


Cuando se es niño, se disfruta de aquellos relatos 
contados por nuestros padres, y sobre todo, por 
los relatados por nuestros abuelos. Déjame de-
cirte, amado niño de nuestro Dios, que cada día, 
esas vivencias se ven menos. Actualmente a los 
niños les atraen más los juegos, pero no los juegos 
al aire libre, en los que se puede correr, conocer 
y desarrollar facultades motrices con las que tú 
también cuentas. La mayoría de los niños ahora 
juegan virtualmente, a través de sus teléfonos 
celulares o computadoras, los atrapa tanto la 
tecnología, que pueden pasar horas frente a esos 
aparatos, sin sentir el paso del tiempo, y lo peor, 
sin beneficio alguno.

Las historias que en este trimestre estudiarás, te 
llevarán por paisajes, que quizá, no imaginabas, o 
probablemente ya las habías estudiado en clases 
de trimestres anteriores. Pero debes saber que 
cada historia bíblica, con los personajes que in-
tervienen, jamás te aburrirán y aunque creas que 
sabes todas estas historias, verás que siempre 
hay algo nuevo que aprender. No pierdas la opor-
tunidad de dar un recorrido a todo aquello, que a 
través del estudio, ayudado de la imaginación, te 
permitirá crecer en los valores morales y espi-
rituales que cada lección encierra. Dios permita 
que estos estudios se queden muy grabados en tu 
conciencia, con el andar del tiempo te darás cuen-
ta cuán útil serán en tu vida, cuando seas adulto.
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04 de abril 2020
ACHAB GANA DOS BATALLAS CON CRIADOS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
… Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta grande 
multitud? he aquí yo te la entregaré hoy en tu 
mano, para que conozcas que yo soy Jehová.

1º Reyes 20:13.

LECTURA 
BÍBLICA:1º Reyes 

20:13-21.21.
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Lección 1

En esta lección conocerás la historia de un rey de Israel y 
como Dios le ayudó a vencer al rey de Siria quien tenía la 
intención de tomar sus pertenencias incluyendo su casa. 

Este rey fue Achab, hijo de Omri, quien reinó sobre Israel 
veintidós años y vivió en Samaria. Durante su reinado fue 
malo a los ojos de Jehová, más que todos reyes que hubo 
antes de él, su mujer fue Jezabel y pertenecía a un pueblo 
muy idólatra: Los Sidonios.    

En todas las cosas malas que hizo Achab fue influenciado 
por su mujer, una de sus acciones con la que más ofendió a 
Dios fue el templo y los altares que edificó a Baal dios de 
los sidonios. Sin embargo, cuando Ben-adad rey de Siria 
quiso apoderarse de Israel, Dios le dice a Achab: “¿Has 
visto esta grande multitud? He aquí yo te la entregaré 
hoy en tu mano…” aparentemente a Jehová nuestro Dios 
no le importaba cuán malo había sido Achab, porque según 
vemos en este pasaje, Dios le ayuda para ir en contra de 
este rey sirio, si leemos al final del verso dice: “… para 
que conozcas que yo soy Jehová” 1º. Reyes 20:13. Ante la 
maldad de Achab tenía que haber manifestación del poder 
de Dios.

A través de los años por testimonios de este tipo, los 
pueblos supieron que el Dios de Israel es un Dios arriba 

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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en los cielos y abajo en la tierra, Josué 2:11. En este caso 
de Achab, para que no se envaneciera, Dios escogió a los 
humildes de todo el pueblo para enfrentar en dos batallas 
a los sirios y vencerlos, estos fueron los criados de los 
príncipes de Israel.

Responde las preguntas

1.- ¿Qué pretendía hacer el rey de Siria con el pueblo de 
Israel? 1º Reyes 20:1, 5 y 6.
__________________________________________
2.- ¿Qué aconsejaron los ancianos y el pueblo a Achab? 
Versículo 8.
__________________________________________
 3.- Dios escogió a unos personajes para esta batalla, 
¿Quiénes fueron y cual fue el resultado de la batalla? 
1º Reyes 20:14-15 y 21.
__________________________________________
4.- Después de perder la primera batalla, ¿Qué dijeron 
los Sirios en relación a Jehová? 1º Reyes 20:23.  
__________________________________________
5.- En la segunda batalla y por haber dicho esto los Sirios 
¿Qué decidió Jehová? Verso 28.
__________________________________________
6.- Dios le había dicho que destruyera a los Sirios jun-
to con Ben-adad, ¿Qué fue lo que hizo Achab? 1º Reyes 
20:34.
__________________________________________
7.- Por esta razón, ¿Qué le advirtió el Profeta?  Versículo 
42.
__________________________________________  
¿Cómo responde Dios si le desobedecemos?
__________________________________________
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ACTIVIDAD

Colorea el dibujo y responde.

¿Qué es lo que más ofendió a Dios de lo que hacia el rey 
Achab y su esposa Jezabel? ( Lee el comentario )
___________________________________________
___________________________________________
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11 abril  2020

ACHAB Y JOSAPHAT

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Y él le dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira 
en boca de todos sus profetas. 1º Reyes 22:22. LECTURA 

BÍBLICA: 
1º Reyes 22:1-5.

COMENTARIO DE LA LECCIÓN

Lección 2

En esta ocasión conoceremos un poco más de la vida del Rey 
Achab quién reinó sobre diez tribus de Israel y veremos 
el resultado cuando el hombre se aparta de los caminos de 
Dios buscando adorar a dioses ajenos.

 Este rey no supo gobernar al pueblo, lo hizo pecar adorando 
a los baales (dioses o ídolos) y consintió la muerte de los 
profetas de Jehová por mano de Jezabel su esposa. Dios no 
soportó la idolatría y la muerte de sus santos y por medio 
del profeta Micheas, le anunció lo porvenir a causa de su 
maldad, “…Jehová ha decretado el mal acerca de ti”, 
(1º Reyes 22:23).

Dios puso espíritu de mentira en todos sus profetas para 
que fuera confundido y finalmente muerto y sin ningún 
honor. Después de consultar a los profetas fue acompañado 
por Josaphat rey de Judá para pelear contra Ramoth de 
Galaad y fue en esa batalla donde muere.

Josaphat no pierde la vida en esa guerra, fue un rey que 
hizo lo recto en los ojos de Jehová. Antes de aliarse con 
Achab, le aconseja que consulte a los profetas para ir a 
pelear. De esta manera demostró que primero estaba la 
voluntad de Jehová.

El mal de Achab alcanzaría a su descendencia como dice 
1º Reyes 21:21: “He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré 
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tu posteridad..”  Barrer significa que Dios iba acabar con 
su descendencia por causa de sus pecados y desobediencia.

Responde las preguntas

1.- ¿Sobre qué pueblo reinó el rey Achab? 1º Reyes 20:2
__________________________________________

2.- ¿Cómo fue el comportamiento del rey Achab y quién lo 
motivaba? 1º Reyes 21:25.
___________________________________________

3.- ¿En contra de quién quiso ir a pelear Josaphat?  y  ¿A 
quién invitó e hizo alianza para ir a la guerra contra Ramoth 
de Galaad? 1º Reyes 22:4.
___________________________________________

4.- Por recomendación del rey Josaphat, ¿A cuántos 
profetas consultó para ir o no ir a la guerra?  1º Reyes 
22:5-6.

Nota: Esto significa que antes de tomar una decisión 
debemos ponerla en las manos de Dios.
___________________________________________

5.- ¿Cuál fue la estrategia del rey Achab para entrar a la 
batalla? Lee 1º Reyes 22:30,34 y 37. ¿Le fue de ayuda su 
disfraz?

Nota: Si nos escondemos o disfrazamos para hacer 
travesuras, recuerda que Dios si nos ve. 
___________________________________________

6.- A diferencia de Achab ¿Por qué no murió el rey Josaphat 
en la batalla? 1º Reyes 22:43.
___________________________________________
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7.- ¿Cómo qué rey te gustaría ser y por qué? Como Achab 
o como Josaphat.
___________________________________________ 

ACTIVIDAD

Busca las palabras clave de esta lección en la sopa de letras
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18  de abril 2020

MOAB Y LAS AGUAS ROJAS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Y como se levantaron por la mañana, y lució el sol 
sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos 

las aguas rojas como sangre.  2º Reyes 3:22.      
LECTURA 
BÍBLICA: 

2º Reyes 3:21-
24.

Lección 3

En el tiempo de los reyes, muchas y grandes batallas tuvo 
el pueblo de Israel con los pueblos que lo rodeaban y en su 
gran mayoría salió victorioso, gracias a que Dios estaba con 
ellos.

Te preguntarás porqué Dios escogió a Israel como pueblo 
predilecto y lo defendía de otros pueblos. Para esto 
recordemos que en una ciudad llamada Ur vivió un hombre 
honorable y de ricas pertenencias el cual fue llamado por 
Dios para habitar en otra tierra y obedeció.

Este hombre se llamó Abraham, a quien Dios ve como idóneo 
para formar un pueblo especial y le declaró que iba a ser 
padre de muchas gentes. Dios le da un hijo y le llamó Isaac, 
de Isaac nace Jacob y de Jacob doce hijos y de estos surge 
una tribu por cada hijo formando así un pueblo. Lo especial 
consiste en que Dios le promete dar la tierra de Canaán 
(aún sobre otros pueblos) a él y a toda su descendencia y 
además de bendecir a los que lo bendijeren y maldecir a 
los que lo maldijeren, de esta manera ningún pueblo podría 
hacerles frente.

Tal fue el caso de los Moabitas que, en el tiempo de reinado 
de Joram en Israel, se rebelaron no queriendo pagar más 
el tributo de cien mil corderos. Y fue así como Joram, hace 
alianza con Josaphat y con el rey de Idumea, para ir a la 
guerra en contra de Moab, quienes sintiéndose derrotados, 
veamos qué milagro ocurrió.

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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Responde las preguntas

1.- ¿Quién era el rey de Israel cuando se inicia la guerra 
contra los Moabitas? 2º Reyes 3:1.
___________________________________________
___________________________________________

2.- ¿Qué dio origen a la guerra contra Moab y a quién pidió 
ayuda Joram? 2º Reyes 3:5, 7 y 9. ¿qué actitud tenía el rey 
de Israel? Versículo 10.
___________________________________________
___________________________________________

3.- Por recomendación de Josaphat ¿A qué profeta 
consultaron para ir a la guerra? 2º Reyes 3:11.
___________________________________________
___________________________________________

4.- ¿Qué característica tenía la tierra de Idumea? 2º Reyes 
3:8 ¿Qué milagro ocurrió? Verso 20.
___________________________________________
___________________________________________

5.- ¿Qué vieron los Moabitas al grado de quedar 
sorprendidos?  2º Reyes 3:21-22.
___________________________________________
___________________________________________

6.- ¿Cómo fue la derrota de los Moabitas? 2º Reyes 3:24 
y 26.
___________________________________________
___________________________________________

7.- ¿Cómo consideras que Dios ayuda en el tiempo presente 
como lo hizo con estos reyes?
___________________________________________
___________________________________________
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ACTIVIDAD
Con ayuda de tu instructor colorea en el mapa:

a) Azul, reino de Josaphat, 2º Reyes 3:1.
b) Amarillo, reino de Joram, 2º Reyes 3:6.
c) Verde, reino de Mesa, 2º Reyes 3:4.
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25  de abril  2020

E L I S E O

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
 …y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, 
ungirás para que sea profeta en tu lugar.           

1º Reyes 19:16.      
LECTURA 
BÍBLICA: 

1º Reyes 19:19-
21.

Lección 4

Profeta, es quién anuncia lo que va a acontecer en el futuro 
y la característica especial que tuvieron estos hombres del 
pasado es que hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo, ninguna de sus profecías fue dicha por voluntad 
humana, razón por la que fielmente se han cumplido. Cuando 
los reyes de Israel querían hacer algo importante como 
ir a la guerra, antes de hacerlo consultaban a Jehová por 
medio de los profetas, como lo hizo Achab y Josaphat, ¿lo 
recuerdas?

El profeta Elías recibió dos instrucciones de Dios: ungir 
a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta para 
que fuera su sucesor. Eliseo supo ganarse las virtudes 
que poseía Elías gracias a su fidelidad y persistencia como 
también, que siempre se mantuvo muy cerca de él; a donde 
Elías iba, Eliseo lo acompañaba. Elías dijo a Eliseo: “Pide 
lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado 
de contigo”. Y Eliseo le respondió: “Ruégote que las dos 
partes (el doble) de tu espíritu sean sobre mí”. Y esto le 
fue concedido al momento que lo vio partir.

Eliseo hizo muchos milagros y fue reconocido por los 
demás profetas y ayudó a muchos en enfermedad, libró de 
envenenamiento, en hambre, purificó con sal ciertas aguas, 
profetizó contra reyes, reveló las intenciones de pueblos 
enemigos, resucitó al hijo de una mujer, entre otros grandes 
milagros.

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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Así como Eliseo, Dios quiere que seamos poseedores de su 
espíritu para desarrollar dones ¿Tienes alguno? 

Responde las Preguntas

1.- ¿Por quién fue elegido Eliseo para ser profeta? 1º Reyes 
19:15-16.
___________________________________________

2.- ¿De quién aprendió Eliseo y que pidió de él? 2º Reyes 
2:9
___________________________________________

3.- Cuando vieron el primer milagro de Eliseo ¿Qué 
declararon los hijos de los profetas que estaban en Jericó? 
2º Reyes 2:15.
___________________________________________

4.- ¿Qué les sucedió a unos muchachos que se burlaron de 
Eliseo?
2º Reyes 2:23-24. 
___________________________________________
¿Por qué las personas mayores merecen respeto? Comenta 
con tu maestro. 
___________________________________________

5.- Descubre los milagros de Eliseo que se mencionan en las 
siguientes citas:
a) 2º Reyes 2:14______________________________
b) 2º Reyes 4:32-36.___________________________
c) 2º Reyes 6:5-7._____________________________

6.- Así como lo pidió Eliseo a Elías, ¿Qué don te gustaría 
pedir a Dios? Comenta en clase ¿para qué?
___________________________________________
Nota: Don es una habilidad que se tiene para realizar 
ciertas actividades.
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ACTIVIDAD 
Colorea algunos de los milagros que realizó Eliseo y escribe 
que milagro fue.

  

 

  
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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2 de mayo del 2020

NAAMÁN
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“La lepra de Naamán, se te pegará a ti y a tu 
simiente para siempre”, y “salió delante de él 
leproso blanco como la nieve”.       2º Reyes 5: 27. 

LECTURA 
BÍBLICA: 

2º Reyes 5 : 1 
- 27

Lección 5

“Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas 
estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6: 33),   dijo nuestro 
Señor Jesucristo, en el sermón del monte. 
 
Con estas palabras, el Señor Jesús enseñó que es mejor buscar 
la sabiduría Divina y obedecer los mandamientos de Dios y que 
todo lo que nuestra persona necesita como el comer, vestir, 
etcétera. Todo lo tendremos, pero sin que esto sea nuestro 
motivo especial para vivir. Tal pensamiento también estaba en la 
mente de Eliseo.

Cientos de años atrás, este profeta de Dios, regaño y maldijo 
a su siervo con un duro castigo: LA LEPRA.  Recordarás que 
Naamán el sirio, un hombre muy valeroso y de mucha estimación 
del rey de Siria, estaba enfermo de esta horrible enfermedad; 
desesperado por no encontrar remedio a su enfermedad, hizo 
caso a la insistencia de una muchacha israelita, su sirvienta, la 
cual le dijo: “En Samaria hay un profeta que te puede sanar”, 
siendo Naamán de mucha estimación delante de su rey, éste 
mandó una carta oficial al rey de Israel, en la cual le rogaba que 
sanara a Naamán. Eliseo, al oír esto, quiso ayudar a su rey y le 
dijo: “Por qué has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá 
que hay profeta en Israel”.
 
Cuando alguien en Israel se rasgaba sus vestidos, era señal de 
angustia, aflicción y desesperación. Por eso Eliseo le dijo que no 
se preocupara, ya que él tenía o podía darle la salud a Naamán 
y esa confianza que Eliseo tenía de darle la salud, provenía del 
espíritu de Dios que moraba en él.

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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Responde las Preguntas

1.- ¿De qué estaba enfermo Naamán?      2º Reyes 5 : 1.
     ¿Cómo es la lepra?   Levítico 13 : 2 - 3.
___________________________________________
2.- Aún cuando esta enfermedad es incurable, 
     ¿Qué hizo hizo Eliseo con Naamán?     2º Reyes 5 : 10.
___________________________________________
3.- ¿Se alivio Naamán de su enfermedad?   2º Reyes 5:14
___________________________________________
     ¿De qué forma Naamán quiso agradecer a Eliseo? 
___________________________________________
     ¿Qué dijo Eliseo del pago?  2º Reyes 5:15-16
___________________________________________
4.- Giezi criado de Eliseo, ¿Qué hizo cuando vio que Eliseo 
no recibió nada de Naamán?    2º Reyes 5 : 20.
___________________________________________
5.- ¿Qué le dijo Eliseo a Giezi por haber cometido el 
pecado de avaricia?   2º Reyes 5 : 26
___________________________________________
6.- ¿Qué castigo le profetizó Eliseo a Giezi? 
     2º Reyes 5 : 27.
___________________________________________

ACTIVIDAD 
Colorea y responde.
Cuantas veces se sumergió Naamán para ser curado de su lepra

9      7     2     6     3    1     5     4
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9 de  mayo del  2020. 

S A M U E L
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Jehová llamó a Samuel; y él respondió: 
Héme aquí”.                 1º  Samuel 3 : 4      LECTURA 

BÍBLICA: 
1º  Samuel 1 : 

1 - 28

Lección 6

Como otros, Samuel también fue un Profeta de Jehová, solo que 
él estuvo en el templo al servicio de Jehová desde muy pequeño. 
De acuerdo con lo que leíste en la lectura bíblica de la lección, 
recordarás que su madre Anna, pidió en ruegos tener un hijo, 
y ofreció a Jehová dedicarlo a su servicio, por lo que al ser 
escuchado sus ruegos, cumplió su promesa; y así el niño, cuyo 
nombre fue Samuel, estuvo en el templo desde muy pequeño.

Samuel además de Profeta, fue el último de los Jueces de Israel, 
correspondiéndole el oficio de ungir al primer rey de Israel.

Responde las Preguntas
1.-¿Cómo se llamaba el lugar al que Elcana subía cada año a 
sacrificar?  1º Samuel 1 : 3.  
_______________________________________________
¿Cómo se llamaban los sacerdotes de ese lugar? Misma cita.
_______________________________________________
2.-Anna estaba triste porque no tenía hijos. ¿De qué forma 
se lo pidió a Dios?   1º Samuel 1 : 9- 10. 
_______________________________________________
Por la forma en que oraba, ¿qué pensó el Sacerdote Eli de ella? 
Verso 13.
_______________________________________________
3.-Después de explicarle al Sacerdote Eli que no tenía un estado 
inconveniente,  
¿Qué le dijo el Sacerdote Eli?   Verso 17.
_______________________________________________
¿Cómo le contestó el Señor a Anna?   Verso 20.
_______________________________________________
4.-Pasados unos 75 años del nacimiento de Samuel, cuando ya era 
viejo,   

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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El se disgustó y oró a Jehová,  ¿qué contestó Dios?  Verso 7 y 9
_______________________________________________
5.-¿Eligió el pueblo al rey? 1º. Samuel 9 : 16. 
_______________________________________________
¿Quién era ese varón?   Verso 17.
_______________________________________________

ACTIVIDAD 
Colorea y contesta 

En qué tiempo fue entregado  Samuel a el Sacerdote Eli 
después de su nacimiento?  (1° Samuel  1: 23-28)
___________________________________________
___________________________________________ 
¿Cuántas veces le hablo Dios a Samuel? (1° Samuel 3: 1- 10)
___________________________________________
___________________________________________
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16 de mayo del 2020

LA SABIDURÍA DE SALOMÓN

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y temieron al rey, porque vieron que había en él 

sabiduría de Dios para juzgar”.
1º   Reyes 3:28

      

LECTURA 
BÍBLICA: 

1º Reyes  3:1 - 28

Lección 7

Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. . .   Estás son las 
palabras del más sabio de todos los hombres sobre la faz de la 
tierra.  Hijo de David y de Betsabé, tan grato fue delante de los 
ojos de Jehová, que fue llamado Jedidíah, cuyo significado es 
“Amable a Jehová” 2º Samuel 12 : 24- 25.

Hay dos clases de sabiduría: la sabiduría divina y la sabiduría 
humana, aunque toda sabiduría desciende de Dios mismo. Salomón 
fue un varón escogido de Dios, para contener una porción de 
la infinita sabiduría Divina; él no tuvo necesidad de maestros 
graduados, ni acudir a alguna aula para adquirir ciencia; con esto 
no se quiere decir que no debemos acudir a las escuelas, pues 
en ellas aprendemos muchas cosas que nos ayudan después a 
ganarnos nuestro sustento material e inclusive, allí fue donde 
aprendimos a leer y escribir entre otras cosas. 

Sin embargo, la sabiduría de Salomón, estuvo por encima de 
todos los grandes reyes y sabios de la tierra, de tal manera, que 
todos venían a buscar consejo del gran sabio de sabios: 
“  S A L O M Ó N  ”

Responde las Preguntas
1.-Según el diccionario sabiduría es:
 “Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes”
Pero según las Santas Escrituras, ¿Qué es sabiduría?   
Proverbios 1 : 7    y    Job  28 : 28. 
Para tí, ¿Qué significa la palabra sabiduría?
_______________________________________________
2.- ¿De quién recibió Salomón la sabiduría? 
1º Reyes 3 : 11 y 4 : 29.
_______________________________________________

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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¿Quién buscaba su sabiduría?  1º Reyes 4 : 33.
_______________________________________________
3.-Menciona algún caso donde Salomón ocupó su inteligencia
1º Reyes 3 : 24- 27.
_______________________________________________

4.- ¿Sabes cuántas parábolas compuso Salomón y cuántos 
versos? 1º Reyes 4 : 32. 
_______________________________________________
¿De qué otros temas habló Salomón, dejándolas como 
enseñanza?      1º Reyes 4 : 33
_______________________________________________
5.-Solamente hay uno que sobrepasó la sabiduría de Salomón, 
¿Te acuerdas quién fue?   Lucas 11 : 31.   
_______________________________________________
Si Cristo fue más sabio, ¿Qué es lo que representa Jesús 
para nosotros?  1ª. Corintios 1:24.
_______________________________________________
6.- ¿Cuál fue la falta en que cayó Salomón? 
1º Reyes 11 : 2.
_______________________________________________
7.-¿Cuál fue la consecuencia de este error?
1° Reyes 11 : 11
_______________________________________________

ACTIVIDAD 
Colorea y Responde.
  

¿De quién es hijo Salomón?  (1º Crónicas 3:5)
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Qué es lo que Salomón pidió a Dios? 1 Reyes 3:5-9
_______________________________________________
_______________________________________________
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¿Puedes decifrar el código para encontrar el  mensaje oculto?
Llena las palabras faltantes del versículo. Luego llena el 
crucigrama
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23 de Mayo  del 2020

JOB Y SUS PRUEBAS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Hubo un varón en tierra de Hus llamado Job; y 
era este hombre perfecto y recto, temeroso de 
Dios y apartado del mal”.               Job 1 : 1

LECTURA 
BÍBLICA: 

Job  1 : 1 -  22

Lección 8

Job fue un hombre justo que existió en la antigüedad, era 
sumamente rico, tenía criados, ganado, tierras y gozaba de buena 
reputación ante Dios y ante los hombres.  Dios amaba mucho a 
Job y lo había puesto sobre todos los orientales de aquel tiempo, 
pero un día llegó Satanás ante Dios y comentando ellos acerca 
de la conducta de Job, Satanás dijo a Dios: “Déjale ahora y 
blasfemará tu nombre”.  Job 2 : 5.

Job fue entregado a Satanás para ser probado y de esta forma 
se inició una historia de sufrimiento y desesperación, pero 
también de paciencia y fidelidad a Dios.  Estudiemos la vida de 
ese personaje, que marcó un gran ejemplo para nosotros.

Responde las Preguntas
1.-Describe cuántas posesiones tenía Job y qué tan rico era.                  
Job 1 : 2-4.
_______________________________________________
2.-¿Por qué fue probado Job? Job 1 : 6-13.
_______________________________________________
3.-¿Cuál fue la primera prueba de Job? Job 1 : 13-21.
_______________________________________________
4.-¿Culpó Job a Dios por su desgracia? Job 1 : 22.
_______________________________________________
5.-¿Cuál fue la segunda prueba de Job? Job 2 : 3- 8.
_______________________________________________
6.-¿Qué hizo la mujer de Job al verlo desposeído de sus riquezas 
y enfermo?  Job 2 : 9- 10.
_______________________________________________
7.-¿Qué paso después de que terminó la prueba de Job?             
Job 42 :10-12.
_______________________________________________

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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30 de mayo del 2020

ESTHER
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Oh Rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al 
Rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi 
pueblo por demanda”              Esther 7 : 3.

LECTURA 
BÍBLICA: 

Esther 7 : 1 - 10

Lección 9

Pocos reinos de los que han existido, han sido tan ricos y 
majestuosos como el reino del rey Asuero, desde India hasta 
Etiopía y sobre 127 provincias alcanzó su poder.

Contra las palabras o sentencias de este rey, nada se podía 
oponer. Sin embrago, una vez que dio una fiesta este rey, mandó 
traer a la reina, la cual se llamaba Vasthi; más la reina no quiso 
acudir y desobedeció al rey; esto le costó perder su corona y 
su poder, porque al consultar el rey Assuero con sus sabios, qué 
hacer con la reina Vasthi, la cual se negó a ir ante el rey, sus 
sabios le aconsejaron: “Dé el rey su reino a su compañera que 
sea mejor que ella”. Esther 1 : 19.

Fue así, como una virgen del pueblo de Israel, de hermoso 
parecer, del linaje (tribu) de Benjamín, aconsejada por su primo 
Mardoqueo, se presentó junto con aquellas mozas de las cuales 
iba ser escogida la que debía ocupar el trono codiciado de la 
reina Vasthi.

Esta muchacha (Esther), sencilla pero inteligente y valiente, se 
convertiría más tarde en la reina de todo Persia y Media y gracias 
a ella, su pueblo Judá, pudo ser salvado del exterminio (muerte) 
total, porque Dios la usó precisamente como medio para salvar 
a su pueblo de un hombre malo y terrible, que quería acabar con 
todo el pueblo judío.

Responde las Preguntas

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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1.-¿Cómo se llamaba el hombre que odiaba al pueblo Judío, en los 
 días de Esther?   Esther 3: 6.
_______________________________________________
2.-Mardoqueo que fue como un padre para Esther, era también 
Judío. ¿Cómo era visto por Amán? Esther 3: 5.
______________________________________________ 

3.-¿Por qué motivo Esther fue coronada reina?    Esther 2: 17.  
_______________________________________________

¿Qué hizo Esther, cuando supo que su pueblo iba a ser destruido?  
Esther 4 : 16. 
_______________________________________________

4.-¿Cómo murió Amán, y por qué?    Esther 7: 9, 10.
_______________________________________________

5.-¿Cómo vivieron los judíos después de la muerte de Amán?   
Esther 8 : 16, 17.   
______________________________________________ 

Con base en Salmo 91:1

2; ¿Cómo relacionas este pasaje con la historia de esta lección?
_______________________________________________

ACTIVIDAD 
Colorea y Responde.
 

Como se llama el rey que intercedió por petición de Esther, por 
su pueblo.

_______________________________________________
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¿Sobre cuántas provincias reino
el rey Asuero?

¿Cómo se llamaba la capital del
reino de Asuero?

¿Para qué hizo el rey Asuero 
ungran banquete en el tercer año
de su reinado?

¿Cuántos días duró el segundo
banquete ofrecido por Asuero?

¿En qué parte del palacio real 
se realizó el segundo banquete?

¿Qué colores tenía el pabellon 
del  rey?

¿De qué material eran los vasos
con que bebían los invitados?

¿Como se llamaba la reina?
 
¿Para quién era el banquete
ofrecido por la reina Vasthi?

      

En el patio del huerto

Siete días

Blanco, verde y azul

Susán

Para las mujeres

Para mostrar el esplendor de
      la gloria de su reino

De oro

Vasthi

Sobre 127 provincias
      

Une con una línea la respuesta correcta
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6 de junio del 2020

UN PASTOR VALIENTE

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“ Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, 
y cuando venía un león, o un oso y tomaba algún 
cordero de la manada; salía yo tras él y lo hería 
lo libraba de su boca . . .”  1º de Samuel 17:34, 35

LECTURA 
BÍBLICA: 

1º Samuel 17:26 - 
58

Lección 10

David, pertenecía a una familia numerosa, era el menor de todos 
sus hermanos.  El nombre de su padre fue Isaí, hijo de Obed, de 
la tribu de Judá. Desde niño, servía de pastor del ganado de su 
padre, siempre en una familia grande hay un hijo que se distingue 
por sus virtudes, por su obediencia, por su aplicación o porque es 
muy osado, como lo fue David.

Este joven fue muy fuerte y muy valiente. Muchas veces luchó 
con las fieras del campo para defender las ovejas de su padre. Y 
la lucha con esas fieras en ocasiones fue muy dura, pero él con 
su tenacidad, su valentía y sus fuerzas abría las quijadas de los 
leones o de los osos y así los mataba. ¿Cómo te consideras tú en 
tu familia: Muy osado, muy tímido, travieso, tranquilo, enojón, 
alegre?

Responde las Preguntas
1.- ¿Qué estatura tenía aquel vanidoso gigante? 
1º Samuel 17: 4 - 7
_______________________________________________
Nota: un codo equivale a 45 ó 50 cm; y un palmo a 20cm 
aproximadamente.

2.- ¿De qué edad crees que haya sido David?
_______________________________________________ 
  
3.- ¿Qué ofensas le lanzó el gigante Goliat a David? 
1º. Samuel 17 : 41 - 44
_______________________________________________

4.- ¿Con qué arma tan sencilla logró David vencer al gigante? 

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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1º . Samuel 17 : 45 – 51
_______________________________________________

5.- Te sugerimos te analices tú mismo como hijo de familia . . . 

¿Qué necesitarías para ayudar a tus padres en sus problemas?

¿Te has distinguido como hijo o hija en : LA IGLESIA, EL HOGAR  
y LA ESCUELA? 
_______________________________________________

ACTIVIDAD 
Colorea y responde
 
Cuantas Piedras tomó David para acabar con el gigante.
_______________________________________________
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Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada
letra por el número correspondiente para resolver las pálabras
secretas.

1.-  9-12-6-10-27-7-19 ______________________________

2.- 23-14-16-6-23__________________________________

3.- 5-6-28-23-12-14________________________________

4.- 8-14-9-14-11-11-14_______________________________

5.- 8-12-19-27-20-28_______________________________

6.- 20-14-2-20-19__________________________________

7.- 29-19-27-23-14_________________________________

8.-1-19-11-6-14-9__________________________________ 

David        batalla       casco       honda

  Goliat        bronce       piedra      triunfo

1
G

2
S

3
J

4
Y

5
P

6
I

7
F

8
B

9
T

10
U

11
L

12
R

13
Ú

14
A

15
K

16
V

17
É

18
Z

19
O

20
C

21
X

22
M

23
D

24
Ó

25
Á

26
Ñ

27
N

28
E

29
H

30
Q

31
Í

32
W
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13 de junio del 2020

DAVID Y JONATHÁN

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“E hicieron alianza Jonathán y David, porque él le 
amaba como a su alma”.             1º Samuel 18 : 3. LECTURA 

BÍBLICA: 
1º Samuel 18 : 1- 5.

Lección 11

En otras ocasiones, has estudiado parte de la vida de David, pero 
tal vez en ninguna de ellas, lo que esta vez aprenderás.

Jonathán era el hijo del rey Saúl y como David, era muy joven, se 
conocieron cuando David regresaba de matar al gigante Goliat, 
aquel filisteo que asustaba a los soldados de Saúl y que David 
venció arrojándole a la cabeza una piedra con una honda.

Es muy posible que Jonathán se impresionara por la hazaña 
de David y que esa admiración, se convirtiera en una amistad 
profunda y sincera, de tal manera que, cuando Saúl trató de 
matar a David y envió a sus soldados a buscarlo, Jonathan 
habló con Saúl, su padre y lo convenció de que tratara bien a 
David porque ningún mal le había causado y David fue recibido 
nuevamente ante Saúl.

Responde las Preguntas
1.-¿Por qué Saúl no quería a David?  1º Samuel 18 : 6- 8.
_______________________________________________

2.-¿Qué intentó hacerle? Versos 10 y 11.
_______________________________________________

3.-David huyó de la presencia del rey Saúl. ¿Qué hizo Jonathán 
por él? 1º Samuel 19 : 4- 6.
_______________________________________________

4.-¿Cómo atentó nuevamente Saúl contra la vida de David?
Versos 9 y 10.
_______________________________________________

COMENTARIO DE LA LECCIÓN
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5.-David huía de Saúl y Jonathán trataba de reconciliarlos, ¿Qué 
señal propuso Jonathán a David para advertirle las intenciones 
de Saúl?  1º Samuel 20 : 20- 22
_______________________________________________
6.-¿De qué forma demostró su amistad Jonathan a David?        
1º Samuel 18 : 4.
_______________________________________________
7.-¿Cómo reaccionó David al saber que habían muerto Saúl y sus 
hijos?  2º Samuel 1 : 12.
_______________________________________________

ACTIVIDAD
Colorea y responde.
 
¿Que pacto hicieron David y Jonatán? (1º Samuel 18:3-4)
_______________________________________________
_______________________________________________
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Ayuda a David a encontrar a su amigo Jonatán.
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20 de junio del 2020

LOS MUROS DE JERICÓ
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Por fe cayeron los muros de Jericó con 
rodearlos siete días”.  Hebreos 11 :30.

LECTURA 
BÍBLICA: 

JOSUÉ 6 : 1 - 27

Lección 12

Dios había hecho grandes maravillas a los ojos de todo el pueblo 
de Israel durante 40 años, en el desierto, sus ropas y zapatos 
jamás envejecieron, les dio a comer pan del cielo y los cuidó todo 
el tiempo como una madre cuida a sus pequeños.

Ahora se encontraban ante el río Jordán, de la otra parte estaba 
la Tierra Prometida, era necesario cruzarlo y Dios, le indicó a 
Josué como hacerlo, “cuando hayáis entrado hasta el borde del 
agua del Jordán, pasaréis en el Jordán” (Josué 3: 8).

Una vez más, Dios detuvo las aguas para que pasaran en seco, 
sin embargo, para llegar a Cannan tenían que vencer a todos 
sus moradores. Fue precisamente la ciudad de Jericó con sus 
grandes murallas el primer gran obstáculo que estaba en frente 
y ellos debían vencerlos.

Un varón se puso delante de Josué, el cual tenía una espada en 
su mano, Josué pensó que era enemigo, pero este varón le dijo: 
“Yo soy príncipe del Ejército de Jehová, quita tus zapatos de tus 
pies: porque el lugar donde estás es santo (Josué 5: 15). 

Quieres conocer cómo tomó el pueblo de Israel la ciudad de 
Jericó.  Por medio de las preguntas vas a saberlo.

Responde las Preguntas
1.-¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel alrededor de la ciudad 
de Jericó?     Josué 6 : 14
_______________________________________________

2.-¿Quiénes iban delante de todo el pueblo?    Josué  6 : 9
_______________________________________________
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3.-En el último día, ¿Cuántas vueltas dieron?  Josué 6: 15
_______________________________________________

4.-Solamente hubo una casa que no fue destruida en la ciudad 
de Jericó. ¿Cómo se llamó la mujer que allí vivía? Josué 6:22-23
_______________________________________________

5.-Dios les dijo que no podían tomar nada de esa ciudad ¿Quién 
desobedeció esta orden?  Josué 7 : 20; 
_______________________________________________ 
¿Por qué lo hizo?  Versos 21.
_______________________________________________

6.- ¿Qué hicieron con este hombre?  Versos 25, 26
_______________________________________________

ACTIVIDAD
Colorea y responde.

¿Cuántas  vueltas dieron el último día alrededor de la ciudad 
para que cayeran  los muros?
_______________________________________________
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 Ayuda a Josué a llegar a los muros de Jericó.
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27 de junio del 2020

NABAL Y ABIGAIL
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que 
me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a 

vengarme por mi propia mano. . .”.  1º  Samuel 25 : 33

LECTURA 
BÍBLICA: 
1ºSamuel  
25 : 1 - 44

Lección 13

Hemos estudiado durante estas lecciones a profetas, mujeres de 
mucha fidelidad, reyes etcétera, pero dentro de las escrituras, 
pocos hombres se mencionan que hayan sido tan testarudos como 
Nabal.

Nabal fue esposo de Abigail, vivió durante el tiempo del reinado 
de David.  Nabal significa o quiere decir “Hombre rudo”, tanto 
así que su misma esposa daba testimonio de que era un hombre 
falto de cordura.
 
La Biblia nos narra que tenía muchas riquezas, como eran tierras, 
animales, criados, etcétera, y además tuvo la fortuna de tener 
una esposa de una inteligencia muy grande, su nombre era Abigail, 
ambos vivían en las tierras de Maón.

Responde las Preguntas
1.- ¿Cómo era Nabal?   1° Samuel 25 : 32
______________________________________________ 

2.- ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Qué virtudes tenía esta mujer?
1° Samuel 25 : 3
_______________________________________________

3.-Comparando la forma de ser de Nabal ¿Cómo consideró 
también Salomón a los necios? Proverbios 8 : 5
_______________________________________________

4.- ¿Porque se enojó David contra Nabal? 1° Samuel 25 : 8 -10
_______________________________________________ 
¿Cuál debió ser la actitud de Nabal?
_______________________________________________ 
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5.-¿Qué hizo David cuando supo que Nabal se había negado a 
cumplir lo que le pedía? 1° Samuel 25 : 13
_______________________________________________

6.-¿Qué hizo Abigail para evitar que David matara a Nabal?
1° Samuel 25 : 18;    24 – 25
_______________________________________________

7.-¿Por qué Nabal no hizo bien, al no obedecer la voz de David?
1º Samuel 25:4-8
_______________________________________________

8.-¿Qúe le pasó a Nabal por lo que su esposa había hecho con 
David?  1° Samuel 25 : 37 - 38
_______________________________________________

ACTIVIDAD
Colorea y responde.

¿Qué es lo que Abigail presento muy deprisa para los hombres 
del rey David ? 1° Samuel 25:18
_______________________________________________
_______________________________________________
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