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UN PACTO CON DIOS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 19-24; 32-34
ALABANZA: La ley de Jehová (Salmo 19:7-10)
VERSÍCULO DE MEMORIA: Salmos 119:18
LIBRO “PATRIARCAS y PROFETAS

Manos en Acción
Vas hacer las dos tablas de la ley, los primeros 4 mandamientos que son
para DIOS van en una tabla y los otros 6 mandamientos que son para
nuestro prójimo, van en la otra tabla. Hazlos de manera que queden
parecidas a las tablas de piedra que recibió Moisés en el monte Sinaí.
Puedes utilizar cartón, témperas, tijeras, marcadores o lo que mejor tengas
a la mano. Luego estará listo para que los pongas en tu habitación. (Éx. 20)
Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La ley dada a Israel (capitulo 27)

1.
2.
3.
4.

5.

¿Cómo el amor de Dios se ve claramente en la forma como Él dio los
Diez Mandamientos? ___________________________________
¿Por qué Moisés pudo hablar con Dios mientras los israelitas no podían
hacerlo?______________________________________________
¿Cuál es el significado de que Dios escribiera los Diez Mandamientos
con su dedo? __________________________________________
Leer Génesis 1. Cuando Dios habló, todo sucedió como Él mandó. ¿Cómo
deberíamos vivir, para que los mandamientos de Dios sean expresados
en nuestras vidas? ______________________________________
Completa el siguiente crucigrama:

La idolatría en el Sinaí (capitulo 28)
1. ¿Qué dos actividades, si las hubieran hecho, hubieran protegido a los
israelitas de la tentación, mientras Moisés estaba en la montaña?
________________________________________________________
2. ¿Cómo Aarón hubiera cambiado el curso de la conducta pecaminosa de
los israelitas en el Sinaí? ¿Qué lección esto proporciona para los
líderes en la iglesia de hoy?
________________________________________________________
3. ¿Cómo el castigo impartido a los israelitas en el Sinaí muestra el amor
y la misericordia de Dios, así como también su justicia?
________________________________________________________
4. Aunque los Israelitas habían cometido un pecado terrible contra Dios,
Él salvó a aquellos quienes se arrepintieron. Lea 1 Juan 1:9 y Hebreos
10:19-23. ¿Qué medidas debemos tomar cuando hemos hecho mal?
________________________________________________________
5. Completa la siguiente sopa de letras, luego plasma la escena de lo que
sucedió en el campamento con el becerro de oro.

ACTIVIDAD MISIONERA:
Haz un folleto con los 10 mandamientos. Imprime y comparte con tus
amigos, vecinos, conocidos o cualquier otra persona.
DECISIÓN: Quiero conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos.
Pediré a Dios que su ley quede escrita en mi corazón.”
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UNA MAQUETA
DEL PLAN DE SALVACIÓN
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 25-40; Levítico 4-16
ALABANZA:
En el Santuario Celestial https://youtu.be/ENGZfnpQa5E
El Santuario Para Niños https://youtu.be/d8d6SVlW8m0
VERSÍCULO DE MEMORIA: Éxodo 25:8
“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.”
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Harás una pequeña maqueta del
tabernáculo con sus respectivas
partes e instrumentos.
Observa la siguiente imagen
para que te hagas una idea de
cómo estaba organizado el
tabernáculo: Atrio (Altar del
sacrificio, lavacro); Lugar Santo
(panes de la proposición,
candelabro, altar del incienso)
Lugar Santísimo (Arca del
Pacto).
Luego estará listo para que tus
padres te expliquen un poco el significado de cada parte.
Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La enemistad de Satanás hacia la Ley (capitulo 29)
1. ¿A través de qué plan es posible que una persona viva en armonía con
Dios y rinda obediencia a su ley?
________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el último propósito de Satanás al conducir a los israelitas a la
idolatría en el Sinaí?
________________________________________________________
3.
Si el Sábado siempre hubiera sido observado de forma sagrada,
¿Cuáles hubieran sido los resultados y por qué?
________________________________________________________
4. ¿Cuál será el rol de la ley de Dios en la tierra nueva?
________________________________________________________

5. Escribe en el siguiente recuadro que día DIOS ordenó Santificar. Luego
recorta y pega o dibuja 3 actividades que podemos hacer durante este día.
Y ya tendrás una idea de como puedes disfrutar de este hermoso día de
Reposo.
Tabernáculo y sus servicios (capitulo 30)
1. ¿Cómo el pectoral del sumo sacerdote representa la obra de Cristo
para nosotros?
________________________________________________________
2. ¿Qué representaba el incienso que ascendía y cómo funcionaba?
________________________________________________________
3. Leer Levíticos 4. ¿Qué dos ceremonias similares simbolizaban la
transferencia del pecado del pecador al santuario?
________________________________________________________
4. ¿Cómo el día de la Expiación muestra que la justicia será
eventualmente cumplida? ¿Por qué no debiéramos tener miedo de ese
día?
________________________________________________________
5. Une con una línea que representa cada mueble del tabernáculo.

Luego pone las partes de las vestiduras sacerdotales y coloreala.

ACTIVIDAD MISIONERA:
Vas a hacer un video, utilizando la maqueta que creaste y expone cuáles son
sus partes, que significa cada una y que aprendiste de ello. Una vez listo el
video lo compartes con tus amigos y familiares cercanos.
DECISIÓN
Acepto la sangre de CRISTO para que me limpie de todo pecado. Y me
ayude a obedecer a DIOS, y estar en comunión con ÉL.

EL PACTO DE AMOR
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LECTURA BÍBLICA: Levítico 10:1-11
ALABANZA: HIMNO N.H 490 “Mejor Que Los Sacrificios”
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Jeremías 31:33
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Recorto las imágenes y las ubicó dentro de la maqueta lugar donde
ministraban Nadab y
Abiú y vas a recordar el triste destino de los hijos de Aarón a causa de su
negligencia y desobediencia.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
El pecado de Nadab y Abiú (capitulo 31)
1. Diferencia el fuego santo de Dios con
el fuego “extraño” que ofrecieron
Nadab y Abiú.
______________________________
2. ¿Por qué es significativo que Dios
juzgara a Nadab y Abiú con el castigo
de fuego?
__________________________
3. Nadab y Abiú estaban espiritualmente
debilitados por el alcohol cuando
pecaron. ¿De qué otras formas el buen
juicio puede ser deteriorado?

4.

_____________________________________
Colorea las siguientes imágenes y completa la frase.

Nadab y _________, hijos del sacerdote _________
Ofrecieron _________ extraño delante de JEHOVÁ.
Por causa de su embriaguez, no hicieron distinción
entre lo _________ y lo profano. Ellos eran hombres
que no conocían a ________, y por eso DIOS los
__________.
5. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia?
__________________________________________
__________________________________________
______________________________________________

__________________________________________
La ley y los dos pactos (capitulo32)
1. Compara las leyes espirituales de Dios con las leyes físicas que Él
ordenó para gobernar la naturaleza.
2. Compara la ley moral con la ley ceremonial.
3. ¿Cómo se muestra el carácter de Cristo a través de la ley?
4. Mucho se dice sobre el poder de la gracia de Dios para perdonar y
proveer. ¿Cuál es el lugar de la ley de Dios en nuestras vidas?
5. Israel fue bendecido con su relación de pacto con Dios. ¿Cuáles son
algunas formas que podemos beneficiarnos por tener una relación de pacto
con Dios?
6. La ley moral está desde el principio, fue está la ley que Adán y Eva e
incluso satanás quebrantaron, pero la ley ceremonial se dio después de que
entró el pecado al mundo. Describe cuál es la finalidad de cada una de
éstas.

LEY MORAL

LEY CEREMONIAL
_________________________

_________________________
_________________________

ACTIVIDAD MISIONERA:
Te preparas para el sábado tener una parte en el culto con la siguiente
presentación:
Te vas a aprender de memoria el himno de la lección de esta semana junto
con el versículo Y contar la historia de Nadab y Abiú junto con la enseñanza
que nos dejó para que lo Compartas el Sábado con tu familia o hermanos con
los que te reúnes.
DECISIÓN
Atender la voz de DIOS, estudiar su palabra para conocer su voluntad y
ofrecer lo que él me pide.
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MURMULLOS Y TIERRA DE GIGANTES
LECTURA BÍBLICA: Números 11 al 14
ALABANZA: Himno 504 A.H; 336 N.H “Del Bello País He Leído"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Hebreos 3:12
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Pinta el siguiente rompecabezas del mana del cielo, luego lo pegas en cartón
paja o cartulina y corta las partes para que después lo armes. Y juegues y
compartas con tus amigos.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
Del Sinaí a Cades (capitulo 33)
1. Compara la dieta de los israelitas en Egipto con su dieta en el desierto.
2. Algunos de los alimentos de Egipto, tales como pepinos, eran realmente
muy saludables. ¿Por qué Dios dio solamente maná al pueblo durante su
permanencia en el desierto? __________________________________
3. ¿Cómo la forma ordenada del sistema del santuario es un símbolo de la
obra de Cristo? ____________________________________________

4. Moisés enfrentó la envidia de aquellos que estaban cerca de él. ¿Cuál
debería ser nuestra actitud hacia aquellos a quienes Dios ha colocado en
posiciones de liderazgo? _____________________________________

Los 12 espías (capitulo 34)
1. ¿Qué obstáculos los israelitas encontraron en la conquista de Canaán?
2. Compara el mensaje de Caleb y Josué con el de los otros 10 espías.
3. ¿Cómo la intercesión de Moisés por la nación rebelde es un símbolo de
la obra de Cristo?

4.
Cuando el pueblo se reveló, Moisés aún oraba para que Dios los
perdonara. ¿De qué manera podemos ser como Moisés en nuestras
oraciones para con las personas en error?

ACTIVIDAD MISIONERA:
DIOS diariamente suple nuestras necesidades físicas y espirituales. Nos
envía a el alimento Físico
para
sostener
nuestro
cuerpo, pero también nos
permite comer de su palabra
para Fortalecer nuestro
espíritu.
Hay muchos en la calle que
padecen hambre y además
está muriendo
espiritualmente. Toma algo
de alimento y dale a 3
personas en condición de
calle. Imprime la siguiente
tarjeta y la compartes juntamente con lo que vas a dar.
DECISIÓN: Quiero tener una fe capaz de soportar las pruebas, por tanto
voy a pedir a Dios que aumente mi Fe.
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DEVORADOS POR LA TIERRA
LECTURA BÍBLICA: Números 16 y 17
ALABANZA: Himno #389 A.H / #475 N.H El Camino Es Escabroso
VERSÍCULO DE MEMORIA: “Porque el Señor al que ama, disciplina”
Hebreos 8:10
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Colorea la siguiente imagen y has un resumen de lo sucedido con la rebelión
de Coré y sus acompañantes.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas

La rebelión de Coré (capitulo 35)
1. Comparar y diferenciar la rebelión de Coré con la rebelión de María y
Aarón.
2. ¿Cuán diferente era el carácter de Moisés del de los rebeldes en este
capítulo?
________________________________________________________

2.

¿Por qué Dios frecuentemente amenazaba con destruir al pueblo y
luego al parecer cambiaba cuando un líder intercedía?
________________________________________________________
3. Los rebeldes no demostraban claramente respeto por Moisés cuando
expresaban sus descontentos. ¿Cuál es la manera apropiada de
expresar los descontentos con lo que está haciendo un líder?
________________________________________________________
5. En las siguientes imágenes identificó y coloreo las consecuencias de la
rebelión de Coré. Y escribe que pecados cometió Coré contar Dios y Moisés.
Núm 16: 30-33

________________________________________________________
________________________________________________________
En el Desierto (capitulo 36)
1. ¿Cómo Dios aún continuó supliendo a su pueblo durante sus cuarenta
años de exilio en el desierto?
________________________________
2. Leer números 15:29-41. ¿Cuál es el contexto de la historia del hombre
que juntaba leña en sábado? ¿Por qué fue Dios tan estricto al ejecutar
a la persona por tal acto? ¿Por qué todo el campamento de Israel debía
participar en el apedreamiento de un hombre? ¿Cuándo es apropiado
tener a toda la comunidad involucrada con el castigo de una persona?
____________________________________________________
3. Leer Isaías 58:13,14. Dios quiere una obediencia estricta a su ley del
Sábado, pero también quiere que el día sea un deleite. ¿Cómo estos dos
aspectos son compatibles?
____________________________________________________
4. Hay cosas que están prohibidas hacer en Sábado, pero hay otras que
DIOS se complace en que hagamos. En el círculo vas a escribir y
dibujar 5 cosas que DIOS quiere que hagamos en su día Santo y en el
recuadro 5 cosas que DIOS prohíbe que se hagan en este día.

ACTIVIDAD MISIONERA:
El sábado DIOS quiere que sea una delicia Santa para su pueblo, y es muy
lindo poder compartir en familia vas a planear alguna actividad bíblica
donde puedan involucrar a todos en casa para pasar un momento de
integración.
Nota: Puedes pedir a tus padres que te ayuden con esta tarea, y te den
ideas para la actividad.
DECISIÓN
Decido caminar con Dios, que Él guíe mis pasos y no murmurar por la manera
como me conduce.
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PEREGRINOS Y SERPIENTES
LECTURA BÍBLICA: Números 20:1-29; 21:1-9
ALABANZA: Himno #242 A.H / #401 N.H "Eterna Roca Es Mi Jesús"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Isaías 45:22
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Con papel seda vas a decorar el paisaje de la siguiente imagen, al muñeco
que representa a Moisés si lo puedes colorear. Luego con la ayuda de tus

padres busca en tu Biblia que significa la Roca y el agua. Y escribe su
significado.
Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La Roca herida (capitulo 37)
1.
Comparar y diferenciar las dos ocasiones distintas cuando Moisés
golpeó la roca con el propósito de suplir agua a los israelitas. ¿Cómo la
historia de obtener agua de la primera roca simboliza la obra de
Cristo? Al golpear la segunda roca, Moisés echó a perder una lección
objetiva sobre el futuro Mesías. ¿Cómo la actuación impropia de
nuestros rituales, pueden echar a perder las lecciones objetivas?
________________________________________________________
2. Los errores de Moisés están registrados en la Biblia, ¿Por qué? ¿Qué
podemos aprender de los errores de Moisés?
________________________________________________________

3.

Encuentra las siguientes palabras de la historia.

El viaje alrededor de Edom (cap 38)
1. ¿Cómo la serpiente de bronce fue un símbolo de Cristo?
________________________________________________________
2. Comparar la rebelión en el tiempo de la serpiente de bronce, con la
segunda ocasión cuando Moisés golpeó la roca.
________________________________________________________
3. ¿Cuáles son algunas maneras que podemos caer en hábitos espirituales
antiguos y malsanos?
________________________________________________________
4. Aquellos mordidos por las serpientes y quienes estaban muy débiles que
no podían mirar la serpiente de bronce, eran ayudados por otros. ¿Cómo
podemos nosotros ayudar a alguien a mirar a Jesús, nuestra Serpiente
de Bronce?

5. Organiza las siguientes escenas en su orden numérico.

ACTIVIDAD MISIONERA:
Cuéntale la historia a un(a) amigo(a) tuyo(a), de lo sucedido en el desierto
con las serpientes, el por que Dios permitió que los mataran, cual fue el
remedio de Dios para estas picaduras y que representaba aquella serpiente
de bronce.
Pinta bien Bonita la siguiente imagen la recortas y se la regalas a tu amigo
(a)

DECISIÓN
Acepto por la fe a CRISTO como mi único Salvador, y beberé esa agua
espiritual (su espíritu) para saciar mi Alma.
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BALAÁM LOS BENDICE
LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 2 y 3:1-11; Números 22 al 24
ALABANZA: Himno #40 N.H "Shalom"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Salmos 32:8
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
El pueblo de Israel antes de tomar posesión de la tierra prometida, tuvo que
pelear batallas con pueblos más fuertes que él. Pero eran necesarias para
desalojar los y entonces, estarían listos para entrar. De la misma manera
nosotros estamos esperando entrar a la Canaán Celestial y diariamente
tenemos que librar batallas espirituales y sacar de nuestros corazones el
intruso (el pecado) para estar preparados y poder entrar allí.
Tu conoces cuales son algunas de tus luchas Ejm: No te gusta tender tu
cama, no te gusta hacer tareas, a veces te cuesta obedecer a tus padres,
eres egoísta, en fin; solo tu conoces en que estás fallando. Vas a empezar de
a poco y con la ayuda de Cristo empezaras a trabajar en ello. Vas a orar, ya
que sin Cristo nada podemos hacer (Juan 15:5), pero con él todo es posible
(Fil 4:13).
Vas a hacer una ruleta, con algunas de esas luchas que tienes y diariamente
vas a escoger una con la cuál vas a batallar. Ya veras como a medida que vas
obteniendo la Victoria será más fácil vencerlas con el poder de CRISTO.

NOTA: En el cetro de los círculos haces un agujero y luego los unes con
algún gancho de manera que la ruleta pueda girar.
Escribe en cada espacio de la ruedita que quieres hacer y diariamente
escoges una tarea, ora y trabaja con la ayuda que te brinda CRISTO.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La conquista de Basá (capitulo 39)
1. Comparar y diferenciar las batallas respectivas de los israelitas contra
los amorreos, los amalecitas y los edomitas. ¿Cómo estas victorias
ayudaron a que los israelitas entraran en Canaán? ¿Cómo estas batallas
pueden ser símbolos de las luchas del cristiano contra el pecado?
________________________________________________________
2. Describe las veces cuando has tenido que esperar a que Dios vaya
delante de ti, para poder luchar contra los gigantes de la vida.
________________________________________________________
3. Israel frecuentemente peleó batallas físicas contra enemigos físicos.
¿Cuál es el lugar apropiado para un ejército en las naciones de hoy?
________________________________________________________
Balaam (capitulo 40)
1.
Mientras los eventos de conspiración de Balaam con Balac y los
Moabitas se estaban realizando, los israelitas estaban acampados en
un llano, preparándose para entrar a la Tierra Prometida ¿Cuánto de
los planes deshonestos de Balaam conocía Israel? ¿Cuán a menudo
estamos en peligro sin conocerlo? ¿Con cuánta frecuencia
experimentamos el cuidado y la protección de Dios?
________________________________________________________
2. Balaam sabía que Dios no quería que él accediera al plan propuesto por
Balac de maldecir a Israel, pero él acepto las riquezas ofrecidas.
Cuando nosotros entendemos nuestra responsabilidad, ¿Cómo
deberíamos responder? ¿Cuál fue el error en la respuesta de Balaam?
________________________________________________________
3. “Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea
como la suya”, dijo Balaam. ¿Piensas que Balaam realmente deseaba
morir como un hombre justo? ¿Por qué, o por qué no?
________________________________________________________

4. Completa el siguiente texto y el dibujo.

ACTIVIDAD MISIONERA:
En las primeras horas de Sábado, al recibir el día de reposo. Cuéntales a tu
familia como ha sido la experiencia de trabajar con las tareas que te
propusiste en la ruleta.
DECISIÓN
Escucharé la voz de Dios para no desviarme. Y voy atender sus consejos
para no pecar contra él.
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MOISES REPITE LA LEY
LECTURA BÍBLICA: Números 25; Deuteronomio 4 al 6 y 28
ALABANZA: HIMNO 478 N.H "Se Fiel Siempre Hermano".
HIMNO #197 A.H. / #205 N.H "Dadme la Biblia".
VERSÍCULO DE MEMORIA: 2 Corintios 6:14
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Como ya tienes las tablas de la ley vas a hacer lo que hizo Moisés, vas a
repasar cada uno de los mandamientos y recordarlos. Durante la semana en
el culto vespertino familiar estarás compartiendo de 2 mandamientos por
día, con tu familia.
Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas}
La apostasía a orillas del Jordán (capitulo 41)
1.

Israel acampó al lado del Jordán, donde a cada lado, las influencias de
la idolatría y la inmoralidad existían. ¿Qué influencias sociales o
culturales son fuentes principales de tentación al pueblo de Dios hoy?
________________________________________________________
2. ¿Es posible vivir en medio de no creyentes y permanecer fiel a Dios?
¿Cómo Jesús hizo esto?
________________________________________________________
3. Leer Salmos 119:11 y Filipenses 4:8. ¿Qué dos actividades nos
mantienen de caer en pecado? ¿Qué constantes influencias atraerán
nuestras mentes para insistir en las cosas santas?
________________________________________________________
4. Nuestras mentes con frecuencia son educadas para familiarizarse con
el pecado. ¿Qué libros, revistas, videos u otras formas de
entretenimientos de comunicación puedes identificar en tu propia vida
que separa a tu mente de pensamientos santos?
________________________________________________________

5. Encierra que cosas nos puede hacer perder de vista a CRISTO, y colorea
aquellas que nos acercan más a él.

La repetición de la ley (capitulo 42)
1.

Moisés recordaba a Israel del único privilegio que ellos tuvieron en
poseer la ley de Dios y como la ley los colocó aparte de las otras
naciones. ¿Cómo percibes la ley de Dios en tu propia vida? ¿Es la ley
una carga o una bendición?

2.

El libro de Deuteronomio nos habla del pacto de Dios con Israel. ¿Qué
te dice este pacto sobre el deseo de Dios de tener una relación
contigo?

_____________________________________________________________

3. ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios recuerde cómo Él los
condujo en el pasado?
________________________________________________________
5. Ayuda a Moisés a llegar a la meta. Cuando llegues escribe en el árbol,
los 2 grandes mandamientos según dijo CRISTO.
________________________________________________________

ACTIVIDAD MISIONERA:
Harás un corto video, en donde todos en casa participen compartiendo los
diez mandamientos y cantando el coro de esta semana. Para que lo
compartas con tus hermanos en Cristo. Para el día sábado.
DECISIÓN
Estudiaré y recordaré constantemente lo aprendido para no olvidarlo. Y así
no desviarme del mandato de mi DIOS.
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ISRAEL RECIBE LA HERENCIA
LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 31 al 34; Josué 1 al 5:12
ALABANZA: HIMNO 503 A.H / 338 N.H "Las Riberas De Dicha Inmortal"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Josué 1:9
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Sabemos que DIOS se manifestó tanto a Moisés como a Josué. Y los dos
grandes acontecimientos que DIOS realizó frente al pueblo para
engrandecer a sus jefes fue el hecho de que juntas generaciones cruzaron
las aguas en seco. Colorea las dos imágenes medita y comparte con tus
padres las historias como sé manifestó la presencia divina en cada uno de
los casos.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La muerte de Moisés (capitulo 43)
1. Comparar la relación de Dios con su pueblo después de la muerte de
Moisés, con el que existía en el desierto bajo la dirección de Moisés.
____________________________________________________
2. ¿Por qué Dios esperó hasta que Moisés esté a punto de morir para
mostrarle una visión detallada del futuro?
____________________________________________________
3. Moisés era un modelo o símbolo de Cristo. Menciona algunas similitudes
entre,

El cruce del Jordán (capitulo 44)

1.

2.

Compara la relación de Dios con Moisés, con la relación que tuvo con
Josué.
____________________________________________________

¿Por qué el Arca del Pacto fue llevada al Río Jordán adelante del
pueblo?
____________________________________________________
3. El Jordán no se dividió hasta que los sacerdotes se detuvieron en el
centro del cause. ¿Cómo puedes “caminar en fe” en un desafío
específico que estás enfrentando?
____________________________________________________
4.
Los israelitas hicieron un monumento conmemorativo de piedras
tomadas del Río Jordán. ¿Cuáles son algunos memoriales que nos ayudan a
recordar las providencias de Dios?

ACTIVIDAD MISIONERA:
Haz un joyero pequeño con palitos de helado. Y
allí depositaras diariamente una promesa bíblica
lo pondrás en la sala para que el que quiera
poner una sacar una lo pueda hacer libremente.
Materiales:
Palitos de helado
Silicona
Y Mucha creatividad
DECISIÓN
Me esforzaré por caminar diariamente con mi SALVADOR, confío
plenamente que Él irá a mi lado todo el tiempo.
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UN GRITO DE VICTORIA
LECTURA BÍBLICA: Josué 5:13-15 al 8
ALABANZA: HIMNO 457 A.H / 609 N.H " Oh Jóvenes Venid"
VERSÍCULO DE MEMORIA: 1 Juan 5:4
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Recorta y pega la siguiente imagen en cartón paja luego la recortas para
hacer el rompecabezas.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La caída de Jericó (capitulo 45)
1. Comparar la reunión de Dios con Josué antes de la caída de Jericó, con
la reunión que tuvo con Moisés en la zarza ardiente.
__________________________________________________
2. Los soldados con frecuencia saquean en las batallas. ¿Por qué Dios
mandó que todo el oro y la plata de Jericó, sea puesto en la tesorería
del santuario?
_____________________________________________________
3. Israel fue derrotado en Hai como resultado del pecado de Acán. ¿Qué
nos muestra este ejemplo sobre el efecto que tiene el pecado en la
iglesia de hoy?
_____________________________________________________

5. Colorea el dibujo y resalta los mandamientos que consideras violó Acán.
Las bendiciones y las maldiciones (capitulo 46)
1.
Leer Deuteronomio 27. Resumir los tipos de acciones que se
consideraban bendiciones y aquellas que se consideraban maldiciones.
¿Cómo podemos renovar nuestro pacto con Dios como Israel lo hizo al
dar lectura a las bendiciones y maldiciones?
___________________________________________________

2.

Los israelitas regularmente leían la ley de Dios. ¿Por qué es
importante mantener continuamente la ley de Dios en nuestras
mentes?
________________________________________________________
3. Encuentra las diferencias y enciérralas. Busca en tu biblia Deu 30:19 y
Mat 7:13-14, y medita en ellos.

ACTIVIDAD MISIONERA:
Recorta de una revista palabras para completar la siguiente cita bíblica, y
las pegas dentro del cuadro de la imagen. Luego recorta la tarjeta y la pegas
encima de foami O cartón paja y se la regalas algún familiar, amigo o
conocido que no conozca de DIOS.
Deuteronomio 30:19
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición;
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;

DECISIÓN
Confío que Cristo peleará por mí; por tanto no haré, ni tomaré lo que Dios
me ha prohibido, antes bien consagraré los talentos que Dios me ha dado
para servirle.

IMAGINA LO IMPOSIBLE
LECTURA BÍBLICA: Josué 9 al 10:1-43, 11 y 14 al 22
ALABANZA: HIMNO 390 A.H / 322 N.H "Busquemos la Patria"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Santiago 1:5
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Colorea el siguiente mapa donde están ubicadas las 12 tribus de Israel.
Luego corta las fichas de cada tribu con la imagen que las representa y las
pegas en el lugar de su territorio.

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
La alianza con los gabaonitas (capitulo 47)
1. ¿Qué impacto tuvo en los israelitas el pacto con los gabaonitas? ¿Cómo
Dios usó este tratado inapropiado para su gloria?
________________________________________________________
2. El pacto con los gabaonitas era obligatorio porque fue hecho con un
juramento. ¿Qué se dice sobre el poder de nuestras palabras?
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3. La oración de Josué para que el sol de detuviera, fue respetado por
Dios. Nombra un milagro donde Dios podría impresionarte a clamar por su
poder.

La división de Canaán (capitulo 48)
1. ¿Cómo las ciudades de refugio fueron un modelo de Cristo?
________________________________________________________
2. ¿Por qué Dios mandó que el santuario esté localizado en el centro del
territorio israelita?
________________________________________________________

3.

Caleb fue recompensado con una tierra especial por su fidelidad. ¿Dios
siempre te ha recompensado por tu fidelidad?
________________________________________________________
4. ¿Qué lecciones para solucionar conflictos podemos aprender de las
relaciones de Josué con respecto al altar construido al otro lado del río
Jordán?
________________________________________________________
5. Completa las siguientes oraciones de acuerdo a lo estudiado. Luego con
las palabras que pusiste las escribes abajo y verás el mensaje que allí hay.
a) __________ nos salva de nuestra penalidad de pecado.
b) Tu fidelidad hacia DIOS será recompensada porque él siempre
____ fiel.
c) Dios desea que siempre estemos en paz con __________ prójimo.
d) Harás ciudades de __________ para que allí escape el que mató a
otra persona sin intensión.

___________ ____________ ____________ ____________

ACTIVIDAD MISIONERA:
Consigue 12 piedritas y las pintas y pones en ellas diferentes versículos
bíblicos y le regalas una piedrita a 12 personas diferentes.
● Josué 1:9
● Isaías 41:10
● Juan 6:37
● Isaías 41:13
● Ezequiel 36:26
● Salmos 40:17
● 2 Corintios 7:1
● Deuteronomio 10:12
● Juan 7:37-38
● Juan 3:3
● Gálatas 3:11
● Apocalipsis 22:12
DECISIÓN
Debo consultar siempre la voluntad de DIOS, para conocer si las decisiones
que voy a to-mar son las correctas.
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DIEZMOS Y OFRENDAS
LECTURA BÍBLICA: Josué 23 al 24; Levítico 27:30,32
ALABANZA: HIMNO 487 A.H / 522 N.H "Suenen Las Palabras"
VERSÍCULO DE MEMORIA: 2 Corintios 9:7
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Nuestros diezmos es el 10% de lo que le pertenece a dios y representa
nuestra fidelidad hacia él. Y nuestras ofrendas es lo que de corazón
deseamos darle. Y representa nuestra gratitud y amor hacia él.
En un octavo de cartulina pega un sobre que diga “DIEZMO, fidelidad". Y
pega también una bolsita de regalo que diga “OFRENDA, gratitud y amor" lo
puedes decorar a tu gusto y lo cuelgas en alguna parte de tu habitación.
DIEZMOS Y OFRENDAS

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
Las últimas palabras de Josué (capitulo 49)
1. Comparar las palabras finales de Josué a Israel, con las palabras dichas
por Moisés. ¿Qué enseñan estos discursos sobre las cualidades de un
buen líder?
_____________________________________________________
2. Comentar el significado de la siguiente declaración: “La así llamada
benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia,
sino debilidad”.
_____________________________________________________
3. ¿Cómo podemos ver a Cristo como misericordioso, cuando nos deja
enfrentar las consecuencias negativas de nuestros pecados?

4. Para nosotros los seres humanos es difícil entender el carácter
inmaculado de DIOS y tendemos a irnos a los extremos, si bien Dios quiere
que practiquemos la justicia también en cierto que él no quiere que nos
olvidemos de la misericordia. Pero tampoco quiere que nuestro amor débil e
irracional y nos volvamos a la liviandad. Él quiere que seamos equilibrados. A
continuación vas a poner en la balanza como quiere DIOS que mostremos su
justicia y como desea que practiquemos su amor.

Los diezmos y las ofrendas (capitulo 50)
1. Comparar y diferenciar los diezmos y las ofrendas. ¿Qué nos enseña el
sistema de los diezmos y ofrendas sobre la administración adecuada
del dinero?
________________________________________________________
2. ¿Cuáles son algunos métodos inadecuados de recaudación de fondos en
la iglesia?
________________________________________________________
3. ¿Por qué Dios pidió a Israel que le den los primeros frutos de la
cosecha? ¿Cómo podemos dar a Cristo de los primeros frutos de
nuestros talentos y nuestro tiempo?
________________________________________________________
4. Éxodo 36:6 dice que el pueblo dio tanta ofrenda para la construcción
del santuario, que tuvieron que pedir que se abstengan de dar más.
¿Qué se tendría que hacer para lograr tal situación en tu iglesia?
________________________________________________________

5. DIOS se complace es que seamos fieles, tiernos y agradecidos. Sin
embargo hay cosas que a él le agrada más, que nuestro dinero o bienes.
Completa la siguiente imagen.

ACTIVIDAD MISIONERA:
Saca tus diezmos y se lo entregas a algún misionero de tu congregación.
Sino conoces alguno cerca saca folletos de la ley de Dios, Justificación por
la fe, la divinidad de Cristo, el mensaje de los 3 ángeles, o cualquier otro
tema importante para este tiempo y lo compartes con gente que aún no
conoce.
Y toma tus ofrendas y con ellas compra algo de comida para compartirla con
algún necesitado en la calle.
DECISIÓN
Le daré lo que le pertenece a él y además le ofreceré mi servicio y mis
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talentos para ayudar a salvar almas.

SALVACIÓN Y SERVICIO
LECTURA BÍBLICA: Levítico 23 y 25
ALABANZA: HIMNO 500 A.H / 333 N.H "Aunque en esta vida"

VERSÍCULO DE MEMORIA: Isaías 58:10
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL:
Completa la siguiente tabla de las fiestas solemnes de lev 23. Has el dibujo
que la representa a cada una.

FIESTA
SOLEMNE

PASCUA

PANES SIN
LEVADURA

PRIMICIAS

PENTECOSTE
S

TROMPETAS

DIA DE
EXPIACIÓN

FECHA DE
CELEBRACI
ÓN

QUE SE
HACIA PARA
ESTA
FIESTA

QUE
PREFIGURA
BA ESTA
FIESTA

QUE
IMPORTAN
CIA TIENE
PARA
NOSOTRO
S HOY

CABAÑAS

Preguntas y Respuestas del libro Patriarcas y Profetas
Dios cuida de los pobres (capitulo 51)
1. Los pobres en Israel podían rastrojar alimento en los campos. ¿Cómo
esto se compara con el sistema de ayudar a los pobres en tu país?
¿Cuáles son los beneficios que tienen los pobres de rastrojar los
campos, comparado con darles folletos?
________________________________________________________
2. Mateo 25:40 dice que cualquier cosa que hacemos a los pobres, lo
hacemos a Jesús. Explica esto.
________________________________________________________
3. Nombra una ofrenda especial de dinero o servicio que podrías dar para
ayudar a los menos afortunados.
Recordemos….
De acuerdo a lo aprendido, en el siguiente recuadro vas a dibujar lo que se
hacía en los tiempos correspondientes.
EL DIEZMO DEL
DIEZMO

EL AÑO DE LA
REMISIÓN

EL JUBILEO

Las fiestas anuales (capitulo 52)
1. Describir los aspectos de la Pascua. ¿Cómo el servicio de la Pascua es
paralelo a la obra de Cristo?
________________________________________________________

2.

Aunque a los cristianos no se nos pide que observemos las fiestas
judías, ¿Qué beneficios podemos recibir de aprender más acerca de
ellas?
________________________________________________________
3. ¿Cómo las fiestas ayudaron a Israel a recordar la providencia de Dios?
¿Cómo puedes regularmente recordar la providencia de Dios en tu vida?
________________________________________________________
4. UNE CON UNA LÍNEA DE ACUERDO AL VERSÍCULO QUE
CORRESPONDA.

ACTIVIDAD

MISIONERA:

Dios cuida de los pobres
y nosotros somos
instrumentos por el cual
Dios trabaja. Hay mucha
miseria en la calle. Así
que vas a practicar la
benevolencia.
De seguro en casa tienes
ropa ya no te queda y
juguetes que no utilizas.
Hay niños en la calle muy
pero muy pobres que no
tienen siquiera con qué
jugar. Saca aquello que no
utilices y lo compartes
con alguna familia que esté en condición de calle. Además les darás algo de
alimento. Y no olvides como niño(a) misionero(a) que eres, llevar contigo algo
de alimento espiritual para compartir. (Folletos, literatura, Biblia, libro,
etc.).
DECISIÓN
Dedicaré tiempo para adorar a DIOS en los tiempos establecidos, y
ayudaré a los pobres en lo que pueda.


