Lección 1

La Rebelion en el cielo
y el amor de Dios
Periodismo Biblico
1. ¿Dónde tuvo su origen el mal? _______________________________
2. ¿Cómo comenzó el mal? ¿En quién surgió? ¿Cómo se efectuó?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Puedes ver el poder de Dios y la manifestación de su amor en la obra de la
creación?________________________________________________________
4. ¿quiénes estuvieron en la obra benéfica de la creación?
________________________________________________________________
5. ¿Cómo era la tierra cuando salió de las manos del Creador
________________________________________________________________
6. ¿Cuánto tiempo tomó Dios para crear los cielos y la tierra
_________________________________________l_______________________
7. ¿Cuáles fueron las dos instituciones sagradas que el Creador estableció en la
creación?
________________________________________________________________
8. ¿Cuál es la importancia del día de reposo escogido y apartado por Dios?
________________________________________________________________

Busca Significado
Enaltecer……………………….……….…………..
Designios…………………………………………….
Penetrar.……………………….….…………………
Rebelión……………………….….………………..

Colorea aquello que sea obra de Dios en la creación

l

DECISIÓN: En este día acepto al Soberano del Universo como único _________
y _______________ de maravillas.

Lección 2

La entrada del pecado
al mundo y el
grandioso amor de Dios
Investigador Biblico
1-Que es el pecado? y cuáles son los resultados del pecado?
________________________________________________________________
2-Conocer cuál fue la promesa de Dios a la humanidad cuando entró el pecado
al mundo?________________________________________________________
3-Que es redención? Como se planificó?
________________________________________________________________
4-Cuanto le costó a Dios la redención del hombre?_______________________

Busca Significado
Transgredir…………………………………………………..
Advertir……………………………………………………….,
Codiciar…………………………………………………………
Redimir………………………………………………………...

Mira el rostro de la figura na sigue el laberinto y ve el rostro que produce el
pecado

P
E
C

A
D
O

Decisión: En este día decido ser______ y ____________ a DIOS,
porque él me amó y entregó lo que más amaba para que yo pudiera ser
feliz y vivir eternamente.

Lección 3

Fieles en toda prueba
Respondo Preguntas
¿Qué ofrenda llevo Caín y Abel ante el altar?
________________________________________________________________
1. Porque la ofrenda de Abel agradó a DIOS y la de Caín no?
______________________________________________________________
2. ¿Qué sintió Caín al ver que su ofrenda no agrado a Dios? ¿este sentimiento
es bueno o malo? ¿Qué debemos hacer si malos sentimientos llegan a
nuestro corazón? A quien acudimos?
___________________________________________________________
3. Quién fue Set?
__________________________________________________________
4. ¿Quién fue Enoc? ¿Y que sucedió con él?

__________________________________________
Busca Significado
Fidelidad………………………………………………
Recompensa………………………………………..
Descendencia……………………………………….

Actividad misionera: realizar un vídeo o compartirlo con tus amigos o
familiares, contando la historia de quién fue Enoc y dónde está el ahora.

Une la cualidad con cada nombre
OBEDIENTE
CELOSO
FUE EL SEGUNDO HIJO
ABEL

ENTREGO LO MEJOR

CAIN

TRABAJABA LA TIERRA
AMABA A DIOS
NO MOSTRÓ AMOR
PASTOREABA OVEJAS
NO ESCUCHO A DIOS

Decisión: Seguiré el consejo de DIOS en hacer las cosas como él las
requiere, y ______ para quitar todo sentimiento de celos o envidia y
DIOS las reemplace por amor.

Lección 4

Diluvio Universal
Periodismo Biblico
1. ¿Porque el mundo tuvo que ser destruido por un diluvio?

__________________________________________________________
2. ¿Comprendes la importancia de la obediencia?
___________________________________________________________________
3. ¿Puedes ver la misericordia y paciencia de Dios hacia la humanidad?

___________________________________________________________
4. ¿Reconoces las consecuencias de nuestras acciones y cómo afectan
hacia los demás?
__________________________________________________________

Busco Significado

Diluvio…………………………………………..
Raer………………………………………………
Pacto…………………………………………….
Altar……………………………………………..
Perseverancia………………………………

- Decisión: Pedir constantemente en oración ser ________ a Dios y a todo lo
que me enseña en su Palabra, la Biblia. __________ aunque la mayoría se
burlen y digan lo contrario a lo que Jesús me enseña.

Lección 5

El origen de la semana
y las lenguas
La Biblia Responde

1. ¿Cuál es la semana literal que Dios estableció en la
creación?
__________________________________________
2. Conocer el plan del enemigo para anular el sábado
__________________________________________
3. Saber el plan de Dios al confundir el lenguaje
__________________________________________
4. ¿Porque los hombres construyeron la torre? ¿Cuál
fue el propósito de Dios para confundir su lenguaje?
_________________________________________________________
5. ¿Cómo está relacionada la semana con la ley de Dios?
________________________________________________________
6. ¿Cómo se empezó a repoblar la tierra después del diluvio?
___________________________________________________________
7. ¿De quiénes eran descendientes aquellos que obedecían a Dios y
aquellos que no obedecían?
________________________________________________________
8. ¿Porque Dios decidido crear varias lenguas en el mundo?
__________________________________________________________
9. ¿Dónde se originó el término Babel y que significa?
__________________________________________________________

Busca Significado
Sabiduría………………………………………..
Simiente………………………………………..

Descubre las Palabras 

AGRICULTURA

LLANURAS SUMER

INCANSABLEMENTE

VIÑA

TIGRIS Y EUFRATES

SOBERBIA

VENDIMIA

ASIA MENOR

LENGUA UNICA

EMBORRACHO

GRANDES EDIFICIOS

ABANDONADA

HERMANOS

LADRILLOS

DISPERSARON

BENDIJO

SEMITAS

CONFUSION

DESCENDIENTES

IGUALES A DIOS

BABILONIA

REGIONES

CARA A CARA

DECISIÖN :En este día decido confiar en Dios y hacer su
voluntad. Reconocerlo como mi Creador y
Salvador personal y santificar su día de
Reposo.

Lección 6

Mejores planes para
Abraham
Responde con tu Biblia
1. ¿Cual fue el llamado de Dios a Abraham?___________________________________
2. La promesa de Dios hacia Abraham.
3. _____________________________________________________________________
______
4. ¿Qué significa caminar por fe y obediencia? pregunta a 3 personas.
5. _____________________________________________________________________
______
6. ¿Qué puedes aprender de Abraham como extranjero y peregrino en esta tierra, y su
amor por los padres, al salir como familia hacia la tierra prometida?

Pinta o
pega
papel
picado
de
color
en el
dibujo.

A Abraham le fue revelado el plan de Salvación, el sacrificio de Cristo y su
venida en gloria. También vio la tierra restaurada que se le daría a él para
siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa. Completa el
crucigrama.

1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abraham era____ de Dios
La biblioteca de Ur contenía
Ciudad donde nació Abraham
Esposa de Abraham
Ciudad donde murió Taré
La tierra prometida
Aspecto de Sara

Decisión: En este día decido _________ en Dios, aceptar que tiene mejores
planes para mi vida y ___________. Reconocer que vivir fuera de las ciudades,
dejar el mundo y _________a Cristo es la mejor decisión que puedo tomar.

Lección 7

Abraham y lot deciden
Buscando Respuestas
1. ¿Cuán importante es tomar una decisión, y como involucra a mi familia.

____________________________________________________________
2. Resaltar el amor Padre-Hijo en la prueba de fe de Abraham.
___________________________________________________________
3. Conocer la voz de Dios en situaciones críticas, la importancia de escuchar la
voz de Dios.
__________________________________________________________
4. Contraste entre las dos familias: Abraham y Lot, sus decisiones y cómo
influyeron en sus familias (esposas, hijos).
__________________________________________________________

El sacrificio de Isaac, es símbolo del sacrificio de nuestro Padre al dar a su Hijo.
Marca características de Isaac y del Hijo de Dios

Respetuoso
Obediente
Amaba a su Padre
Manso
Humilde
Sumiso

Lot fue asido de la mano por los mensajeros celestiales junto a su mujer y a sus
hijas, y los llevaron fuera de la ciudad. La mujer dio una mirada hacia la ciudad
condenada, un solo momento y le costó la vida transformándose en una
estatua de sal.

DECISION: Acepto _____ los caminos de Dios,
ser
obediente a Él y a todo lo que me enseña en
su Palabra, la Biblia, aunque el mundo
enseñe lo contrario. __________ aunque la
mayoría se burle y digan lo contrario a lo que
Jesús me enseña

Lección 8

Isaac y su Familia
Responde estas preguntas
1. ¿Es importante el matrimonio para Dios?
2.
3.

4.
5.

________________________________________________________
¿Cuál es el valor de la sabiduría y el dominio propio?
________________________________________________________
¿Las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen una consecuencia a
futuro? ¿es importante tomarlas con la dirección de Dios?
________________________________________________________
¿Crees que el amor verdadero es un principio santo y elevado?
________________________________________________________
¿Qué es la primogenitura?

DECISIÓN: En este día decido ser _____ y _________ a Dios,
porque él me ____ y entregó lo que más amaba para que yo pudiera ser feliz y
vivir eternamente.

Lección 9

Una noche de lucha
Preguntate y Responde
1. ¿Dios es misericordioso cuando pecamos?
2.
3.
4.
5.
6.

__________________________________________________________
¿Comprendes la Gracia de Dios y su perdón?
________________________________________________________
¿Sabes que es el pecado y porque debemos?
________________________________________________________
¿En quién debe estar nuestra confianza en el hombre o en Dios?
_______________________________________________________
¿Es importante el arrepentimiento del pecado y pedir liberación?
_______________________________________________________
La bendición del poder y la gracia de quién debe provenir?
_______________________________________________________

Esaú no valora la
primogenitura

Escribe en los gráficos los hechos

DECISIÖN: Acepto la _______ y el ________ de Dios para mi
vida, para ser una nueva persona. Acepto
que Cristo transforme mi vida, aferrándome
a sus promesas bien temprano, de mañana.

Lección 10

Jose y sus hermanos
Preguntas para pensar y responder
1. ¿El pecado de Jacob tuvo consecuencias en el carácter y vida de sus
hijos?_____________________________________________________
2. ¿José honraba a su padre?
_________________________________________________________
3. ¿José decidió ser fiel a Dios frente a cualquier circunstancia?
__________________________________________________________
4. ¿Fue su vida intachable de José en medio del paganismo?
__________________________________________________________
5. ¿Podemos vencer si decidimos ser fieles a Dios no importa el lugar, las
circunstancias, las pruebas y dificultades?
__________________________________________________________

Busca Significado
Deshonrar……………………………….
Predilecto………………………………….
Prosperar…………………………………..
Adulterio………………………………………

Decisión: Seré fiel a DIOS, no me dejaré llevar por las malas
influencias y _________ ___ ___________ donde quiera que vaya.

Lección 11

De jose a moises
Busca en tu Biblia Génesis 41 y 42 y responde:
1. ¿Qué le paso a Faraón una noche? ______________________________
2. ¿Por qué recuerda finalmente el copero a José?
___________________________________________________________
3. ¿Qué dos sueños tiene Faraón?
___________________________________________________________
4. ¿Qué dice José que significan los sueños?
___________________________________________________________
5. ¿Cómo llega a ser José el hombre más importante de Egipto después de
Faraón?____________________________________________________
6. ¿Por qué van los hermanos de José a Egipto y por qué no lo reconocen?
___________________________________________________________
7. ¿ Que sueño recuerda José y le ayuda a entender?
___________________________________________________________

Decisión: Aunque no entienda en el momento los __________ que el Señor tiene
para mí________ en Él hasta ver cumplir sus propósitos y manifestaré su carácter
de ______________, ____________, y _________ hacia los demás.

Lección 12

Plagas y liberacion
1. Busca el versículo donde después de haber estado separados por
muchos años se encuentran Moisés y Aarón.
_________________________________________________________
2. ¿Tubo en los mensajes y anuncios de Dios a través de Moisés y Aarón
tuvo misericordia de Faraón y Egipto?
________________________________________________________
3. Que pasaba con Faraón frente a los llamados de misericordia y cuál fue
la consecuencia?
_________________________________________________________
4. ¿Cuáles fueron las reacciones del rey y consecuencia que tuvo el pueblo
egipcio al rechazar los solemnes llamados de Dios?
_______________________________________________________
5. ¿Cuál fue la plaga que debilitó la dureza del corazón de Faraón?
_______________________________________________________

Busca Significado
Plagas…………………………………………..
Endurecer……………………………………
Primogénito ………………………………..

DECISIÓN: La verdadera seguridad está en obedecerle. Que mi decisión en este
día y por todos los días sea una obediencia hecha con amor y no con temor.

Lección 13

Grandiosas
manifestaciones del
poder del amor de dios
para su pueblo
1. ¿La terquedad y dureza de corazón cuando se rechaza a DIOS, que final
trajeron a Faraón? ________________________________________
2. ¿Los hijos de Dios también pasan por momentos de dificultad y prueba?
3. _______________________________________________________
4. ¿El pueblo en quién aprendió a confiar?
5. _______________________________________________________
6. DIOS es grande amoroso y misericordioso nos ama y nos ayuda

Busca Significado
Murmuración……………………………….
Fervor………………………………………….
Fe…………………………………………………
Paciencia……………………………………..
Oración……………………………………….
Avanzar……………………………………….
.
Actividad misionera: si conoces o sabes de alguien hermano familiar o vecino
enfermo ve y visitalo junto a tus padres prepara unas lindas frutas y dale un
mensaje de fe y esperanza en Jesucristo animate!! Puedes hacer una postal
con el verso de memorizar y entregarlo.

Pinta el mar, la tierra y destaca la ruta probable.

Decisión: Avanzare por ____ en los caminos de Dios, ______ con fervor a Dios
en lugar de quejarme.

