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Aprendiendo a Agradar a Dios



Querido ___________________________________,

La cosa más importante que usted jamás aprenderá
es agradar a Dios.  Durante este trimestre estudiará un
poco de los muchos ejemplos en la Biblia de personas
que agradaron a Dios.  Así lo hicieron aún cuando fue
muy difícil.

Estudiarás acerca de los espías fieles.  Aprenderás de
cómo Abel, Naamán, Elías, y otros agradaron a Dios.  Trae
tu Biblia cuando vengas a clase.  Te estaré esperando

_______________________________
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 VER-
DAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del estu-
diante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos más allá
de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la vida de
cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados será rea-
lizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una herra-
mienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar de
obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y

para lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de

la lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para

ayudar a llevar a cabo su propósito de la lección.
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DIAGRAMA DE ASISTENCIA

LA BIBLIA ENSEÑA



8. Confianza

9. Buen Juicio

10. Esperanza

11. Obedecer a Dios

12. Verdad

13. Aborrecer el Pecado

1. Fe

2. Lealtad

3. Adoración Aceptable

4. Obediencia

5. Paciencia

6. Osadía

7. Valentía

Recórtelos para la asistencia a cada lección
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Dios le dijo a Moisés que tomará la tierra de Canaán.
Moisés envió doce hombres a espiar la tierra.
Solamente dos confiaron en Dios y dijeron que podían con-
quistar la tierra.

“Mejor es confiar en Jehová ...” – Salmo 118:8

Los Doce Espías
Dios dio la tierra de Canaán a Israel y le dijo a

Moisés que expulsara a los otros pueblos.
Le dijo a Moisés que enviara doce hombres a es-

piar la tierra.  Los espías descubrieron que la tierra
era rica.  Tenía uvas muy grandes, higos, y otros ali-
mentos.  Y el pueblo que vivía allí eran fuertes y al-
tos.  Sus ciudades eran como fortalezas.

Diez de los espías tuvieron miedo y dijeron a Moi-
sés que no podían conquistar la tierra.  Dos de los
espías tuvieron fe en el poder de Dios y dijeron que
ellos podían conquistar la tierra con la ayuda de Dios.

Después, Israel expulsó a los pueblos exactamente
como Dios había prometido.

— Números 13-14

Lección 1
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1. ¿Quién dio la tierra a Israel? ___________

2. ¿Quién era el líder de Israel? __________

3. ¿Cuántos espías envió? ______________

4. ¿Qué vieron los espías? ______________

5. ¿Todos los espías confiaron en Dios? ____

6. ¿Guardó Dios Su promesa? ____________

Obedecer a los Padres

7. ¿Qué promesas le haz hecho a Dios? ______
___________________________________

8. ¿Cuál de estas promesas El cumplió? _____
___________________________________

9. ¿Tú confías en Dios como los dos espías o
como los diez espías? ________________

10. ¿Qué es fe en Dios? _________________
11. ¿Es mejor confiar en Dios o en el hombre?

___________________________________

CONFIAS EN DIOS LO SUFICIENTE PARA:

Estudiar la Biblia Asistir a la Iglesia
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Sadrac, Mesac, y Abed-nego rehusaron adorar el ídolo.
El rey los arrojó a un horno de fuego.
Dios los liberó y salvó de las llamas.

“... el soplo del Omnipotente me dio vida” – Job 33:4

Tres Hombres Valientes
Un día, Nabucodonosor, el rey, levantó una ima-

gen de oro muy grande.  Mandó a cada uno en su
reino a adorar este ídolo.

Tres varones de Dios, Sadrac, Mesac, y Abed-nego,
rehusaron adorar al falso dios.  El rey mandó que
fueran quemados por su desobediencia.  Hizo que el
horno de fuego fuera calentado siete veces mas de lo
que usualmente era calentado.  El horno estaba tan
caliente que los hombres que llevaron a Sadrac,
Mesac, y Abed-nego hasta la puerta se quemaron.
Ellos salieron del horno de fuego sin un sólo cabello
chamuscado o aún oliendo a humo.

Las personas al pie del horno de fuego creyeron en
el Dios vivo.

— Daniel 3:1-28

Lección 2
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¿Nabucodonosor era un buen

hombre?

Si

No

¿A Dios le caía bien Sadrac,

Mesac, y Abed-nego?

Si

No

¿Que sucedió en el ardiente

horno de fuego?

Los 3 se salvaron

El fuego se apagó

PREGUNTAS ACERCA DE LA LECCIÓN
¿Tú quieres ser como el rey o como los tres hom-
bres valientes? _____________________________
¿Qué tan lejos irás para servirle a Dios? _________
_______________________________________________
_____________________________________________
¿Es tú vida un buen ejemplo como el de Sadrac,
Mesac, y Abed-nego? ______________________
Mira si puedes escribir el nombre de este rey malo
sobre esta línea. ____________________________
Los hombres salieron del horno de fuego a salvo.
¿Qué hicieron las personas que estaban esperando?
_______________________________________________
¿Qué libro de la Biblia habla acerca de Sadrac,
Mesac, y Abed-nego? _______________________

¿Los ídolos son dioses de verdad? _________
¿Deberías adorar ídolos hoy en día? ________

Haz un Dibujo de un Idolo
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La adoración de Abel agradó a Dios, pero no la de Caín.
Caín tuvo celos y mató a Abel.
Dios castigó a Caín por su maldad.

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, ...” – Mateo 7:21

Un Hermano Celoso
Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva.  Caín era

agricultor y Abel era pastor.  Cuando adoraron a Dios,
Caín ofreció parte de sus cultivos, pero Abel ofreció
lo mejor de su rebaño.  El Señor se agradó con Abel
y su ofrenda, pero no le gustó la de Caín.  Esto hizo
que Caín se enojara.

Un día, mientras los dos hermanos estaban en el
campo, Caín mató a Abel.  Más tarde, Dios le pre-
guntó a Caín dónde estaba Abel; y Caín contestó,
“¿Soy yo guarda de mi hermano?”  Dios sabía que
Caín había matado a Abel; de manera que lo castigó.
Dios lo obligó a vivir en otra tierra.

— Génesis 4:1-16

Lección 3
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Joven llevando los libros
de la chica (a)

Muchacho que anda extra-
viado (b)

Trayendo un amigo a la
iglesia (c)

Retornado la mascota
perdida (d)

1. ¿Eres tú guarda de tu hermano? ___________________

2. ¿Cómo era diferente la adoración de Abel a la de noso-

tros? ______________________________________

__________________________________________________

3. ¿Deberías sentir celos  si los otros lo hacen mejor que

tú? _______________________________________

4. ¿Castigará Dios a las personas malas hoy en día? ___

_____________________________________________

1. ¿Por qué a Dios le gustó el sacrificio de Abel?

(Heb 11:4) ____________________________

_______________________________________

2. ¿Por qué Caín mató a Abel? _______________

_______________________________________

3. ¿Qué clase de obra hicieron Caín y Abel? _____

_______________________________________

4. ¿Cómo castigó Dios a Caí por su pecado? ____

_______________________________________

SIENDO GUARDA DE TU HERMANO
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Naamán tenía lepra y le pidió a Elíseo que lo sanara.
Elíseo le dijo que se zambulliera siete veces en el río Jordán.
Naamán obedeció el menseja de Dios y fue sanado.

“... Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro
Dios” – Mateo 7:21

Naamán Obedece a Dios
Naamán era un hombre que tenía una enfermedad

conocida como lepra.  Naamán escuchó que Elíseo
era un varón de Dios y fue a su casa para ser curado
de su lepra.

Elíseo envió un mensajero a decirle a Naamán que
se lavara en el río Jordán siete veces para ser curado.
Naamán se enojó porque Elíseo no salió para sanarlo
inmediatamente.  Aún puso en duda el mensaje de
Elíseo.  Sus siervos lo convencieron de que hiciera
lo que Elíseo había dicho.  Así que fue al río y se
zambulló siete veces y su piel se volvió limpia y sua-
ve.

Naamán volvió donde Elíseo para pagarle, pero
Elíseo rehusó el pago.  Naamán creyó en el Dios de
Israel.

— 2 Reyes 5:1-16

Lección 4
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1. Naamán tenía una enfermedad llamada _______________________.

2. __________________ era un profeta de Dios.

3. Elíseo le dijo que se zambulliera _________ veces para ser sanado.

5. La piel de Naamán se volvió ______________ y _______________.

6. Naamán _____________ en el Dios de Israel.

Haz un dibujo de cómo Dios habla hoy día

ANULA o BORRA  LAS LETRAS QUE SOBRAN.

¿Qué lección aprendes de Naamán?

OTBRENDPEACMEYR      AN      TDHINOAS
_____________________     ____    __________

¿Cómo llama el Nuevo Testamento al acto de zambullirse
en el agua?

BOARUPTWIASMTO
____________________
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Job fue tentado por el Diablo.
Pero su fe en Dios nunca falló.
Dios se agradó con Job y lo bendijo.

“Yo sé que mi Redentor vive ...” – Job 19:25

La Paciencia de un Hombre
Job era un hombre rico y justo.  Un día Dios per-

mitió que Satanás probara la bondad de Job.  Su ri-
queza desapareció y sus siervos e hijos fueron muer-
tos.  El fue golpeado con una penosa enfermedad.

Job deseo nunca haber nacido y quiso morirse.
Algunos de los amigos de Job trataron de convencer-
lo de que él era malo y que Dios lo aborrecía.  Pero
Job era bueno y negó ser malo.  Aún tenía fe en Dios.

Como resultado, Dios bendijo a Job en su vejez
con muchas recompensas.  Aún cuando sus amigos
lo persiguieron, Job fue paciente y sabía que Dios
estaba agradado con él.

— Job 1–42

Lección 5
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ALMUERZO

¿CUAL DE ESTOS ES PACIENTE?Iguale:  Coloque la letra o letras correctas en el espacio en Blanco

_______ 1. Job

_______ 2. Satanás

_______ 3. Dios

_______ 4. Amigos

A. Disposición
B.  Paciencia
C. Justo
D. Agradó
E. Persiguió a Job
F. Mató a los hijos

Haga una lista de las dificultades que ha tenido o pudiera tener

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________
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Elías fue desafiado por 450 profetas de Baal.
Ellos oraron a Baal; pero él no contestó.
El Dios de Elías envió fuego del cielo cuando él oró.

“... os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero” – 1 Tes. 1:9

El Dios de Elías
Elías era un profeta de Dios.  Vivió hace muchos,

pero muchos años.  Un día 450 profetas de Baal de-
safiaron a Elías a una contienda para ver quién era el
Dios verdadero.  Los 450 profetas hicieron un altar y
sacrificaron y oraron a Baal para que enviara fuego
desde el cielo para consumirlo.  Baal no contestó.

Más tarde, Elías preparó un altar y sacrificó a
Jehová.  Elías hizo que todo el altar y el sacrificio se
empapara de agua para probar que no habría ningún
truco.  Ahora Elías oró a su Dios, y Jehová envió
fuego el cual quemó el sacrificio, el altar, y toda el
agua.

Las personas vieron esto y creyeron en el Dios
verdadero y lo adoraron.

— 1 Reyes 18:7-40

Lección 6
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Traza una línea hacia la respuesta correcta

1. ¿Quién era Elías?

2. ¿Quién era Baal?

3. ¿Cómo demostró Dios que estaba vivo?

4. ¿Demostró Baal que él era un dios?

5. ¿A quién decidieron adorar las personas?

No

Holocausto

Dios falso

Dios

Dios

Profeta

ENCIERRA EN UN CIRCULO LOS DIBUJOS QUE SE APLICAN A NOSOTROS

1. ¿Cómo sabes que Dios es poderoso? ____________________________________________

2. ¿Qué es capaz Dios de hacer por ti? ______________________________________________

3. ¿Cómo sabemos que Dios es el verdadero y está vivo hoy día? ________________________
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Israel y Judá querían tomar una ciudad.
Micaías, el profeta de Dios, dijo que perderían.
De todas maneras pelearon y perdieron la guerra.

“... Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré” – 1 Reyes 22:14

Micaías el Profeta
Un día Acab, el rey de Israel,  decidió ir a la guerra

y tomar una ciudad.  Le pidió a Josafat, el rey de
Judá, que fuera con él a pelear.  Pero antes de Josafat
ir con él, quiso que le pidieran el consejo a Micaías.
Micaías era el profeta de Dios quien hablaba sola-
mente lo que Dios le decía que hablara.

Micaías profetizó que Israel perdería la batalla y
que Acab sería muerto.  Esto hizo que Acaba se en-
fadara.  Puso a Micaías en la cárcel y lo que alimen-
taran solo con pagan y agua hasta que la batalla ter-
minara.

Israel y Judá fueron a la guerra.  Durante la batalla,
una flecha perdida mató a Acab.  Los soldados oye-
ran acerca de su muerte y se fueron a casa.  Israel
perdió la batalla.

— 1 Reyes 22:1-44

Lección 7
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Traza una línea hacia la respuesta correcta

1. Acab era el rey de Israel.

2. Micaías habló sus propias opiniones.

3. Josafat era el rey de Judá.

4. Micaías dijo que Israel ganaría la batalla.

5. Una flecha perdida mató a Acab.

6. Israel perdió la batalla.

YO HAGO ESTAS COSAS COMO DIOS DIJO

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

DIOS AMA AL QUE
DICE LA VERDAD
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Dios le dijo a Abraham que le diera su hijo como holocausto.
Abraham confiaba en Dios y se fue a hacer lo que El le había dicho.
Dios vio la fe de Abraham y que no escatimó a Isaac del altar.

“... Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios ...” – 2 Reyes 18:22

Abraham Ofrece a Su Unico Hijo
Abraham era fiel a Dios.  Un día su confianza en

Dios fue probada.  Dios le dijo a Abraham que toma-
ra a su hijo, Isaac, y fuera a los montes de Moriah y
se lo ofreciera.  Abraham no cuestionó a Dios.

Temprano a la mañana siguiente, Abraham tomó a
su hijo y se fue a Moriah.  Allí edificó un altar y puso
madera sobre este.  Luego amarró a Isaac y lo puso
sobre la madera.  Abraham sacó su cuchillo para matar
a Isaac para el holocausto.

En ese preciso momento un ángel habló desde el
cielo y dijo, no lastimes al muchacho.  Dios sabe
ahora que realmente confías en El.  Confías tanto en
Dios que le habrías dado tu único hijo.

— Génesis 22:1-19

Lección 8
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ENCIERRA EN UN CIRCULO LA
RESPUESTA CORRECTA

1. Abraham era:  (a) pecador;  (b) fiel;  (c) malo

2. Isaac era de Abraham:  (a) el hijo,  (b) un hermano;  (c) un

tío

3. Abraham colocó a Isaac sobre:  (a) una banca,  (c) un altar;

(d) fuego

4. ¿Quién detuvo a Abraham?  (a) Noé;  (b) Isaac;  (c) Angel.

5. Dios vio en Abraham:  (a) maldad;  (b) odio;  (c) confianza.

¿LA MAYORIA DE LAS VECES EN QUIEN PUEDES CONFIAR?

MENCIONA ALGUNAS FORMAS EN QUE
PUEDES DEMOSTRAR TU CONFIANZA EN DIOS

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Los Padres Los Enemigos El Predicador

¿LA MAYORIA DE LAS VECES EN QUIEN PUEDES CONFIAR? ____________________________________
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La madre de Moisés lo puso en un bote en un río.
La hija de Faraón lo encontró y lo crió como un egipcio.
Cuando Moisés creció, se fue a vivir con el pueblo de Dios.

“ escogiendo antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, ...” – Hebreos 11:25

Moisés Es Escogido
Mientras los israelitas estaban viviendo en Egipto,

Faraón decidió que todos los niños varones recién
nacidos fueran muertos.  Dijo que Israel se estaba
volviendo demasiado grande.  Cuando Moisés na-
ció, su madre no quiso que lo mataran.  De manera
que hizo un bote pequeño y lo puso en este y luego
en el río.  La hija de Faraón vio a Moisés flotando y
se encariñó con él.  Lo crió como si fuera su propio
hijo.

Cuando Moisés creció comprendió que era un is-
raelita.  Renunció a las riquezas y placeres de ser un
egipcio y decidió vivir con Israel, el pueblo escogido
de Dios.  Dios se agradó con Moisés y lo escogió
como el líder de todo Israel.

— Exodo 2:1—3:6

— Hebreos 11:23-29

Lección 9
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TOMA LA DECISION CORRECTA
COMO LO HIZO MOISES

COMPLETA LA FRASE POR MEDIO DE
TRAZAR UNA LINEA A LAS PALABRAS CORRECTAS

1. Dios escogió

2. La madre de Moisés

3. La hija de Faraón

4. Moisés era

5. Faraón dijo

Un israelita

Que mataran a los niños

A Moisés para dirigir a Israel

Hizo un bote

Crió a Moisés como un egipcio

Moisés renunció a los placeres de Egipto para vivir con el pue-
blo de Dios.  ¿Ha que tienen que renunciar las personas hoy en
día para estar con el pueblo de Dios?

Juegos de Azar Baile Drogas
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Daniel oraba a Dios en lugar de al rey.
Sus enemigos lo pusieron en la cueva de los leones.
Dios liberó a Daniel de los leones

“Orad sin cesar” – 1 Tesalonicenses 5:17

La Cueva de los Leones
Daniel era un hombre justo y un alto oficial del

gobierno.  Algunos hombres estaban celosos de Da-
niel y le causaban problemas.  Sabían que le oraba a
Dios todos los días.  De manera que hicieron que se
creara una ley que prohibiera orarle a cualquiera que
no fuera al rey.  Daniel continuó orando a Dios y los
hombres lo apresaron y lo llevaron ante el rey.

Al rey le caía bien Daniel, pero tenía que hacer
cumplir la ley.  Daniel fue colocado en el foso de los
leones por una noche.  Fue sellado con una roca.  El
ángel de Dios tapó la boca de los leones, de manera
que no lastimaran a Daniel.  A la mañana siguiente el
rey vio que el Dios de Daniel era el verdadero y lo
sacó del foso.  Los acusadores de Daniel fueron pues-
tos en el foso y los leones los mataron.

— Daniel 6:3-28

Lección 10
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DISCUTA LAS SIGUIENTES MANERAS EN QUE LAS PERSONAS HOY DIA
SON CASTIGAS POR ADORAR A DIOS

VERDADERO O FALSO

__________

__________

__________

__________

__________

1. Daniel era un hombre justo

2. Daniel oraba Dios todos los días

3. El rey odiaba a Daniel

4. Daniel fue puesto en el foso de los leones

5. Daniel no fue lastimado por los leones

Carcel Perder el Trabajo Despreciado

Escriba en los espacios en blanco una oración
que pudieras decirle hoy a Dios.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Pedro y Juan predicaron de Cristo.
El Concilio Judío les dijo que se detuvieran.
Dijeron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres.

“Porque no me avergüenzo del evangelio, ...” – Romanos 1:16

Predicadores Para Cristo
Pedro y Juan eran predicadores del evangelio de

Cristo.  Fueron por toda Jerusalén predicando la pa-
labra y sanando a las personas enfermas.  Los gober-
nantes de la ciudad trajeron ante el concilio a Pedro
y  Juan.  Los cuestionaron esperando encontrar algu-
na forma en que hubieran violado la ley.  Los gober-
nantes no pudieron encontrar nada malo en ellos, pero
aún querían detener la predicación de ellos.  Dijeron
a Pedro y Juan que no hablaran o predicaran nada en
el nombre de Jesús.  Pero Pedro y Juan no tenían
miedo.  Dijeron que era mucho mejor obedecer a Dios
que servir a los hombres.  Fueron liberados sanos y
salvos.

— Hechos 4:13-22

Lección 11
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LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. Pedro y Juan eran _________________________.

2. Pedro y Juan _______________ a las personas enfermas.

3. El ______________ les dijo que dejaran de predicar.

4. Pedro y Juan ______ tenían miedo del concilio.

5. Dijeron que era mejor servir a _____________.

¿Cuál de estos niños está usando su boca de la manera correcta?

Cantando Sacando la lengüa Leyendo la Biblia

Dibuja cómo el evangelio es predicado
hoy en día
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Esteban fue sometido a juicio por predicar el evangelio.
Algunos hombres mintieron acerca de él.
Por eso, Esteban fue golpeado y apedreado hasta morir.

“... que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; ...” – 2 Timoteo 4:2

Esteban Es Asesinado
Esteban era un predicador del evangelio.  Tuvo el

valor para decirle a las personas lo que Dios había
dicho no importando cuáles fueran las consecuen-
cias.  Algunos de los judíos lo odiaban porque les
predicaba la verdad.  Lo llevaron ante el concilio y
pagaron a algunos hombres para que mintieran acer-
ca de él.  El concilio le preguntó a Esteban si había
estado predicando cosas tan malas como las que ellos
decían.

 Esteban fue lo bastante audaz para tomar aún esta
oportunidad para predicar el evangelio.  Predicó un
sermón largo.  El evangelio fue tan chocante y con-
trario a lo que los judíos creían que lo golpearon.
Los sacaron fuera de la ciudad y le tiraron piedras
hasta que murió.  Dios se agradó mucho con Esteban
por su valor.

— Hechos 7:51-60

Lección 12
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¿Cuándo debería ser predicado el evangelio hoy en día?  Llena los espacios en blanco para ver.  Usa el versículo para
memorizar.
“... que prediques la ___________; que instes a _________ y fuera de _________”.

CONTESTA SI O NO

_____________ 1. Esteban era valiente y osado.

_____________ 2. Los judíos amaban a Esteban por su predicación.

_____________ 3. Algunos hombres mintieron acerca de Esteban.

_____________ 4. Esteban fue siempre audaz (osado) para predicar el evangelio.

_____________ 5. A las personas les gustaba el sermón de Esteban y lo aplaudían.

ESTEBAN HIZO LO QUE DIOS QUERIA QUE HICIERA.
¿QUE COSAS QUIERE DIOS QUE HAGAS HOY DIA?
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Dios dijo que fueran y destruyeran todo en Jericó.
Acán tomó algunos vestidos y dinero de Jericó.
A causa de su hurto, Israel perdió una batalla.

“...  no hurtarás, ...” – 2 Timoteo 4:2

Un Ladrón en Israel
Cuando Israel salió para tomar la ciudad de Jericó,

Dios les dijo que la ciudad era una cosa consagrada.
Los israelitas no podían tomar nada para ellos mis-
mos.  Pero Acán tomó algunos vestidos y dinero.
Nadie lo supo sino Dios.

  Más tarde, Israel fue a pelear contra la ciudad de
Hai.  Suficientes hombres fueron enviados a tomar la
ciudad, pero Israel perdió la batalla.  Josué, el líder
de Israel no podía imaginarse cuál había sido la ra-
zón.  Entonces Dios le dijo que alguien en Israel ha-
bía violado Su mandamiento, de no tomar nada de
Jericó.  Dios le mostró a Josué que fue Acán quien
había tomado las cosas.  Acán fue apedreado hasta
morir y quemado a causa de su pecado.

Ahora Israel volvió a tomar a Hai y la destruyó
totalmente.

— Josué 7:1-26; 8:24

Lección 13
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IGUALA:  Completa estas preguntas por
medio de colocar  el número correcto en el
cuadrito debajo de los dibujos.

1. Dios le dijo a Israel que tomara a ....
2. Acán fue un ...
3. Israel no pudo tomar a ...
4. Acán fue castigado con ...

Apedreamiento Ladrón

Jericó Hai

¿CUAL DE ESTOS ESTA AGRAGANDO A DIOS

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO.
1. ¿Qué hizo Acán que tú no deberías hacer? _________

____________________________________________
2. ¿Qué hizo Josué que tú deberías hacer? ____________

_____________________________________________
3. ¿Qué deberías hacer si vieras a alguien mas robando? _

_____________________________________________
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