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Querido ___________________________________,

Durante las siguientes trece semanas estudiaremos
acerca de Jesús.  Hay muchas cosas acerca de Jesús que
necesitamos saber.  En esta oportunidad estaremos estu-
diando los milagros de Jesús.  Estos milagros son impor-
tantes.  Ellos nos ayudan a demostrar que Jesús es el Hijo
de Dios.

Aprenderás la diferencia entre un evento común y co-
rriente y un milagro.  Vas a disfrutar este estudio.

_______________________________
                     Tu profesor

COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores
de estas series de literatura producir material que haga que la
VERDAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del
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Jesús hace milagros.
Jesús camino sobre el mar.
Yo creo lo que la Biblia dice.

“... Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales ...” - Hechos 2:22.

¿Qué Es Un Milagro?
Hay muchas formas en que Dios nos muestra Su

poder.  Todos los días El hace que el sol salga y
brille y que la lluvia caiga.  El hace que las semillas
se conviertan en plantas y arboles.  Solamente Dios
puede hacer estas cosas.

Un milagro es Dios obrando de una manera es-
pecial por una razón especial.

Los milagros son obras poderosas que el hombre
sólo no puede hacer.  Jesús pudo caminar sobre el
mar.  ¿Tú puedes hacer eso?

Ellos son prodigios porque las personas se sor-
prenden al ver que suceden estas cosas.

Ellos son señales porque le dicen a las personas
algo acerca de Dios.

Creemos en estos milagros porque leemos acerca
de ellos en la Biblia.

Hechos 2:22

Lección 1
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TRAZA UN CIRCULO ALREDEDOR
DE LOS MILAGROS ESPECIALES

1. Dios hace que el ______ brille.
2. Jesús pudo caminar sobre el ________.
3. Un milagro es una __________.
4. Solamente Dios puede hacer que las ___________

crezcan.

HAS UN CIRCULO EN  SI O NO

1. Podemos hacer milagros hoy día.
2. La Biblia nos habla acerca de los mi-

lagros.
3. La Biblia es la palabra de Dios.
4. Las semillas crecen por sí mismas.
5. El sol y la lluvia hacen que las semi-

llas se crezcan y se conviertan en plan-
tas.

si     no
si     no

si     no
si     no
si     no

Semillas
Flores

Milagro
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Jesús fue a una boda.
El convirtió el agua en vino.
Este fue el primer milagro de Jesús.

“Este principio de señales hijo Jesús en Caná de Galilea ...” – Juan 2:11.

Las Bodas en Caná
Un día Jesús y Sus discípulos fueron a una boda.

La madre de Jesús estaba allí.
Pronto era el tiempo de traer el vino, pero no ha-

bía nada.  La madre de Jesús le dijo a Jesús acerca
de esto.  Ella sabía que su hijo tenía un poder espe-
cial.

En el cuarto habían seis tinajas.  Jesús dijo a los
siervos, “Llenad estas tinajas de agua”.  Las lle-
naron y se las trajeron.

Llevaron el agua al maestresala de la fiesta de bo-
das y él la probó.  El no sabía de dónde había sali-
do ese vino tan bueno, pero los siervos sí lo sabían.
Jesús había convertido el agua en vino.

Este fue el primer milagro de Jesús.  Fue hecho
para que Sus discípulos creyeran en El.

Juan 2:1-11

Lección 2



4

¿QUE OCURRIO PRIMERO?

Coloca en Orden la Lista

1. Ellos llenaron las tinajas con el agua.

2. Jesús vio a su madre.

3. Los discípulos de Jesús creyeron en él.

4. El vino fue llevado al maestresala.

5. Habían 6 tinajas.

6. No había vino.

7. Había una boda.

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¿CUAL DE ESTOS NIÑOS ESTA
SIENDO OBEDIENTE?

ARREGLA LAS RESPUESTAS:

(suseJ) (sorgalim)

Cuando obedecemos a nuestros padres amamos a ___________

Si amamos a Jesús creemos en Sus ______________________

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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Jesús se fue a dormir a un bote.
Una tormenta hizo que sus discípulos se asustaran.
Jesús  le dijo al viento y al mar que se calmaran.

“... ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?” – Marcos 4:41.

Jesús Calma la Tormenta
Por la noche Jesús y Sus discípulos decidieron

usar una barca pequeña para ir al otro lado del lago.
Jesús había estado predicando a una gran multi-

tud de personas y ahora estaba cansado.  El se fue a
dormir al fondo de la barca.

De pronto se levantó una gran tempestad.  El vien-
to era tan fuerte que las obras estaban empezando a
llenar la barc.

Los discípulos estaban asustados y rápidamente
despertaron a Jesús diciendo, “Maestro, ¿no tienes
cuidado que pereceremos?”

Jesús se levantó y le dijo al viento y al mar que se
calmaran.  Y se hizo grande bonanza.  Aun los discí-
pulos no pudieron entender este gran poder de Dios.

Marcos 4:35-41

Lección 3
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COLOREA EL BOTE
EN FRENTE DE CADA FRASE CORRECTA

1. Jesús caminó alrededor del lago.

2. Los discípulos estaban asustados
cuando se levantó la tormenta.

3. Jesús estaban durmiendo durante la
tormenta.

4. Jesús habló a las nubes.

5. Los discípulos no pudieron entender
el poder de Jesús.

¿DEBERIAMOS SER CASTIGADOS?

1. ¿Por no recoger la ropa?

2. ¿Por estudiar nuestra lección bíblica cada
semana?

3. ¿Por ayudar a la mamá que se encarga de
nuestros hermanos y hermanas?

4. ¿Por meternos en peleas en la escuela?

5. ¿Por no arreglar las camas?

6. ¿Por no decir la verdad?

si no

si no

si no

si no

si no

si no

El Mar de Galilea
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Jesús predicó a muchas personas.
Ellos estaban muy hambrientos.
Jesús los alimentó a todos.

“Y comieron todos, y se saciaron ...” – Lucas 9:17.

Cuando Jesús Alimentó a 5.000
Jesús y Sus discípulos un día fueron a un lugar

tranquilo en las montañas.  Muchas personas los
siguieron.  Ellos querían ver a Jesús obrar milagros.

Después de un rato les dio hambre.  Los discípu-
los sabían que los pueblos estaban muy lejos y te-
nían solamente doscientos denarios (17 centavos de
dólar).

Andrés dijo, “Aquí hay un niño que tiene cinco
panes de cebada y dos pescados; pero, ¿qué es
esto para tanta gente?”.

Jesús tomó el pan y los peces, los bendijo y los
discípulos repartieron el alimento.  ¡Todos se ali-
mentaron!  Se llenaron 12 cestas con el alimento que
sobró.

Que milagro tan maravilloso.  Jesús había mostra-
do a las personas otra señal de su poder.

Juan 6:1-14

Lección 4
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LLENE EL ESPACIO EN BLANCO CON EL NUMERO CORRECTO.

1. Cerca de ___________________                              siguieron a Jesús a las montañas.

2. Solamente _________                         y __________                                   de cebada pudieron ser encontrados

entre las personas.

3. ________           no eran suficientes                                   para alimentar a todas las personas.

4. ______ es el número de las                                         que quedaron después que todos comieron.

SEGUIMOS A JESUS CUANDO LE OBEDECEMOS
Traza una línea al dibujo correcto.

ADORAR

TRABAJAR

JUGAR

HAS UN DIBUJO DE ALGO QUE RECUERDES EN NUES-
TRA LECCIÓN.
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Los pescadores estaban muy cansados.
Jesús dijo, “Echad de nuevo las redes”.
Ahora las redes estaban llenas y rompiéndose.

“Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” – Lucas 5:11.

La Gran Pesca
Jesús estaban enseñando a muchas personas.  Vio

dos barcas cerca de la orilla del lago y se sentó en
una de ellas.  Los pescadores estaban lavando sus
redes.  Estaban cansados y no habían pescado nada
en toda la noche.

Se apartaron un poco de tierra.  Jesús dijo, “echad
vuestras redes a pescar”.  Pedro contestó, “Maes-
tro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada
hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red”.
Esta vez las redes estaban tan llenas que empezaron
a romperse.  Llenaron tanto ambas barcas que em-
pezaron a hundirse.  Todos ellos sabían que era el
poder de Jesús el que había producido este milagro.
Ellos dejaron sus barcas para seguirlo.

Lucas 5:1-11

Lección 5
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1. Los pescadores no habían pescado _______________.
2. Jesús quiso sentarse en la ____________ de Pedro.
3. Las _____________ habían sido lavadas y limpiadas.
4. Muchas ________________ querían oír a Jesús.
5. Los pescadores habían trabajado toda la ___________

¿DEBERIAMOS SER CASTIGADOS?

1. Debemos obedecer los mandamientos de Je-
sús.

2. Podemos ser seguidores de Jesús.

3. Jesús hace milagros hoy en día.

4. Deberíamos escuchar a nuestros padres cuan-
do nos enseñan la palabra de Dios.

si no

si no

si no

si no

Quieres ver tu programa
de TV favorito pero es
tiempo de ir a estudiar la
Biblia.  ¿Qué harás?

Estás que te duermes.
Debes colgar la ropa por-
que está en el piso.  ¿Qué
harás?

Un amigo tuyo toca a la
puerta.  Tu quieres ir a ju-
gar pero mamá necesita
que le ayudes a lavar los
platos.  ¿Qué harás?

Tienes algún dinero de tu
cumpleaños.  Mamá quie-
re que lo ahorres pero tu
quieres comprar un dulce
en la tienda.  ¿Qué harás?
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Jesús tocó a un leproso y fue sanado.
Jesús sanó al hombre de un siervo a quien no había visto.
Estos hombres tuvieron fe en Jesús.

“... ni aun en Israel he hallado tanta fe” – Mateo 8:10.

Jesús Sana a Dos Hombres
Un leproso seguía y adoraba a Jesús.  El quería

ser sanado.  Jesús lo tocó con su mano y su enfer-
medad desapareció.  El hombre estaba muy feliz.

Pronto un centurión vino a él.  Tenía un trabajo
importante.  Era el capitán de 100 hombres.  El sa-
bía que Jesús tenía gran poder.  Su siervo estaba
muy enfermo y le pidió a Jesús que lo sanara.  Jesús
dijo, “Este hombre tiene una fe más grande que
los Judíos”.

Le dijo al centurión que regresara a la casa.  Pues-
to que tenía una fe tan grande, su siervo fue sanado
en la misma hora.

Nuevamente, Jesús había usado su poder para
obrar estos dos milagros.

Mateo 8:2-4 y 8:5-13

Lección 6
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1. ¿Quién siguió y adoró a Jesús? El leproso El siervo

2. ¿Cómo hizo Jesús para sanar al leproso? Lo tocó.

Le habló.

3. ¿Quién tenía un trabajo importante? El leproso El centurión

4. ¿Quién tenía una fe grande? Los Judíos El centurión

PON EN ORDEN LA
RESPUESTA:

Si creemos en el poder de Jesús, tene-
mos ____ (ef) en él.

Si queremos ir al cielo, debemos
_______ (riuges) a Jesús.

¿CUAL DE ESTAS COSAS HARAS TU?
Colorea un borde alrededor de estos dibujos
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Jesús fue a la casa con Pedro.
La suegra de Pedro estaba muy enferma.
Jesús la tocó y se sanó.

“Y tocó su mano, y la fiebre la dejó” – Mateo 8:15.

Jesús Sana la Suegra de Pedro
Un día Jesús fue a casa con Pedro.  También era

la casa de Andrés puesto que él y Pedro eran her-
manos.  Jacobo y Juan, sus amigos, estaban con
ellos.  Cuando llegaron allí, encontraron que la sue-
gra de Pedro estaba muy enferma.  Tenía una fiebre
muy alta.

Los hombres querían que Jesús la sanara.  Ellos
sabían que él podía.  El la tomó de la mano y la
fiebre la dejó.  Ella se levantó y se sintió tan bien que
estaba en capacidad de encargarse de sus necesida-
des.  Jesús había obrado otro milagro.

Hoy día, algunas personas creen que Pedro nun-
ca se casó.  Sabemos que esto es un error.  La Bi-
blia es nuestra guía y creemos lo que ella dice.

Mateo 8:14-15 y Marcos 1:29-31

Lección 7
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ENCIERRE EN UN CIRCULO LA RESPUESTA
CORRECTA.

1. Ella estaba enferma de fiebre.
La suegra de Pedro Pedro Jesús

2. El vivía con su hermano Andrés.
Jesús La suegra de Pedro Pedro

3. El tenía el poder para sanar a las personas.
Pedro Jesús La suegra de Pedro.

¿PUEDES CONTESTAR ESTAR PREGUNTAS?

1. ¿Qué puede hacer Jesús que nosotros no podemos? ____________________________________________

2. ¿Obra él milagros hoy día? _____________________________________________________________

3. ¿Quién dio a Jesús su poder? _____________________________________________________________

4. ¿Deberíamos creer todo lo que las personas nos digan hoy día? __________________________________

5. ¿Qué podemos decirle a las personas acerca de Pedro? __________________________________________

6. ¿Cuál es nuestra guía hoy día? ___________________________________________________________

Cesarea Escitópolis

Naín

Nazaret

Tiberias
MagdalaCaná

Mte. Tabor Gadara

Gergesa

BetsaidaCapernaum
Corazín

M
te. Carm

elo

Tiro
Cesarea de Filipos

To
lem

aid
a

Galilea

Decapolis

Fenicia

Lago
Semeconitis

Mar de
Galilea

Pedro vivía en Capernaum.  ¿Puedes encontrarlo en el mapa?
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Cuatro hombres trajeron un amigo enfermo a Jesús.
Ellos hicieron un agujero en el techo.
Jesús perdonó sus pecados y lo sanó.

“Hijo, tus pecados te son perdonados” – Marcos 2:5.

El Agujero en el Techo
Muchas personas querían escuchar a Jesús.  Se

amontonaron en la casa donde El se estaba quedan-
do.  El les predicó.

Pronto, vinieron cuatro hombres, trayendo un
amigo que tenía parálisis.  El estaba en una cama
plana y no podía caminar.  No había forma de intro-
ducirlo por la puerta.  Lo subieron al techo y abrie-
ron un agujero.  Lo bajaron y lo pusieron en frente
de Jesús.

Jesús le dijo al hombre, “Hijo, tus pecados te son
perdonados”.  A algunos de los Judíos no les gustó
que Jesús dijera esto.  Ellos dijeron, “Sólo Dios pue-
de hacer esto”.  Entonces Jesús dijo, “Levántate,
toma tu lecho, y vete a tu casa”.  Todas las perso-
nas se sorprendieron de su poder.

Marcos 2:1-12

Lección 8
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COLOREA LA CAMA EN FRENTE DE
CADA FRASE CORRECTA.

1. Jesús estaba predicando en una casa.

2. Tres hombres trajeron un amigo a Jesús.

3. El hombre no podía caminar.

4. El hombre fue llevado a través de la puerta hasta
donde Jesús.

5. Los hombres hicieron un agujero en la pared
para el hombre enfermo.

6. Jesús perdonó al enfermo de sus pecados.

TRAZA UNA LINEA HASTA LA RESPUESTA CORRECTA

Perdonar
hombres
predicar
Jesús
Paralisis

Palabra
poder
pecados
cuatro
cama

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:

1. “Hijo, tus _______________ te son _______
____________”.

2. “Levántate, toma tu ___________ y _______
a tu casa”.
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Jesús vió a un hombre ciego.
El hombre obedeció a Jesús cuando le habló.
Sus ojos fueron abiertos la instante.

“Y el dijo:  Creo, Señor; y le adoró” – Juan 9:38.

Cómo El Lodo Sanó a un Ciego
Un día Jesús y sus discípulos pasaron cerca un

hombre ciego.  El había nacido ciego.  Jesús quiso
obrar un milagro de manera que escupió en tierra,
hizo lodo y lo untó en los ojos del hombre.  Luego
le dijo, “Vé a lavarte tus ojos”.  El hombre hizo
como le fue dicho y pudo ver por vez primera en su
vida.

Sus vecinos dijeron, “¿No es éste el que se senta-
ba y mendigaba?”  Los judíos le hicieron muchas
preguntas.  Le hicieron preguntas a sus padres.  Aún
no querían creer en el poder de Jesús para sanar.
Pero el hombre que fue sanado creyó que Jesús era
el Hijo de Dios.

Juan 9

Lección 9
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1. Jesús estaba andando con sus _______________.

2. El hombre era ciego de _________________.

3. Jesús escupió en la tierra e hizo _____________.

4. El hombre ___________ en Jesús.

HAS UN DIBUJO DE ALGUNA FORMA EN
QUE JESUS NOS AYUDA HOY DIA

¿QUE PIENSAS ACERCA DE JESUS?

1. ¿Quién es Jesús? ______________________
______________________________________

2. ¿Por qué Jesús vino a vivir a la tierra? _______
__________________________________________
__________________________________________

3. ¿Cómo le ayudó a los hombres mientras estuvo
en la tierra? __________________________
__________________________________________
__________________________________________

4. ¿Por qué algunos hombres odiaban a Jesús? __
__________________________________________
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Un hombre feroz vivía en los sepulcros.
Le pidió a Jesús que lo ayudara.
Jesús hizo que los demonios se ahogaran con algunos cerdos.

“... cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo ...” – Marcos 5:19.

Jesús Expulsa los Demonios
Jesús se embarcó para pasar al otro lado del mar.

Cuando se bajó del bote, un hombre con un espíritu
inmundo le salió al encuentro.  No tenía vestidos,
estaba en los sepulcros y era muy feroz.  Día y no-
che, los diablos (demonios) lo hacían gritar y cor-
tarse a sí mismo con piedras.

Cuando le pidió a Jesús que lo ayudara, Jesús dijo
a los demonios que entraran en un gran hato de cer-
dos que estaba cerca.  Todos ellos corrieron al mar
y se ahogaron.

Las personas estaban asustadas y querían que Je-
sús se fuera, pero el hombre estaba bien de nuevo.
Se vistió y le pidió a Jesús que lo dejara estar con él.
Jesús le dijo, “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuénta-
les cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
...”

Marcos 5:1-20

Lección 10
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ENCIERRA EN UN CIRCULO EL SI O EL NO.

1. Jesús estaba viajando en una barca. si no
2. Un hombre vino donde Jesús llevando

vestidos finísimos si no
3. Muchos demonios vivían en el cuerpo

del hombre si no
4. El hombre se fue con Jesús si no
5. Las personas estaban temerosas de Jesús. si no

CONTESTE ESTAS PREGUNTAS:

¿A qué llamas tu cerdo? _______________________

¿A dónde corrieron todos los cerdos? ____________

____________________________________________

¿Quería Jesús que el hombre le dijera a los demás lo

que el Señor había hecho por él? ________________

TRAZA UN CIRCULO ALREDEDOR DE LAS COSAS DE LAS CUALES NO DEBERIAMOS ESTAR
TEMEROSOS.  DI POR QUE NO DEBERIAMOS ESTAR TEMEROSOS DE ELLAS.
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Una niña estaba muy enferma.
Ella murió antes de que Jesús llegara a su casa.
Jesús la resucitó de entre los muertos.

“Niña, a ti te digo, levántate” – Marcos 5:41.

Un Padre Feliz
Un día uno de los principales llamado Jairo se

postró a los pies de Jesús.  Le pidió que viniera a su
casa y sanara a su pequeña hija.  Jairo creía en el
poder de Jesús.

Jesús y sus discípulos fueron, pero antes de que
llegaran allí, alguien se encontró con ellos y dijo,
“Tu hija a muerto”.  Jesús dijo a  Jairo, “No te-
mas, cree solamente”.

En la casa las personas estaban llorando.  Jesús
dijo, “La niña no está muerta, sino duerme”.  Las
personas se burlaron de Jesús.  El entró donde esta-
ba ella, la tomó de la mano y dijo, “Niña, a ti te
digo, levántate”.  Ella se levantó y le fue dado algo
de comer.  Cuán felices estuvieron sus padres cuan-
do ella se levantó y caminó.

Marcos 5:22-43

Lección 11
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HAS ESTE CRUCIGRAMA.

Respuestas

1. Hijo de Dios

2. Lo que le pasó a la hija

3. Principal de la sinagoga

4. El milagro

¨
¨
¨
¨
¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨

14

3

2

¿QUE OCURRIO PRIMERO?

1. La niña se murió.

2. Jairo se postró a los pies de Jesús.

3. Las personas estaban llorando.

4. Jesús tomó la niña de la mano.

5. Jairo le pidió a Jesús que viniera con él a la casa.

6. Algunos vinieron de la casa y se encontraron con ellos.

7. La niña se levantó y caminó.

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

ARREGLA LA RESPUESTA:

1. Dios nos ama si somos ____________ cuando lo adora-
mos.

2. Deberíamos querer que nuestros amigos también
__________ a Dios

( s e c i l e f )

( n e m a )
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Lázaro era un amigo de Jesús.
Lázaro se enfermó y murió.
Jesús vino y resucitó a su amigo de los muertos.

“... clamó a gran voz:  ¡Lázaro, ven fuera!” – Juan 11:43.

Cómo Jesús Resucitó a Lázaro
Jesús amaba a su amigo Lázaro.  Un día Lázaro

se enfermó y sus hermanas, María y Marta, envia-
ron por Jesús.  Jesús no fue a Betania inmediata-
mente y Lázaro se murió y fue sepultado.

Cuando Jesús llegó allí, Marta se encontró con él
y le dijo que Lázaro había sido sepultado hacía cua-
tro días.  María vino y le dijo, “Si hubieses estado
aquí, mi hermano no habría muerto”.  Jesús esta-
ba muy triste y lloró.  Dijo a las personas que quita-
ran la piedra que estaba en frente del sepulcro.

Jesús oró a Dios y dijo en voz alta, “¡Lázaro, ven
fuera!”.  Lázaro salió y estaba vivo y aliviado de
nuevo.

Juan 11

Lección 12
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NOMBRA LA PERSONA O LUGAR

1. Era amigo de Jesús. ______________________

2. Ellas eran hermanas. ______________________

3. Lázaro vivía aquí. _______________________

4. El oró a Dios. __________________________

5. Había una piedra en frente de este. ____________

Jesús

Sepulcro

Lázaro

Betania

María y Marta

JESUS AMA A LAZARO.
¿AMAMOS NOSOTROS A JESUS?

1. Deberíamos hablarle a los demás acerca de El.

2. Deberíamos cantarle alabanzas.

3. Deberíamos estar felices y escuchar Su palabra.

4. Deberíamos orarle.

¿ESTAS MOSTRANDO TU AMOR HOY?  ¿COMO?
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Los amigos de Jesús fueron a visitar su sepulcro.
Su cuerpo se había ido.
Dios lo resucitó de los muertos.

“... fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios” – Marcos 16:19.

Jesús Es Resucitado de los Muertos
Los judíos malos habían crucificado a Jesús y

sus discípulos habían colocado su cuerpo en un
sepulcro.

El primer día de la semana, algunos de los amigos
de Jesús vinieron al sepulcro.  Cuán sorprendidos
estuvieron al encontrar corrida la gran piedra y que
el cuerpo de Jesús no estaba.  Sentados allí en su
lugar estaban dos ángeles vestidos de blanco.  Ellos
le dijeron a María, “¿Por qué lloras?”  Ella dijo,
“Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde
le han puesto”.  Cuando ella se voltio, Jesús estaba
de pie allí.

Jesús habló con sus discípulos y los visitó y lue-
go fue llevado al cielo para sentarse a la diestra de
Dios.

Juan 20:1-18

Lección 13



26

COLOREA EL CIRCULO
EN FRENTE DE CADA RESPUESTA CORRECTA

1. El cuerpo de Jesús había sido robado.

2. Fue el primer día de la semana cuando los discípulos

vinieron al sepulcro de Jesús.

3. Cuatro ángeles hablaron con María.

4. María no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús.

5. Jesús habló con sus discípulos.

¡
¡

¡
¡
¡

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO

“Fue _____________ arriba en
el _______, y se sentó

a la ___________
de _________”.

JESUS ESTA EN EL CIELO MIRANDONOS.  ¿TIENE TU CUIDADO DE OBEDECERLE?

No mentir

Obedecer a los padres

Ser bueno

Dar gracias al Señor

Adorar

Estudiar las lecciones
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DIOS ENVIO A SU HIJO (La Vida de Cristo desde Mateo)
PEDRO Y PABLO TRABAJAN PARA CRISTO (Estudios en Hechos)
PRIMERAS FAMILIAS DE LA BIBLIA (Desde Adán Hasta Isaac)
JACOB Y SU FAMILIA (Desde Jacob Hasta José)

JESUS - EL HIJO DE DIOS (Estudio de los Milagros)
MOISES GUIA AL PUEBLO DE DIOS
JOSUE Y LOS JUECES
APRENDIENDO A AGRADAR A DIOS

HISTORIAS QUE JESUS CONTÓ
SAUL, DAVID Y SALOMON (Los Reyes de Israel)
UN REINO DIVIDIDO (Israel y Judá)
LOS HOMBRES QUE HABLARON POR DIOS (Los Profetas)

La Verdad en la Vida
Una Serie de Literatura de Clases Bíblicas Para Grupos Clasificados

BIBLICAS          APROPIADAS         ATRACTIVAS          PRACTICAS

Esta serie lleva al estudiante a través de toda la Biblia en tres años.
Cuaderno de Ejercicios Para Primaria - Para los Grados 1, 2, y 3

Manual del Profesor disponible para cada trimestre

Año 1
1er Trimestre
2o Trimestre
3er Trimestre
4o Trimestre

Año 2
1er Trimestre
2o Trimestre
3er Trimestre
4o Trimestre

Año 3
1er Trimestre
2o Trimestre
3er Trimestre
4o Trimestre


