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Querido Alumno:

¡Bienvenido! 
Niños y niñas de muchos países están estudiando
 estas mismas lecciones, al igual que
 sus padres, hermanos y hermanas mayores.
¿Por qué? Porque a todos les gusta leer acerca 
 de estos grandes hombres y mujeres que vivieron hace mucho.
Además, porque es divertido mirar los dibujos y 
 hacer las cosas que te piden en cada lección.

Pero sobre todo te gustarán estas lecciones 
por lo que aprenderás acerca de Dios.

Dios amó a las personas de las que vas a leer.
El hizo muchas cosas maravillosas para ellas.

Aprenderás que también Dios te ama a ti
 y hace cosas maravillosas para ti.

Las lecciones son fáciles de entender. 
Tratan sobre personas acerca de 
 las que puedes leer en tu Biblia.
Aprenderás muchos versículos 

   de la Biblia

Junto con este libro recibiste otro librito titulado 
Informe del Alumno: Dios te Ama.

Si no lo has recibido, pídelo por correo 
La dirección está en la página 1 de este libro..
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Después que estudies cada lección de 
Dios te Ama abre tu Informe del Alumno. 

Haz lo que te pide que hagas para esa lección. 
Tu Informe del Alumno te dice cómo podrás 

recibir un bonito certifi cado. 
Si estás estudiando en grupo, 

tu maestro te dirá lo que debes hacer.

Quizá toda tu familia quiera estudiar este libro. 
Tu Informe del Alumno tiene una parte llamada 
“Para que te diviertas”.
Tiene tareas para todos: niños, jóvenes y adultos. 
Sólo haz la parte que te guste de la sección.

Si varias personas usaan este libro, escribe tus
 respuestas en una hoja de papel y no en el libro. 

Pero pide varios ejemplares del 
Informe del Alumno: Dios te Ama.

Si tienes preguntas acerca de la lección, escríbelas. 

Envíamelas junto con las páginas de tu Informe del Alumno. 

Te ayudaré con mucho gusto.

    Sinceramente, 

    Tu Maestro
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Lección 1

DIOS TE CONOCE 
Y TE AMA

Aprende esto acerca de Dios 
Dios tiene un libro llamado la Biblia o la Santa Biblia.
Dios te dice la verdad acerca de El en la Biblia.
Dios siempre ha sido y siempre será.
Dios puede hacer cualquier cosa. El hizo el mundo.
Dios está en todas partes y lo sabe todo.
Dios te hizo a ti, te conoce y te ama.
Dios es bueno. Cuando le conozcas lo amarás.

Estas palabras son de la Biblia
Léelas en voz alta 5 veces

Dios es amor... Le amamos a él, porque él 
nos amó primero. 

1 Juan 4:16, 19.

 ¿Puedes hacer esto?
Escribe las letras que le faltan a cada respuesta.

1. ¿Por qué amamos a Dios?

 Porque él nos .... .... ....   p .... .... .... .... .... ....

2. ¿Cuál libro te dice la verdad acerca de Dios?

 La Santa B .... .... .... .... ....
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Estas son las respuestas correctas
1. amó primero      2. Biblia

¿Escribiste estas palabras en los espacios en blanco?

La Biblia te dice cómo es Dios. 
Subraya todas las palabras desde * hasta * .
Ejemplo:

*Dios siempre ha sido y siempre será.*

Antes que hubiera mundo,
 antes que hubiera cielos y nubes,
 *antes que hubiera sol, luna y estrellas,
 ya Dios vivía.*

Dios puede hacer cualquier cosa.
Dios hizo el mundo.

Dios hizo las piedras y los montes. 
Dios hizo los lagos y los ríos.

Dios hizo los árboles y las fl ores.
Dios hizo a los animales y a las personas.

Dios te hizo a ti.
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La Biblia te dice que Dios está en todas partes.
Dios está a tu alrededor
 como el aire que respiras.
Tú no puedes ver el aire.
Tampoco puedes ver a Dios.
Pero Dios sí puede verte.
Dios puede oírte.
Dios puede hablar contigo.
Dios te conoce y te ama.

La Biblia te dice que Dios todo lo sabe
Dios ve todo lo que haces.
Dios oye todo lo que dices.

*Dios sabe todo lo que piensas y sientes .*
Dios sabe lo que es mejor para ti.
Dios sabe la verdad acerca de todas las cosas.
Dios te dice la verdad en la Biblia.

Dios te ama así como El te hizo.
Algunos tienen pecas.

Otros tienen cabello enrizado.
Otros tienen cabello más lacio.

Algunos son bajitos y gorditos.
Otros son altos y delgados.
Pero no importa.

*Dios te ama así como eres.*

Escribe tu nombre en la siguiente línea.

Dios ama a ...............................................................................................
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La Biblia te dice que Dios es bueno. 
Dios quiere ayudarte.

Dios quiere hacer que estés bien
 y seas feliz. 

Dios quiere hacerte sabio y fuerte.
*Dios quiere hacerte bueno y útil.*

Cuando conozcas a Dios, lo amarás.
Dios quiere que lo ames así como El te ama.

*Estas lecciones son para ayudarte a conocer a Dios y a amarlo.*

 ¿Quieres conocer a Dios? ................................................................

 ¿Quieres estar bien y ser feliz? ........................................................

 ¿Quieres ser sabio y fuerte? .............................................................

 ¿Quieres ser bueno y útil? ................................................................

*Tú puedes hablar con Dios.*
Dios está allí contigo y te oirá.
La oración es hablar con Dios.

Apréndete esta oración y repítesela a Dios.

Oración
Me gustaría conocerte, oh Dios,
Y amarte también, como me amas Tú.
Ayúdame a aprender estas lecciones, oh Dios,
Y a ser yo como Tú lo quieras.

Ahora abre tu Informe del Alumno en la Lección 1
y haz lo que te dice que hagas.
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Lección 2

DIOS HIZO 
EL MUNDO 
EN QUE VIVES

 Aprende esto acerca de Dios
Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer.
Dios puede crear, hacer algo de la nada.
Dios hizo el mundo en seis días.
Dios hizo un mundo bueno para que vivas en él.
Dios hizo seis días para trabajar y uno para descansar.
Dios te dice en Génesis cómo hizo el mundo.
Génesis es la primera parte del libro de Dios, la Biblia.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra.

Génesis 1:1.

 ¿Puedes hacer esto?

Escribe las letras que faltan a cada respuesta.
1. ¿Qué puede hacer Dios que nadie más puede hacer?
 Dios puede   c ..... ..... ..... ..... , 

hacer algo de la nada.

2. ¿Dónde te dice Dios cómo hizo el mundo?

 En  G ..... ..... ..... ..... ..... ..... ,

 la primera parte de la B ..... ..... ..... ..... ...... .
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Respuestas
1. crear        2. Génesis, Biblia

Dios hizo el mundo en seis días.

Dios planifi có un mundo hermoso para que vivieran allí las personas.
Al principio la tierra no tenía forma.

La tierra estaba tan oscura como la noche más negra.
Entonces Dios hizo que la tierra tomara forma.

Dios habló y la luz se hizo.
Cada vez que Dios habló, se creó algo.

Imagínate que estás viendo a Dios crear el mundo.
Subraya todas las palabras desde * hasta * .
Están tomadas de Génesis en la primera parte de la Biblia.

El primer día

*Dios dijo: “Sea la luz.”*

Dios hizo el día y la noche.

El segundo día

*Dios dijo: 
“Haya expansión en medio de las aguas, 

y separe las aguas de las aguas.”*

Dios separó los cielos de las aguas.
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 El tercer día
*Dios dijo: 

“Júntense las aguas que están debajo 
de los cielos en un lugar,

y descúbrase lo seco.”*

Dios hizo la tierra seca, el mar, los árboles y las fl ores.

 El cuarto día *Dios dijo: 
“Haya lumbreras en la expansión 

de los cielos.”*

Dios hizo el sol, la luna y las estrellas.

 El quinto día
*Dios dijo: 

“Produzcan las aguas seres vivientes, 
y aves que vuelen sobre la tierra,

en la abierta expansión de los cielos.”*

Dios hizo todos los peces y los pájaros.
 El sexto día

*Dios dijo: “Produzca la tierra, 
seres vivientes según su género, 
bestias y serpientes y animales.”*

Dios hizo todos los animales.

*Dios dijo: “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.”

Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer.
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Dios hizo un mundo bueno para que vivas en él.
Dios vio todo lo que había hecho.

Todo era bueno. El mundo era hermoso.
Dios estaba muy contento.

Dios hizo seis días para trabajar y uno para descansar.

Dios descansó el séptimo día. 
Hizo que el séptimo día fuera de descanso.
Dios hizo el día de descanso para nosotros.

Trabajamos seis días a la semana.
Descansamos el séptimo día.

*Vamos a la casa de Dios 
en nuestro día de descanso.*

¿Vas tú a la casa de Dios?

*En la casa de Dios hablamos con El y aprendemos acerca de El.*
También hablamos con El en el hogar cuando hacemos oración.

¿Estás contento de que Dios haya hecho este mundo hermoso? 
¿Le has dado gracias a Dios por haberte creado a ti? 

Aprende de memoria esta oración y repítesela a Dios.

Oración
Gracias, Dios, por todo el mundo,
Por hacer todas las cosas que veo,
Por días de trabajo y días de descanso;
Y gracias, Dios, por crearme a mí.

Ahora haz la Lección 2
de tu Informe del Alumno.
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Lección 3

DIOS TE HIZO

 Aprende esto acerca de Dios

Dios hizo al primer hombre y 
 a la primera mujer parecidos a El.
Dios quería que fueran sus hijos.
Dios ama a sus hijos y los cuida.
Dios te ama a ti también y quiere que seas su hijo.
Te sentirás contento haciendo lo que Dios quiere que hagas.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces

Entonces Jehová Dios formó al hombre 
del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida y fue el hombre un 
ser viviente.

Génesis 2:7

 ¿Puedes hacer esto?
Escribe las letras que faltan en cada respuesta.

1. ¿Qué usó Dios para formar el cuerpo del primer hombre?

 El   p ...... ...... ...... ......  de la  t ...... ...... ...... ...... ...... 

2. ¿Qué quiere Dios que seas tú?

 Su  h ...... ...... ...... 
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Respuestas
1. polvo, tierra      2. hijo

Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer parecidos a El.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra.
Dios sopló su aliento de vida en el hombre.

Dios le puso el nombre de Adán al primer hombre.
*Adán era como Dios en muchos sentidos.*

   Adán podía ver  y oír.

   Adán podía caminar hablar.

   Adán podía trabajar y jugar.

Adán podía pensar y sentir.
Adán podía amar a Dios, como Dios le amó a él.

*Adán era hijo de Dios.*

Dios amó a Adán y lo cuidó.
Dios hizo un hermoso huerto para que Adán viviera 
en él. Lo llamó el huerto del Edén.
Tenía árboles frondosos y fl ores hermosas.
Campos verdes y ríos de agua fresca.
Pájaros hermosos y animales amigables.
Había mucha fruta buena para comer.

*Todo lo que Dios había hecho era bueno.*
Adán vivía en un mundo perfecto.
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*Dios le dio a Adán trabajo que hacer.*
Dios le dio trabajo manual.
Adán cultivó el hermoso huerto.
Dios le dio a Adán trabajo mental.
Adán les puso nombre 
 a todos los animales y pájaros. 
Dios le ayudó a Adán a hacer bien su trabajo.

*Adán estaba muy contento haciendo 
 lo que Dios le había dicho.*
Adán quería agradar a Dios y así lo hizo.

Todos los días Dios iba al huerto.
Dios y Adán conversaban juntos. 

Dios y Adán se amaban.

A Adán le gustaban 
los animales amigables.

A Adán le gustaban 
los pájaros hermosos.

A Adán le gustaba hablar con Dios. 
Pero Adán necesitaba a alguien más.

Dios sabía lo que Adán necesitaba.
*Dios siempre sabe lo que necesitan sus hijos.*

Dios hizo que Adán se durmiera.
Entonces tomó una costilla de Adán.
De la costilla hizo una mujer.
Ella ayudaría a Adán y lo haría feliz.

Dios despertó a Adán y le mostró a la mujer.
Adán amó a la mujer que Dios le dio.
Adán le puso el nombre de Eva.
Eva se convirtió en la esposa de Adán.
Adán y Eva fueron las primeras personas en el mundo.
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Adán y Eva estaban muy contentos juntos en el Edén.
Les gustaba su hermoso hogar. 

Se amaban mucho.
Ellos amaban a Dios.

*Juntos Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios.*

Dios te hizo a ti también y quiere que seas su hijo.
Dios no te hizo adulto como hizo a Adán.
Dios te hizo primero como un bebé.
Te dio un papá y una mamá para que te cuidaran.

*Dios te ama tanto como amó a Adán.
Dios quiere ser tu Padre también.*

Dios quiere que también tú seas feliz.
También tú tienes trabajo qué hacer:

trabajo manual y mental. 
Trata de hacer bien tu trabajo.
Trata de agradar a Dios como 

lo hizo Adán.
*Serás muy feliz haciendo 

lo que Dios quiere que hagas.*

¿Quieres que Dios te ayude en tu trabajo? 
Aprende de memoria esta oración y repítesela a Dios cada mañana.

Oración
Gracias, Dios, por el trabajo y el juego.
Ayúdame en mi trabajo, y luego
Ayúdame a agradarte, Señor,
Que todo lo que haga y diga sea con amor.

Ahora haz la Lección 3 
de tu Informe del Alumno.
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Lección 4

DIOS TE 
AYUDARA 
A SER BUENO

 Aprende esto acerca de Dios
Dios les enseña a sus hijos a hacer lo bueno.
El enemigo de Dios trata de hacer que las personas hagan lo malo.
El pecado separó a Adán y a Eva de Dios.
Dios ama a todos, aun a los que hacen lo malo.
Dios te dice en la Biblia lo que debes hacer.

Busca lo siguiente en tu Biblia
léelo en voz alta 5 veces

Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer, mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día que de 
él comieres, ciertamente morirás.

Génesis 2:16-17.

 ¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta, como en el ejemplo:

1. ¿Cómo quiere Dios que sean sus hijos? buenos malos

2. ¿Qué separó a Adán y a Eva de Dios? el amor  el pecado

3. ¿Sigue amando Dios a quienes hacen lo malo? sí no
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Respuestas
1. buenos      2. el pecado       3. sí

Palabras que debes aprender
Pecado signifi ca desobedecer a Dios o hacer lo malo.
Pecados son las cosas malas que hacen o dicen las personas.
El mal signifi ca algo malo.

El diablo es el enemigo de Dios que trata de hacer que la gente haga lo malo.
Satanás es otro nombre del diablo.

Dios les enseña a sus hijos a hacer lo bueno.

Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Adán y Eva vivían en un mundo perfecto.
Todo lo que Dios había hecho era bueno.

Adán y Eva eran buenos.
Dios los había hecho buenos, 

como El mismo.

*Dios les dijo a Adán y Eva lo que debían hacer.
Dios les dijo lo que no debían hacer.*
Dios les dijo que no comieran 
 la fruta de cierto árbol.

*Les advirtió 
 que si comían esa fruta, 
 morirían.*

Dios amaba a Adán y a Eva.
Quería que hicieran lo bueno.
Dios no quería que murieran.
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El enemigo de Dios trata de hacer que las personas hagan los malo.
Dios tiene un enemigo llamado diablo o Satanás
Dios es bueno, pero el diablo es malo.
Dios les ayuda a las personas a ser buenas y a hacer lo bueno.
El diablo trata de hacer que las personas hagan lo malo.

Cierto día el diablo fue al huerto del Edén.
El diablo usó una serpiente para hablarle a Eva.

La serpiente le mostró a Eva la fruta
que Dios les había dicho que no comieran.

El diablo le dijo una mentira a Eva.
“Come esta fruta”, dijo el diablo,

“y no morirás. Al contrario, 
serás tan sabia como Dios”.

*Eva sabía que debía obedecer a Dios.*
Pero oyó la mentira del diablo.
Eva comió un poco de la fruta que Dios
 le había dicho que no comiera.
Eva le dio a Adán y también él la comió.
Adán y Eva pecaron.
¡Entonces pasó algo horrible!

El pecado separó a Adán y a Eva de Dios.
Adán y Eva siempre habían amado a Dios,
 pero ahora le tenían miedo.

*Sabían que habían hecho lo malo.*
Entonces trataron de esconderse de Dios.
Estaban desnudos y avergonzados.
Se hicieron ropa con hojas de árboles.
Pero la ropa no era buena.
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Dios aún ama 
a quienes hacen lo malo.

*Nadie se puede esconder de Dios.*
Dios vio lo 

que habían hecho Adán y Eva.
Pero Dios seguía amándolos.

El les hizo ropa de pieles de animales.

Dios les habló a Adán y a Eva 
acerca de su pecado.

Dios tenía que castigarlos 
por haber hecho lo malo.

Dios los castigó para enseñarles a hacer lo bueno.
Tuvieron que salir de su hermoso hogar en el Edén.

*Su pecado trajo enfermedad y muerte al mundo.*
Pero Dios les dijo a Adán y a Eva 

que les mandaría un Salvador.
El Salvador haría que todo estuviera bien otra vez.

Dios te dice en la Biblia lo que debes hacer.
Dios te dice lo que es bueno y lo que es malo.

¿Has hecho algunas cosas las cuales sabías que eran malas?
*Dios te ama aún y desea ayudarte.*

Dile a Dios que lo sientes mucho. Pídele que te ayude a ser bueno.
Entonces haz lo que Dios dice y serás feliz.
Dirígele esta oración a Dios antes de dormir.

Oración
Lo siento mucho, Señor, por todas las veces
cuando hice lo malo en lugar de hacer lo bueno.
Ayúdame a hacer bien con la fuerza que me ofreces.
Ahora dame, te suplico, descanso y un dulce sueño.

Ahora haz la Lección 4 de tu Informe del Alumno.
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 Lección 5

A DIOS 
LE INTERESA 
CÓMO TRATAS 
A LOS DEMÁS

 Aprende esto acerca de Dios
Dios les ayuda a los padres a cuidar a sus hijos.
Dios sabe lo que sientes hacia los demás.
Dios castiga a quienes tratan mal a los demás.
Dios quiere que seas bueno con los demás.

Busca lo siguiente en tu Biblia 
y léelo en voz alta 5 veces

Estando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová 
dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?

Génesis 4:8, 9.

 ¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. ¿Qué hará Dios a quienes tratan mal a los demás?

  olvidar bendecir castigar

2. ¿Sabe Dios cuando te enojas con los demás?

  sí no a veces

3. ¿Quién mató a su hermano?

  Adán Abel Caín
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Respuestas
1. castigar      2. sí      3. Caín

 Palabras que debes aprender
Una ofrenda es algo que las personas le dan a Dios.
Un sacrifi cio es algo vivo que se le ofrece a Dios.
Bendecir es hacer algo bueno por una persona.

Dios le ayuda a los padres a cuidar a sus hijos.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Adán y Eva tuvieron muchos hijos.
El primer hijo fue Caín.
El segundo fue Abel.
Caín y Abel fueron los primeros niños, 
 los primeros hermanos 
 en el mundo.
Adán y Eva trabajaban mucho
 para darles lo necesario a sus hijos.

*Dios les ayudó en su trabajo.*

Tenían que cultivar un huerto.
Lo cultivaban y cosechaban

así para su comida. 
Criando ovejas y cabras las cuales

les dieron leche, queso y ropa.
*Les enseñaron a sus hijos a trabajar. 

Y les enseñaron acerca de Dios.*
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Dios sabe lo que sientes hacia los demás.

Caín le dio una ofrenda a Dios
 de alimentos que había cosechado.
Abel le dio una ofrenda a Dios, un 
 cordero como sacrifi cio por sus pecados.

*Dios amaba a Caín y a Abel.*
Dios les mostró la forma de acercarse a El.
Ellos debían ofrecer un sacrifi cio por el pecado
 así como Abel lo había hecho.
Dios bendijo a Abel y le perdonó sus pecados.

Caín no quería oír a Dios.
Caín quería hacer las cosas a su manera.

Estaba enojado con Dios 
porque bendijo a Abel.

Caín también estaba enojado con Abel.

Dios sabía cómo se sentía Caín.
Dios sabía que si Caín seguía enojado 

haría algo muy malo.
Dios habló con Caín y le preguntó:

“¿Por qué estás enojado?” 
Pero Caín no quiso oír a Dios. 

Caín odiaba a su hermano Abel.

Dios castiga a quienes tratan mal a los demás.

Cierto día en el campo
 Caín mató a tu hermano Abel.
Ese fue un pecado horrible.
Dios vio lo que había hecho Caín.

*Dios tenía que castigar a Caín.*
Dios no le permitiría a Caín quedarse en su casa con su familia.
Caín y su esposa se separaron y vivieron aparte.
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Dios quiere que seas bueno con los demás.
Es pecado odiar a otras personas.
Este pecado hace que las personas deseen ofender a los demás.
Este pecado les hace discutir, pelear y matar.
El pecado separa a las personas.
El pecado destruye familias y hogares.

Dios quiere perdonar nuestros pecados y hacernos buenos.
*Dios quiere quitarnos nuestros malos sentimientos
 y darnos amor los unos por los otros.*
Entonces seremos felices siempre.

¿Te enojas acaso con alguien a veces?
¿Le pides a Dios que te quite los sentimientos de enojo?

¿Te quieres llevar bien con los demás?
Aprende de memoria esta oración.

Oración
Oh Señor, no me dejes ser como Caín.
Ayúdame a tratar bien a los demás.
Perdona mis malos pensamientos y palabras sin fi n.
Y hazme amable, bondadoso y mucho más bueno.

Ahora haz la Lección 5 
de tu Informe del Alumno.
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Lección 6

DIOS 
TE LLEVARA 
AL CIELO

 Aprende esto acerca de Dios
Dios se llevó vivo a Enoc al cielo.
Dios ha preparado un lugar hermoso para ti en el cielo.
Camina con Dios; El te llevará al cielo.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Caminó, pues, Enoc con Dios, y 
desapareció, porque le llevó Dios.

Génesis 5:24.
Miré... una puerta abierta en el cielo; y 
la primera voz que oí... dijo: Sube acá.

Apocalipsis 4:1.

¿Puedes hacer esto?
Traza una raya de las palabras de la izquierda a

la frase con la que se relaciona, como en el ejemplo:

Dios ● ● es el lugar hermoso donde Dios vive.

Enoc ● ● quiere que camines con El.

El cielo ● ● puedes caminar con Dios e ir al cielo.

Tú ● ● se fue vivo al cielo.



27

Respuestas
Dios ● ● es el lugar hermoso donde Dios vive.

Enoc ● ● quiere que camines con El.

El cielo ● ● puedes caminar con Dios e ir al cielo.

Tú ● ● se fue vivo al cielo.

Dios se llevó vivo a Enoc al cielo.

Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Adán tuvo muchos hijos e hijas.
Y ellos tuvieron muchos hijos e hijas.
Hubo muchas, muchas personas.

*Dios amaba a todas las personas.*
Dios quería caminar y hablar con ellas.
Dios quería llevárselas al cielo.

Pero muchas personas no amaban a Dios.
No oraban ni hablaban con Dios.

Eran como Caín.
Querían hacer todo a su manera.

Ellos no hacían lo que Dios les decía. 
No caminaban con Dios.

*Su pecado los separaba de Dios.*
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Pero Enoc amaba a Dios.
Enoc buscó a Dios como lo hizo Abel,
 matando a un cordero como 
 sacrifi cio por sus pecados. 
Dios perdonó las cosas malas 
 que Enoc había hecho.
Dios le quitó los pecados a Enoc y lo hizo bueno.

*Enoc hablaba con Dios todos 
los días cuando hacía oración.*

*Enoc caminaba con Dios todos los días 
al hacer lo que Dios le decía que hiciera.*

Enoc estaba en camino hacia el cielo
cuando caminaba con Dios.

Dios y Enoc se amaban mucho. 
Dios le permitió a Enoc 

que le ayudara en su trabajo.
Enoc les contó a sus amigos 

acerca de Dios.
Dios le dijo a Enoc lo que debía decir. 

Enoc trató de que otros también caminaran con Dios.
La mayoría no querían oírle. 

Eran muy pecadores, como Caín.

*Las personas que caminan con Dios
 van al cielo cuando mueren.*
Pero Dios se llevó a Enoc al cielo vivo, 
 aun cuando no había muerto.
Dios se llevó a Enoc al cielo 
a su hermoso lugar donde El vive.
Donde todo es perfecto.
Y todos son muy felices.
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Dios ha preparado un lugar hermoso para ti en el cielo.
Allí no habrá nada que te haga daño.

Estarás perfectamente bien y serás feliz siempre.
Nunca te enfermarás ni tendrás hambre ni frío.

Todos tendrán lo que necesitan en el cielo.
Tendrás muchos amigos buenos en el cielo.

*Y lo mejor de todo será que estarás con Dios
quien te ama y desea que vayas a ese lugar.*

 Camina con Dios. El te llevará al cielo.
Dios envió al Salvador 

para librarte de tus pecados.
*El Salvador es el Hijo de Dios, Jesucristo.*
No puedes ver a Cristo, pero El está aquí.

*El vino a ayudarte a caminar con Dios.*
Pídele que perdone tus pecados. 

Acepta a Cristo como tu Salvador.
Habla con Dios todos los días en oración.

Haz lo que Dios te dice que hagas en la Biblia.
Esta es la forma de caminar con Dios.

El te llevará al cielo.

Aprende de memoria esta oració
Cristo, ven y sé mi Salvador.
Perdona todos mis pecados
para que pueda ir al cielo, Señor.
Ayúdame a caminar con Dios cada día.

Ahora haz la Lección 6 de tu Informe del Alumno.
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Lección 7

DIOS TE 
SALVARÁ

 Aprende esto acerca de Dios
Dios elimina todo lo malo.
Dios quiere salvar a las personas.
Dios salva a todos los que le obedecen.
Dios te salvará.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces

Dijo, pues, Dios a Noé... Hazte un arca de 
madera... Yo traigo un diluvio de aguas 
sobre la tierra, para destruir toda carne.... 
todo lo que hay en la tierra morirá. Mas 
estableceré mi pacto contigo, y entraréis 
en el arca.

Génesis 6:13-14, 17, 18.

 ¿Puedes hacer esto?

Escribe las letras que faltan.

1. Dios salva a todos los que le  o .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... .

2. Dios le dijo a Noé que se hiciera un  a ......  ......  ...... .

3. Dios eliminará todo lo  ......  ......  ......  ..... .
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Respuestas
1. obedecen     2. arca     3. malo

 Palabras que debes aprender
El arca es el nombre del barco que construyó Noé.
Obedecer signifi ca hacer lo que alguien te dice que hagas.
El diluvio signifi ca el agua que cubrió la tierra.

Dios elimina todo lo malo.
Subraya todas las palabras 

desde * hasta *.

¿Qué harías si encontraras
papas podridas entre las buenas?

Tirarías las papas podridas 
y guardarías las buenas.

Si no lo hicieras, las papas podridas
harían que las buenas también se pudrieran.

Dios tuvo que hacer algo parecido hace mucho tiempo.
*Dios tuvo que limpiar su mundo antes de que todo se echara a perder.*

Tuvo que eliminar los pleitos y los asesinatos.
Las mentiras, los engaños, las malas palabras y otros pecados.

*Dios quería un nuevo mundo limpio.*
Todos sus habitantes debían ser buenos.
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Dios quiere salvar a las personas.

Después que Enoc se fue al cielo las personas 
 se echaron a perder más y más. 
Hacían cosas malas todo el tiempo.
Noé y su familia eran los únicos buenos 
 que quedaban en todo el mundo.

*Noé era el ayudante de Dios.*
Dios le dijo “Hazte un barco. 
 Voy a enviar un diluvio. Sólo
 se salvarán los que estén en el barco.”

*Dios amaba a las personas y quería salvarlas.*
Le dijo a Noé que les contara acerca del diluvio. 
Sólo la familia de Noé creyó lo que él decía. 
La esposa de Noé y sus tres hijos 
 con sus esposas creyeron a Noé y 
 ayudaron a construir el barco.

Mientras que Noé construía el barco 
la gente se burlaba.  Le decían: 

“Eres muy tonto si obedeces a Dios.” 
Noé les dijo que ellos también debían obedecer a Dios. 

Pero la gente seguía burlándose de él.

Cuando el arca quedó terminada 
Dios le dijo a Noé que juntara alimentos 
para ellos y para los animales también. 

Noé y su familia hicieron todas 
las cosas que Dios les mandó.
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Dios salva a todos los que le obedecen.
De todas partes llegaron pares de animales y pájaros.
Grandes elefantes hacían temblar todo.
Monos ruidosos chillaban.
Grandes pájaros hacían mucho ruido.
Pajarillos llegaron al arca.
Perros y gatos entraron.
El gallo y la gallina también.

Luego entraron Noé y su familia. 
Y Dios cerró la puerta. 

Comenzó a llover. Llegó el diluvio. 
Los que no entraron en el arca se ahogaron.

*Quienes obedecieron a Dios 
se salvaron en el arca.*

Dios te salvará.
El mundo se ha llenado 

de pecado de nuevo.
Y Dios va a eliminar todo lo malo.
Pero Dios te salvará si le obedeces.

Pídele a Dios que te salve a ti y a tu familia.

   Oración
   Por favor ayuda a mi familia y amigos 
   a creer en ti y a ser libres del pecado para ser salvos. 
   Ayúdanos a obedecer como aquellos 
   que en el arca se salvaron, oh Dios.

Ahora haz la Lección 7 de tu Informe del Alumno.
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Lección 8

DIOS TE 
CUIDARA

 Aprende esto acerca de Dios
Dios cuida a quienes le obedecen.
Dios se siente feliz cuando le decimos: “Gracias.”
Le damos ofrendas a Dios para decirle: “Gracias.”

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días 
y cuarenta noches... y todos los montes altos 
que había debajo de todos los cielos, fueron 
cubiertos... y quedó solamente Noé, y los 
que con él estaban en el arca.

Génesis 7:12, 19, 23.

Mi arco he puesto en las nubes, el cual 
será por señal del pacto... y no habrá más 
diluvio de aguas para destruir toda carne.

Génesis 9:13, 15.

 ¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

1. ¿Por cuántos días llovió? cuatro diez cuarenta

2. ¿Cuántas personas quedaron
vivas fuera del arca? todas diez ninguna

3. ¿Qué señal le dio Dios a Noé? el arco iris las estrellas
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Respuestas
1. cuarenta      2. ninguna     3. el arco iris

Dios cuida a quienes le obedecen.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Al subir las aguas del diluvio
también subió el arca.
Flotó sobre las aguas 

que cubrieron la tierra.
* Noé y su esposa 

con sus tres hijos y sus esposas
estuvieron seguros en el arca.*

Los animales también 
 estaban seguros.
Tenían comida sufi ciente. 
Heno y hierba.
Semillas y nueces. 
Granos y bayas.

*Dios y Noé cuidaron los animales.*

Llovió por cuarenta días.
Entonces las aguas comenzaron 

a bajar.
El arca quedó

en lo alto de un monte
y allí permaneció.



36

Noé y su familia se quedaron en el arca
 hasta que la tierra se secó.

Se quedaron en ella por todo un año.
*Dios los cuidó en el arca.*

Finalmente la tierra se secó.
Noé abrió la puerta.

Todos salieron del arca
a la luz del día,

Noé y su familia, 
todos los animales y pájaros.

Los elefantes bramaron de alegría.
Los monos chillaron como nunca antes.
Los leones rugieron y 
 trataron de morderse la cola.
Todos estaban contentos de haberse salvado 
y de estar fuera del arca.

 Piensa en esto
¿Has tenido miedo alguna vez en una tormenta? 
¿Quién estaba a tu lado para cuidarte? 
¿Quién ayudó a Noé a salvar a su familia y los animales? 
¿Quién ayudará a tus padres para cuidarte? 
¿Quién hace que crezcan las plantas para que tengas alimento? 
¿Le das gracias a Dios por tus alimentos? 
¿O por cuidarte cuando hay tormentas? 
¿O por mantenerte a salvo todos los días?
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Dios se siente feliz cuando le decimos: “Gracias.”

Lo primero que Noé hizo 
 fue decirle «Gracias» a Dios.

*Noé le agradeció a Dios 
 por cuidarle a él, a su familia y 
 a todos los animales y pájaros.*
Noé le agradeció a Dios 
 por el mundo nuevo y limpio en que vivirían. 
Noé le dio un sacrifi cio a Dios para decirle: “Gracias.”

*Dios se sintió feliz porque Noé le dijo: “Gracias.”*
Dios le prometió a Noé: *”Nunca más destruiré la tierra 

con agua otra vez.”*
El arco iris es una señal 

del pacto o promesa de Dios. 
Cuando veas un arco iris, recuerda:

*Dios te cuidará.*

Le damos ofrendas a Dios para decirle: “Gracias.”
Llevamos nuestras ofrendas a la casa de Dios.

Aprende de memoria esta oración para repetírsela a Dios
cuando le des una ofrenda para decirle: “Gracias.”

Oración
Te doy gracias, Dios, porque me cuidas,
Por la casa, el alimento y la ropa que me das.
Acepta este pequeño regalo que te doy
Para darte gracias por todo, por ayer y hoy.

Ahora haz la Lección 8 de tu Informe del Alumno.



38

Lección 9

DIOS OYE TUS 
ORACIONES

 Aprende esto acerca de Dios
Señor y Jehová son otros nombres de Dios.
Algunas personas se hacen sus propios dioses.
El Señor es el único Dios verdadero.
Dios quiere que hables con El en oración.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas.

Deuteronomio 6:4, 5.

 ¿Puedes hacer esto?
Subraya la respuesta correcta.

1. ¿A quién quiere Dios que le dirijas tu oración?
 a los dioses que hace la gente   al Señor Jehová

2. ¿Qué deberías sentir hacia Dios?
 amarlo   tenerle miedo   olvidarlo

3. ¿Cuáles son los otros nombres de Dios?
 Dama Señor Desconocido Jehová Principio
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Respuestas
1. al Señor Jehová       2. amarlo      3. Señor, Jehová

Algunas personas se hacen sus propios dioses.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Después del diluvio los hijos de Noé tuvieron 
 muchos hijos, nietos y bisnietos.
De nuevo hubo muchas personas en la tierra.

 Noé y sus hijos les contaron a todos acerca de Dios.
*Pero las personas no amaron a Dios como lo amaba Noé.*
*Querían hacer todo a su propia manera.*
No querían oír a sus padres, ni a sus abuelos, ni a Dios.

Un hombre llamado Nimrod se hizo rey. 
Quería que la gente le obedeciera 

a él y no a Dios.
*Nimrod alejó a las personas de Dios.*

*Les enseñó a hacer oración al sol y
a la luna y a hacer sus propios dioses.*

Las personas hicieron ladrillos 
para edifi car una ciudad y

una torre muy alta.
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*Dios vio lo que las personas estaban haciendo.
El sabía que estaban haciendo lo malo.
* Dios les permitió que hicieran lo que

quisieran por un tiempo.*
*Entonces Dios los detuvo.*

Dios no les envió otro diluvio.
Sólo hizo que las personas

hablaran en diferentes idiomas.

Las personas no se podían hablar unas a
otras. No se podían entender unas a otras.

No podían trabajar juntas.
Por ello dejaron de construir la torre.

A ese lugar le llamaron Babel.
Babel signifi ca confusión.

Las personas se alejaron 
 de Nimrod y de Babel. 
Se fueron por todos los rumbos. 
Las familias vivieron juntas, luego
 se formaron grupos de familias.
Construyeron sus propias ciudades.

*Se olvidaron del único Dios verdadero.*

*Dondequiera que vivían las personas
se hacían sus propios dioses:*

dioses grandes y pequeños, 
dioses de madera y de piedra, 

dioses de plata y oro. 
*Hacían oración a los dioses 

que se habían hecho.*



41

El Señor es el único Dios verdadero.

Los dioses que las personas se habían 
hecho no podían oír. 

Los dioses que se habían 
hecho no podían hablar. 

Tampoco podían ver. 
Ni podían amar a las personas

como el único Dios verdadero. 
No eran dioses reales ni verdaderos.

*El Señor es el único Dios verdadero.*
El oye, habla y mira. 

Las personas habían olvidado al Dios verdadero. 
Pero Dios no los había olvidado a ellos.

Dios todavía los amaba y quería ayudarlos.

Dios oye tus oraciones.
Tú no puedes ver al único Dios verdadero, pero El está allí contigo.

Cuando le hablas al Dios verdadero El te oye.
Dios quiere que hables con El.
Dios te ama y quiere ayudarte.
Pídele a Dios lo que necesitas.

*Dios oirá y contestará tus oraciones.*

Aprende de memoria esta oración.
Tú me ves, me oyes y me amas, Señor.
Eres el único Dios verdadero. Siempre estás junto a mí.
Dirijo a ti mi oración y no a los dioses, Señor,
Que nunca podrán amarme, verme u oírme.

Ahora haz la Lección 9 
de tu Informe del Alumno.
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Lección 10

DIOS TE 
DIRIGIRÁ

 Aprende esto acerca de Dios

Dios llamó a Abraham para que le siguiera.
Dios dirige y bendice a quienes le siguen.
Dios te dirige a través de su libro, la Biblia.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces

Jehová había dicho a Abram: Vete de tu 
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. Y haré 
de ti una nación grande, y te bendeciré . . . 
y serás bendición.

Génesis 12:1, 2.

 ¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

1. ¿A quién prometió Dios que bendeciría? Abram Nimrod Caín

2. ¿De quién llegaría a ser padre Abram?

 de una tribu pequeña de una gran nación de una familia

3. ¿Qué usa Dios para dirigirte? las estrellas la Biblia
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Repuestas
1. Abram       2. de una gran nación      3. la Biblia

 Palabras que debes aprender
Ur es la ciudad en donde vivía Abram.
Canaán es el país a donde Dios dirigió a Abram.

Dios llamó a Abram para que lo siguiera.
Subraya todas las palabras desde * hasta.*

Algunas familias que salieron de Babel 
edifi caron la ciudad de Ur.

Abram nació en Ur. 
El padre de Abram adoraba a muchos dioses. 

Las personas del pueblo de Abram
adoraban muchos dioses, 

dioses que no podían ver ni oír.
No conocían al único Dios verdadero.

*No tenían la Biblia en la que hubieran
podido leer acerca 

del único Dios verdadero.*

Abram no conocía el Dios verdadero.
Pero Dios conocía a Abram y lo amaba. 
Dios llamó a Abram y le dijo:
“Vete de tu casa y de tu país.
Deja los dioses de tu padre.

*Sígueme a la tierra que te mostraré.”*
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Dios dirige y bendice a quienes le siguen.
Dios le prometió a Abram: “Si me sigues,

te bendeciré y serás muy famoso.
Te haré padre de una gran nación.

Te bendeciré y tú serás una bendición.”

El único Dios verdadero había llamado a Abram.
*Abram creyó lo que Dios le había dicho.*
Y su esposa Sarai creyó la promesa de Dios.
Abram y Sarai salieron de la ciudad de Ur.

*Dejaron los dioses que la gente había hecho.*
*Siguieron al único Dios verdadero.*

*Abram y Dios eran buenos amigos.*
Abram habló con Dios. 
Dios habló con Abram.

Dios fue con Abram
y le mostró cuál camino debía seguir.

*Dios dirigió a Abram a la tierra de Canaán.*

En dondequiera que Abram y Sarai vivieran,
 Abram le edifi có un altar a Dios.
Le ofreció sacrifi cios a Dios como
 Abel, Enoc y Noé lo habían hecho.
Abram fue una bendición, o ayuda,
 a muchas personas.
Les contó acerca 
 del Dios vivo y verdadero.
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*Dios siempre hace lo que promete que hará.* 
Dios bendijo a Abram y lo hizo rico.

Pero Abram ya era viejo y no tenía hijos. 
Aun así seguía creyendo en la promesa de Dios. 
Y Dios se sentía feliz porque Abram creía en El.

Dios cambió
el nombre de Abram a Abraham.

Abraham signifi ca “padre de muchos”.
Dios cambió el nombre de Sarai a Sara.

Sara signifi ca “madre de príncipes”. 
Dios les dio a Abraham y a Sara un hijo 

llamado Isaac. 
Y de él descendió una gran nación. 

Dios te dirige a través de su libro, la Biblia.
En la Biblia Dios te llama a seguirle.

El promete dirigirte y bendecirte.
Te dice lo que debes hacer.

*Sigue a Dios y El te dirigirá al cielo.*
No importa lo que tengas que dejar,
sigue a Dios, como lo hizo Abram.

Dios te ayudará y te mostrará lo que debes hacer.

     Oración
      Abraham dejó su país y amigos
      Y le siguió fi el todos los días.
      Ayúdame a seguirte también, caminar junto a ti
      Y agradarte en todo lo que hago.

Ahora haz la Lección 10 de tu Informe del Alumno.
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Lección 11

DIOS ENVIO 
A SU CORDERO 
PARA SALVARTE

 Aprende esto acerca de Dios

Dios envió a un cordero para salvar a Isaac.

Dios envió a su Cordero para salvarte.

Tienes que aceptar al Cordero de Dios para ser salvo.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Entonces habló Isaac... y el dijo: He aquí 
el fuego y la leña; mas ¿dónde está el 
cordero para el holocausto? Y respondió 
Abraham: Dios se proveerá de cordero 
para el holocausto.

Génesis 22:7-8.

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía 
a el, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.

Juan 1:29.

 ¿Puedes hacer esto?
Escribe la respuesta a cada pregunta.

1. ¿Quién dijo: “¿Dónde está el cordero?” ..........................................

2. ¿Quién dijo: “Dios se proveerá de cordero”? ..................................

3. ¿Quién dijo: “He aquí el Cordero de Dios”? ...................................
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Respuestas
1. Isaac dijo: “¿Dónde está el cordero?’t
2. Abraham dijo: “Dios se proveerá de cordero.”
3. Juan el Bautista dijo: “He aquí el Cordero de Dios.”

 Palabras que debes aprender
Sacrifi cio por el pecado signifi ca un animal o una persona que recibe el castigo en lugar 

de otra que ha hecho lo malo.
Un holocausto es un sacrifi cio el cual se mataba y después se quemaba en el altar.
Un altar es un lugar donde se ofrecía el sacrifi cio. 
 Muchos altares se hacían amontonando piedras.

Dios envió un cordero para salvar a Isaac.

Subraya todas las palabras desde * hasta*.

Un día Dios le dijo a Abraham:
“Lleva a tu hijo Isaac a lo alto del monte. 
Allí me lo sacrifi carás.”

Abraham no sabía por qué
Dios le había dicho que lo hiciera. 

Abraham no sabía que
Dios estaba probando su amor. 

Pero Dios les iba a enseñar una lección
a Abraham y a Isaac.

*Dios también nos iba a enseñar a nosotros 
una lección sobre su sacrifi cio por el pecado.*
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Abraham subió el monte muy triste.
Abraham amaba a Isaac.

Pero Abraham tenía que obedecer a Dios.
Isaac ayudó a cargar la leña.

Isaac le preguntó: 
“¿Dónde está el cordero 

para el holocausto?”
Abraham contestó: 

“Dios se proveerá de cordero.”

Abraham e Isaac construyeron un altar.
Abraham puso a Isaac en el altar.

Isaac tenía que morir al ser sacrifi cado.

Pero Dios amaba a Isaac también.
Dios no quería que muriera Isaac.
Dios tenía otro sacrifi cio
que tomaría el lugar de Isaac.

Abraham levantó su cuchillo para matar a Isaac.
Pero en ese momento Dios le habló a Abraham desde el cielo.

“¡Abraham, detente, no le hagas daño a tu hijo!
¡Ya has demostrado que me amas!”

Entonces Dios le mostró 
 a Abraham un cordero 
 atrapado en una zarza. 
Dios había enviado el cordero 
 para que tomara el lugar 
 de Isaac. 
El cordero murió en el altar. 
Isaac quedó libre y vivió.
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Dios envió a su Hijo Jesús para salvarte.
Las personas que pecan no pueden ir al cielo.

Cuando mueren van al infi erno, un lugar horrible.
Todos nosotros hemos pecado y teníamos que ir al infi erno. 

Pero Dios nos amó y quiso que fuéramos al cielo.
*Dios envió a su Hijo Jesús para que muriera en lugar de nosotros,

al enviar al cordero 
para que muriera en lugar de Isaac.*

*Jesús es el Cordero de Dios que murió 
para borrar los pecados del mundo.*

Después volvió a vivir.
No puedes ver a Jesús, pero El está aquí mismo. 

Jesús te ama y quiere ayudarte.

Tienes que aceptar al Cordero de Dios para ser salvo.
No tienes que ofrecer un sacrifi cio en un altar ahora.
Sólo necesitas aceptar al Hijo de Dios como tu sacrifi cio.
Jesús será tu Salvador, el que te salva.
Jesús borrará tus pecados.

*Si aceptas a Jesús como tu Salvador podrás ir al cielo.*
Repite esta oración.
Luego, háblale a Dios en tus propias palabras.

Oración
En este momento acepto a tu Hijo que murió por mí
como sacrifi cio para borrar mis pecados.
Soy libre ahora, tu Hijo me salvó a mí.
Gracias, Dios, porque ahora soy de los salvados.

Ahora haz la Lección 11 de tu Informe del Alumno.
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Lección 12

DIOS TE 
PERDONARA 
Y TE AYUDARA

 Aprende esto acerca de Dios
La bendición de Dios es más valiosa que el alimento.
Dios perdona y bendice a Jacob.
Dios ha preparado la forma de que vayas al cielo.
Dios te ayudará a decir “Lo siento mucho.”

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Yo soy Jehová... He aquí, yo estoy contigo, 
y te guardaré por dondequiera que fueres.

Génesis 28:13, 15.

Jesús le dijo: Yo soy el camino. Juan 14:6.

 ¿Puedes hacer esto?

Algunas preguntas tratan de lecciones pasadas. 
Contesta todas las que puedas.

1. ¿Quién se fue vivo al cielo, sin morir ...............................................

2. ¿Quién construyó el arca?.................................................................

3. ¿Quién mató a su hermano?..............................................................

4. ¿Qué es más valioso que el alimento? ..............................................
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Respuestas
1. Enoc      2. Noé      3. Caín      4. la bendición de Dios

 La bendición de Dios es más valiosa que el alimento.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

La esposa de Isaac se llamaba Rebeca. 
Isaac y Rebeca amaban a Dios.

Dios les dio hijos gemelos:
Esaú y Jacob.

Esaú era cazador. Esaú nació antes que Jacob.
*Tenía el derecho de recibir 
 una bendición especial de Dios.*
Era su derecho por ser el hijo mayor.

*Pero Esaú estaba más interesado en la comida 
 que en las bendiciones especiales de Dios.*
Esaú no amaba a Dios. Sólo se amaba a sí mismo.
Esaú le vendió su derecho a Jacob 
 por un guisado.
Luego Esaú se lamentó haber vendido su derecho.
La bendición de Dios es más valiosa 
 que todos los alimentos.

Dios perdona y bendice a Jacob.
*Jacob le hizo cosas muy malas a su familia.*

Le dijo mentiras a su padre y engañó a su hermano.
Compró el derecho de Esaú y le robó su bendición.

*Pero Dios amó a Jacob de todos modos.*
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Esaú quería matar a Jacob.
Jacob tuvo que irse lejos de su casa
 para escapar de Esaú.
En el camino Dios le habló 
 a Jacob en un sueño.

Jacob vio una escalera 
 que llegaba desde la tierra hasta el cielo.
Dios prometió bendecir a Jacob.

Cuando Jacob despertó se sintió feliz.
Dios todavía lo amaba.

*Dios le perdonaría todo lo malo que había hecho.*
Dios iría con él y le ayudaría a hacer lo bueno.

*Jacob sabía que si seguía a Dios,
Dios lo llevaría al cielo algún día.*

*Dios ha preparado la forma
 de que vayas al cielo.*
Jesús es el camino al cielo.
Jesús murió para salvarte.

*Sigue a Jesús durante toda tu vida
 y El te llevará al cielo.*

*Dios cuidó a Jacob.*
Jacob se convirtió en pastor.
Tenía muchas ovejas y cabras.
Dios le dio a Jacob una familia también.
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Dios le ayudó a Jacob a decir: “Lo siento mucho.”
Al fi n Dios le dijo a Jacob que se volviera a casa. 

Pero Jacob creyó que Esaú 
todavía quería matarlo.

Esaú salió con 400 hombres al encuentro con Jacob.
Jacob sentía mucho lo que le había hecho a Esaú.

Jacob quería que su hermano lo perdonara.

*Jacob hizo oración para pedirle ayuda a Dios.*
Dios perdonó a Jacob y 

le cambió su nombre a Israel.
*Y Jacob pudo demostrarle a Esaú 

que lo sentía mucho.*
Dios le ayudó a Esaú a perdonar a Jacob. 

Entonces los hermanos fueron 
buenos amigos otra vez.

Dios te ayudará a decir: “Lo siento mucho.”
¿Te has sentido triste alguna vez por haber hecho algo malo?

Quizá trataste mal a alguien. 
¿Quieres que Dios te perdone y te bendiga? 
Debes decirle a Dios que lo sientes mucho.

Pero también debes decirle “Lo siento mucho” 
a la persona que ofendiste.

*Dios te perdonará y te ayudará.*
Te ayudará a ser amigo de los demás otra vez.

Aprende de memoria esta oración
Señor, te pido por favor que perdones 
todo lo malo que he hecho a los demás.
Ayúdame a decirles “Lo siento mucho”. 
Haz que otra vez yo sea un buen amigo.

Ahora haz la Lección 12 de tu Informe del Alumno.
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Lección 13

DIOS 
ESTARA 
CONTIGO

 Aprende esto acerca de Dios
Algunos tratan de ofender a quienes aman a Dios.
Dios estará contigo en dondequiera que estés.
Dios hará que todo salga bien para ti.
Dios te ayudará a perdonar a quienes te ofenden.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces

Y tomó su amo a José, y lo puso en la 
cárcel... Pero Jehová estaba con José.

Génesis 39:20-21.
Y les respondió José... Vosotros pensasteis 
mal contra mí, mas Dios lo encaminó 
a bien.

Génesis 51:19, 20.

 ¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

1. ¿A quién pusieron en la cárcel? Isaac José Jacob

2. ¿Quién estaba con él en la cárcel? Jacob Isaac Dios

3. ¿Qué te ayudará Dios a hacer
 a las personas que te ofenden? perdonarlas ofenderlas

4. ¿Quién hace que todo te salga bien? tú mismo Dios
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Respuestas
1. José       2. Dios       3. perdonarlas       4. Dios

Los hermanos de José trataron de lastimarlo.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

José era uno de los doce hijos de Jacob. 
Jacob amaba a José.

Le dio a José una capa hermosa. 
Por ello sus hermanos se pusieron celosos.

Odiaban a José.

Dios amaba a José y hablaba con él.
*Dios le dijo a José en sueños 
 que sería un gran gobernador.*
*José creyó lo que Dios le dijo.*
Les contó sus sueños a sus hermanos.
Por eso sus hermanos lo odiaron más todavía.

Los hermanos de José hicieron un plan para matarlo. 
Lo echaron en un pozo. 

Después lo vendieron como esclavo.
Entonces le hicieron creer a Jacob 

que una bestia había matado a José.

Dios estaba con José.
Los que compraron a José lo llevaron muy lejos. 

Se lo vendieron como esclavo 
a un hombre rico llamado Potifar.

*Pero Dios estaba con José en la casa de Potifar.* 
Dios le ayudó a hacer bien todo su trabajo.

Dios estaba contento con José. También Potifar.
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La esposa de Potifar quiso que José pecara.
José no quería pecar. Amaba mucho a Dios.

La esposa de Potifar 
mintió acerca de José.

Potifar echó a José en la cárcel.
*Pero Dios todavía estaba con José.*

Dios hizo que todo saliera bien.
Un día el rey llamó a José.  Dios le había hablado al rey en un sueño. 
Pero el rey no entendía su signifi cado. 
Dios le dio a José lo que signifi caba el sueño. 
Habría siete años de muchas cosechas, y 
 luego siete años de hambre, sin cosechas. 
José le dijo al rey el signifi cado del sueño.

El rey hizo gobernador a José.
Comenzaron los siete años de abundancia.
José almacenó todos los alimentos sobrantes.
Luego vinieron los siete años de hambre.
La gente iba a José a comprar alimentos.
Dios ayudó a José a salvar muchas vidas.

Dios le ayudó a José 
a perdonar a sus hermanos.

Ellos llegaron 
a comprar alimentos de él.

*Dios le ayudó a José a perdonar 
las cosas malas que le habían hecho.*

José les dio alimentos y un buen lugar
para vivir. Los amaba mucho.

* Dios hizo que todo saliera bien.*
No importa lo que te pase, 

sigue amando a Dios y orando a El.
*Perdona a las personas que te ofenden.* 

Dios hará que todo te salga bien.
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Has aprendido muchas cosas en estas lecciones.

Has aprendido cuánto te ama Dios.
Has aprendido que Dios es grandioso y bueno.
Dios envió a su Cordero, Jesús, a morir por ti.
Dios te hizo y quiere que seas su hijo.
Dios es bueno y quiere que sus hijos sean buenos.
Dios quiere que seas bueno con otras personas.
Dios quiere perdonarte y bendecirte.

Dios quiere que vivas en el cielo con El.
Dios te cuidará dondequiera que vayas.

Dios quiere que dirijas tu oración a El 
y no a los otros dioses.

Dios quiere que lo sigas. 
Dios siempre dice la verdad. 

Si amas a Dios y lo obedeces, 
hará que todo te salga bien.

Que Dios te bendiga al caminar y hablar con El cada día.

Oración
Yo sé que me hablas, Señor, por medio de la Biblia.
Cuidaste a José. A Abraham le diste bendición.
Caminaste y hablaste con Adán y Noé.
Estás conmigo en todas partes. Me amas de corazón.

Perdonaste mis pecados, como se los perdonaste a Jacob.
Como Isaac, soy salvo por la muerte de tu Cordero.
Me llevarás, como a Enoc, un día al cielo.
Soy tu hijo. Siempre te amaré con corazón sincero.

Ahora haz la Lección 13 de tu Informe del Alumno.
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Lección 14

PUEDES 
CONOCER 
MEJOR A DIOS

 Aprende esto acerca de Dios
La Biblia te ayudará a conocer a Dios mejor.
Jesús te ayudará a conocer a Dios mejor.
El Espíritu de Dios te ayudará a conocerle mejor.
El pueblo de Dios te ayudará a conocerle mejor.
Conocerás mejor a Dios en el cielo.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha 
venido, y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero.

1 Juan 5:20.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

Juan 3:16.

 ¿Puedes hacer esto?
Traza una raya de las palabras de la izquierda a la frase con la que se relaciona.

1. El Hijo de Dios es ● ● te ayudará a conocerle.

2. Dios amó ● ● tendrá vida eterna.

3. Todo aquel que
 cree en Jesús ● ● Jesucristo.

4. El Espíritu de Dios ● ● al mundo.
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Repuestas
1. El Hijo de Dios es ● ● te ayudará a conocerle.
2. Dios amó ● ● tendrá vida eterna.
3. Todo aquel que cree en Jesús ● ● Jesucristo.
4. El Espíritu de Dios ● ● al mundo.

La Biblia te ayudará a conocer a Dios mejor.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

La Biblia te enseña muchas cosas acerca de Dios.
Lee la Biblia todos los días para conocer a Dios mejor.

*Dios te hablará a través de su libro.*

Jesús te ayudará a conocer a Dios mejor.
*Dios es tres personas en una: Dios el Padre, 

Jesús el Hijo y el Espíritu Santo.
Si uno de ellos está contigo, los tres están contigo.*

*Jesucristo se hizo hombre para ayudarnos
a conocer mejor a Dios.*

María, la madre de Jesús, era una buena mujer. 
El esposo de María se llamaba José. 

Pero José no fue el padre de Jesús.
Dios es el Padre de Jesús.

*Cuando nació Jesús, 
los ángeles alabaron a Dios.*
Les dijeron a algunos pastores 
que había nacido el Salvador
Los pastores se sintieron 
felices al encontrar a Jesús.
Dios había enviado a su Hijo 
para que fuera su Salvador.

*Dios había venido a su pueblo
por medio de su Hijo.*
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*Cuando Jesús creció, le contó a la gente acerca de Dios.
Les mostró lo que Dios quería hacer por las personas.*

Tocó a los ciegos y los hizo ver.
Sanó a los enfermos, a los paralíticos, a los sordos.

Hizo felices a los tristes y 
buenos a los que eran malos.

Incluso hizo que algunos muertos 
volvieran a vivir. 
Hizo todo lo que 

Dios le dijo que hiciera.

*Jesús murió en una cruz para salvarnos del pecado.*
Fue sepultado, pero volvió a vivir otra vez.
Después sus amigos lo vieron subir al cielo.

*Va a venir otra vez por aquellos que le aman,
por todos los que le han aceptado como su Salvador.*
Todos los que han muerto volverán a vivir.

*Jesús nos llevará al cielo a vivir con El.*

El Espíritu de Dios te ayudará a conocerle mejor.

Dios ha enviado a su Espíritu a morar en tu corazón. 
Dios está contigo por medio del Espíritu Santo. 
Jesús está contigo por medio del Espíritu Santo. 

*Espíritu te ayuda a hablar con Dios en oración.*
El hablar con Dios te ayudará a conocerle mejor.
*Pídele al Espíritu Santo que venga a vivir en ti.* 
El te ayudará a vivir para Dios y a conocerle mejor.
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El pueblo de Dios te ayudará a conocerle mejor.
Dios quiere que su pueblo ayude a otros a conocerle.
Ellos les cuentan a otros acerca de Jesús.
Estudian la Palabra de Dios y hacen oración.
Les cuentan a los demás lo que 
 Dios ha hecho por ellos.

*Reúnete tú con el pueblo de Dios 
 para aprender más de El.*

*Diles a tus amigos acerca de Dios para que
 también ellos sean salvos y vayan al cielo.*

Conocerás mejor a Dios en el cielo.
Cuando vayas al cielo verás a Dios. 

Lo oirás hablando a ti.
*Entonces comprenderás muchas cosas 

que ahora no entiendes.*
Verás cuán hermoso es Dios.

Conocerás mejor a Dios y le amarás más.
Y vivirás para siempre con El.

Oración
Gracias, Dios, porque me amas
Y algún día te veré cara a cara.
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Vive en mí en forma clara.
Ayúdame a contar a mis amigos acerca de ti.
Ayúdales a conocer tu amor, tu bondad,
Para que puedan ir al cielo
Cuando vengas a llevarnos a la eternidad.

Ahora haz la Lección 14 de tu Informe del Alumno.
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DIOS TE AMA

INFORME DEL ALUMNO
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COMO USAR EL INFORME DEL ALUMNO
Toma tu libro Dios te Ama.

Lee la carta impresa en la página 5.
Estudia la Lección 1.

Haz lo que te indica que hagas.

Ahora toma tu Informe del Alumno.
Haz lo que desees en la sección
  “Para que te diviertas”.
Escribe claramente tu nombre y dirección.
Contesta las preguntas acerca de la lección.

Si no puedes contestar una pregunta, 
lee otra vez la lección en tu libro Dios te Ama 

hasta que encuentres la respuesta. Entonces 
escríbela en tu Informe del Alumno.

Cuando termines la Lección 1
  en tu Informe del Alumno, pasa a la
  Lección 2 de tu libro Dios te Ama.
Haz todas las otras lecciones
  como hiciste la Lección 1.

Si estudias en grupo o clase
Tu maestro quizá quiera revisar 

tu trabajo, lección por lección 
y comentar cada una.

De inmediato te
la devolverá.



64

Si estudias por
correspondencia
Después que termines todas las lecciones, prepara un sobre para la ofi cina de Global 
University-ICI de tu área.
(Encontrarás la dirección en la tapa interior de este Informe del Alumno.)  Escribe tu 
nombre y dirección en la parte superior izquierda del sobre.

Examina todas las páginas
de las lecciones de tu Informe del Alumno

para que estés seguro de que las llenaste bien.
Entonces ponlas en el sobre.

Ponle el sello postal apropiado
al sobre y deposítalo en el correo.
Las lecciones serán califi cadas
y te las regresarán muy pronto.

También recibirás un certifi cado 
por haber estudiado el curso.

(Si estudias en clase, 
el maestro te dirá qué hacer.)

Que te diviertas al estudiar Dios te Ama.
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Lección 1
DIOS TE CONOCE Y TE AMA

PARA QUE TE DIVIERTAS
Colorea los dibujos.

Colorea estos dibujos de niños de diferentes países.

ESCRIBE CLARAMENTE

Tu nombre ...............................................................................................................................

Dirección postal ......................................................................................................................

Ciudad ....................................................................................................................................

Provincia o estado ....................................................................................................................

País ........................................................................................................................................

Edad ....................   Sexo .......................   Fecha de envío........................................................
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Busca las respuestas correctas.
Primero lee la frase. Después lee la lista de palabras de la derecha hasta encontrar la palabra 
correcta para llenar el renglón en blanco. Llena el ren glón, luego tacha la palabra con una 
raya, como en el ejemplo:

1. El libro que te dice la
verdad acerca de Dios es la  ............................ .   lecciones

2. Dios te ............................ tal como eres.  ames

3. Estas............................ son para ayudarte a conocer a Dios y a amarle.  ama

4. ....................... hizo el mundo   quiere

5. Dios ............................ que estés bien y que seas feliz    Biblia

6. Dios quiere que le.................... .  cualquier cosa

7. Dios es bueno y quiere hacerte................... .  bueno

8. Dios está en todas partes y puede hacer............................. .  Dios

Tú puedes ayudar a otros.
¿Acaso algunos amigos tuyos quieren estudiar Dios te Ama?
Escribe su nom bre y dirección postal.

Nombre .................................................................................................................................

Dirección postal ....................................................................................................................

Ciudad ...................................................................................................................................

Estado o provincia .................................................................................................................

País ........................................................................................................................................

¿Hiciste todos los ejercicios de esta lección? .......................................................................

Califi cación ............................................................................................................................
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Lección 2
DIOS HIZO EL MUNDO EN QUE VIVES

PARA QUE TE DIVIERTAS
Dibuja algo que Dios hizo.

En cada cuadro traza un dibujo de algo que Dios hizo ese día. 
O dibújalo en otro papel, recórtalo y pégalo en el cuadro apropiado.

Primer Día Segundo día

Tercer día Cuarto Día

Quinto Día Sexto Día


