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QUE ES

TiEMPO DE REUNiÓN
«Tiempo de Reunió n» es el nombre dado al
Ministerio de unidad que agrupa distintos
ministros de la Deidad Verdadera en habla
hispana.
¿Por qué «Tiempo de Reunió n»? El
propó sito de este Ministerio, es el de
convocar a los hijos dispersos de Dios en
todo el mundo, para el gran dı́a que pronto
vendrá sobre esta tierra. Convocarlos,
porque es tiempo de trabajar en unidad. Y
como leerá n en esta publicació n, el deseo es
empezar a vivir la oració n de Jesú s (Juan
17), en esta generació n.
«Tiempo de Reunió n» es tambié n un
espacio donde estaremos presentando los
puntos má s importantes de nuestra fe,
conclusiones a las que hemos llegado un
grupo de ministros hispanohablantes
durante estudios semanales.
En «Tiempo de Reunió n», reconocemos la
Biblia como regla de fe y prá ctica, para
establecer cualquier punto doctrinal y
norma de fe.
Por este motivo, proponemos el estudio
semanal de una lecció n bı́blica conjunta, de
forma internacional, con el �in de proveer a
los diferentes ministerios de un material
ú til para el culto de adoració n (sá bado),
visibilizar la unidad, y hermanar a los
distintos ministros que dan testimonio del
ú nico Dios verdadero, y de su Hijo
Jesucristo.
Si está s interesado en esta propuesta de
Unidad, no dudes en contactarnos. ¡Dios sea
contigo siempre!

LECCION
1

FECHA: 2 de Abril 2022
LECTURA BÍBLICA: Daniel Capitulo 1
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Capitulo 39
ALABANZA: H.A.A #454/ H.A.N #513 "HONRA AL HOMBRE DE VALOR"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Daniel 1:8

"Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino
del rey, por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse."
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Daniel fue un niño igual que ustedes y sus padres desde muy pequeños le inculcaron
principios de cuidado y buena alimentación, por lo tanto como actividad experimental,
van a escoger tres alimentos saludables ya sea frutas, verduras o legumbres, pueden
ser tres de tu preferencia y en hojas blancas van a dibujarlos cada uno bien grandes y
bonitos y describe tres beneficios rápidos y sencillos del por qué son buenos
consumirlos. Guárdalos para que los muestres y compartas tal información con tus
amigos en la iglesia o lugar donde te reúnes los sábados.
● ACTIVIDAD ESCRITA:
1. Une con una flecha el nombre que recibieron los jóvenes hebreos después que
fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel 2:7
ANANÍAS

MISAEL

1

AZARÍAS

2. En el siguiente recuadro dibujo la comida del rey y la comida de Daniel y sus tres
amigos.
COMIDA DEL REY

COMIDA DE DANIEL

3. Coloreo los siguientes alimentos y encierro en círculo de color rojo la comida NO
saludable y de color verde la comida Saludable.
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3. Coloreó el número según corresponda a la respuesta correcta.
¿Cuántos años debían estos jóvenes hebreos prepararse para luego presentarse
delante del Rey? Daniel 2:5

¿Cuántos días pidió Daniel no contaminarse con la comida del Rey? Daniel 2:12

¿En cuántos días probó el rey de los eunucos a los jóvenes hebreos? Daniel 2:14

¿Cuántos eran los muchachos que solo comían legumbres? Daniel 2: 17

¿Cuántas veces los halló el Rey Nabucodonosor mejor que todos los demás? Daniel
2:19-20

Une con una flecha teniendo en
cuenta la experiencia de Daniel y sus
tres amigos. La alimentación
saludable es fundamental para este
tiempo, además que nos trae
beneficios de bienestar para nuestra
vida física y mental, nos permite
mantener una relación íntima con el
Dios
de
Daniel
y conocer
correctamente cuál es su buena
voluntad.
¡Come bien para vivir bien y dar
gloria a Dios!
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● ACTIVIDAD MISIONERA:
Así como Daniel PROPUSO en su corazón no contaminarse con la comida de rey,
también te invito hoy que te propongas junto con tu familia a ser fieles a Dios por medio
del régimen alimenticio que él nos ha dado; no contaminarse con comidas que son
perjudiciales para la salud y que destruyen el templo de Dios que es nuestro cuerpo.
Como actividad misionera escoge a un amiguito(a) o vecino(a) y le compartes una
fruta, ya sea manzana, pera o durazno, la que tengas a tu alcancé; y también comparte
con él o con ella la importancia de cuidar nuestro cuerpo, junto con la fruta que hayas
elegido lleva un folleto de nutrición y/o temperancia.
DECISIÓN: Quiero llegar a tener por la gracia de cristo un carácter firme de dominio
propio, fe y templanza, como lo fue Daniel.
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FECHA: 9 de Abril 2022
LECTURA BÍBLICA: Daniel Cap. 2
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 40

LECCION
2

ALABANZA: H.A.A #400/ H.A.N #380 "ANDO CON CRISTO"
VERSÍCULO DE MEMORIA: DANIEL 2: 20

"Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría".
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
En compañía de tus papitos y con la ayuda de ellos en un octavo de cartulina o cartón
paja van a dibujar o recortar la imagen que soñó el rey Nabucodonosor; y la van a
rellenar con escarcha o colorear según cómo lo fue interpretada por el siervo de Dios.
Lee Daniel 2:31-33 y realiza tal actividad.
● ACTIVIDAD ESCRITA:
Como ya conocimos en la historia que contaron nuestros papitos, Daniel fue el único
hombre en toda Babilonia que pudo interpretar el sueño que perturbó el espíritu del rey.
Ahora con la ayuda de ellos van a colorear la imagen que esta al final de la lección de
esta semana, con los colores que fue revelada en el sueño del rey, y al frente de cada
flecha colocan el material de lo que estaba compuesta y los reinados que representan.
Al compartir con otros niños(as) lo que aprendemos nos permite crecer en
conocimiento, las historias fácilmente quedan grabadas en nuestra mente y es más
difícil que se nos olviden… La invitación en este día y como actividad misionera es a
compartir el diseño o la ilustración que hayamos hecho en la actividad pasada de la
imagen del rey Nabucodonosor.
DECISIÓN: Deseo tener el valor y la oración de Daniel para afrontar adversidad.
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LECCION
3

FECHA: 16 de Abril 2022
LECTURA BÍBLICA: Daniel Cap. 3
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 41

ALABANZA: H.A.A #158 / H.A.N #154 "DAD GLORIA AL CORDERO REY"
VERSÍCULO DE MEMORIA: DANIEL 3: 17

"Nuestro DIOS a quien honramos puede librarnos del horno de juego, y de tu
mano nos librará."
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Después que Daniel explicó la interpretación del Sueño a
Nabucodonosor, las palabras “tú eres aquella cabeza de
oro" hicieron profunda impresión en la mente del
gobernante; al punto que lo llevaron a levantar una
imagen similar a la que había visto en el sueño; pero no
con las mismas características reveladas en el sueño,
sino completamente construida en oro. Con la ayuda de
tus padres van armar y levantar una imagen similar a la
que veíamos la semana pasada, y la van a decorar con
materiales que mejor representen el oro.
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● ACTIVIDAD ESCRITA:
Saben que sucedió una vez el rey Nabucodonosor ordenó levantar la estatua... van a
recordar la historia contestando falso o verdadero según corresponda.

1. ¿Nabucodonosor mando a levantar una estatua de oro?

2. ¿la imagen que el rey levantó era idéntica a la que había soñado?

3. ¿El rey Nabucodonosor ordenó a todas las naciones a adorar la imagen?

4. ¿El rey tomó una actitud humilde al levantar una estatua similar a la del sueño?

5. ¿todos los pueblos “se postraron y adoraron la estatua de oro?

.

8

6. Coloreo la siguiente imagen, que muestra a los
tres jóvenes que se mantuvieron fieles y leales
a Dios ante el decreto del rey Nabucodonosor,
no se arrodillaron, ni se postraron a adorar otro
que no fuese el Dios del Cielo.

7. ¿Fueron lanzados Sadrac, Mesac y Abednego al horno de fuego por no
obedecer al decreto del rey?

9

8. ¿Cuándo los tres jóvenes estaban dentro del horno de fuego, el rey
Nabucodonosor vio cuatro hombres paseándose por el fuego y uno de ellos era
Cristo, el Hijo de DIOS?

11.

¿Los tres jóvenes salieron sin ningún daño del horno de fuego?
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12.

Escribe quien estuvo con ellos…. El mismo que prometió y está con nosotros.
___________________________________________________

● ACTIVIDAD MISIONERA:

El Padre Celestial requiere de nosotros lealtad y fidelidad de todo corazón
y en todas y cada una de las circunstancias difíciles por las que tengamos
que pasar, dependemos enteramente de sus promesas, porque será su
Palabra la que nos sostendrá en momentos como les aconteció a estos
tres valientes hombres.
Graba un video corto de máximo un minuto diciendo la promesa que
sostuvieron a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego, esa
grabación pueda ayudar también a sostener a otros.

DECISIÓN: Con la ayuda de mi creador deseó ser obediente como Sadrac,

Mesac, Abednego sin tener miedo a los hombres.
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LECCION
4

FECHA: 23 de Abril 2022
LECTURA BÍBLICA: Daniel Cap. 4
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 42, 43
ALABANZA: H.A.A #333 / H.A.N #348 "DICHA GRANDE"
VERSÍCULO DE MEMORIA: DANIEL 4: 37

"Alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son
verdad, sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan en
soberbia."
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Como actividad fácil y sencilla, cada uno en su casita van aprender hacer las letras del
abecedario en plastilina de colores, tratando de hacer las letras que fueron escritas en
la pared por el Vigía Invisible MENE- TEKEL- UPARSIN. Después que termine
comparto con los papitos que significa cada palabra y su interpretación.
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● ACTIVIDAD ESCRITA:
1. En el siguiente cuadro, dibuja el segundo sueño de amonestación y misericordia
que tuvo Nabucodonosor y comenta con tus papitos la interpretación del Sueño.
Daniel 4:10-12
SUEÑO DE NABUCODONOSOR

2. ¿Qué le faltaba al rey Nabucodonosor para reconocer al Dios Altísimo en todos
sus caminos?

Descubre la respuesta
árbol, escríbela aquí:
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del

Después que Nabucodonosor reconoció de manera pública la misericordia, bondad y
autoridad del Rey del Cielo, fue llamado al descanso. Y después de muchos años y
generaciones quien gobernó en Babilonia en reemplazo fue su nieto:
___________________________________
Escribe aquí su nombre

Este rey en su reinado
hizo lo malo delante
de Dios, tanto que
hizo una gran fiesta, e
invitó
a
muchas
personas, e hicieron
cosas muy malas y
feas, su corazón se
enorgulleció y se
ensalzó tanto que
nada ya le parecía
sagrado, tomaron vino
en los vasos de oro y
plata que habían sido
tomados
por
su
abuelo en el templo
de
Jerusalén.
Belsasar se olvidó
completamente
de
Dios y de lo que le
había acontecido a su
abuelo.
En medio de la fiesta alabaron a otros dioses e hicieron cosas muy feas delante del
vigía invisible. Estaban todos allí en su idolatría cuando de repente apareció una mano
que empezó a escribir las siguientes palabras en la pared.
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Colorea la imagen:

En cada cuadrito coloco las letras de la escritura de la pared según Daniel 5:25
Esto significa: Daniel 5:26
Subrayó color rojo la respuesta correcta.
a) No tendrás dioses ajenos
b) Contó Dios tu reino, y le ha puesto
fin.
c) Persevera hasta el fin

Esto significa: Daniel 5:27
Subrayó de color azul la respuesta correcta.
a) Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
b) Contó Dios tu reino
c) No te harás imágenes
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Esto significa: Daniel 5:28
Subrayó de color verde la respuesta correcta.
a) Pesado has sido en balanza
b) No tomarás el nombre de Dios en vano
c) Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas.
El pecado de Belsasar y de toda la nación de Babilonia había llegado al límite.
Con estas palabras escritas en la pared por el vigía invisible la recompensa estaba
designada; la soberbia y la arrogancia terminó con su muerte y su reinado. Así se
dada cumplimiento al sueño de Nabucodonosor y la interpretación dada por el siervo
Daniel. Babilonia sería una desolación entre las naciones y su reino fue traspasado a
los ___________________________ y los ____________________________
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● ACTIVIDAD MISIONERA:
Preparó un canto especial para que lo compartas con los miembros de familia o grupo
donde te reúnes, puede ser un corito o un himno. Canta y agradece a Dios por su
misericordia.
DECISIÓN: Con el poder de mi creador deseó hacer su voluntad en mi vida.

3

FECHA: 30 De Abril 2022

LECCION
5

LECTURA BÍBLICA: Daniel Cap. 6
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 44

ALABANZA: H.A.A #105 / H.A.N #391 "¿LE IMPORTARÁ A JESÚS?"
VERSÍCULO DE MEMORIA: SALMOS 76:10

"Ciertamente la ira del hombre acarreará alabanza"
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Leer capítulo 6 de Daniel.
Niños Que valentía y fidelidad la de Daniel, una historia sorprendente que demuestra
que la fe y la obediencia a Dios es lo principal en nuestras vidas.
A pesar del gran peligro que corría la vida de Daniel, él fue fiel y obediente a Dios, tal
vez tuvo miedo de esos feroces leones, pero no dudo de la fidelidad de Dios y sabía
que si perdiera su vida el Señor lo guardaría para la vida eterna.
Oró y fue librado de las garras de esos leones.
Con ayuda de tus papitos vamos a hacer a Daniel y a los leones en plastilina. Manos a
la obra.
Materiales para la figura de tres leones: plastilina de color amarillo (para su
cuerpo), café (para su melena), blanca y negra (para sus ojos y nariz), rosada para su
cejas, palillo para unir su cabeza y su cuerpo.
Te dejare una imagen para que te guíes, podes hacer el león de otra manera si deseas.
Imagen de referencia
Materiales para la figura de Daniel: plastilina de
color azul (túnica), rosado (cara, brazos y pies),
café (barba y sandalias)
Materiales para la cueva: pinta de café una
página de periódico lo dejas secar lo arrugar y dale
forma de cueva o arco. Y de fondo un cartón
pintado de café para completar el escenario. La
idea es que tenga la forma de una cueva.
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Nota: recuerda hacer la figura de Daniel orando, y los
leones lo puedes hacer de diferentes formas, también
hacer unas piedras con plastilina de color gris.
Una vez terminada nuestra actividad
disfrutar y recrear esta historia.

ya puedes

● ACTIVIDAD ESCRITA:
Responde las siguientes preguntas según la historia
de Daniel 6.
¿Cómo se llamaba el rey que gobernaba en esta historia? Encierra con color rojo la
respuesta correcta. (Daniel 5: 30)
A. Nabucodonosor
B. Darío
C. Belsasar
¿Qué posición ocupaba Daniel en el reinado de Darío? Encierra la respuesta correcta.
Papitos ayuda a tu hijo a buscar el significado de cada palabra para que pueda
responder con más facilidad.
(Daniel 6:2)
A. Sapatra
B. Copero
C. Rey
E. Gobernante
~Investiga el significado de la palabra edicto y ley.
El rey Darío promulgó un edicto o ley que prohibía orar a alguien diferente del rey, ya
sea hombre o Dios. (Daniel 6:4-8) el castigo para el que desobedecieran era ser
lanzado al foso de los leones.
¿Durante cuántos días durará este edicto?
Completa el camino de números para saber cuánto duraba el edicto y como Daniel
mantuvo su fe y confianza en Jehová.
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Con ayuda de tus papitos leo y completo la historia según corresponda cada imagen.
(Daniel 6:10)
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Según la lectura bíblica vamos a responder unas preguntas!
¿Cuántas veces oraba Daniel en el día?
Colore la respuesta correcta.
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Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, Dios envió a su ángel para que lo
guardase.
Colorea el siguiente dibujo.

● ACTIVIDAD MISIONERA:
Con ayuda de tus padres vamos a memorizar la historia de Daniel en el foso de los
leones y vamos a meditar en el continuo dialogo que tenía Daniel con Dios por medio
de la oración, que aún bajo pena de muerte continuo siendo fiel a el
Si te animas puedes utilizar las figuras de plastilina para recrear esta historia ve
cuéntale a tus compañeros del colegio, a un vecino o amigo que quieras predicar de
Dios.
DECISIÓN: Orar al Padre Celestial para ser fiel y que ningún vicio ni falta sea

hallado con la ayuda del Salvador.
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FECHA: 7 De Mayo 2022

LECCION
6

LECTURA BÍBLICA: Esdras 2:64-70; Cap. 3
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 45, 46
ALABANZA: H.A.N #354 "VOY CAMINANDO"
VERSÍCULO DE MEMORIA: HAGEO 2:4

"Esfuérzate,... y obrad porque yo soy con vosotros."
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Papitos para esta actividades vamos a leer en familia el libro de Esdras puedes leer
cada noche de a dos capítulos.
¡Manos a la obra!
Con ayuda de tus padres y miembros de tu núcleo familiar vamos a recrear esta
hermosa historia bíblica, vamos a repartir los papeles de algunos de los personajes
principales de esta historia.
La idea es que según el personaje que escojan deberán vestirse de acuerdo a la
función o cargo que hayan tenido ejemplo: Ciro era un rey, con cartulina o materiales
reciclables puedes hacer una corona y con una tela larga puedes hacerte una capa,
también puedes investigar cómo se vestían los reyes en aquella época y hacer el traje
de cada personaje algo llamativo e interesante.
Las siguientes fichas son una ayuda o guía para que puedas armar la escena que cada
uno representará, pueden hacer escenas o bien solo vestirse, y hablar de las
características y función de cada personaje en la historia de la reconstrucción del
templo.
destacó ente las cortes reales por su
honestidad y buen servicio Daniel
conocía muy bien las profecías y oraba
por el cumplimiento de la profecía del
regreso de su pueblo a Jerusalén y la
reconstrucción del templo. Zac. 4:9,7

Daniel
Muchacho israelita de noble origen
quien había sido llevado cautivo junto
con sus tres amigos. Eran inteligente
hábil y tenía una capacidad dada por
Dios de interpretar sueños siempre se
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Zorobabel
Descendiente del rey David también
conocido como Sheshbazar a quién
confió Ciro la responsabilidad de actuar
como gobernador de la compañía que
volvía de Judea. (Hageo 1:14/2:4
mientras edificaba la casa del señor
Zorobabel había trabajado sobre
múltiples dificultades
Ciro
Rey de Persia, sobrino de Darío el
medo y general de los ejércitos
combinados de los Medos y Persas
llamado por Dios para llevar a cabo la
liberación del pueblo de Israel. Y
ordenar la reconstrucción del templo.
“Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al
tomé yo por su mano derecha, para
sujetar gentes delante de él,…para abrir

delante de él puertas y las puertas no
se cerrarán: Yo iré delante de ti, y
enderezaré
las
tortuosidades;
quebrantaré puertas de bronce, y
cerrojos de hierro haré pedazos; y te
daré los tesoros escondidos, y los
Secretos muy guardados; para que
sepas que yo soy Jehová, el Dios de
Israel, que te pongo nombre.”
Isaías 45:1-3

Profetas
Hageo, Isaías, Nehemías, Esdras

● ACTIVIDAD ESCRITA:
Con papel de seda rellena el
muro y colorea los personajes
del dibujo.
Que te quede fantástico. .
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● ACTIVIDAD MISIONERA:
Durante la reconstrucción del templo los israelitas se encontraron con muchos
obstáculos que impedían llevar a cabo la orden de Dios, pero Dios siempre les decía
avancen, avancen, pues a pesar de las muchas circunstancia que hacían imposible la
labor ,el señor estaba con ellos y avanzaron por fe y cumplieron la voluntad de Dios .
Con ayuda de tus papitos vas a fotocopiar el siguiente texto, y vas a orar para que Dios
ponga en tu camino a las personas a quien debes compartirlo.

HAGEO 2:4
"Esfuérzate,... y obrad porque yo soy con vosotros."

DECISIÓN: Tendré fe en la Palabra Profética predicha por los escritores

consagrados.

2

FECHA: 14 De Mayo 2022
LECTURA BÍBLICA: Zacarías Cap. 1-6

LECCION
7

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 47, 48
ALABANZA: H.A.A #350 / H.A.N #511 "MARCHARÉ EN LA DIVINA LUZ"
VERSÍCULO DE MEMORIA: ZACARÍAS 4:6

"No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los
ejércitos"
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Papitos leer y estudiar con tu hijo el libro de Zacarías 3:1-6..
Con ayuda de tus papitos vamos a crear nuestros personajes y representar la escena
de esta visión que tuvo el profeta Zacarías.
Puedes hacer los personajes como tu prefieras y se te facilite ,pueden ser medias
,palillos sujetando el personaje ,títeres de dedos ,marionetas etc.
Personajes
Sacerdote Josué

Ángel de Jehová

Satanás

Al final de la presentación puedes realizar algunas preguntas .

● ACTIVIDAD ESCRITA:
1. Con ayuda de tus padres vamos a investigar en un diccionario bíblico y conocer el
significado de la palabra "visión".
¿Ya lo tienes ? Escribe que investigaste
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________
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Nota: si el niño no sabe escribir ,que responda oralmente que entendió y escribir .
2. En la visión de Zacarías Cap. 4 que ve el profeta.
Colorea y encierra con un círculo la respuesta correcta.

.

3. Dibuja dentro del círculo lo que vio Zacarías al lado del candelabro.
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4. El vio dos árboles uno a la derecha y otro a la izquierda
¿Cómo se llamaba?
Escribe tu Respuesta y colorea el árbol correcto.

_____ _____ _____ _____ _____ _____

5. ¿Qué respuesta recibe el profeta sobre el significado de esta visión?
Papito lee a tu hijo la siguiente respuesta
¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso
sobre su cabeza, y sus siete lámparas encima del candelero; y siete canales para las
lámparas que están encima de él; y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso, y
la otra a su izquierda. Proseguí, y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo:
¿Qué es esto, señor mío?... Entonces respondió y habló, diciendo: Esta es la palabra
de Jehová a Zorobabel, en que se dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” PR 436.1
“Hablé más, y dijo: ¿Qué significan estas dos olivas a la derecha del candelabro, y a su
izquierda? Hablé aún de nuevo, y dijo: ¿Qué significan las dos ramas de olivas que por
medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ... Y él dijo: Estos dos hijos
de aceite [ungidos, V.M.] son los que están delante del Señor de toda la tierra.”
Zacarías 4:1-6, 11-14. PR 436.2
En esta visión los dos olivos que están delante de Dios son representados como
haciendo correr áureo aceite por tubos de oro desde sí mismos al recipiente del
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candelero. De éste se alimentan las lámparas del santuario, para poder producir una
luz brillante y continua. Asimismo, de los ungidos que están en la presencia de Dios es
impartida a sus hijos la plenitud de la luz, el amor y el poder divinos, a fin de que ellos
puedan impartir a otros, luz, gozo y refrigerio. Los que son así enriquecidos tienen que
enriquecer a otros con el tesoro del amor de Dios.
Así mismo como hemos leído y entendido el Señor mostraba al profeta Zacarías que su
palabra se cumplir y por medio de su siervo Zorobabel sería terminado el templo pues
por más que satanás se interpuso no logró ir en contra del mandamiento de Dios y este
era reconstruir el templo.

● ACTIVIDAD MISIONERA
Papitos, es hora de hacer uso de la ofrenda para comprar algunos libros del camino a
cristo, la misión es poder sacar algunos ejemplares, darles algunos a tu hijo, y
encargarle la tarea de repartirlo a aquella persona que Dios ponga en su camino

DECISIÓN: Confío plenamente en la misericordia de Dios y no permito que

Satanás me desanime por mis faltas porque sé que Cristo vino para salvarme.

6

FECHA: 21 De Mayo 2022
LECTURA BÍBLICA: Ester; Esdras Cap. 7 y 8

LECCION
8

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 49, 50
ALABANZA: H.A.A #238 / H.A.N #488 "AL ANDAR CON JESÚS"
VERSÍCULO DE MEMORIA: ESDRAS 7:10

"Porque Esdras había preguntado su corazón, para inquirir la ley de Jehová y
para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios."
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Con ayuda de tus padres vamos a practicar la costura!!
En un pliego de cartulina vamos a dibujar al rey y a la reina Esther.
Con unos pequeños trozos de tela vamos a diseñar el vestuario de nuestros
personajes, recuerda diseñar unas coronas muy lindas para cada uno luego los
vestiremos pegando el diseño de cada vestuario a cada dibujo! Y listo queda fantástico!
Que quede un rey muy elegante y una reina muy hermosa.

● ACTIVIDAD ESCRITA:

¿Qué familiaridad tenían ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7

8

9

10

● ACTIVIDAD MISIONERA: junto con tu familia vas a crear un grupo de oración y
durante una semana o lo que sea necesario van a orar fervientemente por alguna
situación de tu familia o tus hermanos que necesite de una pronta intervención de
Dios.

DECISIÓN: Conservo mi fe en Cristo nuestro ayudador, pues aunque tenga

enemigos mayor es el que está conmigo. Además procuró con las habilidades
que Dios me ha entregado ayudar en su causa.

11

FECHA: 28 De Mayo 2022
LECTURA BÍBLICA: Esdras Cap. 9; 10; Nehemías Cap. 1; 2:1-8

LECCION
9

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 51, 52
ALABANZA: H.A.N #427 "LLEVA TU PESAR A CRISTO"
VERSÍCULO DE MEMORIA: SALMOS 5:2

"Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré."
●ACTIVIDAD
EXPERIMENTAL:
Esdras el escriba
fue un hombre fiel
expositor de la ley.
Estudiaba las
escrituras y las
enseñaba al pueblo.
Colorea, recorta y
pega la siguiente
imagen sobre un
papel pergamino y
la compartes con tus
amigos de la
escuela o del
vecindario. Coloca
en el papel la
siguiente cita bíblica
(Lucas 24:72).
Nota: Papitos
explica a tu hijo(a) lo
que se encuentra
ilustrado en la
imagen.
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● ACTIVIDAD ESCRITA:
ESDRAS
1. Los príncipes del pueblo vinieron ante Esdras y se quejaron de cómo los
principales habían tomado para sí mujeres extranjeras Esdras 9:1-2.
Explícale a tu hijo(a) por qué esto era malo. Y medita en casos bíblicos en
donde esta acción provocó desgracias.

SANSÓN Y DALILA

-

SALOMÓN Y SUS ESPOSAS

2. ¿Qué hizo Esdras cuando oyó la
queja? Esdras 9:5
Dibuja la Respuesta….

3. ¿Cómo recibió el pueblo la amonestación? ¿Qué hicieron los que habían tomado
mujeres extranjeras para sí? Esdras 10:1;3
________________________________________________________________
____________________________________________________________
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En la biblia vemos varios ejemplos de mujeres piadosas pero también de
mujeres que se convirtieron en instrumentos del enemigo para destruir. Colorea
las imágenes de las buenas mujeres y encierra las de las malas.

4. El escriba y sacerdote Esdras fue un fiel expositor de la ley de Dios. ¿Cómo
podemos nosotros de la misma manera seguir su ejemplo? (Comparte con tus
padres la respuesta)
NEHEMÍAS
1. ¿Quién era Nehemías? Completa las siguientes preguntas:
a) Nehemías era de origen: _______________________________ Neh 1:2

b) ¿
Q
u
é
c
a
r
g
o
i
m
p
o
r
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tante ocupaba Nehemías en las cortes reales de Persia? Neh 1:11;2:1
Repasa las líneas y colorea la letra correspondiente, luego pinta la
imagen que ilustra la respuesta correcta.

MARCA LAS RESPUESTAS CORRECTAS
1. ¿Qué le dijeron algunos hombres de Judá a Nehemías? Neh 1:2-3
a) El pueblo se encuentra en excelentes condiciones
b) El pueblo está en gran dificultad y los muros de la ciudad destruidos
c) Los muros están destruidos pero el pueblo está tranquilo
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2. ¿Qué hizo Nehemías cuando supo la condición de su pueblo? Neh 1:4
a) No le importo
b) Lloró solamente
c) Lloró, ayunó y oró
3. ¿Qué peticiones le hizo Nehemías al Rey? Neh 2:4-8
a) Que enviara personas a Jerusalén para reedificarla
b) Qué lo dejará ir a Jerusalén, y le diera cartas para el camino y para Materiales
c) Qué el rey fuera y mirara como estaban los muros de Jerusalén
4. En esta historia hemos visto que Nehemías oró fervientemente a Dios por la
situación tan difícil que estaba afrontando su nación, pero también que este
hombre no se limitó a orar solamente, sino que su fe actuó juntamente con sus
obras e hizo todo lo posible para que su oración fuera contestada.
Dios trabaja con el débil esfuerzo humano lo que más importa es la disposición y
el amor con que hagamos las cosas y él se encargará de abrir camino para que
nuestros proyectos tengan éxito si van conforme a la voluntad divina.
Decora las siguientes imágenes de Esdras y Nehemías. Luego con la ayuda de tus
padres escribe qué fue lo que más te gustó de estos personajes…...
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● ACTIVIDAD MISIONERA:
Esdras fue un hombre fiel expositor de la ley y Nehemías diligente y fiel en su obra.
Dios desea que todos lleguemos a ser misioneros fervientes para la edificación de su
iglesia. Comparte 3 Folletos con diferentes personas sobre la ley de Dios y el pronto
regreso de Cristo. Luego ora y pídele a Dios por estas personas que han recibido el
folleto.

DECISIÓN: Quiero ser como Esdras y Nehemías, hombres fieles y diligentes

que oran y trabajan a la vez para hacer prosperar la obra de Dios.
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FECHA: 4 De Junio 2022
LECTURA BÍBLICA: Nehemías Cap. 2:9-20; Cap. 3; 4; 5.

LECCION
10

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 53, 54
ALABANZA: H.A.A #373/ H.A.N #512 "NUNCA ESTÉIS DESANIMADOS"
VERSÍCULO DE MEMORIA: ROMANOS 8:31

"¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?"
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Satanás siempre busca desanimarnos para que no cumplamos la voluntad de Dios
pone a nuestro alrededor obstáculos, temores, desaliento y muchas otras cosas que
nos impide avanzar. Con la ayuda de tus padres te vas a poner una meta (algún
proyecto, algún cambio de hábito, el abandono de algo que está mal, etc…) luego te
proyectas de qué manera lo puedes cumplir. Escribe cuales son las fortalezas y las
debilidades e importante buscar la ayuda de Dios para cumplir el propósito..
META: ____________________________________
____________________________________
____________________________________

FORTALEZAS:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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DEBILIDADES::
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

● ACTIVIDAD ESCRITA:
1. Cuándo Nehemías llegó a
Jerusalén, hubo 3 enemigos
paganos que se opusieron a su
obra. Nehemías 2:10; 19. Une
con una línea los nombres con
su nacionalidad
correspondiente.

1. Organiza las siguientes escenas en el orden en que sucedieron los hechos.
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2. Los enemigos del pueblo judío al ver como avanzaba la obra hicieron varios
intentos por detenerla. Neh Cap. 4. Recrea la escena con las imágenes que
están en la parte inferior. Colorea, recorta y pega las imágenes en el recuadro
de acuerdo a lo que está escrito allí.

● Se burlaron

● Los amenazaron

● El pueblo se desánimo
Y cesó la obra

● Nehemías los animó
para que continuarán

● El pueblo cobró ánimo.
Mientras una parte
construía y otra la
otra prestaba guardia.

BURLAS

- AMENAZAS - DESÁNIMO - ÁNIMO - CONSTRUIR - GUARDIA
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Busca en un diccionario las siguientes palabras y se las explica al(a) niño(a)
3. Otro mal que había dentro del pueblo era el abuso de los más encumbrados
hacia los más pobres, quienes se aprovechaban de la condición desfavorable
del pueblo para prestar dinero a interés y con usura. Responde las siguientes
preguntas si es verdadero ✔o falso

a) Hubo clamor en el pueblo contra sus hermanos judíos. Neh
5:1

 VERDADERO

 FALSO

b) Algunos tomaban prestado para el alimento y otros para el
tributo del rey. Neh 5:2-4

 VERDADERO

 FALSO

c) Los hermanos judíos ayudaban a los más desafortunados.
Neh 5:5-7

 VERDADERO

 FALSO

d) Nehemías aplaudió su conducta y no hizo nada por el pueblo.
Neh 5:9-11

 VERDADERO

 FALSO

e) El pueblo se arrepintió y restauró todo el abuso hecho
contra sus hermanos. Neh 5:12

 VERDADERO
21

 FALSO

Luego con la ayuda de tus padres medita de qué manera se ven actualmente
estos abusos…..
● ACTIVIDAD MISIONERA:
Dios desea que hagamos el bien que
nosotros mismos deseamos para
nosotros (Mateo 7:12).... Por eso vas a
meditar en qué te gustaría que hicieran
contigo si estuvieras en situaciones
adversas y luego con la ayuda de tus
padres harás eso con alguna persona
que se encuentre en esa situación,
para que suplan su necesidad física y
espiritual.

DECISIÓN: Trabajo por el bienestar de mi prójimo y la gloria de Dios. No

sacaré ventaja de la desdicha ajena, antes bien busco hacer con los demás el
bien que yo mismo(a) deseo para mí.
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FECHA: 11 De Junio 2022
LECTURA BÍBLICA: Nehemías Cap. 6, 8, 9 y 10

LECCION
11

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 55, 56
ALABANZA: H.A.A #354 / H.A.N #552 "¡OH! CUÁNTO NECESITA"
VERSÍCULO DE MEMORIA: HEBREOS 10:38

"Más el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma."
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
El pueblo guardó la fiesta de los tabernáculos y habitó en enramadas durante los días
de fiesta. Se dedicaron a estudiar el libro de la ley, fue una linda experiencia para el
pueblo de Dios pudieron examinarse a sí mismos, mirar su condición y pedir perdón.
Si tienes la posibilidad, ve a pasar un día o una noche por fuera de tu casa con tus
padres en una carpa ubicada en el terrado de tu casa o en el patio de ella y vas a
recordar y meditar en los 10 mandamientos de Dios. Así tendrás una idea de lo que
experimentaron los judíos durante los días de fiesta.

Decora la
imagen según
tu creatividad
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● ACTIVIDAD ESCRITA:
1. Al ver los enemigos del pueblo que los muros estaban por terminar le tendieron
trampas a Nehemías para hacer cesar su obra. Neh 6:1-3; 10-13
Los enemigos se valieron de dos modalidades para engañar a Nehemías
1) Enemigos
Neh

6:1-3.

respuestas

declarados

Encierra
correctas

las
y

colorea la imagen
¿Quiénes mandaron a llamar a
Nehemías?
● Unos amigos
● Sambalat y sus aliados
● El rey de Persia

¿Con qué propósito?
● Para ayudar a terminar la
obra
● Para amenazar
● Para hacerle mal
¿Qué respondió Nehemías?

● No puedo ir, porque haría cesar mi obra.
● Ahora mismo voy
● Apenas termine la obra voy

2) Enemigos encubiertos. Neh 6:10-13
¿A dónde se dirigió Nehemías?
● A casa de Delaía, hijo de Semaías, hijo de
Mehetabel.
● A casa de Mehetabel, hijo de Delaía, hijo de
Semaías.
● A casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de
Mehetabel.
¿Qué le dijo Semaías a Nehemías?
● Lo felicito por su gran obra
● Que lo iban a matar y se tenía que esconder.
● Que si continuaba construyendo él mismo lo
mataría.
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¿Quién había sobornado a Semanías para que aconsejara a Nehemías?
● Tobías y Sanbalat
● Gesem y Tobías
● Sanbalat y Gesem
¿Qué respuesta le dio Nehemías a Semanías?
● Sintió temor, y le dijo "ayúdame a esconderme"
● ¿un hombre como yo ha de huir?... No entraré
● La vida es demasiado valiosa para arriesgarla por este pueblo

2. Satanás utiliza siempre sus ataques contra aquellos que procuran hacer progresar la
causa de Dios. se vale de muchos medios para desanimar a sus siervos y hacerles
cesar. Pero no deben permitir que las amenazas, burlas o las mentiras les distraigan y
hagan cesar la obra de Dios. Es necesario estar revestidos con la armadura de Dios
"para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo". Esto fue lo que hizo
prosperar la obra de Nehemías.

Recorta la armadura y
se la pones al niño o
niña según tu género.
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Une las preguntas con la ilustración correcta.
•》¿Cuál era la fiesta que estaban
por celebrar? Neh 8:3 última parte

•》¿Qué hizo el sacerdote Esdras?
Neh 8:3-4

•》¿Qué sucedió cuando el pueblo
oyó las palabras de la ley? Neh 8:9

•》¿Quiénes le dijeron al pueblo
que no llorará, recordándoles
la solemnidad del día? Neh 8:9
•》¿Qué hizo entonces el pueblo? Neh 8:12

•》 ¿Qué fue hallado en el libro de
la ley? Neh 8;14-15

•》¿Qué les fue relatado al pueblo? Neh 9
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Leer Efesios 6:10-18, completa los espacios y colorea la imagen.

● ACTIVIDAD MISIONERA:
Si conoces algún hermano del grupo que se ha apartado, ve a él y cuéntale la historia
de esta semana. Recuérdale las promesas de Dios y la dulce seguridad del perdón si
está dispuesto(a) a retornar al Señor.
DECISIÓN: No permitiré que las trampas del enemigo me hagan perder de

vista el trabajo que Dios me ha designado. Confieso mis pecados y confío en
las promesas del perdón de Dios.
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LECCION
12

FECHA: 18 De Junio 2022
LECTURA BÍBLICA: Nehemías Cap. 3, Génesis 3:15, Deuteronomio 18:15, 18,

Isaías 53:7; 52:14.
MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 57, 58
ALABANZA: H.A.A #377 / H.A.N #559 "NO TE DÉ TEMOR"
VERSÍCULO DE MEMORIA: ISAÍAS 58:12

"Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y
generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de
calzadas para habitar."
● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Dentro de las reformas hechas por Nehemías, hubieron dos muy importantes; 1ra la de
los diezmos y 2da la solemnidad del sábado. Es importante recordar a nuestros
hermanos la importancia de estos dos temas ya que es devolverle a Dios una porción
de nuestro tiempo y de
nuestros ingresos los cuales
son de él.
Con la ayuda de tus padres
haz una cartelera que ilustren
estos dos temas para
compartir el sábado con la
congregación.
1. La importancia de los
diezmos
para
el
progreso de la obra.
2. La solemnidad del
sábado y su verdadera
observancia.
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● ACTIVIDAD ESCRITA:
1. Cuando Nehemías regresó a Persia se volvieron a introducir males dentro de
Jerusalén. Y mediante alianzas matrimoniales el sumo sacerdote creó amistad
con uno de los más acérrimos enemigos de Israel. ¿Cuál era ese enemigo? Neh
13:4 Recorta papelitos blancos y los pega sobre los dos personajes que no
indican la respuesta y deja solo visible al que hizo alianza con él sacerdote.
2. Colorea ¿En dónde le dio lugar Eliasid a Tobías? Y encierra ¿Qué se guardaba
allí? Neh 13:5,7.

PLANTAS - LAS OFRENDAS - ROPA - EL INCIENSO - PIEDRAS
PRECIOSAS - LOS UTENSILIOS - DINERO - JUGUETES - ARMAS - EL
DIEZMO DEL GRANO, VINO Y ACEITE - PAPELES IMPORTANTES.
3. ¿Qué reformas hizo Nehemías? Responde las siguientes preguntas
a) ¿Qué hizo Nehemías cuando supo lo de Tobías? Neh 13:8-9 Encierra las
respuestas correctas
*Aplaudió el proceder de Eliasib - *Saco a Tobías junto con sus muebles
* Volvió a introducir los utensilios, las ofrendas y el incienso
b) ¿Por qué causa los levitas habían abandonado el servicio del templo y se
habían vuelto a su heredad? Neh. 13:10 Escribe falso (F) o verdadero (V).
● Se aburrieron ( )
● No estaban recibiendo los diezmos ( )
● Ellos vivían del servicio del templo ( )
● Era muy difícil el trabajo allí ( )
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c) ¿Qué hizo entonces Nehemías? Neh. 13:11-13
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________
d) ¿De qué manera el pueblo quebrantaba el día de reposo y como fue
restaurado? Neh. 13:15-22 ilustra la respuesta.

e) ¿Qué otra amonestación les hizo Nehemías a los judíos respecto a sus
matrimonios? Neh 13: 23-29. Marca ✔ la respuesta correcta:
● Qué no tomarán muchas mujeres para ellos ( )
● Qué no tomarán mujeres extranjeras para ellos ni sus hijos(as) ( )
● Que podían tomar algunas mujeres extranjeras ( )
PARA MEDITAR: Comparar el contraste de los enemigos de Judá (Sambalat, Tobías y
Gesem) y la vida piadosa de los varones de Jehová (Esdras y Nehemías)... Medita a
cuál de ellos deseas imitar y ¿por qué?. Comparte la respuesta con tus padres.
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LA PROMESA DE UN MESÍAS
1. ¿A quiénes primero se les hizo la promesa de un Salvador? Gen 3:14-15,21
Colorea la respuesta correcta.

2. ¿Qué nación escogió Dios para ser luz y proclamar el advenimiento del mesías
prometido? Exo.19:3-6
Descubre la respuesta ♂♀… colorea sólo los objetos que son de color
amarillo. Y vas colocando las letras en sus correspondientes posiciones.

________ ________ ________ ________ _______ _______
Responde las siguientes preguntas, y medita en las respuestas.
3. ¿De qué manera en los tiempos patriarcales demostraron su fe respecto al
Mesías? Gen 4:4; 8:20; 46:1. Por medio de los sacrificios
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4. ¿Cuál era el propósito del ritual de los sacrificios en el santuario en la historia de
Israel? Heb 9:11-12; 24:26. Representar al Mesías prometido
5. ¿Cumplió el pueblo de Israel su propósito? ¿Por qué? No, porque se volvieron
exclusivistas
6. ¿Qué fue lo que indujo a Cristo a pagar la deuda del pecador? Juan 3:16. El
amor por el pueblo
7. ¿Vino Cristo a reducir la importancia a los requerimientos divinos? Por
consiguiente ¿Cuál fue su obra? Mateo 5:17-18; Isaías 42:21. Engrandecer la
ley de Dios
8. Muchos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido ¿Cómo se
consideraban ellos en esta tierra? Hebreos 11:13. Extranjeros y peregrinos en la
tierra.
● ACTIVIDAD MISIONERA:
Nuestros primeros padres contemplaban al Mesías prometido que habría de morir por
los pecados del mundo. Hoy nosotros tenemos la certeza que él ya vino y cumplió su
obra en la cruz del calvario. Pero hay otra promesa esperanzadora para su pueblo en la
actualidad y es la venida gloriosa del REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Hay
muchos en el mundo sin esperanza y sin Dios pero que anhelan algo mejor. Con la
ayuda de tus padres van a hacer un breve estudio respecto a la segunda venida de
Cristo luego lo imprimes y sacas algunas copias para compartir con personas cercanas
o de la calle, para que conozcan que CRISTO VUELVE PRONTO y que debemos estar
PREPARADOS.
DECISIÓN: Medito cómo se encuentra mi vida espiritual y mi relación con Dios

y considero si debo realizar reformas en mi vida para llevarlas a cabo.
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FECHA: 25 De Junio 2022
LECTURA BÍBLICA: Zacarías Cap. 8; Malaquías, Isaías

LECCION
13

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Profetas Y Reyes Cap. 59, 60
ALABANZA: H.A.A #496 / H.A.N #327 "JERUSALÉN, MÍ AMADO HOGAR"
VERSÍCULO DE MEMORIA: ISAÍAS 25:9

“He aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará: éste es Jehová
a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud.”

● ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Las revelaciones de la gloria futura que en un pasado antes que nosotros fueron de
gran gozo esperanzador para los Profetas, cuanto más lo debe ser para nosotros,
viviendo en este tiempo y experimentando con exactitud el cumplimiento de las
mismas. Con la dirección y compañía de tus padres van a ilustrar en una pliego u
octavo de cartulina o papel periódico la primera y segunda venida de Cristo; puedes
utilizar recortes o dibujos. lo ideal es que puedan ver el contraste entre un evento y el
otro que señalan y revelan al personaje más interesante de este mundo que es
CRISTO JESÚS.
PRIMERA VENIDA: Dibujar o hacer recortes de los padres terrenales, puede ser
María y José en un pesebre recibiendo el niño Jesús (el Salvador de las Naciones)
SEGUNDA VENIDA: Dibujar o recortar los eventos que se darán en su segundo
advenimiento, tal como los muertos en él resucitarán, los ángeles, las nubes, el arco
iris.
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● ACTIVIDAD ESCRITA:
Aunque el pueblo de Israel no estuvo preparado para el recibimiento del niño Jesús en
su primera venida por causa del formalismo y conformismo, nos compete desde ya
prepararnos para recibirlo en las nubes de los Cielos, en su segundo advenimiento.
Coloreo la siguiente ilustración y comento lo que veo en la imagen.

Colorea la respuesta correcta según corresponda.
1. Según el Versículo de memoria Isaías 25:9 ¿Qué característica especial tendrá
el rostro de los redimidos?
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2. En cambio, cómo te imaginas el rostro de aquellos que despreciaron el mensaje
de Salvación?

3. Según Isaías 28:5 Jehová de los ejércitos será para los redimidos por:

4. Que instrumento será tocado para que los muertos en Cristo despierten a
resurrección eterna

5. ¿Cómo se llama la casita que Jesús le prometió a los redimidos?

Por lo tanto, me preparó cada día siendo humilde y obediente tanto a mis
padres terrenales como al Dios de mi Salvación. Coloreo la imagen y encuentro
la palabra correspondiente en el camino hacia la ciudad.
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● ACTIVIDAD MISIONERA:
Comparte con los demás acerca de JESÚS, en el lugar donde vives y dónde estás
ahora, tal vez hayan personas que no sepan que JESÚS VOLVERÁ a esta tierra, y
que no vendrá como niño si no como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES; el
Salvador necesita de hombres y mujeres fieles y valientes como tú, que amen a Dios y
que estén dispuestos a dar un testimonio santo, vivo y agradable, para que a través de
ello otros también consagran sus vidas a Dios. Como actividad misionera me
comprometo a seguir con esmero y mantener la preparación necesaria para el Cielo y
ayudar a otros para hacerlo... pronto todos tendremos la recompensa…. aunque esta
vida este llena de privaciones y sacrificios, de sufrimiento y dolor, el cielo es real y es in
lugar de paz.
DECISIÓN: Procuró conocer la voluntad de Dios para no desviarme de su

propósito y espero confiadamente en sus gloriosas promesas.
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