Unidad 1: El Dios Viviente; Lección #1, ¿Qué es la Santidad?; Lecturas bíblicas
Lecturas bíblicas #1
¿Qué es la santidad?
domingo: Apocalipsis 15:3-4. Dios

Lecturas bíblicas #1
¿Qué es la santidad?
domingo: Apocalipsis 15:3-4. Dios

Lecturas bíblicas #1
¿Qué es la santidad?
domingo: Apocalipsis 15:3-4. Dios

Lecturas bíblicas #1
¿Qué es la santidad?
domingo: Apocalipsis 15:3-4. Dios

es ____________________________

es ____________________________

es ____________________________

es ____________________________

y _______________.

y _______________.

y _______________.

y _______________.

lunes: Salmo 77:13-14. Dios es

lunes: Salmo 77:13-14. Dios es

lunes: Salmo 77:13-14. Dios es

lunes: Salmo 77:13-14. Dios es

_____________________ y hace

_____________________ y hace

_____________________ y hace

_____________________ y hace

_____________________.

_____________________.

_____________________.

_____________________.

martes: Salmo 99:1-3.

martes: Salmo 99:1-3.

martes: Salmo 99:1-3.

martes: Salmo 99:1-3.

Dios reina.

Dios reina.

Dios reina.

Dios reina.

Es _____________, exaltado, y santo.

Es _____________, exaltado, y santo.

Es _____________, exaltado, y santo.

Es _____________, exaltado, y santo.

miércoles: Salmo 99:6-7.

miércoles: Salmo 99:6-7.

miércoles: Salmo 99:6-7.

miércoles: Salmo 99:6-7.

Dios

Dios

Dios

Dios

_____________ a la oración de Sus
hijos.

_____________ a la oración de Sus
hijos.

_____________ a la oración de Sus
hijos.

_____________ a la oración de Sus
hijos.

jueves: Salmo 99:8-9. Dios responde
a Sus hijos y los
_____________________.

jueves: Salmo 99:8-9. Dios responde
a Sus hijos y los
_____________________.

jueves: Salmo 99:8-9. Dios responde
a Sus hijos y los
_____________________.

jueves: Salmo 99:8-9. Dios responde
a Sus hijos y los
_____________________.

viernes: Isaías 5:16.

viernes: Isaías 5:16.

viernes: Isaías 5:16.

viernes: Isaías 5:16.

Dios será

Dios será

Dios será

Dios será

exaltado en _______________.

exaltado en _______________.

exaltado en _______________.

exaltado en _______________.

sábado: Isaías 48:17. Dios es nuestro

sábado: Isaías 48:17. Dios es nuestro

sábado: Isaías 48:17. Dios es nuestro

sábado: Isaías 48:17. Dios es nuestro

___________________.

___________________.

___________________.

___________________.

Nos

Nos

Nos

Nos

____________________ y nos

____________________ y nos

____________________ y nos

____________________ y nos

___________________ .

___________________ .

___________________ .

___________________ .
Int3 Tri1 L1 LecBib

Unidad #1: El Dios Viviente; Lección #2, Más que Justo; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #2
Más que Justo

Lecturas Bíblicas #2
Más que Justo

Lecturas Bíblicas #2
Más que Justo

Lecturas Bíblicas #2
Más que Justo

Lee cada pasaje bíblico. Haz un
círculo alrededor de A o B para
indicar la palabra que describa a Dios
según el texto.

Lee cada pasaje bíblico. Haz un
círculo alrededor de A o B para
indicar la palabra que describa a Dios
según el texto.

Lee cada pasaje bíblico. Haz un
círculo alrededor de A o B para
indicar la palabra que describa a Dios
según el texto.

Lee cada pasaje bíblico. Haz un
círculo alrededor de A o B para
indicar la palabra que describa a Dios
según el texto.

Domingo: Salmo 89:1-2
A. Enojo
B. Fidelidad

Domingo: Salmo 89:1-2
A. Enojo
B. Fidelidad

Domingo: Salmo 89:1-2
A. Enojo
B. Fidelidad

Domingo: Salmo 89:1-2
A. Enojo
B. Fidelidad

Lunes: Salmo 24:5

Lunes: Salmo 24:5

Lunes: Salmo 24:5

Lunes: Salmo 24:5

A. Justicia

A. Justicia

A. Justicia

A. Justicia

B. Prejuicio

B. Prejuicio

B. Prejuicio

B. Prejuicio

Martes: Salmo 25:4

Martes: Salmo 25:4

Martes: Salmo 25:4

Martes: Salmo 25:4

A. Salvador

A. Salvador

A. Salvador

A. Salvador

B. Maestro

B. Maestro

B. Maestro

B. Maestro

Miércoles: Salmo 130:3-4

Miércoles: Salmo 130:3-4

Miércoles: Salmo 130:3-4

Miércoles: Salmo 130:3-4

A. Guardador

A. Guardador

A. Guardador

A. Guardador

B. Perdonador

B. Perdonador

B. Perdonador

B. Perdonador

Jueves: Isaías 58:9b-11a

Jueves: Isaías 58:9b-11a

Jueves: Isaías 58:9b-11a

Jueves: Isaías 58:9b-11a

A. Pastor o guía

A. Pastor o guía

A. Pastor o guía

A. Pastor o guía

B. Redentor

B. Redentor

B. Redentor

B. Redentor

Viernes: Salmo 33:20-22

Viernes: Salmo 33:20-22

Viernes: Salmo 33:20-22

Viernes: Salmo 33:20-22

A. Sanador

A. Sanador

A. Sanador

A. Sanador

B. Ayuda o socorro

B. Ayuda o socorro

B. Ayuda o socorro

B. Ayuda o socorro

Sábado: Salmo 103:8-10

Sábado: Salmo 103:8-10

Sábado: Salmo 103:8-10

Sábado: Salmo 103:8-10

A. Misericordia o clemencia

A. Misericordia o clemencia

A. Misericordia o clemencia

A. Misericordia o clemencia

B. Disciplina

B. Disciplina

B. Disciplina

B. Disciplina

Int3 Tri1 L2 LecBib

Unidad: El Dios Viviente; Lección #3, Sabio y Fiel; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #3
Sabio y Fiel

Lecturas Bíblicas #3
Sabio y Fiel

Lecturas Bíblicas #3
Sabio y Fiel

Lecturas Bíblicas #3
Sabio y Fiel

Lee cada pasaje. Escribe “Dios es
fiel” si el pasaje habla de Su fidelidad.
Escribe “Dios es sabio” si habla de Su
sabiduría.

Lee cada pasaje. Escribe “Dios es
fiel” si el pasaje habla de Su fidelidad.
Escribe “Dios es sabio” si habla de Su
sabiduría.

Lee cada pasaje. Escribe “Dios es
fiel” si el pasaje habla de Su fidelidad.
Escribe “Dios es sabio” si habla de Su
sabiduría.

Lee cada pasaje. Escribe “Dios es
fiel” si el pasaje habla de Su fidelidad.
Escribe “Dios es sabio” si habla de Su
sabiduría.

domingo: Salmo 33:4.

domingo: Salmo 33:4.

domingo: Salmo 33:4.

domingo: Salmo 33:4.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

lunes: Deuteronomio 7:9.

lunes: Deuteronomio 7:9.

lunes: Deuteronomio 7:9.

lunes: Deuteronomio 7:9.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

martes: Job 12:13.

martes: Job 12:13.

martes: Job 12:13.

martes: Job 12:13.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

miércoles: Lamentaciones 3:22-24.

miércoles: Lamentaciones 3:22-24.

miércoles: Lamentaciones 3:22-24.

miércoles: Lamentaciones 3:22-24.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

jueves: Proverbios 3:19.

jueves: Proverbios 3:19.

jueves: Proverbios 3:19.

jueves: Proverbios 3:19.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

viernes: Daniel 2:20.

viernes: Daniel 2:20.

viernes: Daniel 2:20.

viernes: Daniel 2:20.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

sábado: 1 Tesalonicenses 5:23-24.

sábado: 1 Tesalonicenses 5:23-24.

sábado: 1 Tesalonicenses 5:23-24.

sábado: 1 Tesalonicenses 5:23-24.

_____________________________

______________________________

_____________________________

_____________________________

Int3 Tri1 L3 LecBib

Unidad: El Dios Viviente; Lección #4, Poder Sin Límite; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #4
Poder Sin Límite
Lee cada pasaje y escribe qué hizo
Dios que demuestra Su inmenso
poder.

Lecturas Bíblicas #4
Poder Sin Límite
Lee cada pasaje y escribe qué hizo
Dios que demuestra Su inmenso
poder.

Lecturas Bíblicas #4
Poder Sin Límite
Lee cada pasaje y escribe qué hizo
Dios que demuestra Su inmenso
poder.

Lecturas Bíblicas #4
Poder Sin Límite
Lee cada cada pasaje y escribe qué
hizo Dios que demuestra Su inmenso
poder.

Domingo: Josué 10:5-14

Domingo: Josué 10:5-14

Domingo: Josué 10:5-14

Domingo: Josué 10:5-14

_____________________________

_____________________________

______________________________

______________________________

Lunes: Génesis 21:1-7

Lunes: Génesis 21:1-7

Lunes: Génesis 21:1-7

Lunes: Génsis 21:1-7

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Martes: Salmo 89: 8-9

Martes: Salmo 89: 8-9

Martes: Salmo 89: 8-9

Martes: Salmo 89: 8-9

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Miércoles: Salmo 89: 11

Miércoles: Salmo 89: 11

Miércoles: Salmo 89: 11

Miércoles: Salmo 89: 11

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Jueves: Juan 6:5- 13

Jueves: Juan 6:5-13

Jueves: Juan 6:5- 13

Jueves: Juan 6:5- 13

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Viernes: Mateo 28:1-6

Viernes: Mateo 28:1-6

Viernes: Mateo 28:1-6

Viernes: Mateo 28:1-6

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Sábado: Hechos 9:1-6 y 9:20-22

Sábado: Hechos 9:1-6 y 9:20-22

Sábado: Hechos 9:1-6 y 9:20-22

Sábado: Hechos 9:1-6 y 9:20-22

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Int3 Tri1 L4 LecBib

Unidad #1: El Dios Viviente; Lección #5, No Demasiado Grande para Cuidarme a Mí; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #5
No demasiado grande
para cuidarme a mí

Lecturas Bíblicas #5
No demasiado grande
para cuidarme a mí

Lecturas Bíblicas #5
No demasiado grande
para cuidarme a mí

Lecturas Bíblicas #5
No demasiado grande
para cuidarme a mí

Termina cada afirmación según el
pasaje bíblico.

Termina cada afirmación según el
pasaje bíblico.

Termina cada afirmación según el
pasaje bíblico.

Termina cada afirmación según el
pasaje bíblico.

Domingo: Salmo 145:3-5
Dios es digno de ________________.

Domingo: Salmo 145:3-5
Dios es digno de ________________.

Domingo: Salmo 145:3-5
Dios es digno de ________________.

Domingo: Salmo 145:3-5
Dios es digno de ________________.

Lunes: Salmo 145:6-9
Todos debemos cantar de la
______________________ de Dios.

Lunes: Salmo 145:6-9
Todos debemos cantar de la
_______________________ de Dios.

Lunes: Salmo 145:6-9
Todos debemos cantar de la
_______________________ de Dios.

Lunes: Salmo 145:6-9
Todos debemos cantar de la
_______________________ de Dios.

Martes: Salmo 145:10-12
Hemos de decirles a otros los
_____________________ hechos
de Dios.

Martes: Salmo 145:10-12
Hemos de decirles a otros los
_____________________ hechos
de Dios.

Martes: Salmo 145:10-12
Hemos de decirles a otros los
_____________________ hechos
de Dios.

Martes: Salmo 145:10-12
Hemos de decirles a otros los
_____________________ hechos
de Dios.

Miércoles: Salmo 145:13-14
Dios reina en todos los ___________
y sostiene a los que _____________.

Miércoles: Salmo 145:13-14
Dios reina en todos los ___________
y sostiene a los que _____________.

Miércoles: Salmo 145:13-14
Dios reina en todos los ___________
y sostiene a los que _____________.

Miércoles: Salmo 145:13-14
Dios reina en todos los ___________
y sostiene a los que _____________.

Jueves: Salmo 145:15-16
Dios da ______________ a todos los
que _____________________ en Él.

Jueves: Salmo 145:15-16
Dios da ______________ a todos los
que _____________________ en Él.

Jueves: Salmo 145:15-16
Dios da ______________ a todos los
que _____________________ en Él.

Jueves: Salmo 145:15-16
Dios da ______________ a todos los
que _____________________ en Él.

Viernes: Salmo 145:17-19
Dios está ______________ a
todos los que le invocan.

Viernes: Salmo 145:17-19
Dios está ______________ a
todos los que le invocan.

Viernes: Salmo 145:17-19
Dios está ______________ a
todos los que le invocan.

Viernes: Salmo 145:17-19
Dios está ______________ a
todos los que le invocan.

Sábado: Salmo 145:20-21
Jehová guarda a todos los que

Sábado: Salmo 145:20-21
Jehová guarda a todos los que

Sábado: Salmo 145:20-21
Jehová guarda a todos los que

Sábado: Salmo 145:20-21
Jehová guarda a todos los que

lo __________.

lo __________.

lo __________.

lo __________.

Int3 Tri1 L5 LecBib

Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #6, ¿Cómo Puedo Responder a Dios?; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #6
¿Cómo Puedo Responder a Dios?
Lee cada pasaje. Haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta.

Lecturas Bíblicas #6
¿Cómo Puedo Responder a Dios?
Lee cada pasaje. Haz un círculo alrededor
de la respuesta correcta.

Lecturas Bíblicas #6
¿Cómo Puedo Responder a Dios?
Lee cada pasaje. Haz un círculo alrededor
de la respuesta correcta.

Lecturas Bíblicas #6
¿Cómo Puedo Responder a Dios?
Lee cada pasaje. Haz un círculo alrededor
de la respuesta correcta.

Domingo: Gálatas 5:22-23. El
(a) texto dorado (b) fruto del Espíritu
muestra nueve cualidades cristianas.

Domingo: Gálatas 5:22-23. El
(a) texto dorado (b) fruto del Espíritu
muestra nueve cualidades cristianas.

Domingo: Gálatas 5:22-23. El
(a) texto dorado (b) fruto del Espíritu
muestra nueve cualidades cristianas.

Domingo: Gálatas 5:22-23. El
(a) texto dorado (b) fruto del Espíritu
muestra nueve cualidades cristianas.

Lunes: Marcos 4:1-2.
Tantos llegaron a escuchar a Jesús, que él
(a) subió a un árbol (b) entró en un barco
para que todos pudieran oír.

Lunes: Marcos 4:1-2.
Tantos llegaron a escuchar a Jesús, que él
(a) subió a un árbol (b) entró en un barco
para que todos pudieran oír.

Lunes: Marcos 4:1-2.
Tantos llegaron a escuchar a Jesús, que él
(a) subió a un árbol (b) entró en un barco
para que todos pudieran oír.

Lunes: Marcos 4:1-2.
Tantos llegaron a escuchar a Jesús, que él
(a) subió a un árbol (b) entró en un barco
para que todos pudieran oír.

Martes: Marcos 4:3-9.
Jesús contó una historia de un
(a) carpintero (b) agricultor.

Martes: Marcos 4:3-9.
Jesús contó una historia de un
(a) carpintero (b) agricultor.

Martes: Marcos 4:3-9.
Jesús contó una historia de un
(a) carpintero (b) agricultor.

Martes: Marcos 4:3-9.
Jesús contó una historia de un
(a) carpintero (b) agricultor.

Miércoles: Marcos 4:10-12.
Jesús dijo a los doce discípulos que
(a) el secreto (b) la regla
del reino les había sido dado.

Miércoles: Marcos 4:10-12.
Jesús dijo a los doce discípulos que
(a) el secreto (b) la regla
del reino les había sido dado.

Miércoles: Marcos 4:10-12.
Jesús dijo a los doce discípulos que
(a) el secreto (b) la regla
del reino les había sido dado.

Miércoles: Marcos 4:10-12.
Jesús dijo a los doce discípulos que
(a) el secreto (b) la regla
del reino les había sido dado.

Jueves: Marcos 4:13-17.
En la parábola Jesús comparó a la gente a
varios tipos de
(a) plantas (b) tierra.

Jueves: Marcos 4:13-17.
En la parábola Jesús comparó a la gente a
varios tipos de
(a) plantas (b) tierra.

Jueves: Marcos 4:13-17.
En la parábola Jesús comparó a la gente a
varios tipos de
(a) plantas (b) tierra.

Jueves: Marcos 4:13-17.
En la parábola Jesús comparó a la gente a
varios tipos de
(a) plantas (b) tierra.

Viernes: Marcos 4:18-20.
Cuando la semilla está sembrada en buena
tierra, produce abundante
(a) cosecha (b) trabajo.

Viernes: Marcos 4:18-20.
Cuando la semilla está sembrada en buena
tierra, produce abundante
(a) cosecha (b) trabajo.

Viernes: Marcos 4:18-20.
Cuando la semilla está sembrada en buena
tierra, produce abundante
(a) cosecha (b) trabajo.

Viernes: Marcos 4:18-20.
Cuando la semilla está sembrada en buena
tierra, produce abundante
(a) cosecha (b) trabajo.

Sábado: Santiago 1:22.
No sólo escucha la Palabra de Dios,
(a) hazla (b) guárdala en la computadora.

Sábado: Santiago 1:22.
No sólo escucha la Palabra de Dios,
(a) hazla (b) guárdala en la computadora.

Sábado: Santiago 1:22.
No sólo escucha la Palabra de Dios,
(a) hazla (b) guárdala en la computadora.

Sábado: Santiago 1:22.
No sólo escucha la Palabra de Dios,
(a) hazla (b) guárdala en la computadora.

Int3 Tri1 L6 LecBib

Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #7, ¿Cómo Puedo Hablar con Dios?; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #7
¿Cómo Puedo Hablar con Dios?

Lecturas Bíblicas #7
¿Cómo Puedo Hablar con Dios?

Lecturas Bíblicas #7
¿Cómo Puedo Hablar con Dios?

Lecturas Bíblicas #7
¿Cómo Puedo Hablar con Dios?

Lee cada pasaje. Haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta; “V”
si es verdad, y “F”si es falso.

Lee cada pasaje. Haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta; “V”
si es verdad, y “F”si es falso.

Lee cada pasaje. Haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta; “V”
si es verdad, y “F”si es falso.

Lee cada pasaje. Haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta; “V”
si es verdad, y “F”si es falso.

Domingo: Mateo 6:3-4
V F Nuestro Padre celestial nos
galardonará si no nos jactamos de
hacer buenas obras.

Domingo: Mateo 6:3-4
V F Nuestro Padre celestial nos
galardonará si no nos jactamos de
hacer buenas obras.

Domingo: Mateo 6:3-4
V F Nuestro Padre celestial nos
galardonará si no nos jactamos de
hacer buenas obras.

Domingo: Mateo 6:3-4
V F Nuestro Padre celestial nos
galardonará si no nos jactamos de
hacer buenas obras.

Lunes: Mateo 6: 5-8
V F Nuestro Padre sabe lo que
necesitamos antes de que se lo
pidamos.

Lunes: Mateo 6: 5-8
V F Nuestro Padre sabe lo que
necesitamos antes de que se lo
pidamos.

Lunes: Mateo 6: 5-8
V F Nuestro Padre sabe lo que
necesitamos antes de que se lo
pidamos.

Lunes: Mateo 6: 5-8
V F Nuestro Padre sabe lo que
necesitamos antes de que se lo
pidamos.

Martes: Mateo 6: 9-15
V F No tengo que perdonar a otros
si no me han pedido perdón
primero.

Martes: Mateo 6: 9-15
V F No tengo que perdonar a otros
si no me han pedido perdón
primero.

Martes: Mateo 6: 9-15
V F No tengo que perdonar a otros
si no me han pedido perdón
primero.

Martes: Mateo 6: 9-15
V F No tengo que perdonar a otros
si no me han pedido perdón
primero.

Miércoles: Mateo 7: 7-11
V F Nuestro Padre celestial dará
buenas dádivas a los que se las
piden.

Miércoles: Mateo 7: 7-11
V F Nuestro Padre celestial dará
buenas dádivas a los que se las
piden.

Miércoles: Mateo 7: 7-11
V F Nuestro Padre celestial dará
buenas dádivas a los que se las
piden.

Miércoles: Mateo 7: 7-11
V F Nuestro Padre celestial dará
buenas dádivas a los que se las
piden.

Jueves: Lucas 18: 1-5
V F Está bien dejar de orar cuando
nos cansamos de orar.

Jueves: Lucas 18: 1-5
V F Está bien dejar de orar cuando
nos cansamos de orar.

Jueves: Lucas 18: 1-5
V F Está bien dejar de orar cuando
nos cansamos de orar.

Jueves: Lucas 18: 1-5
V F Está bien dejar de orar cuando
nos cansamos de orar.

Viernes: Lucas 18: 6-8
V F Dios hará justicia a Sus
escogidos.

Viernes: Lucas 18: 6-8
V F Dios hará justicia a Sus
escogidos.

Viernes: Lucas 18: 6-8
V F Dios hará justicia a Sus
escogidos.

Viernes: Lucas 18: 6-8
V F Dios hará justicia a Sus
escogidos.

Sábado: Lucas 18: 9-14
V F Jesús enseña que debemos
humillarnos.

Sábado: Lucas 18: 9-14
V F Jesús enseña que debemos
humillarnos.

Sábado: Lucas 18: 9-14
V F Jesús enseña que debemos
humillarnos.

Sábado: Lucas 18: 9-14
V F Jesús enseña que debemos
humillarnos.
Int3 Tri1 L7 LecBib

Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #8, ¿Cómo Puedo Poner a Dios en Primer Lugar?; Lecturas bíblicas

Lecturas Bíblicas #8
¿Cómo Puedo Poner a Dios
en Primer Lugar?

Lecturas Bíblicas #8
¿Cómo Puedo Poner a Dios
en Primer Lugar?

Lecturas Bíblicas #8
¿Cómo Puedo Poner a Dios
en Primer Lugar?

Lecturas Bíblicas #8
¿Cómo Puedo Poner a Dios
en Primer Lugar?

Lee cada pasaje, y luego, llena el
espacio con la palabra que falta.

Lee cada pasaje, y luego, llena el
espacio con la palabra que falta.

Lee cada pasaje, y luego, llena el
espacio con la palabra que falta.

Lee cada pasaje, y luego, llena el
espacio con la palabra que falta.

Domingo: Lucas 9:23-26
Tenemos que _________________ a
nosotros mismos y seguir a Cristo.

Domingo: Lucas 9:23-26
Tenemos que _________________ a
nosotros mismos y seguir a Cristo.

Domingo: Lucas 9:23-26
Tenemos que _________________ a
nosotros mismos y seguir a Cristo.

Domingo: Lucas 9:23-26
Tenemos que _________________ a
nosotros mismos y seguir a Cristo.

Lunes: Lucas 9:57-58
Jesús no tenía casa propia ni lugar
donde recostar la _______________.

Lunes: Lucas 9:57-58
Jesús no tenía casa propia ni lugar
donde recostar la _______________.

Lunes: Lucas 9:57-58
Jesús no tenía casa propia ni lugar
donde recostar la _______________.

Lunes: Lucas 9:57-58
Jesús no tenía casa propia ni lugar
donde recostar la _______________.

Martes: Lucas 9:59-60
Jesús dijo: “Deje que los
_____________ entierren a sus
muertos, pero los vivos deben
anunciar el reino de Dios”.

Martes: Lucas 9:59-60
Jesús dijo: “Deje que los
_____________ entierren a sus
muertos, pero los vivos deben
anunciar el reino de Dios”.

Martes: Lucas 9:59-60
Jesús dijo: “Deje que los
_____________ entierren a sus
muertos, pero los vivos deben
anunciar el reino de Dios”.

Martes: Lucas 9:59-60
Jesús dijo: “Deje que los
_____________ entierren a sus
muertos, pero los vivos deben
anunciar el reino de Dios”.

Miércoles: Lucas 9:61-62
Cuando aceptamos a Cristo, debemos
seguirle sin mirar
__________________.

Miércoles: Lucas 9:61-62
Cuando aceptamos a Cristo, debemos
seguirle sin mirar
__________________.

Miércoles: Lucas 9:61-62
Cuando aceptamos a Cristo, debemos
seguirle sin mirar
__________________.

Miércoles: Lucas 9:61-62
Cuando aceptamos a Cristo, debemos
seguirle sin mirar
__________________.

Jueves: Mateo 16:24-25
Tenemos que negarnos a nosotros
mismos, tomar nuestra cruz, y
___________ a Jesús.

Jueves: Mateo 16:24-25
Tenemos que negarnos a nosotros
mismos, tomar nuestra cruz, y
___________ a Jesús.

Jueves: Mateo 16:24-25
Tenemos que negarnos a nosotros
mismos, tomar nuestra cruz, y
___________ a Jesús.

Jueves: Mateo 16:24-25
Tenemos que negarnos a nosotros
mismos, tomar nuestra cruz, y
___________ a Jesús.

Viernes: Mateo 16:26-27
No vale ganar todo el ____________
si perdemos nuestra ____________.

Viernes: Mateo 16:26-27
No vale ganar todo el ____________
si perdemos nuestra ____________.

Viernes: Mateo 16:26-27
No vale ganar todo el ____________
si perdemos nuestra ____________.

Viernes: Mateo 16:26-27
No vale ganar todo el ____________
si perdemos nuestra ____________.

Sábado: Mateo 6:33
Debemos buscar _______________ el
reino de Dios y Su justicia.

Sábado: Mateo 6:33
Debemos buscar _______________ el
reino de Dios y Su justicia.

Sábado: Mateo 6:33
Debemos buscar _______________ el
reino de Dios y Su justicia.

Sábado: Mateo 6:33
Debemos buscar _______________ el
reino de Dios y Su justicia.
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Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #9, ¿Cómo Puedo Ser Feliz?; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #9
¿Cómo Puedo Ser Feliz?

Lecturas Bíblicas #9
¿Cómo Puedo Ser Feliz?

Lecturas Bíblicas #9
¿Cómo Puedo Ser Feliz?

Lecturas Bíblicas #9
¿Cómo Puedo Ser Feliz?

Lee el pasaje bíblico y luego, pon
en orden las letras entre paréntesis
para formar la palabra correcta.

Lee el pasaje bíblico y luego pon
en orden las letras entre paréntesis
para formar la palabra correcta.

Lee el pasaje bíblico, y luego pon
en orden las letras entre paréntesis
para formar la palabra correcta.

Lee el pasaje bíblico y luego pon
en orden las letras entre paréntesis
para formar la palabra correcta.

Domingo: Mateo 5:1-3
Bienaventurados los pobres en espíritu
porque de ellos es el _________
(noier) de los cielos

Domingo: Mateo 5:1-3
Bienaventurados los pobres en espíritu
porque de ellos es el _________
(noier) de los cielos

Domingo: Mateo 5:1-3
Bienaventurados los pobres en espíritu
porque de ellos es el _________
(noier) de los cielos

Domingo: Mateo 5:1-3
Bienaventurados los pobres en espíritu
porque de ellos es el _________
(noier) de los cielos

Lunes: Mateo 5:4-5
Los que lloramos recibiremos
________________ (saccinnooól) y
la __________ (rratie) por heredad.

Lunes: Mateo 5:4-5
Los que lloramos recibiremos
________________ (saccinnooól) y
la __________ (rratie) por heredad.

Lunes: Mateo 5:4-5
Los que lloramos recibiremos
________________ (saccinnooól) y
la __________ (rratie) por heredad.

Lunes: Mateo 5:4-5
Los que lloramos recibiremos
________________ (saccinnooól) y
la __________ (rratie) por heredad.

Martes: Mateo 5:6
Los que tenemos hambre y sed de
justicia, seremos _______________
(dosacsia).

Martes: Mateo 5:6
Los que tenemos hambre y sed de
justicia, seremos _______________
(dosacsia).

Martes: Mateo 5:6
Los que tenemos hambre y sed de
justicia, seremos _______________
(dosacsia).

Martes: Mateo 5:6
Los que tenemos hambre y sed de
justicia, seremos _______________
(dosacsia).

Miércoles: Mateo 5:8-9
Veremos a Dios y seremos
____________ (smollada) hijos de
Dios.

Miércoles: Mateo 5:6-9
Veremos a Dios y seremos
____________ (smollada) hijos de
Dios.

Miércoles: Mateo 5:6-9
Veremos a Dios y seremos
____________ (smollada) hijos de
Dios.

Miércoles: Mateo 5:6-9
Veremos a Dios y seremos
____________ (smollada) hijos de
Dios.

Jueves: Mateo 5:10
De los que padecen persecución es el
reino de los ________ (sloeci).

Jueves: Mateo 5:10
De los que padecen persecución es el
reino de los ________ (sloeci).

Jueves: Mateo 5:10
De los que padecen persecución es el
reino de los ________ (sloeci).

Jueves: Mateo 5:10
De los que padecen persecución es el
reino de los ________ (sloeci).

Viernes: Mateo 5:11-12
Tendremos grande _______________
(óndagarl) en los cielos.

Viernes: Mateo 5:11-12
Tendremos grande _______________
(óndagarl) en los cielos.

Viernes: Mateo 5:11-12
Tendremos grande _______________
(óndagarl) en los cielos.

Viernes: Mateo 5:11-12
Tendremos grande _______________
(óndagarl) en los cielos.

Sábado: Salmo 68:3
Nos alegraremos y nos
________________
(arezgomso)

Sábado: Salmo 68:3
Nos alegraremos y nos
_____________ ____ (arezgomso)

Sábado: Salmo 68:3
Nos alegraremos y nos
_____________ ____ (arezgomso)

Sábado: Salmo 68:3
Nos alegraremos y nos
_____________ ____ (arezgomso)

OJO: Las respuestas se basan en la Versión Reina Valera 1960.
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Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #10, ¿A Quién Quiere Dios que Yo Ame?; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #10
¿A quién quiere Dios que yo ame?

Lecturas Bíblicas #10
¿A quién quiere Dios que yo ame?

Lecturas Bíblicas #10
¿A quién quiere Dios que yo ame?

Lecturas Bíblicas #10
¿A quién quiere Dios que yo ame?

Lee el pasaje bíblico. Después,
lee la oración. Haz un círculo
alrededor de la V si la oración es
verdadera y de la F si es falsa.

Lee el pasaje bíblico. Después,
lee la oración. Haz un círculo
alrededor de la V si la oración es
verdadera y de la F si es falsa.

Lee el pasaje bíblico. Después,
lee la oración. Haz un círculo
alrededor de la V si la oración es
verdadera y de la F si es falsa.

Lee el pasaje bíblico. Después,
lee la oración. Haz un círculo
alrededor de la V si la oración es
verdadera y de la F si es falsa.

Domingo: Lucas 10 :25-28
Hemos de amar a Dios con todo el
corazón.
V F

Domingo: Lucas 10 :25-28
Hemos de amar a Dios con todo el
corazón.
V F

Domingo: Lucas 10 :25-28
Hemos de amar a Dios con todo el
corazón.
V F

Domingo: Lucas 10 :25-28
Hemos de amar a Dios con todo el
corazón.
V F

Lunes: Lucas 10:27
Debemos amar a nuestro vecino
como a nosotros mismos. V F

Lunes: Lucas 10:27
Debemos amar a nuestro vecino
como a nosotros mismos. V F

Lunes: Lucas 10:27
Debemos amar a nuestro vecino
como a nosotros mismos. V F

Lunes: Lucas 10:27
Debemos amar a nuestro vecino
como a nosotros mismos. V F

Martes: Lucas 10:29-37
Si no conocemos a una persona,
no la tenemos que amar.
V F

Martes: Lucas 10:29-37
Si no conocemos a una persona,
no la tenemos que amar.
V F

Martes: Lucas 10:29-37
Si no conocemos a una persona,
no la tenemos que amar.
V F

Martes: Lucas 10:29-37
Si no conocemos a una persona,
no la tenemos que amar.
V F

Miércoles: Mateo 5:38-42
Cuando alguien nos pega, hemos
de darle un buen puñazo. V F

Miércoles: Mateo 5:38-42
Cuando alguien nos pega, hemos
de darle un buen puñazo. V F

Miércoles: Mateo 5:38-42
Cuando alguien nos pega, hemos
de darle un buen puñazo. V F

Miércoles: Mateo 5:38-42
Cuando alguien nos pega, hemos
de darle un buen puñazo. V F

Jueves: Mateo 5:43-45
Está bien odiar a nuestros
enemigos.
V F

Jueves: Mateo 5:43-45
Está bien odiar a nuestros
enemigos.
V F

Jueves: Mateo 5:43-45
Está bien odiar a nuestros
enemigos.
V F

Jueves: Mateo 5:43-45
Está bien odiar a nuestros
enemigos.
V F

Viernes: Mateo 5:46-48
Ya que somos humanos, Dios no
quiere que seamos perfectos. V F

Viernes: Mateo 5:46-48
Ya que somos humanos, Dios no
quiere que seamos perfectos. V F

Viernes: Mateo 5:46-48
Ya que somos humanos, Dios no
quiere que seamos perfectos. V F

Viernes: Mateo 5:46-48
Ya que somos humanos, Dios no
quiere que seamos perfectos. V F

Sábado: Romanos 13:9-10
El cumplimiento de los diez
mandamientos es el amor. V F

Sábado: Romanos 13:9-10
El cumplimiento de los diez
mandamientos es el amor. V F

Sábado: Romanos 13:9-10
El cumplimiento de los diez
mandamientos es el amor. V F

Sábado: Romanos 13:9-10
El cumplimiento de los diez
mandamientos es el amor. V F
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Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #11, ¿Quién es el Mayor?; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lee el pasaje bíblico, y luego, en
el espacio, escribe la palabra que falta.

Lee el pasaje bíblico, y luego, en
el espacio, escribe la palabra que falta.

Lee el pasaje bíblico, y luego, en
el espacio, escribe la palabra que falta.

Lee el pasaje bíblico, y luego, en
el espacio, escribe la palabra que falta.

Domingo: Lucas 9:46-48
Jesús dijo que entre Sus
seguidores, el que es más
____________________ , ése es el
más grande.”

Domingo: Lucas 9:46-48
Jesús dijo que entre Sus
seguidores, el que es más
____________________ , ése es el
más grande.”

Domingo: Lucas 9:46-48
Jesús dijo que entre Sus
seguidores, el que es más
____________________ , ése es el
más grande.”

Domingo: Lucas 9:46-48
Jesús dijo que entre Sus
seguidores, el que es más
____________________ , ése es el
más grande.”

Lunes: Marcos 10:35-40
¿Les concedió Jesús lo que
pidieron Jacobo y Juan?
______________

Lunes: Marcos 10:35-40
¿Les concedió Jesús lo que
pidieron Jacobo y Juan?
______________

Lunes: Marcos 10:35-40
¿Les concedió Jesús lo que
pidieron Jacobo y Juan?
______________

Lunes: Marcos 10:35-40
¿Les concedió Jesús lo que
pidieron Jacobo y Juan?
______________

Martes: Marcos 10:41-44
Para ser grande uno tiene que
aprender a s____________________.

Martes: Marcos 10:41-44
Para ser grande uno tiene que
aprender a s____________________.

Martes: Marcos 10:41-44
Para ser grande uno tiene que
aprender a s____________________.

Martes: Marcos 10:41-44
Para ser grande uno tiene que
aprender a s____________________.

Miércoles: Lucas 22:24-26
Entre los cristianos, el que manda
debe también s_________________

Miércoles: Lucas 22:24-26
Entre los cristianos, el que manda
debe también s_________________

Miércoles: Lucas 22:24-26
Entre los cristianos, el que manda
debe también s_________________

Miércoles: Lucas 22:24-26
Entre los cristianos, el que manda
debe también s_________________

Jueves: Mateo 18:1-5
¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos?
_____________________________

Jueves: Mateo 18:1-5
¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos?
_____________________________

Jueves: Mateo 18:1-5
¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos?
_____________________________

Jueves: Mateo 18:1-5
¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos?
_____________________________

Viernes: Mateo 23:11-12
La actitud que Jesús desea en Sus
seguidores es h ________________.

Viernes: Mateo 23:11-12
La actitud que Jesús desea en Sus
seguidores es h ________________.

Viernes: Mateo 23:11-12
La actitud que Jesús desea en Sus
seguidores es h ________________.

Viernes: Mateo 23:11-12
La actitud que Jesús desea en Sus
seguidores es h ________________.

Sábado: Santiago 4:10
¿A quiénes exaltará el Señor?
______________________________

Sábado: Santiago 4:10
¿A quiénes exaltará el Señor?
______________________________

Sábado: Santiago 4:10
¿A quiénes exaltará el Señor?
______________________________

Sábado: Santiago 4:10
¿A quiénes exaltará el Señor?
______________________________
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Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #12, ¿Es Dañino Odiar?; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lecturas Bíblicas #11
¿Quién es el mayor?

Lee el pasaje bíblico, y luego pon en
orden las letras para completar la
oración.

Lee el pasaje bíblico, y luego pon en
orden las letras para completar la
oración.

Lee el pasaje bíblico, y luego pon en
orden las letras para completar la
oración.

Lee el pasaje bíblico, y luego pon en
orden las letras para completar la
oración.

Domingo: Lucas 6:32-33 Aun
____________________ (coeapdser)
aman a los que los aman.

Domingo: Lucas 6:32-33 Aun
____________________ (coeapdser)
aman a los que los aman.

Domingo: Lucas 6:32-33 Aun
____________________ (coeapdser)
aman a los que los aman.

Domingo: Lucas 6:32-33 Aun
____________________ (coeapdser)
aman a los que los aman.

Lunes: Mateo 5:21-22
No debemos _______________
(sroonnjea) con nuestro hermano.

Lunes: Mateo 5:21-22
No debemos _______________
(sroonnjea) con nuestro hermano.

Lunes: Mateo 5:21-22
No debemos _______________
(sroonnjea) con nuestro hermano.

Lunes: Mateo 5:21-22
No debemos _______________
(sroonnjea) con nuestro hermano.

Martes: Mateo 5:23-24
Cuando oramos, si recordamos
que alguien tiene algo contra nosotros,
tenemos que
_____________________________
(acceliinnoorsr) primero.

Martes: Mateo 5:23-24
Cuando oramos, si recordamos
que alguien tiene algo contra nosotros,
tenemos que
_____________________________
(acceliinnoorsr) primero.

Martes: Mateo 5:23-24
Cuando oramos, si recordamos
que alguien tiene algo contra nosotros,
tenemos que
_____________________________
(acceliinnoorsr) primero.

Martes: Mateo 5:23-24
Cuando oramos, si recordamos
que alguien tiene algo contra nosotros,
tenemos que
_____________________________
(acceliinnoorsr) primero.

Miércoles: Salmo 37:1-2
No debemos ser impacientes ni
tener envidia de los ______________
(lasmo).

Miércoles: Salmo 37:1-2
No debemos ser impacientes ni
tener envidia de los ______________
(lasmo).

Miércoles: Salmo 37:1-2
No debemos ser impacientes ni
tener envidia de los ______________
(lasmo).

Miércoles: Salmo 37:1-2
No debemos ser impacientes ni
tener envidia de los ______________
(lasmo).

Jueves: Salmo 37:7-9
Aunque somos mal tratados, no
debemos tener ___________(ojeon).

Jueves: Salmo 37:7-9
Aunque somos mal tratados, no
debemos tener ___________(ojeon).

Jueves: Salmo 37:7-9
Aunque somos mal tratados, no
debemos tener ___________(ojeon).

Jueves: Salmo 37:7-9
Aunque somos mal tratados, no
debemos tener ___________(ojeon).

Viernes: Lucas 6:27
Debemos amar a nuestros
_______________ (ogeemnis).

Viernes: Lucas 6:27
Debemos amar a nuestros
_______________ (ogeemnis).

Viernes: Lucas 6:27
Debemos amar a nuestros
_______________ (ogeemnis).

Viernes: Lucas 6:27
Debemos amar a nuestros
_______________ (ogeemnis).

Sábado: Lucas 6:28-31
Trata a_________(tsroo) como
quieres que te traten.

Sábado: Lucas 6:28-31
Trata a_________(tsroo) como
quieres que te traten.

Sábado: Lucas 6:28-31
Trata a_________(tsroo) como
quieres que te traten.

Sábado: Lucas 6:28-31
Trata a_________(tsroo) como
quieres que te traten.
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Unidad #2: Jesús Contesta Mis Preguntas; Lección #13, ¿Hay Vida después de la Muerte?; Lecturas bíblicas

Lecturas Bíblicas #13
¿Hay vida después de la muerte?
Lee el pasaje bíblico, y haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta.

Lecturas Bíblicas #13
¿Hay vida después de la muerte?
Lee el pasaje bíblico, y haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta.

Lecturas Bíblicas #13
¿Hay vida después de la muerte?
Lee el pasaje bíblico, y haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta.

Lecturas Bíblicas #13
¿Hay vida después de la muerte?
Lee el pasaje bíblico, y haz un círculo
alrededor de la respuesta correcta.

Domingo: Juan 14:2-3
Jesús está preparando un lugar
para (Sus seguidores / todo el mundo/
los que asistan a una iglesia).

Domingo: Juan 14:2-3
Jesús está preparando un lugar
para (Sus seguidores / todo el mundo/
los que asistan a una iglesia).

Domingo: Juan 14:2-3
Jesús está preparando un lugar
para (Sus seguidores / todo el mundo/
los que asistan a una iglesia).

Domingo: Juan 14:2-3
Jesús está preparando un lugar
para (Sus seguidores / todo el mundo/
los que asistan a una iglesia).

Lunes: Lucas 16:19-21
En la lectura de hoy, Lázaro era
(un hombre rico / un mendigo / un
sacerdote).

Lunes: Lucas 16:19-21
En la lectura de hoy, Lázaro era
(un hombre rico / un mendigo / un
sacerdote).

Lunes: Lucas 16:19-21
En la lectura de hoy, Lázaro era
(un hombre rico / un mendigo / un
sacerdote).

Lunes: Lucas 16:19-21
En la lectura de hoy, Lázaro era
(un hombre rico / un mendigo / un
sacerdote).

Martes: Lucas 16:22-24
El mendigo murió, pero fue
llevado al seno de (Isaac / Jacob /
Abraham).

Martes: Lucas 16:22-24
El mendigo murió, pero fue
llevado al seno de (Isaac / Jacob /
Abraham).

Martes: Lucas 16:22-24
El mendigo murió, pero fue
llevado al seno de (Isaac / Jacob /
Abraham).

Martes: Lucas 16:22-24
El mendigo murió, pero fue
llevado al seno de (Isaac / Jacob /
Abraham).

Miércoles: Lucas 16:25-26
Aunque Lázaro sufrió en este
mundo, ahora él es (rico / famoso /
consolado.)

Miércoles: Lucas 16:25-26
Aunque Lázaro sufrió en este
mundo, ahora él es (rico / famoso /
consolado.)

Miércoles: Lucas 16:25-26
Aunque Lázaro sufrió en este
mundo, ahora él es (rico / famoso /
consolado.)

Miércoles: Lucas 16:25-26
Aunque Lázaro sufrió en este
mundo, ahora él es (rico / famoso /
consolado.)

Jueves: Lucas 16:27-28
Lázaro quería que sus cinco
hermanos fueran (felices / advertidos
/ bien alimentados).

Jueves: Lucas 16:27-28
Lázaro quería que sus cinco
hermanos fueran (felices / advertidos
/ bien alimentados).

Jueves: Lucas 16:27-28
Lázaro quería que sus cinco
hermanos fueran (felices / advertidos
/ bien alimentados).

Jueves: Lucas 16:27-28
Lázaro quería que sus cinco
hermanos fueran (felices / advertidos
/ bien alimentados).

Viernes: Lucas 16:29-31
Abraham dijo que sus hermanos
deberían escuchar a (Moisés y los
profetas/ los compañeros / los
muertos).

Viernes: Lucas 16:29-31
Abraham dijo que sus hermanos
deberían escuchar a (Moisés y los
profetas/ los compañeros / los
muertos).

Viernes: Lucas 16:29-31
Abraham dijo que sus hermanos
deberían escuchar a (Moisés y los
profetas/ los compañeros / los
muertos).

Viernes: Lucas 16:29-31
Abraham dijo que sus hermanos
deberían escuchar a (Moisés y los
profetas/ los compañeros / los
muertos).

Sábado: Juan 14:1
Confía en (dinero/
amistades.)

Sábado: Juan 14:1
Confía en (dinero/
amistades.)

Sábado: Juan 14:1
Confía en (dinero/
amistades.)

Sábado: Juan 14:1
Confía en (dinero/
amistades.)

Jesús

/

Jesús

/

Jesús

/

Jesús

/
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