Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #1, Un Mensajero Especial Es Nacido; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #1
Un Mensajero Especial Es Nacido

Lecturas Bíblicas #1
Un Mensajero Especial Es Nacido

Lecturas Bíblicas #1
Un Mensajero Especial Es Nacido

Lecturas Bíblicas #1
Un Mensajero Especial Es Nacido

Contesta las preguntas después de
leer el pasaje bíblico.

Contesta las preguntas después de
leer el pasaje bíblico.

Contesta las preguntas después de
leer el pasaje bíblico.

Contesta las preguntas después de
leer el pasaje bíblico.

Domingo: Lucas 1:5-12
¿Cuál era el trabajo de Zacarías?
___________________________

Domingo: Lucas 1:5-12
¿Cuál era el trabajo de Zacarías?
___________________________

Domingo: Lucas 1:5-12
¿Cuál era el trabajo de Zacarías?
___________________________

Domingo: Lucas 1:5-12
¿Cuál era el trabajo de Zacarías?
___________________________

Lunes: Lucas 1:13-17
En pocas palabras, ¿qué le dijo el ángel a
Zacarías?
_____________________________
______________________

Lunes: Lucas 1:13-17
En pocas palabras, ¿qué le dijo el ángel a
Zacarías?
_____________________________
______________________

Lunes: Lucas 1:13-17
En pocas palabras, ¿qué le dijo el ángel a
Zacarías?
_____________________________
______________________

Lunes: Lucas 1:13-17
En pocas palabras, ¿qué le dijo el ángel a
Zacarías?
_____________________________
______________________

¿Creyó Zacarías al ángel? ___________

¿Creyó Zacarías al ángel? ___________

¿Creyó Zacarías al ángel? ___________

¿Creyó Zacarías al ángel? ___________

Martes: Lucas 1:18-23
¿Cómo le comunicó Zacarías al pueblo la
razón por su demora en el templo?
_____________________________

Martes: Lucas 1:18-23
¿Cómo le comunicó Zacarías al pueblo la
razón por su demora en el templo?
___________________________

Martes: Lucas 1:18-23
¿Cómo le comunicó Zacarías al pueblo la
razón por su demora en el templo?
_____________________________

Martes: Lucas 1:18-23
¿Cómo le comunicó Zacarías al pueblo la
razón por su demora en el templo?
___________________________

Miércoles: Lucas 1:57-61
¿Sobre qué nombres estaban disputando?
______________ y ___________

Miércoles: Lucas 1:57-61
¿Sobre qué nombres estaban disputando?
______________ y ___________

Miércoles: Lucas 1:57-61
¿Sobre qué nombres estaban disputando?
______________ y ___________

Miércoles: Lucas 1:57-61
¿Sobre qué nombres estaban disputando?
______________ y ___________

Jueves: Lucas 1: 64-66
Al fin, ¿cuál nombre le pusieron al bebé?
__________________

Jueves: Lucas 1: 64-66
Al fin, ¿cuál nombre le pusieron al bebé?
__________________

Jueves: Lucas 1: 64-66
Al fin, ¿cuál nombre le pusieron al bebé?
__________________

Jueves: Lucas 1: 64-66
Al fin, ¿cuál nombre le pusieron al bebé?
__________________

Viernes: Lucas 1:76
¿Qué era la misión de Juan durante su
vida? _______________________
________________________

Viernes: Lucas 1:76
¿Qué era la misión de Juan durante su
vida? _______________________
________________________

Viernes: Lucas 1:76
¿Qué era la misión de Juan durante su
vida? _______________________
________________________

Viernes: Lucas 1:76
¿Qué era la misión de Juan durante su
vida? _______________________
________________________

Sábado: Lucas 1:80
¿Dónde vivía Juan el Bautista de adulto?
___________________

Sábado: Lucas 1:80
¿Dónde vivía Juan el Bautista de adulto?
______________________________

Sábado: Lucas 1:80
¿Dónde vivía Juan el Bautista de adulto?
___________________

Sábado: Lucas 1:80
¿Dónde vivía Juan el Bautista de adulto?
___________________

CWIA3 Tri2 L1 LecBib

Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #2, Compartiendo Nuevas Maravillosas; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #2
Compartiendo Nuevas Maravillosas

Lecturas Bíblicas #2
Compartiendo Nuevas Maravillosas

Lecturas Bíblicas #2
Compartiendo Nuevas Maravillosas

Lecturas Bíblicas #2
Compartiendo Nuevas Maravillosas

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten

Domingo: Lucas 2:1-5
José y María fueron a ___________ para
ser empadronados.

Domingo: Lucas 2:1-5
José y María fueron a ___________ para
ser empadronados.

Domingo: Lucas 2:1-5
José y María fueron a ___________ para
ser empadronados.

Domingo: Lucas 2:1-5
José y María fueron a ___________ para
ser empadronados.

Lunes: Lucas 2:6-7
María dio a luz a su hijo _____________.

Lunes: Lucas 2:6-7
María dio a luz a su hijo _____________.

Lunes: Lucas 2:6-7
María dio a luz a su hijo _____________.

Lunes: Lucas 2:6-7
María dio a luz a su hijo _____________.

Martes: Lucas 2:8-11
Unos _____________ se enteraron del
nacimiento del Salvador por medio de un
________________ .

Martes: Lucas 2:8-11
Unos _____________ se enteraron del
nacimiento del Salvador por medio de un
________________ .

Martes: Lucas 2:8-11
Unos _____________ se enteraron del
nacimiento del Salvador por medio de un
________________ .

Martes: Lucas 2:8-11
Unos _____________ se enteraron del
nacimiento del Salvador por medio de un
________________ .

Miércoles: Lucas 2:12-14
La señal a los pastores fue que lo hallarían
envuelto en pañales y acostado en un
___________________ .

Miércoles: Lucas 2:12-14
La señal a los pastores fue que lo hallarían
envuelto en pañales y acostado en un
___________________ .

Miércoles: Lucas 2:12-14
La señal a los pastores fue que lo hallarían
envuelto en pañales y acostado en un
___________________ .

Miércoles: Lucas 2:12-14
La señal a los pastores fue que lo hallarían
envuelto en pañales y acostado en un
___________________ .

Jueves: Lucas 2:15
Después de que los ángeles se fueron,
los pastores decidieron ir a Belén y ver lo
que había ____________________.

Jueves: Lucas 2:15
Después de que los ángeles se fueron,
los pastores decidieron ir a Belén y ver lo
que había ____________________.

Jueves: Lucas 2:15
Después de que los ángeles se fueron,
los pastores decidieron ir a Belén y ver lo
que había ____________________.

Jueves: Lucas 2:15
Después de que los ángeles se fueron,
los pastores decidieron ir a Belén y ver lo
que había ____________________.

Viernes: Lucas 2:16-19
Cuando los pastores habían visto a Jesús,
______________________ lo que sabían
de Él.

Viernes: Lucas 2:16-19
Cuando los pastores habían visto a Jesús,
______________________ lo que sabían
de Él.

Viernes: Lucas 2:16-19
Cuando los pastores habían visto a Jesús,
______________________ lo que sabían
de Él.

Viernes: Lucas 2:16-19
Cuando los pastores habían visto a Jesús,
______________________ lo que sabían
de Él.

Sábado: Lucas 2:20
Los pastores regresaron a casa
_________________________
_____________________ a Dios.

Sábado: Lucas 2:20
Los pastores regresaron a casa
_________________________
_____________________ a Dios.

Sábado: Lucas 2:20
Los pastores regresaron a casa
_________________________
_____________________ a Dios.

Sábado: Lucas 2:20
Los pastores regresaron a casa
_________________________
_____________________ a Dios.

y

y

y

y

CWIA3 Tri2 L2 LecBib

Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #3, Los Reyes Magos Honran al Niño Jesús; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #3
Los reyes magos honran a Jesús

Lecturas Bíblicas #3
Los reyes magos honran a Jesús

Lecturas Bíblicas #3
Los reyes magos honran a Jesús

Lecturas Bíblicas #3
Los reyes magos honran a Jesús

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten.

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten.

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten.

Lee cada pasaje bíblico y escribe las
palabras que falten.

Domingo: Mateo 2:1-2
Los reyes magos llegaron con el
propósito de _________________al rey
de los judíos.

Domingo: Mateo 2:1-2
Los reyes magos llegaron con el
propósito de _________________al rey
de los judíos.

Domingo: Mateo 2:1-2
Los reyes magos llegaron con el
propósito de _________________al rey
de los judíos.

Domingo: Mateo 2:1-2
Los reyes magos llegaron con el
propósito de _________________al rey
de los judíos.

Lunes: Mateo 2:3-6
Herodes preguntó a los sacerdotes
dónde había de nacer el Cristo. Ellos
sabían porque fue escrito por el
___________________________ .

Lunes: Mateo 2:3-6
Herodes preguntó a los sacerdotes
dónde había de nacer el Cristo. Ellos
sabían porque fue escrito por el
___________________________ .

Lunes: Mateo 2:3-6
Herodes preguntó a los sacerdotes
dónde había de nacer el Cristo. Ellos
sabían porque fue escrito por el
___________________________ .

Lunes: Mateo 2:3-6
Herodes preguntó a los sacerdotes
dónde había de nacer el Cristo. Ellos
sabían porque fue escrito por el
___________________________ .

Martes: Mateo 2:7-10
Al dirigir sus pasos hacia Belen, los
reyes magos vieron de nuevo la
_________________________.

Martes: Mateo 2:7-10
Al dirigir sus pasos hacia Belen, los
reyes magos vieron de nuevo la
_________________________.

Martes: Mateo 2:7-10
Al dirigir sus pasos hacia Belen, los
reyes magos vieron de nuevo la
_________________________.

Martes: Mateo 2:7-10
Al dirigir sus pasos hacia Belen, los
reyes magos vieron de nuevo la
_________________________.

Miércoles: Mateo 2:11
Cuando los reyes vieron a Jesús, se
postraron y lo ____________________.

Miércoles: Mateo 2:11
Cuando los reyes vieron a Jesús, se
postraron y lo ____________________.

Miércoles: Mateo 2:11
Cuando los reyes vieron a Jesús, se
postraron y lo ____________________.

Miércoles: Mateo 2:11
Cuando los reyes vieron a Jesús, se
postraron y lo ____________________.

Jueves: Lucas 2:25-30

Jueves: Lucas 2:25-30

Jueves: Lucas 2:25-30

Jueves: Lucas 2:25-30

______________ honró al niño Jesús.

______________ honró al niño Jesús.

______________ honró al niño Jesús.

______________ honró al niño Jesús.

Viernes: Lucas 2:36-38

Viernes: Lucas 2:36-38

Viernes: Lucas 2:36-38

Viernes: Lucas 2:36-38

__________ honró a Jesús.

__________ honró a Jesús.

__________ honró a Jesús.

__________ honró a Jesús.

Sábado: Colosenses 3:17
Yo he honrado a Jesús esta semana por

Sábado: Colosenses 3:17
Yo he honrado a Jesús esta semana por

Sábado: Colosenses 3:17
Yo he honrado a Jesús esta semana por

Sábado: Colosenses 3:17
Yo he honrado a Jesús esta semana por

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

CWIA3 Tri2 L3 LecBib

Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #4, Escape de Noche; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #4
Escape de noche

Lecturas Bíblicas #4
Escape de noche

Lecturas Bíblicas #4
Escape de noche

Lecturas Bíblicas #4
Escape de noche

Lee el pasaje bíblico y luego tacha las
respuestas incorrectas.

Lee el pasaje bíblico y luego tacha las
respuestas incorrectas.

Lee el pasaje bíblico y luego tacha las
respuestas incorrectas.

Lee el pasaje bíblico y luego tacha las
respuestas incorrectas.

Domingo: Mateo 2:13
(Un ángel / Un soldado) advirtió a
José a salir de Belén por medio de (una
carta / un sueño).

Domingo: Mateo 2:13
(Un ángel / Un soldado) advirtió a
José a salir de Belén por medio de (una
carta / un sueño).

Domingo: Mateo 2:13
(Un ángel / Un soldado) advirtió a
José a salir de Belén por medio de (una
carta / un sueño).

Domingo: Mateo 2:13
(Un ángel / Un soldado) advirtió a
José a salir de Belén por medio de (una
carta / un sueño).

Lunes: Mateo 2:14-15
José (creyó la advertencia / pensaba
que era falsa) y (volvió a dormir / se
levantó para salir).

Lunes: Mateo 2:14-15
José (creyó la advertencia / pensaba
que era falsa) y (volvió a dormir / se
levantó para salir).

Lunes: Mateo 2:14-15
José (creyó la advertencia / pensaba
que era falsa) y (volvió a dormir / se
levantó para salir).

Lunes: Mateo 2:14-15
José (creyó la advertencia / pensaba
que era falsa) y (volvió a dormir / se
levantó para salir).

Martes: Mateo 2:16-18
El rey Herodes fue (furioso / feliz)
cuando se dio cuenta de que los reyes
magos no iban a regresar. Él (mandó a
buscarlos / ordenó la matanza de los niños
menores de dos años).

Martes: Mateo 2:16-18
El rey Herodes fue (furioso / feliz)
cuando se dio cuenta de que los reyes
magos no iban a regresar. Él (mandó a
buscarlos / ordenó la matanza de los niños
menores de dos años).

Martes: Mateo 2:16-18
El rey Herodes fue (furioso / feliz)
cuando se dio cuenta de que los reyes
magos no iban a regresar. Él (mandó a
buscarlos / ordenó la matanza de los niños
menores de dos años).

Martes: Mateo 2:16-18
El rey Herodes fue (furioso / feliz)
cuando se dio cuenta de que los reyes
magos no iban a regresar. Él (mandó a
buscarlos / ordenó la matanza de los niños
menores de dos años).

Miércoles: Mateo 2:19
(Antes / Después) de la muerte de
Herodes, (un ángel / un soldado) apareció
otra vez a José.

Miércoles: Mateo 2:19
(Antes / Después) de la muerte de
Herodes, (un ángel / un soldado) apareció
otra vez a José.

Miércoles: Mateo 2:19
(Antes / Después) de la muerte de
Herodes, (un ángel / un soldado) apareció
otra vez a José.

Miércoles: Mateo 2:19
(Antes / Después) de la muerte de
Herodes, (un ángel / un soldado) apareció
otra vez a José.

Jueves: Mateo 2:20-21
José fue amonestado a tomar a (sólo
Jesús / Jesús y María), salir de Egipto y
regresar a (Israel / Roma).

Jueves: Mateo 2:20-21
José fue amonestado a tomar a (sólo
Jesús / Jesús y María), salir de Egipto y
regresar a (Israel / Roma).

Jueves: Mateo 2:20-21
José fue amonestado a tomar a (sólo
Jesús / Jesús y María), salir de Egipto y
regresar a (Israel / Roma).

Jueves: Mateo 2:20-21
José fue amonestado a tomar a (sólo
Jesús / Jesús y María), salir de Egipto y
regresar a (Israel / Roma).

Viernes: Mateo 2:22
José, María y Jesús fueron a vivir a
(Galilea / Judea).

Viernes: Mateo 2:22
José, María y Jesús fueron a vivir a
(Galilea / Judea).

Viernes: Mateo 2:22
José, María y Jesús fueron a vivir a
(Galilea / Judea).

Viernes: Mateo 2:22
José, María y Jesús fueron a vivir a
(Galilea / Judea).

Sábado: Mateo 2:23
Decidieron vivir en (Nazaret / Jerusalén)
que es parte de (Judea /Galilea).

Sábado: Mateo 2:23
Decidieron vivir en (Nazaret / Jerusalén)
que es parte de (Judea /Galilea).

Sábado: Mateo 2:23
Decidieron vivir en (Nazaret / Jerusalén)
que es parte de (Judea /Galilea).

Sábado: Mateo 2:23
Decidieron vivir en (Nazaret / Jerusalén)
que es parte de (Judea /Galilea).

CWIA3 Tri2 L4 LecBib

Unidad #1: El Nacimiento y Niñez de Jesús; Lección #5, Jesús Se Cría en Nazaret; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #5
Jesús se cría en Nazaret

Lecturas Bíblicas #5
Jesús se cría en Nazaret

Lecturas Bíblicas #5
Jesús se cría en Nazaret

Lecturas Bíblicas #5
Jesús se cría en Nazaret

Lee el pasaje bíblico y luego pone en
orden las letras para completar la frase.

Lee el pasaje bíblico y luego pone en
orden las letras para completar la frase.

Lee el pasaje bíblico y luego pone en
orden las letras para completar la frase.

Lee el pasaje bíblico y luego pone en
orden las letras para completar la frase.

Domingo: Lucas 2:41-42

Domingo: Lucas 2:41-42

Domingo: Lucas 2:41-42

Domingo: Lucas 2:41-42

A los ______ (cedo) años, Jesús fue con
José y María a la fiesta de la __________
(spucaa).

A los ______ (cedo) años, Jesús fue con
José y María a la fiesta de la __________
(spucaa).

A los ______ (cedo) años, Jesús fue con
José y María a la fiesta de la __________
(spucaa).

A los ______ (cedo) años, Jesús fue con
José y María a la fiesta de la __________
(spucaa).

Lunes: Lucas 2:43-46
Jesús quedó hablando con los maestros de
la _______ (eyl).

Lunes: Lucas 2:43-46
Jesús quedó hablando con los maestros de
la _______ (eyl).

Lunes: Lucas 2:43-46
Jesús quedó hablando con los maestros de
la _______ (eyl).

Lunes: Lucas 2:43-46
Jesús quedó hablando con los maestros de
la _______ (eyl).

Martes: Salmo 1:1-2
Dichosa es la persona que se deleita y
medita en la P _____________(baplraa)
de Dios. Así crece espiritualmente.

Martes: Salmo 1:1-2
Dichosa es la persona que se deleita y
medita en la P _____________(baplraa)
de Dios. Así crece espiritualmente.

Martes: Salmo 1:1-2
Dichosa es la persona que se deleita y
medita en la P _____________(baplraa)
de Dios. Así crece espiritualmente.

Martes: Salmo 1:1-2
Dichosa es la persona que se deleita y
medita en la P _____________(baplraa)
de Dios. Así crece espiritualmente.

Miércoles: Filipenses 4:8
Uno debe p________ (ransep) en cosas
buenas y dignas. Así crece mentalmente.

Miércoles: Filipenses 4:8
Uno debe p________ (ransep) en cosas
buenas y dignas. Así crece mentalmente.

Miércoles: Filipenses 4:8
Uno debe p________ (ransep) en cosas
buenas y dignas. Así crece mentalmente.

Miércoles: Filipenses 4:8
Uno debe p________ (ransep) en cosas
buenas y dignas. Así crece mentalmente.

Jueves: Romanos 12:17-18
Hay que hacer lo bueno y procurar vivir
en _______ (zap) con todos. Así uno
crece socialmente.

Jueves: Romanos 12:17-18
Hay que hacer lo bueno y procurar vivir
en _______ (zap) con todos. Así uno
crece socialmente.

Jueves: Romanos 12:17-18
Hay que hacer lo bueno y procurar vivir
en _______ (zap) con todos. Así uno
crece socialmente.

Jueves: Romanos 12:17-18
Hay que hacer lo bueno y procurar vivir
en _______ (zap) con todos. Así uno
crece socialmente.

Viernes: 2 Pedro 3:18
Dios desea que crezcamos en la gracia y
el conocimiento de _______ (ssjue).

Viernes: 2 Pedro 3:18
Dios desea que crezcamos en la gracia y
el conocimiento de _______ (ssjue).

Viernes: 2 Pedro 3:18
Dios desea que crezcamos en la gracia y
el conocimiento de _______ (ssjue).

Viernes: 2 Pedro 3:18
Dios desea que crezcamos en la gracia y
el conocimiento de _______ (ssjue).

Sábado: Lucas 2:52
Jesús ________ (reccía) en sabiduría y en
estatura y en ______ (agriac) para con
Dios y los __________ (smrbhoe).

Sábado: Lucas 2:52
Jesús ________ (reccía) en sabiduría y en
estatura y en ______ (agriac) para con
Dios y los __________ (smrbhoe).

Sábado: Lucas 2:52
Jesús ________ (reccía) en sabiduría y en
estatura y en ______ (agriac) para con
Dios y los __________ (smrbhoe).

Sábado: Lucas 2:52
Jesús ________ (reccía) en sabiduría y en
estatura y en ______ (agriac) para con
Dios y los __________ (smrbhoe).

CWIA3 Tri2 L5 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #6, Sello de Aprobación; Lecturas bíblicas
Lecturas Bíblicas #6
Sello de Aprobación

Lecturas Bíblicas #6
Sello de Aprobación

Lecturas Bíblicas #6
Sello de Aprobación

Lecturas Bíblicas #6
Sello de Aprobación

Lee el pasaje bíblico y subraya la
palabra o frase correcta.

Lee el pasaje bíblico y subraya la
palabra o frase correcta.

Lee el pasaje bíblico y subraya la
palabra o frase correcta.

Lee el pasaje bíblico y subraya la
palabra o frase correcta.

Domingo: Mateo 3:13-15
Jesús vino al (Galilea / Jordán) para ser
bautizado por Juan.
Juan no quería hacerlo porque se sentía
(indigno/enojado).

Domingo: Mateo 3:13-15
Jesús vino al (Galilea / Jordán) para ser
bautizado por Juan.
Juan no quería hacerlo porque se sentía
(indigno/enojado).

Domingo: Mateo 3:13-15
Jesús vino al (Galilea / Jordán) para ser
bautizado por Juan.
Juan no quería hacerlo porque se sentía
(indigno/enojado).

Domingo: Mateo 3:13-15
Jesús vino al (Galilea / Jordán) para ser
bautizado por Juan.
Juan no quería hacerlo porque se sentía
(indigno/enojado).

Lunes: Mateo 3:16-17
Una voz del cielo dijo, “Éste es mi Hijo
amado, en quien tengo (complacencia /
disilusión).”

Lunes: Mateo 3:16-17
Una voz del cielo dijo, “Éste es mi Hijo
amado, en quien tengo (complacencia /
disilusión).”

Lunes: Mateo 3:16-17
Una voz del cielo dijo, “Éste es mi Hijo
amado, en quien tengo (complacencia /
disilusión).”

Lunes: Mateo 3:16-17
Una voz del cielo dijo, “Éste es mi Hijo
amado, en quien tengo (complacencia /
disilusión).”

Martes: Colosenses 3:23-24
Debes hacer todo lo que hagas (para tu
propio placer, para el Señor).

Martes: Colosenses 3:23-24
Debes hacer todo lo que hagas (para tu
propio placer, para el Señor).

Martes: Colosenses 3:23-24
Debes hacer todo lo que hagas (para tu
propio placer, para el Señor).

Martes: Colosenses 3:23-24
Debes hacer todo lo que hagas (para tu
propio placer, para el Señor).

Miércoles: Colosenses 1:9-10
Tú puedes pedirle a Dios sabiduría para
que andes como es digno agradándole (en
todo, a veces)

Miércoles: Colosenses 1:9-10
Tú puedes pedirle a Dios sabiduría para
que andes como es digno agradándole (en
todo, a veces)

Miércoles: Colosenses 1:9-10
Tú puedes pedirle a Dios sabiduría para
que andes como es digno agradándole (en
todo, a veces)

Miércoles: Colosenses 1:9-10
Tú puedes pedirle a Dios sabiduría para
que andes como es digno agradándole (en
todo, a veces)

Jueves: Hebreos 11:6
Una cosa esencial para agradar a Dios es
(la modestia, la fe).

Jueves: Hebreos 11:6
Una cosa esencial para agradar a Dios es
(la modestia, la fe).

Jueves: Hebreos 11:6
Una cosa esencial para agradar a Dios es
(la modestia, la fe).

Jueves: Hebreos 11:6
Una cosa esencial para agradar a Dios es
(la modestia, la fe).

Viernes: Salmo 19:14
No solamente tus acciones deben agradar
a Dios, sino también (tus palabras y
pensamientos, tu casa y tu escuela).

Viernes: Salmo 19:14
No solamente tus acciones deben agradar
a Dios, sino también (tus palabras y
pensamientos, tu casa y tu escuela).

Viernes: Salmo 19:14
No solamente tus acciones deben agradar
a Dios, sino también (tus palabras y
pensamientos, tu casa y tu escuela).

Viernes: Salmo 19:14
No solamente tus acciones deben agradar
a Dios, sino también (tus palabras y
pensamientos, tu casa y tu escuela).

Sábado: 1 Tesalonicenses 4:1
Cuando tú no puedes agradar a otros y a
Dios a la vez, es necesario agradar (a tí
mismo, a Dios).

Sábado: 1 Tesalonicenses 4:1
Cuando tú no puedes agradar a otros y a
Dios a la vez, es necesario agradar (a tí
mismo, a Dios).

Sábado: 1 Tesalonicenses 4:1
Cuando tú no puedes agradar a otros y a
Dios a la vez, es necesario agradar (a tí
mismo, a Dios).

Sábado: 1 Tesalonicenses 4:1
Cuando tú no puedes agradar a otros y a
Dios a la vez, es necesario agradar (a tí
mismo, a Dios).

CWIA3 Tri2 L6 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #7, Cuarenta Días Difíciles; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #7
Cuarenta Días Difíciles

Lecturas Bíblicas #7
Cuarenta Días Difíciles

Lecturas Bíblicas #7
Cuarenta Días Difíciles

Lecturas Bíblicas #7
Cuarenta Días Difíciles

Lee el pasaje bíblico y decide si la
declaración es verdadera o falsa.

Lee el pasaje bíblico y decide si la
declaración es verdadera o falsa.

Lee el pasaje bíblico y decide si la
declaración es verdadera o falsa.

Lee el pasaje bíblico y decide si la
declaración es verdadera o falsa.

Domingo: Mateo 4:1-11
Jesús cedió a las tentaciones que
Satanás le puso.
VERDADERA
FALSA

Domingo: Mateo 4:1-11
Jesús cedió a las tentaciones que
Satanás le puso.
VERDADERA
FALSA

Domingo: Mateo 4:1-11
Jesús cedió a las tentaciones que
Satanás le puso.
VERDADERA
FALSA

Domingo: Mateo 4:1-11
Jesús cedió a las tentaciones que
Satanás le puso.
VERDADERA
FALSA

Lunes: Santiago 4:7
El diablo huirá si tú lo resistes y
dependes de Dios.
VERDADERA
FALSA

Lunes: Santiago 4:7
El diablo huirá si tú lo resistes y
dependes de Dios.
VERDADERA
FALSA

Lunes: Santiago 4:7
El diablo huirá si tú lo resistes y
dependes de Dios.
VERDADERA
FALSA

Lunes: Santiago 4:7
El diablo huirá si tú lo resistes y
dependes de Dios.
VERDADERA
FALSA

Martes: 1 Corintios 10:13
Hay tentaciones que tú no puedes
resistir.
VERDADERA
FALSA

Martes: 1 Corintios 10:13
Hay tentaciones que tú no puedes
resistir.
VERDADERA
FALSA

Martes: 1 Corintios 10:13
Hay tentaciones que tú no puedes
resistir.
VERDADERA
FALSA

Martes: 1 Corintios 10:13
Hay tentaciones que tú no puedes
resistir.
VERDADERA
FALSA

Miércoles: Hebreos 4:14-16
Jesús fue tentado en todo como eres
tú, y por eso puedes pedirle ayuda.
VERDADERA
FALSA

Miércoles: Hebreos 4:14-16
Jesús fue tentado en todo como eres
tú, y por eso puedes pedirle ayuda.
VERDADERA
FALSA

Miércoles: Hebreos 4:14-16
Jesús fue tentado en todo como eres
tú, y por eso puedes pedirle ayuda.
VERDADERA
FALSA

Miércoles: Hebreos 4:14-16
Jesús fue tentado en todo como eres
tú, y por eso puedes pedirle ayuda.
VERDADERA
FALSA

Jueves: Santiago 1:12
Si tú resistes la tentación, agradarás a
Jesús y recibirás la corona de vida.
VERDADERA
FALSA

Jueves: Santiago 1:12
Si tú resistes la tentación, agradarás a
Jesús y recibirás la corona de vida.
VERDADERA
FALSA

Jueves: Santiago 1:12
Si tú resistes la tentación, agradarás a
Jesús y recibirás la corona de vida.
VERDADERA
FALSA

Jueves: Santiago 1:12
Si tú resistes la tentación, agradarás a
Jesús y recibirás la corona de vida.
VERDADERA
FALSA

Viernes: Salmo 119:11
Para nada sirve guardar la Palabra de
Dios en tu corazón.
VERDADERA
FALSA

Viernes: Salmo 119:11
Para nada sirve guardar la Palabra de
Dios en tu corazón.
VERDADERA
FALSA

Viernes: Salmo 119:11
Para nada sirve guardar la Palabra de
Dios en tu corazón.
VERDADERA
FALSA

Viernes: Salmo 119:11
Para nada sirve guardar la Palabra de
Dios en tu corazón.
VERDADERA
FALSA

Sábado: 1 Corintios 10:13
Dios es fiel para darte una salida de
cualquier tentación.
VERDADERA
FALSA

Sábado: 1 Corintios 10:13
Dios es fiel para darte una salida de
cualquier tentación.
VERDADERA
FALSA

Sábado: 1 Corintios 10:13
Dios es fiel para darte una salida de
cualquier tentación.
VERDADERA
FALSA

Sábado: 1 Corintios 10:13
Dios es fiel para darte una salida de
cualquier tentación.
VERDADERA
FALSA

CWIA3 Tri2 L7 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #8, ¡Se Necesitan Ayudantes!; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #8
¡Se Necesitan Ayudantes!

Lecturas Bíblicas #8
¡Se Necesitan Ayudantes!

Lecturas Bíblicas #8
¡Se Necesitan Ayudantes!

Lecturas Bíblicas #8
¡Se Necesitan Ayudantes!

Lee el pasaje bíblico y marca la
respuesta correcta.

Lee el pasaje bíblico y marca la
respuesta correcta.

Lee el pasaje bíblico y marca la
respuesta correcta.

Lee el pasaje bíblico y marca la
respuesta correcta.

Domingo: Mateo 4:18-22
¿Qué es un pescador de hombres?
___ a. uno que guía a otros a Cristo
___ b. uno que engaña a otros

Domingo: Mateo 4:18-22
¿Qué es un pescador de hombres?
___ a. uno que guía a otros a Cristo
___ b. uno que engaña a otros

Domingo: Mateo 4:18-22
¿Qué es un pescador de hombres?
___ a. uno que guía a otros a Cristo
___ b. uno que engaña a otros

Domingo: Mateo 4:18-22
¿Qué es un pescador de hombres?
___ a. uno que guía a otros a Cristo
___ b. uno que engaña a otros

Lunes: Hechos 8:26-39
¿Quién es el pescador de hombres en esta
historia?
___ a. el etíope
___ b. Felipe

Lunes: Hechos 8:26-39
¿Quién es el pescador de hombres en esta
historia?
___ a. el etíope
___ b. Felipe

Lunes: Hechos 8:26-39
¿Quién es el pescador de hombres en esta
historia?
___ a. el etíope
___ b. Felipe

Lunes: Hechos 8:26-39
¿Quién es el pescador de hombres en esta
historia?
___ a. el etíope
___ b. Felipe

Martes: Juan 4:5-14 y Juan 4:39
¿Con quién compartió Jesús el evangelio?
___ a. con una mujer samaritana
___ b. con un hombre judío

Martes: Juan 4:5-14 y Juan 4:39
¿Con quién compartió Jesús el evangelio?
___ a. con una mujer samaritana
___ b. con un hombre judío

Martes: Juan 4:5-14 y Juan 4:39
¿Con quién compartió Jesús el evangelio?
___ a. con una mujer samaritana
___ b. con un hombre judío

Martes: Juan 4:5-14 y Juan 4:39
¿Con quién compartió Jesús el evangelio?
___ a. con una mujer samaritana
___ b. con un hombre judío

Miércoles: Juan 13:34-35
¿Cómo sabrán otros que tú eres discípulo
de Jesús?
___ a. por el amor que tienes hacia otros
___ b. por tu asistencia a la iglesia

Miércoles: Juan 13:34-35
¿Cómo sabrán otros que tú eres discípulo
de Jesús?
___ a. por el amor que tienes hacia otros
___ b. por tu asistencia a la iglesia

Miércoles: Juan 13:34-35
¿Cómo sabrán otros que tú eres discípulo
de Jesús?
___ a. por el amor que tienes hacia otros
___ b. por tu asistencia a la iglesia

Miércoles: Juan 13:34-35
¿Cómo sabrán otros que tú eres discípulo
de Jesús?
___ a. por el amor que tienes hacia otros
___ b. por tu asistencia a la iglesia

Jueves: Mateo 5:16
¿Cómo puedes ganar a otros para Cristo?
___ a. imitando sus acciones
___ b. dejando brillar tu luz

Jueves: Mateo 5:16
¿Cómo puedes ganar a otros para Cristo?
___ a. imitando sus acciones
___ b. dejando brillar tu luz

Jueves: Mateo 5:16
¿Cómo puedes ganar a otros para Cristo?
___ a. imitando sus acciones
___ b. dejando brillar tu luz

Jueves: Mateo 5:16
¿Cómo puedes ganar a otros para Cristo?
___ a. imitando sus acciones
___ b. dejando brillar tu luz

Viernes: Hechos 16:13-15
¿Quién pescó a Lidia para Cristo?
___ a. Pablo
___ b. Pedro

Viernes: Hechos 16:13-15
¿Quién pescó a Lidia para Cristo?
___ a. Pablo
___ b. Pedro

Viernes: Hechos 16:13-15
¿Quién pescó a Lidia para Cristo?
___ a. Pablo
___ b. Pedro

Viernes: Hechos 16:13-15
¿Quién pescó a Lidia para Cristo?
___ a. Pablo
___ b. Pedro

Sábado: 2 Corintios 5:20
¿Qué responsabilidad tenemos como
embajadores de Cristo?
___ a. ayudar a otros a aceptar a Cristo
___ b. convencer a otros a ofrendar

Sábado: 2 Corintios 5:20
¿Qué responsabilidad tenemos como
embajadores de Cristo?
___ a. ayudar a otros a aceptar a Cristo
___ b. convencer a otros a ofrendar

Sábado: 2 Corintios 5:20
¿Qué responsabilidad tenemos como
embajadores de Cristo?
___ a. ayudar a otros a aceptar a Cristo
___ b. convencer a otros a ofrendar

Sábado: 2 Corintios 5:20
¿Qué responsabilidad tenemos como
embajadores de Cristo?
___ a. ayudar a otros a aceptar a Cristo
___ b. convencer a otros a ofrendar

CWIA3 Tri2 L8 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #9, Jesús Me Tocó; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #9
Jesús Me Tocó

Lecturas Bíblicas #9
Jesús Me Tocó

Lecturas Bíblicas #9
Jesús Me Tocó

Lecturas Bíblicas #9
Jesús Me Tocó

Lee el pasaje bíblico y luego anota las
cosas que Dios ha hecho o hará porque
nos ama tanto.

Lee el pasaje bíblico y luego anota las
cosas que Dios ha hecho o hará porque
nos ama tanto.

Lee el pasaje bíblico y luego anota las
cosas que Dios ha hecho o hará porque
nos ama tanto.

Lee el pasaje bíblico y luego anota las
cosas que Dios ha hecho o hará porque
nos ama tanto.

Domingo: Salmo 86:15
________________________________
________________________________
________________________________

Domingo: Salmo 86:15
________________________________
________________________________
________________________________

Domingo: Salmo 86:15
________________________________
________________________________
________________________________

Domingo: Salmo 86:15
________________________________
________________________________
________________________________

Lunes: Juan 3:16
________________________________
________________________________
________________________________

Lunes: Juan 3:16
________________________________
________________________________
________________________________

Lunes: Juan 3:16
________________________________
________________________________
________________________________

Lunes: Juan 3:16
________________________________
________________________________
________________________________

Martes: Jeremías 31:3
________________________________
________________________________
________________________________

Martes: Jeremías 31:3
________________________________
________________________________
________________________________

Martes: Jeremías 31:3
________________________________
________________________________
________________________________

Martes: Jeremías 31:3
________________________________
________________________________
________________________________

Miércoles: Efesios 2:4-5
________________________________
________________________________
________________________________

Miércoles: Efesios 2:4-5
________________________________
________________________________
________________________________

Miércoles: Efesios 2:4-5
________________________________
________________________________
________________________________

Miércoles: Efesios 2:4-5
________________________________
________________________________
________________________________

Jueves: Romanos 5:8
________________________________
________________________________
________________________________

Jueves: Romanos 5:8
________________________________
________________________________
________________________________

Jueves: Romanos 5:8
________________________________
________________________________
________________________________

Jueves: Romanos 5:8
________________________________
________________________________
________________________________

Viernes: 1 Juan 3:1
________________________________
________________________________
________________________________

Viernes: 1 Juan 3:1
________________________________
________________________________
________________________________

Viernes: 1 Juan 3:1
________________________________
________________________________
________________________________

Viernes: 1 Juan 3:1
________________________________
________________________________
________________________________

Sábado: 1 Juan 4:9-10
________________________________
________________________________
________________________________

Sábado: 1 Juan 4:9-10
________________________________
________________________________
________________________________

Sábado: 1 Juan 4:9-10
________________________________
________________________________
________________________________

Sábado: 1 Juan 4:9-10
________________________________
________________________________
________________________________

CWIA3 Tri2 L9 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #10, Vida Transformada; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #10
Vida Transformada

Lecturas Bíblicas #10
Vida Transformada

Lecturas Bíblicas #10
Vida Transformada

Lecturas Bíblicas #10
Vida Transformada

Lee el pasaje bíblico y escribe la
palabra que falte según el pasaje.

Lee el pasaje bíblico y escribe la
palabra que falte según el pasaje.

Lee el pasaje bíblico y escribe la
palabra que falte según el pasaje.

Lee el pasaje bíblico y escribe la
palabra que falte según el pasaje.

Domingo: Lucas 19:1-10
El cambio en Zaqueo se ve en que
él decidió __________________ lo
que había robado.

Domingo: Lucas 19:1-10
El cambio en Zaqueo se ve en que
él decidió __________________ lo
que había robado.

Domingo: Lucas 19:1-10
El cambio en Zaqueo se ve en que
él decidió __________________ lo
que había robado.

Domingo: Lucas 19:1-10
El cambio en Zaqueo se ve en que
él decidió __________________ lo
que había robado.

Lunes: 2 Corintios 5:17
Cuando uno está en Cristo, es una
nueva ___________________.

Lunes: 2 Corintios 5:17
Cuando uno está en Cristo, es una
nueva ___________________.

Lunes: 2 Corintios 5:17
Cuando uno está en Cristo, es una
nueva ___________________.

Lunes: 2 Corintios 5:17
Cuando uno está en Cristo, es una
nueva ___________________.

Martes: Efesios 4:22-25
Una de las cosas viejas que el
cristiano deja de hacer es
____________

Martes: Efesios 4:22-25
Una de las cosas viejas que el
cristiano deja de hacer es
____________

Martes: Efesios 4:22-25
Una de las cosas viejas que el
cristiano deja de hacer es
____________

Martes: Efesios 4:22-25
Una de las cosas viejas que el
cristiano deja de hacer es
____________

Miércoles: Hechos 9:1-6
Saulo fue cambiado totalmente
cuando se encontró con
____________.

Miércoles: Hechos 9:1-6
Saulo fue cambiado totalmente
cuando se encontró con
____________.

Miércoles: Hechos 9:1-6
Saulo fue cambiado totalmente
cuando se encontró con
____________.

Miércoles: Hechos 9:1-6
Saulo fue cambiado totalmente
cuando se encontró con
____________.

Jueves: Efesios 5:8-10
Cuando una persona acepta a
Cristo y es transformada por Él, ya no
anda en ______________ sino anda
en la _________.

Jueves: Efesios 5:8-10
Cuando una persona acepta a
Cristo y es transformada por Él, ya no
anda en ______________ sino anda
en la _________.

Jueves: Efesios 5:8-10
Cuando una persona acepta a
Cristo y es transformada por Él, ya no
anda en ______________ sino anda
en la _________.

Jueves: Efesios 5:8-10
Cuando una persona acepta a
Cristo y es transformada por Él, ya no
anda en ______________ sino anda
en la _________.

Viernes: Gálatas 5:19-23
Cuando una persona vive por
Cristo, sus acciones y actitudes
cambian. Un fruto del Espíritu Santo
es ____________

Viernes: Gálatas 5:19-23
Cuando una persona vive por
Cristo, sus acciones y actitudes
cambian. Un fruto del Espíritu Santo
es ____________

Viernes: Gálatas 5:19-23
Cuando una persona vive por
Cristo, sus acciones y actitudes
cambian. Un fruto del Espíritu Santo
es ____________

Viernes: Gálatas 5:19-23
Cuando una persona vive por
Cristo, sus acciones y actitudes
cambian. Un fruto del Espíritu Santo
es ____________

Sábado: Colosenses 3:12
Escribe una de las características
con que un hijo de Dios debe vestirse:
______________________.

Sábado: Colosenses 3:12
Escribe una de las características
con que un hijo de Dios debe vestirse:
______________________.

Sábado: Colosenses 3:12
Escribe una de las características
con que un hijo de Dios debe vestirse:
______________________.

Sábado: Colosenses 3:12
Escribe una de las características
con que un hijo de Dios debe vestirse:
______________________.

CWIA3 Tri2 L10 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #11, ¡Para Todo el Mundo!; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #11
¡Para Todo el Mundo!

Lecturas Bíblicas #11
¡Para Todo el Mundo!

Lecturas Bíblicas #11
¡Para Todo el Mundo!

Lecturas Bíblicas #11
¡Para Todo el Mundo!

Lee el pasaje bíblico y contesta las
preguntas sobre las palabras de Jesús en la
historia de la mujer samaritana.

Lee el pasaje bíblico y contesta las
preguntas sobre las palabras de Jesús en la
historia de la mujer samaritana.

Lee el pasaje bíblico y contesta las
preguntas sobre las palabras de Jesús en la
historia de la mujer samaritana.

Lee el pasaje bíblico y contesta las
preguntas sobre las palabras de Jesús en la
historia de la mujer samaritana.

Domingo: Juan 4:4-8
¿Qué le pidió Jesús a la mujer?
____________________________

Domingo: Juan 4:4-8
¿Qué le pidió Jesús a la mujer?
____________________________

Domingo: Juan 4:4-8
¿Qué le pidió Jesús a la mujer?
____________________________

Domingo: Juan 4:4-8
¿Qué le pidió Jesús a la mujer?
____________________________

Lunes: Juan 4:9-10
Si la mujer hubiera conocido al que
le hablaba, ¿qué le habría pedido?
_______________________________

Lunes: Juan 4:9-10
Si la mujer hubiera conocido al que
le hablaba, ¿qué le habría pedido?
_______________________________

Lunes: Juan 4:9-10
Si la mujer hubiera conocido al que
le hablaba, ¿qué le habría pedido?
_______________________________

Lunes: Juan 4:9-10
Si la mujer hubiera conocido al que
le hablaba, ¿qué le habría pedido?
_______________________________

Martes: Juan 4:13-15
Cuando Jesús describió el agua viva
¿cómo dijo que sería esa agua dentro de la
persona que la bebiera? _____________
________________________________

Martes: Juan 4:13-15
Cuando Jesús describió el agua viva
¿cómo dijo que sería esa agua dentro de la
persona que la bebiera? _____________
________________________________

Martes: Juan 4:13-15
Cuando Jesús describió el agua viva
¿cómo dijo que sería esa agua dentro de la
persona que la bebiera? _____________
________________________________

Martes: Juan 4:13-15
Cuando Jesús describió el agua viva
¿cómo dijo que sería esa agua dentro de la
persona que la bebiera? _____________
________________________________

Miércoles: Juan 4:16-20
Cuando la mujer vio que Jesús ya sabía
su pasado, ¿qué pensó ella?
_______________________________

Miércoles: Juan 4:16-20
Cuando la mujer vio que Jesús ya sabía
su pasado, ¿qué pensó ella?
_______________________________

Miércoles: Juan 4:16-20
Cuando la mujer vio que Jesús ya sabía
su pasado, ¿qué pensó ella?
_______________________________

Miércoles: Juan 4:16-20
Cuando la mujer vio que Jesús ya sabía
su pasado, ¿qué pensó ella?
_______________________________

Jueves: Juan 4:21-24
¿Cómo dijo Jesús que debemos
adorar a Dios? __________________
________________________________

Jueves: Juan 4:21-24
¿Cómo dijo Jesús que debemos
adorar a Dios? __________________
________________________________

Jueves: Juan 4:21-24
¿Cómo dijo Jesús que debemos
adorar a Dios? __________________
________________________________

Jueves: Juan 4:21-24
¿Cómo dijo Jesús que debemos
adorar a Dios? __________________
________________________________

Viernes: Juan 4:25-26
Cuando la mujer mencionó al Cristo,
¿qué le respondió Jesús?
_______________________________

Viernes: Juan 4:25-26
Cuando la mujer mencionó al Cristo,
¿qué le respondió Jesús?
_______________________________

Viernes: Juan 4:25-26
Cuando la mujer mencionó al Cristo,
¿qué le respondió Jesús?
_______________________________

Viernes: Juan 4:25-26
Cuando la mujer mencionó al Cristo,
¿qué le respondió Jesús?
_______________________________

Sábado: Juan 4:34-42
Jesús recogió una buena cosecha
entre los samaritanos. ¿A qué nos envía a
nosotros, sus discípulos? _____________
_________________________________

Sábado: Juan 4:34-42
Jesús recogió una buena cosecha
entre los samaritanos. ¿A qué nos envía a
nosotros, sus discípulos? _____________
_________________________________

Sábado: Juan 4:34-42
Jesús recogió una buena cosecha
entre los samaritanos. ¿A qué nos envía a
nosotros, sus discípulos? _____________
_________________________________

Sábado: Juan 4:34-42
Jesús recogió una buena cosecha
entre los samaritanos. ¿A qué nos envía a
nosotros, sus discípulos? _____________
_________________________________

CWIA3 Tri2 L11 LecBib

Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #12, ¡Nada Hay Demasiado Difícil!; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #12
¡Nada Hay Demasiado Difícil!

Lecturas Bíblicas #12
¡Nada Hay Demasiado Difícil!

Lecturas Bíblicas #12
¡Nada Hay Demasiado Difícil!

Lecturas Bíblicas #12
¡Nada Hay Demasiado Difícil!

Lee el pasaje bíblico y completa la
afirmación con la palabra correcta.

Lee el pasaje bíblico y completa la
afirmación con la palabra correcta.

Lee el pasaje bíblico y completa la
afirmación con la palabra correcta.

Lee el pasaje bíblico y completa la
afirmación con la palabra correcta.

Domingo: Salmo 1:1-3
Si tú obedeces a Dios y meditas en Su
Palabra, serás fuerte y fructífero como un
________________________.

Domingo: Salmo 1:1-3
Si tú obedeces a Dios y meditas en Su
Palabra, serás fuerte y fructífero como un
________________________.

Domingo: Salmo 1:1-3
Si tú obedeces a Dios y meditas en Su
Palabra, serás fuerte y fructífero como un
________________________.

Domingo: Salmo 1:1-3
Si tú obedeces a Dios y meditas en Su
Palabra, serás fuerte y fructífero como un
________________________.

Lunes: 2 Timoteo 1:7
Dios echa fuera el temor y nos da un
espíritu de ___________, de amor y de
dominio propio.

Lunes: 2 Timoteo 1:7
Dios echa fuera el temor y nos da un
espíritu de ___________, de amor y de
dominio propio.

Lunes: 2 Timoteo 1:7
Dios echa fuera el temor y nos da un
espíritu de ___________, de amor y de
dominio propio.

Lunes: 2 Timoteo 1:7
Dios echa fuera el temor y nos da un
espíritu de ___________, de amor y de
dominio propio.

Martes: 2 Corintios 12:9
Tú eres débil, pero cuando dependes
de Dios, Él perfecciona Su ____________
en tu debilidad. ¡Confía en Él!

Martes: 2 Corintios 12:9
Tú eres débil, pero cuando dependes
de Dios, Él perfecciona Su ____________
en tu debilidad. ¡Confía en Él!

Martes: 2 Corintios 12:9
Tú eres débil, pero cuando dependes
de Dios, Él perfecciona Su ____________
en tu debilidad. ¡Confía en Él!

Martes: 2 Corintios 12:9
Tú eres débil, pero cuando dependes
de Dios, Él perfecciona Su ____________
en tu debilidad. ¡Confía en Él!

Miércoles: Hebreos 2:18
Como Jesús fue tentado, es
____________ para socorrerte a ti cuando
eres tentado.

Miércoles: Hebreos 2:18
Como Jesús fue tentado, es
____________ para socorrerte a ti cuando
eres tentado.

Miércoles: Hebreos 2:18
Como Jesús fue tentado, es
____________ para socorrerte a ti cuando
eres tentado.

Miércoles: Hebreos 2:18
Como Jesús fue tentado, es
____________ para socorrerte a ti cuando
eres tentado.

Jueves: Colosenses 1:9-11
Tú puedes agradar al Señor porque
Él te fortalece con todo
________________.

Jueves: Colosenses 1:9-11
Tú puedes agradar al Señor porque
Él te fortalece con todo
________________.

Jueves: Colosenses 1:9-11
Tú puedes agradar al Señor porque
Él te fortalece con todo
________________.

Jueves: Colosenses 1:9-11
Tú puedes agradar al Señor porque
Él te fortalece con todo
________________.

Viernes: Filipenses 4:11-13
Tú puedes estar contento en cualquier
situación porque todo lo puedes en Cristo
que te _________________________.

Viernes: Filipenses 4:11-13
Tú puedes estar contento en cualquier
situación porque todo lo puedes en Cristo
que te _________________________.

Viernes: Filipenses 4:11-13
Tú puedes estar contento en cualquier
situación porque todo lo puedes en Cristo
que te _________________________.

Viernes: Filipenses 4:11-13
Tú puedes estar contento en cualquier
situación porque todo lo puedes en Cristo
que te _________________________.

Sábado: Salmo 59:16-17
Canta del ___________ de Dios y
alábalo porque Él te ampara y te da
fortaleza.

Sábado: Salmo 59:16-17
Canta del ___________ de Dios y
alábalo porque Él te ampara y te da
fortaleza.

Sábado: Salmo 59:16-17
Canta del ___________ de Dios y
alábalo porque Él te ampara y te da
fortaleza.

Sábado: Salmo 59:16-17
Canta del ___________ de Dios y
alábalo porque Él te ampara y te da
fortaleza.
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Unidad #2: El Ministerio de Jesús; Lección #13, En la Cumbre de la Montaña; Lecturas Bíblicas
Lecturas Bíblicas #13
En la Cumbre de la Montaña

Lecturas Bíblicas #13
En la Cumbre de la Montaña

Lecturas Bíblicas #13
En la Cumbre de la Montaña

Lecturas Bíblicas #13
En la Cumbre de la Montaña

Lee el pasaje bíblico y escribe las
palabras correctas para cumplir la
afirmación

Lee el pasaje bíblico y escribe las
palabras correctas para cumplir la
afirmación

Lee el pasaje bíblico y escribe las
palabras correctas para cumplir la
afirmación

Lee el pasaje bíblico y escribe las
palabras correctas para cumplir la
afirmación

Domingo: Deuteronomio 7:18-19
Cuando tú sientas ___________,
acuérdate bien de lo que Dios ha hecho.

Domingo: Deuteronomio 7:18-19
Cuando tú sientas ___________,
acuérdate bien de lo que Dios ha hecho.

Domingo: Deuteronomio 7:18-19
Cuando tú sientas ___________,
acuérdate bien de lo que Dios ha hecho.

Domingo: Deuteronomio 7:18-19
Cuando tú sientas ___________,
acuérdate bien de lo que Dios ha hecho.

Lunes: Salmo 119:52
Tú puedes encontrar consuelo si te
_______________ de los juicios (los
actos justos) de Dios.

Lunes: Salmo 119:52
Tú puedes encontrar consuelo si te
_______________ de los juicios (los
actos justos) de Dios.

Lunes: Salmo 119:52
Tú puedes encontrar consuelo si te
_______________ de los juicios (los
actos justos) de Dios.

Lunes: Salmo 119:52
Tú puedes encontrar consuelo si te
_______________ de los juicios (los
actos justos) de Dios.

Martes: Jonás 2:7-10
Cuando el alma de Jonás desfallecía,
él se ________________ de Dios, y Dios
lo rescató.

Martes: Jonás 2:7-10
Cuando el alma de Jonás desfallecía,
él se ________________ de Dios, y Dios
lo rescató.

Martes: Jonás 2:7-10
Cuando el alma de Jonás desfallecía,
él se ________________ de Dios, y Dios
lo rescató.

Martes: Jonás 2:7-10
Cuando el alma de Jonás desfallecía,
él se ________________ de Dios, y Dios
lo rescató.

Miércoles: Salmo 103:2-5
No olvides ninguno de las
bendiciones de Dios. Una de ellas es que
Él _________________ tus iniquidades.

Miércoles: Salmo 103:2-5
No olvides ninguno de las
bendiciones de Dios. Una de ellas es que
Él _________________ tus iniquidades.

Miércoles: Salmo 103:2-5
No olvides ninguno de las
bendiciones de Dios. Una de ellas es que
Él _________________ tus iniquidades.

Miércoles: Salmo 103:2-5
No olvides ninguno de las
bendiciones de Dios. Una de ellas es que
Él _________________ tus iniquidades.

Jueves: Isaías 26:3
Isaías dice que Dios guardará en
completa ___________ a la persona que
siempre piensa y confía en Él.

Jueves: Isaías 26:3
Isaías dice que Dios guardará en
completa ___________ a la persona que
siempre piensa y confía en Él.

Jueves: Isaías 26:3
Isaías dice que Dios guardará en
completa ___________ a la persona que
siempre piensa y confía en Él.

Jueves: Isaías 26:3
Isaías dice que Dios guardará en
completa ___________ a la persona que
siempre piensa y confía en Él.

Viernes: 1 Crónicas 16:11-12
Busca a Jehová siempre y haz
___________________ de las grandes
cosas que ha hecho.

Viernes: 1 Crónicas 16:11-12
Busca a Jehová siempre y haz
___________________ de las grandes
cosas que ha hecho.

Viernes: 1 Crónicas 16:11-12
Busca a Jehová siempre y haz
___________________ de las grandes
cosas que ha hecho.

Viernes: 1 Crónicas 16:11-12
Busca a Jehová siempre y haz
___________________ de las grandes
cosas que ha hecho.

Sábado: 1 Samuel 17:33-37
David confió que Dios lo librara
porque se acordó de que lo había librado
del _____________ y del ___________.

Sábado: 1 Samuel 17:33-37
David confió que Dios lo librara
porque se acordó de que lo había librado
del _____________ y del ___________.

Sábado: 1 Samuel 17:33-37
David confió que Dios lo librara
porque se acordó de que lo había librado
del _____________ y del ___________.

Sábado: 1 Samuel 17:33-37
David confió que Dios lo librara
porque se acordó de que lo había librado
del _____________ y del ___________.
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