerlo, 
¿verdad?

Entonces ellos cambiaron el tono un poco. En esta ocasión no te preguntaron si podías. Te 
dijeron de esta forma, “¡Ve y haz lo que te dije que hicieras!”, o “¡Ve al garaje y tráeme 
________!”  El tono fue serio esta vez y probablemente te diste cuenta de que te convenía 
hacer lo que te habían pedido. 

Esta segunda manera de solicitarnos el hacer algo se llama una orden. La orden es algo que 
tenemos que hacer, no es una opción; no podemos escoger, no tenemos opción en el 
asunto. Cuando recibimos una orden se supone que obedezcamos. Jesús nos ordenó cosas 
que espera nosotros hagamos. Nos dijo cosas que necesitamos hacer como creyentes en Él 
y en realidad no tenemos opción. Hay que hacerlas.

Cerca del final de la vida de Jesús en la tierra con sus discípulos, Él les dio una orden 
importante. Esta orden es tan importante que incluso recibe un nombre especial. Se llama 
“La Gran Comisión” y se encuentra en Mt. 28:16-20.

En esta historia del Nuevo Testamento Jesús ya había muerto en la cruz y había surgido de 
entre los muertos. Estaba ahora con Sus discípulos una vez más antes de partir para los 
cielos con Dios Padre. Sus palabras aquí son realmente de gran importancia; éstas nos 
brindan un propósito como creyentes en Jesús, algo que todos hemos de hacer.

Primeramente Jesús dijo, “Se me ha entregado la autoridad plena tanto en el cielo como en 
la tierra.” Esto me dice que Jesús puede decirnos qué hacer y debería ser el único que nos 
diga qué se supone que estemos haciendo. 

Entonces Jesús nos ordena como Sus creyentes o discípulos a hacer tres cosas:

1.Decir a la gente alrededor del mundo que Jesús es el único Hijo de Dios y alentarlos a que crean en    
Jesús.
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2. Bautizar a esos nuevos discípulos.
3. Enseñarles todo acerca de Jesús y Sus Mandamientos.   

Jesús aseguró a sus seguidores que Él estaría con ellos en cualquier sitio donde ellos fueran 
y por todo el tiempo que necesitaran. Luego que Jesús habló a sus discípulos y les dio esta 
Gran Comisión, partió hacia los cielos. Los discípulos y otros que estaban presentes le 
vieron subir y subir hasta que ya no pudieron verlo más. Entonces Jesús ascendió (subió) 
hacia el cielo. Llamamos a este hecho la Ascensión. 

Jesús vive hoy y está con Dios en el cielo, esperando allí por todos sus creyentes que algún 
día irán a estar con Él. Mientras, nos ha dado instrucciones sobre qué se supone que 
hagamos hasta que Él regrese. Nos ha entregado la Gran Comisión, la orden. Depende 
ahora de nosotros el seguir Sus instrucciones.
 
Preguntas y temas a discusión:

• ¿Qué es una orden?
• ¿Por qué hemos de obedecer las órdenes de Jesús?
• ¿Qué tres cosas nos dice la Gran Comisión que hagamos? Jesús dijo que Él estaría 

con nosotros por doquiera que fuéramos y hasta el final de nuestras vidas, según 
obedecemos esta orden. ¿Cómo piensas que Él puede hacer esto si se encuentra en 
el cielo con Dios?

• ¿Cómo llamamos al suceso que elevó a Jesús hacia el cielo para estar a la diestra de 
Dios?
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El Espíritu Santo desciende y da poder    
Citas bíblicas: Juan 14:15-26, Hechos 1:6-8, Luque 24:48-49,
Hechos 21:4, 41, Efesios 1:13
        
¿Alguna vez has observado los luchadores en la televisión con 
sus grandes músculos y te has preguntado cuán fuertes deben 
ser? ¿O alguna vez viste a alguien haciendo ejercicios todo el 
tiempo y poseer realmente un cuerpo fuerte con grandes 
músculos y te preguntaste cuánto tiempo les tomó ponerse así? 
Puedo decírtelo. Se lleva muchas, muchas semanas e incluso 
meses el obtener un cuerpo fuerte. Se requiere un fuerte 
trabajo y no puedes comer mayormente caramelos, tortas o 
helados para tener un cuerpo fuerte y amplios músculos.  

Dios nos dice que si queremos ser fuertes y poderosos como cristianos, requerimos de 
ayuda, algo así como los ejercicios. Pero Dios también nos dice que cuando nos convertimos 
en cristianos y creemos en Jesús como el único Hijo de Dios, obtenemos poder de inmediato 
para ir a hablar a otros sobre Jesús. Ese poder viene del Espíritu Santo, el cual se hace 
parte de nosotros cuando ponemos nuestra fe y confianza en Dios. 

Jesús dijo a sus discípulos y a otros que después que Él regresara al cielo enviaría al 
Espíritu Santo para que les brindara poder en su ministerio. Y eso fue exactamente lo que 
sucedió en el Lunes del Espíritu Santo (el Pentecostés). Pentecostés significa “50” y fue un 
festín celebrado cincuenta días después de la Cena de Pascua. El Día de Pentecostés fue 
una época en la que el pueblo judío se reunía para el banquete religioso. Llegaban cientos 
de judíos provenientes de toda la región a Jerusalén para celebrar. 

Los discípulos, que eran judíos, también vinieron juntos para celebrar este festín. Ellos
 esperaban que Jesús cumpliera Su promesa de enviar al Espíritu Santo a darles poder. 
Cuando los discípulos estaban reunidos en la habitación se escuchó un fuerte sonido como 
el de un viento veloz. El sonido cubrió toda la casa donde los discípulos se habían reunido. 
Aparecieron llamas flotando encima de cada persona que se hallaba en la habitación. 

De repente todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hubo judíos que oyeron la 
conmoción y entraron a la habitación donde se había reunido este grupo. Cuando entraron 
oyeron a la gente hablar en distintos idiomas y, sin embargo, cada cual comprendía lo que el 
otro decía. Comenzaron, pues, a preguntarse entre ellos qué significaba esto. Algunos de los 
que estaban allí dijeron que quienes hablaban en lenguas diferentes estaban borrachos. 
Pero Pedro se incorporó y dijo que ellos no se habían emborrachado, sino que esta habilidad 
de hablar en distintas lenguas era el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Espíritu 
Santo vendría.
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Luego que el Espíritu Santo vino a los creyentes en Jerusalén, éstos dejaron la habitación y 
de inmediato fueron a hablar con otros acerca de Jesús y muchos se convirtieron en 
creyentes ese día. Fue el Espíritu Santo el que dio a los discípulos y seguidores de Jesús el 
valor y el poder para ir hablar a otros sobre Él.  
 
A partir de ese Día de Pentecostés y hasta hoy, todo aquél que crea y acepte a Jesús como 
único Hijo de Dios y pida a Dios que perdone sus pecados, tiene al Espíritu Santo con él 
para darle el poder de vivir para Dios.

Preguntas y temas a discusión:
• Si fueras un superhéroe o tuvieras superpoderes, ¿qué harías con ese poder?
• La Biblia dice que cuando nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo nos da 

poder. ¿Para hacer qué nos da poder el Espiritu Santo?
• La Biblia también dice que nosotros somos testigos. Un testigo es el que posee un 

conocimiento directo y nos dice lo que él o ella sabe. Cuando eres un cristiano, ¿qué 
sabes que tal vez otros no sepan?

• Habla sobre cómo nosotros podemos hacer uso del poder del Espíritu Santo.
• ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo?
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Las marcas de un cristiano – El fruto
del Espíritu Santo

Cita bíblica: Gálatas 5:16-23

¿Cómo puedes saber si una persona es cristiana? ¿Piensas 
que se ve diferente a otras personas? ¿Crees que se visten 
de distinta forma a otras personas? ¿Es la apariencia exterior 
de una persona lo que te dice cómo es por dentro?

Después que Jesús regresó a los cielos, Dios preparó a muchos líderes para que divulgaran 
Sus instrucciones sobre cómo vivir día a día a la gente por todas partes. Dios quería que 
todos supieran que ellos podían formar parte de la familia de Dios, no por seguir reglas sino 
al creer en Jesús como único Hijo de Dios y siguiendo sus enseñanzas.

El apóstol Pablo era uno de los líderes al cual Dios dio instrucciones específicas de salir a 
divulgar su mensaje alrededor del mundo. Muchos líderes de iglesias en los tiempos de 
Pablo quisieron añadir cosas a las enseñanzas de Jesús. Pensaron que solamente el creer 
en Jesús y seguir sus enseñanzas no era suficiente. Estos líderes querían que la gente 
tuviese que hacer cosas para tratar de ganarse su salvación o el amor de Dios. Esto no fue 
lo que Jesús enseñó y no es lo que la Biblia enseña. 
  
El apóstol Pablo recordó a la gente que nosotros nos hacemos parte de la familia de Dios al 
creer y confiar en Jesús como el único Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo 
recordaba siempre que la única manera de convertirnos en parte de la familia de Dios es al 
admitir que hemos pecado y decir a Dios que estamos arrepentidos de haberlo 
desobedecido.
 
Cuando creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros podemos entonces vivir para Dios 
todos los días, cuando decimos a otros la “Buena Nueva de Jesús”, o sea,  llevamos a los 
demás la noticia sobre Jesús y les mostramos que somos seguidores de Jesús por la 
manera en que vivimos. 
  
Cuando un árbol es saludable produce frutos realmente buenos. Podemos saber de qué 
árbol se trata al mirar los frutos que nacen en él. Igualmente siempre podemos saber 
quiénes son cristianos por las cosas que hacen, las cuales muestran que creen en Jesús y 
hacen lo que la Biblia les dice que han de hacer. Dios nos dice que si le amamos y amamos 
a los demás, todos los días haremos cosas amables y ayudaremos a los demás. Así les 
mostraremos que amamos a Dios. 

El Apóstol Pablo dijo que el “Fruto del Espíritu” es lo que muestra que somos 
seguidores de Jesús. Exactamente como el fruto de un árbol, el cual nos dice qué 
clase de árbol es.
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Dios sabe también que nosotros pecaremos en ocasiones y que no siempre viviremos de la 
manera que Él desea que  vivamos. Pero Dios nos brinda el perdón cuando pecamos y 
cuando le decimos que estamos arrepentidos de no haberle obedecido.

Si tratamos de amar a Dios y a los demás todos los días, esto nos ayudará a hacernos como 
Jesús cada vez más. Esto es lo que Pablo dijo era el fruto o lo que crece del Espíritu Santo 
que vive dentro de nosotros y nos da el poder para ayudar a los demás.

•  Amor – Esto significa que podemos amar a quienes a veces son muy difíciles de 
amar.

• Alegría – Cuando expresamos alegría mostramos que confiamos en Dios a pesar de 
lo que ocurra.

• Paz – Los que aman a Dios y confían en Él son capaces de tener paz, aun cuando las  
cosas no sucedan como ellos las habían pensado.

• Paciencia – No es siempre fácil ser paciente cuando la gente a nuestro alrededor 
quiere cosas de inmediato. Nosotros podemos ser pacientes y esperar a que Dios nos 
ayude con un problema.

• Amabilidad – Con la ayuda del Espíritu Santo podemos incluso ser amables y 
perdonar a las personas que nos han herido.

• Bondad – Dios también desea que hagamos el bien a los demás. Esto muestra que 
amamos a Dios cuando amamos a otros y les hacemos el bien.

• Lealtad – Dios quiere que nosotros siempre hagamos lo que Él desea que hagamos. 
Esto significa ser leal. 

• Gentileza – Dios desea que seamos gentiles con los demás y no hablarles  con 
dureza ni tratarlos mal.

 Auto-Control – Aun cuando tendemos a enojarnos a menudo, con la ayuda del 
 Espíritu Santo Dios puede ayudarnos a aprender el control de nosotros mismos.

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Qué “Fruto del Espíritu” te es el más difícil de mostrar a los demás todos los días?
• ¿A quiénes conoces que muestran el fruto del Espíritu todos los días?
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Saulo se convierte en creyente 
     
Cita bíblica: Hechos 9:1-19

En algunos países, si eres cristiano, puedes ser perseguido por el 
gobierno. Eso significa que si te descubren adorando a Dios o por el 
simple hecho de tener una Biblia, pueden arrestarte y enviarte a 
prisión. En ocasiones los gobiernos incluso mandan a ejecutar a los 
cristianos porque los odian mucho. 

Aun en los países donde permiten todo tipo de religiones, los cristianos pueden sufrir de 
dificultades si sólo existen pocos cristianos en un pueblo o en una región. No todos aman a 
los cristianos; ni siquiera desean estar cerca de ellos porque los cristianos les recuerdan el 
pecado.

En los tiempos del Nuevo Testamento Saulo era un líder religioso que estaba en contra de 
las enseñanzas de Jesús y perseguía a los cristianos. (Tal vez será necesario explicar qué 
significa ‘persecución’). Pablo odiaba a los cristianos tanto, que incluso recibió cartas del 
gobierno dándole permiso para arrestarlos y ponerlos en la cárcel. 

En cierta ocasión Saulo viajaba hacia el pueblo de Damasco para perseguir a los creyentes 
en Jesús. Según andaba el camino con algunos de sus amigos, una luz brillante bajó del 
cielo e iluminó todo a su alrededor. La voz de Jesús habló y preguntó por qué Saulo estaba 
persiguiéndolo. Saulo estaba cegado por la inmensa luz y sintió temor y preguntó quién era 
el que le hablaba. Jesús le respondió que era Él, Jesús. De inmediato Saulo sabía que se 
trataba del Jesús por el cual él había estado persiguiendo a la gente que creía en Él, y 
preguntó a Jesús qué quería que él hiciera. Jesús cegó a Saulo y le dijo que fuese a la 
ciudad y esperara allí para saber qué hacer seguidamente. Los amigos de Saulo que 
viajaban con él oyeron la voz pero a nadie vieron. Sintieron terror. Llevaron entonces a Saulo 
a la ciudad porque éste estaba ciego y no podía ver absolutamente nada. 
 
Luego que Saulo arribara a la ciudad, estuvo ciego por tres días más. Durante ese tiempo no 
comió ni bebió porque se encontraba molesto por lo que le había ocurrido. En la misma 
ciudad vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. Era un discípulo de Jesús. Ananías vio a 
Jesús venir hacia él en una visión. Jesús le dijo que él tenía una tarea especial que cumplir -- 
debía ir a la casa de Judas y poner sus manos sobre Saulo para devolverle la vista. Ananías 
cuestionó a Jesús acerca de la tarea, pues sabía que Saulo perseguía a todos aquéllos que 
creían en Jesús. Ananías incluso temía encontrarse con Saulo. Pero Jesús le dijo que Saulo 
estaba seleccionado como alguien especial para llevar el nombre de Jesús a todos los que 
no fuesen judíos y le dijo que no sintiera miedo de él. 
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Ananías fue a la casa como Jesús le había dicho y encontró allí a Saulo. Todavía Saulo 
estaba ciego y no pareció ser la persona tan terrible que Ananías había oído decir. La 
ceguera de Saulo lo había convertido en un hombre muy humilde, especialmente después 
que Jesús hablara con él directamente.
 
Cuando Ananías puso sus manos sobre los ojos de Saulo, Saulo recobró la visión de 
inmediato. Saulo alabó a Dios y pidió a Dios que lo perdonara por lo que él había hecho y 
por la manera en que había perseguido a los cristianos. Entonces Saulo fue bautizado para 
mostrar a todos que se había convertido en creyente de Jesús como el Hijo de Dios.  

Saulo experimentó un “vuelco completo” en su vida. Un día odiaba a los cristianos y hacía 
todo lo posible por encontrarlos, arrestarlos y ponerlos en prisión, y tres días después Saulo 
alababa a Dios, se había convertido en amigo de los cristianos y ahora él también decía a 
todo el mundo que Jesús era el Hijo de Dios. Saulo se convirtió en seguidor de Jesús y de 
Sus enseñanzas, y escribió trece libros del Nuevo Testamento. 

Preguntas y temas a discusión:
• ¿Por qué viajaba Saulo a Damasco?
• ¿Por qué crees que Jesús cegó a Saulo con una luz brillante?
• Dios había seleccionado a Saulo incluso antes de que éste se convirtiese en cristiano, 

con el fin de que realizara para Él una labor especial. ¿Por qué crees que Dios 
escogió a Saulo?

• ¿Vieron algo los hombres que viajaban con Saulo?
• ¿Por qué piensas que Jesús quiso que Saulo estuviera ciego por tres días?
• ¿Qué cosa maravillosa fue la que sucedió a Saulo?
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Los primeros cristianos cuentan a otros
acerca de Jesús

Citas bíblicas: Hechos 2:14, 42-47; 4:1-4; 5:12—16; 41-42;
5:12-16, 41,42; 6:7; 8:4-8    
       
Al comienzo de este libro leíste una lección acerca de las tres 
partes de Dios – Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
Después que Jesús ascendió a los cielos prometió que Dios Padre se enviaría Él mismo 
como el Espíritu Santo para ser
parte de los creyentes. Dios Espíritu Santo les ayudaría a hacer el trabajo del Reino que 
Jesús había ordenado a todos que hicieran. Se necesitaría mucho poder para que los 
cristianos fueran por todo el mundo y predicasen a todos la historia de Jesús.

Después que Jesús ascendió a los cielos sus seguidores esperaban la llegada del Espíritu 
Santo prometido. En el día del Festival Pentecostés los creyentes en Jesús se habían 
reunido a rezar. Fue en esos momentos, cuando los discípulos estaban reunidos, que el 
Espíritu Santo apareció y la Biblia dice que fue como el soplo de un viento muy fuerte que 
penetró en la habitación. Esto fue asombroso y todo fue una señal de Dios de que Su 
Espíritu Santo había venido a la tierra para dar poder a todos aquéllos que creían y 
confiaban en Jesús.

Pedro habló a muchos de los que estaban reunidos y les predicó acerca de Jesús y de cómo 
ellos debían comunicar a Dios su arrepentimiento por haberle desobedecido. Pedro predicó 
acerca de la salvación y dijo a la gente cómo ellos podían creer que Jesús era el único Hijo 
de Dios. Después que Pedro predicara, alrededor de tres mil personas creyeron en Jesús y 
dijeron a Dios que estaban arrepentidos por sus pecados y su desobediencia. 
 
Más tarde Pedro y Juan fueron al templo y hablaron frente a líderes religiosos llamados los 
sanedrinos. Los sacerdotes estaban enojados porque Pedro y Juan estaban diciendo a la 
gente que todo lo que tenían que hacer era creer en Jesús como el único Hijo de Dios y no el 
seguir todas las reglas que los sacerdotes habían creado. Por consiguiente, arrestaron a 
Pedro y a Juan y los llevaron a la cárcel. Pero muchos de los que estaban allí creyeron lo 
que Pedro y Juan les enseñaron acerca de Jesús. Cinco mil personas más que oyeron la 
historia de Jesús confesaron sus pecados y creyeron en Jesús como el único Hijo de Dios. 
Pero ahora, más de ocho mil personas se habían convertido en creyentes de Jesús. Y todo 
esto ocurrió porque el Espíritu Santo había venido y había dado a todos el poder para hablar 
de Jesús a los demás.  
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Al siguiente día Pedro y Juan fueron liberados de la prisión, pues nadie pudo probar que 
ellos habían hecho algo malo. Muchos de los que aceptaron a Jesús se reunieron en 
diversas casas y oraron juntos y compartieron lo que tenían con los demás. Muchos nuevos 
creyentes trajeron dinero a los discípulos para que éstos lo repartieran entre los pobres.

Los apóstoles salieron a continuar su predicación, enseñando a la gente y haciendo 
milagros, sanando enfermos y expulsando demonios. Los sacerdotes arrestaron a muchos 
de los apóstoles y los llevaron a prisión, pero éstos fueron liberados porque nada malo 
habían hecho. Incluso algunos de los sacerdotes judíos aceptaron a Jesús y se hicieron 
obedientes a Dios.

Todos los apóstoles y otros discípulos de Jesús recorrieron toda la región para brindar su 
enseñanza y hablar a la gente sobre Jesús. Muchos miles más aceptaron a Jesús como su 
Salvador.

Preguntas y temas a discusión:
• Luego de la crucifixión de Jesús,  ¿por qué se hallaban muchas personas confundidas 

acerca de Jesús?
• ¿Cómo obtuvieron los discípulos y los apóstoles el coraje suficiente para salir a 

predicar a otros sobre Jesús?
• ¿Qué peligros esperaban a los creyentes cuando viajaron de pueblo en pueblo y 

predicaban y enseñaban sobre Jesús?
• ¿Qué poderes especiales poseían los apóstoles y los discípulos?
• ¿De qué manera podemos nosotros saber cómo hemos de enseñar a otros acerca de 

Jesús?
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Jesús regresará 

Citas bíblicas: Mateo 24, Revelación 21

¿Alguna vez oíste decir a alguien que Jesús va a regresar a 
la tierra la próxima semana o en una fecha 

determinada?          
Si escuchaste a alguien decir eso, no lo creas. La Biblia nos dice que nadie, ni siquiera 
Jesús, sabe cuándo Él retornará a la tierra. Solamente Dios, el Padre celestial, sabe cuándo 
y el día. Pero mientras esperamos, Dios tiene un trabajo para nosotros. Él quiere que 
nosotros hablemos con otros acerca de Jesús.

Un día Jesús se hallaba con Sus discípulos sentado en el Monte de los Olivos. Jesús 
recordaba a Sus discípulos que vendría un día cuando el mundo llegaría a su fin y Dios 
crearía otro cielo y una nueva tierra. Los discípulos preguntaron a Jesús cuándo sucederían 
estas cosas. 

Jesús les dijo que ni siquiera Él sabía el día o la época, pero ciertas cosas sucederían que 
serían señales de que el fin del mundo actual iba a llegar pronto. Jesús dijo que, 
primeramente, muchos vendrían y dirían al mundo que ellos eran los verdaderos Hijos de 
Dios. Si escuchas a alguien decir esto, no le creas. Cuando Jesús regrese a la tierra Dios lo 
anunciará y todo aquél que aún viva sabrá que el que regresa es en realidad el verdadero 
Jesús.    
 
Jesús dijo también que habrá noticias constantes de guerras en muchos países alrededor 
del mundo. Esto será una señal de que el momento de Su regreso se acerca. Jesús dijo 
entonces que habrá grandes terremotos y otros desastres naturales, así como profundas 
hambrunas en las que la gente no podrá obtener suficiente alimento. Esto será también 
señales de que el fin del mundo estará cercano.
  
Y la gente alrededor del mundo también incrementará su odio contra los cristianos y muchos 
cristianos serán asesinados por creer en Jesús como el único Hijo de Dios. Sabemos que en 
muchos países hoy una gran parte de su población odia a los cristianos y hace muchas 
cosas para salir de ellos. 

Jesús predijo que mucha gente que dice son cristianos se voltearán y darán su espalda a su 
creencia en Jesús y en seguir a Dios, y algunos incluso se pondrán en contra de quienes 
antes fueran sus amigos y aún creen en Jesús. Esto será otra señal de que el fin del mundo 
estará cercano.
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Jesús dijo también que surgirán nuevos líderes religiosos que mentirán sobre Dios y 
convencerán a muchos de creer en cosas que no son verdad. Entonces mucha gente ya no 
será tan amable y amorosa. Es por esta razón que nosotros hemos de conocer lo que dice la 
Biblia, a fin de saber qué es verdad y qué es mentira.
 
Jesús dijo que, entonces, cuando se enseñe al mundo entero la Palabra de Dios, la historia 
de Jesús y todas las cosas de Dios en la Biblia, ocurrirá el fin. 

La Biblia dice que si alguien nos informa que Jesús ha venido y se encuentra en uno de los 
edificios religiosos, como una iglesia, en algún sitio del mundo, o que Él se halla en un lugar 
especial en el desierto, no le creamos. Jesús vendrá precedido de una gran iluminación y 
aparecerá en el cielo de una manera que el mundo entero lo verá al mismo tiempo. Los 
ángeles del cielo anunciarán el regreso de Jesús con sonoras trompetas.

Jesús dijo finalmente que nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, sabe la época o la fecha 
del regreso de Jesús, por lo que hemos de estar listos cada día. Todos debemos estar 
haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo y obedeciéndole, porque Jesús 
regresará cuando la gente no esté esperándole. Será una sorpresa, la sorpresa más 
hermosa que jamás haya ocurrido. 

Preguntas y temas a discusión:
• Cuando Jesús dejó esta tierra dijo que un día iba a regresar. ¿Quién sabe cuándo 

regresará Jesús?
• ¿Sabe un adivino cuándo regresará Jesús a la tierra?
• Si alguien te dice que Jesús ha regresado y se encuentra en una iglesia en algún 

lugar, ¿será eso verdad? Si no, ¿por qué?
• ¿Saben los ángeles cuándo Jesús vendrá de nuevo a la tierra?
• Mientras esperamos el regreso de Jesús a la tierra, ¿qué nos dice Dios hemos de 

hacer mientras esperamos?
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Requerimientos del Derecho de Autor

La “Historia de Dios / La Historia de Dios – El comienzo / La Historia de Dios en Doce 
Narraciones” pueden ser duplicadas sin permiso bajo las siguientes condiciones:

1. “La Historia de Dios / La Historia de Dios – El Comienzo / La Historia de Dios en Doce 
Narraciones” están disponibles para su libre descarga en la Internet, en  http://
biblestoryofgod.org   Usted puede descargar “La Historia de Dios / La Historia de Dios – El 
Comienzo / La Historia de Dios en Doce Narraciones e imprimirlas para otras personas si 
usted regala estas copias y no cobra por ellas, y cumple con nuestras directrices para el 
control de los contenidos, incluyendo los datos actuales válidos sobre el derecho de autor y 
los reconocimientos de las organizaciones. En este caso gratis significa gratis. No puede 
estar unido con interés sólido alguno utilizado como regalo para solicitar donaciones, y 
tampoco puede cobrar gastos de embarque y manipulación o cualquier otra cosa. Este 
material se ofrece para estudios personales y para la utilización en el ministerio, las clases 
escolares del domingo, clases sobre religión u otros estudios no comerciales. Su publicación 
sólo se aplica impresa en papel. Sin embargo, usted no puede modificar el formato de “La 
Historia de Dios / La Historia de Dios – El Comienzo / La Historia de Dios en Doce 
Narraciones o integrarlo en una Biblia como herramienta de estudio.   

Para la distribución de los textos completos de “La Historia de Dios / La Historia de Dios – El 
Comienzo / La Historia de Dios en Doce Narraciones en cualquier forma que no sea 
impresos en papel, p.e., en forma electrónica, CD, DVD, usted deberá obtener un permiso 
escrito.

2. Este permiso dependerá del reconocimiento de un apropiado derecho de autor, con un 
vínculo hacia  http://www.biblestoryofgod.org  con el derecho de autor apropiado.

3. A un ministerio local, p.e., una iglesia, se le otorga derechos no comerciales sin límites 
para utilizar los textos de “La Historia de Dios / La Historia de Dios – El Comienzo / La 
Historia de Dios en Doce Narraciones para hacer grabaciones de audio. Usted puede 
producir grabaciones de audio de obras parciales o completas para su distribución gratis por 
correo electrónico y/o CD y cuantas descargas gratis en MP3 haya disponibles en la iglesia o 
la página internet del ministerio. Este permiso depende del reconocimiento adecuado del 
derecho de autor con vínculo hacia http://biblestoryofgod.org en la copia a distribuir (página 
internet o CD) con una inserción de audio al final de cada grabación. 

Para permisos expresamente no otorgados en lo expuesto arriba, pregunte por ellos 
mediante correo electrónico o escriba a Kurt@biblestoryofgod.org o  
Marion@biblestoryofgod.org

4. La NET Bible (Biblia NET): Referencias a las Escrituras (Citas bíblicas) en “La Historia de 
Dios / La Historia de Dios – El Comienzo / La Historia de Dios en Doce Narraciones están 
listadas con el permiso de  www.bible.org, copyright ©1996-2006 por Biblical Studies Press, 
L.L.C. http://bible.org Todos los derechos reservados
.

• Para audio CDs, DVDs, vainas de emisión, transmisiones, etc incluya, donde se 
encuentre el contenido de las Escrituras (Cita bíblica), la mención como inserción de 
audio, como fol©1996-2006 utilizado con permiso de Biblical Studies Press, L.L.C. 
http://bible.org Todos los derechos reservados.

http://biblestoryofgod.org
http://biblestoryofgod.org
http://biblestoryofgod.org
http://biblestoryofgod.org
http://www.biblestoryofgod.org
http://www.biblestoryofgod.org
http://biblestoryofgod.org
http://biblestoryofgod.org
mailto:Kurt@biblestoryofgod.org
mailto:Kurt@biblestoryofgod.org
mailto:Marion@biblestoryofgod.org
mailto:Marion@biblestoryofgod.org
http://www.bible.org
http://www.bible.org
http://bible.org
http://bible.org
http://bible.org
http://bible.org
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• Cuando el contenido de la cita bíblica de “NET BIBLE” se utiliza en sistemas móviles 
de aplicación o aplicaciones libres; aplicaciones de software o aplicaciones de internet 
o medios masivos no para la venta tales como boletines de iglesias, órdenes de 
servicio, afiches, Blogs, transparencias, proyecciones o medios similares. La 
abreviatura (NET) ha de aparecer al final de la cita. Para aplicaciones de software con 
acceso de internet, el término NET debe estar hiperenlazado  a  http://netbible.org. Si 
hay espacio para un pie de página, por favor añada La “NET Bible” está gratuitamente 
disponible en http://bible.org.

• Solicitudes opcionales a los editores – Como la NET Bible fue producida 
principalmente para el ministerio, BSP agradecería que usted añadiera al final del 
reconocimiento o mención arriba: “La "The NET Bible se encuentra disponible en su 
totalidad para descargar gratuitamente o utilizar mediante la red en línea, en http:// 
netbible.org/ .lows: Las citas bíblicas mencionadas son de “NET BIBLE” http:// 
netbible.org copyright

http://netbible.org
http://netbible.org
http://bible.org
http://bible.org
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CBS4Kids Resources
Box 15, Caronport, SK. S0H 0S0

Telefono en Canada: 306-756-5070
Email: Canada: Marion@CBS4Kids.org or mjgrant@sasktel.net

USA: Kurt@CBS4Kids.org

__ Cuentacuentos bíblicos y Manual del Ministerio para Niños con pequeño panel  $35.00 ____
__ Panel acolchado de Cuentacuentos bíblicos 4’X6‘      $10.00 ____
__ Panel de tela con símbolos 27”X’27”‘       $ 4.00  ____
 * 12 color solido diferente, especifique el tono del color _____________
__ Juego de 60 páginas de historias con símbolos     $15.00 ____
__ CBS4Kids– Historia de Dios 60 libro con 60 historias     $15.00 ____
__ CBS4Kids Paquete de 60 juegos de símbolos bíblicos     $ 4.00 _____
__ Historias en un anillo – 60 tarjetas de símbolos en anillo tamaño comercial   $ 4.00 _____
__ CBS Bingo (usando símbolos, preguntas y plumones)     $ 4.00 _____
           
                   + Flete ______

           Total ________
Fecha: _____________ __ En efectivo __ Cheque # ____________

Extender el cheque a favor de: Marion Jean Grant

Nombre: ___________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________

Ciudad: ________________________ Estado: ______________ Código de Zona:_____________

CBS4Kids también facilita descargas GRATIS en www.biblestoryofgod.org

Para más información vaya a la red de internet www.cbs4kids.org
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Para más información acerca de formar part  de la familia de Dios o como aprender ser un 

seguidor de Jesús, visite www.CBS4Kids.org

www.bcmintl.ca

www.cefonline.org 

 www.jesus2020.com

 

Acerca del Autor

M. Kurt Jarvis: Kurt Jarvis tiene su licenciatura de Asbury College y su 
maestría en Educación de Rowan University.  El ha tenido más de 
cincuenta años de experiencia directa en el Ministerio de Niños y 
Educación Cristiana en Iglesias locales, como anciano en la iglesia local, 
pastor de niños, en ministerio interdenominacional. Por ocho años, Kurt y 
su esposa Judy, sirvieron en varios ministerios de niños y jóvenes. Cada 
año Kurt dirige equipos para entrenar líderes de niños internacionalmente. 
Por ocho años seguidos ha sido enseñado en La Universidad Bíblica de 
Philadelphia.  Kurt ha sido co-autor de un manual para entrenar el 
liderazgo del ministerio de niños y ha sido autor de numerosos artículos, 
dramas y guiones, que han sido publicados por revistas Cristianas y otras 
organizaciones. 

En 2008 Kurt fundó Cbs4kids, un ministerio internacional  para entrenar 
pastores, maestros y otros que trabajan con niños.  Después de pasar 
casi toda una vida en Nueva Jersey, en 2007 Kurt y Judy se mudaron a 
Saratoga Springs, Utah donde viven ahora.  Ellos tienen cuatro hijos y 
nuevo nietos.  

Para la Historia de Dios completa con 60 historias y otros recursos 
utilizando en enfoque de CBS4Kids visite www.CBS4Kids.org
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http://www.jesus2020.com
http://www.jesus2020.com
http://www.CBS4Kids.org
http://www.CBS4Kids.org

