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En este trimestre estudiarás todo lo
relacionado con EL EVANGELIO. Su
descripción, su origen, su propósito, el
alcance de su potencia y muchas, muchas
cosas más que te prepararán para ser
salvo. Si pones empeño en aprender cada
una de estas lecciones, no solo te salvarás
tú sino que con este conocimiento podrás
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quedar grabadas en tu memoria y con el
paso del tiempo te ejercites en practicar
lo que aquí aprenderás, y finalmente
alcances a estar en las filas de nuestro
Dios.
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Lección 1

5 de Enero de 2019

¿QUE ES EL EVANGELIO?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“A lo cual os llamó por nuestro
evangelio, para alcanzar la gloria
de nuestro Señor Jesucristo”.
2ª de Tesalonicenses 2:14

LECTURA BÍBLICA:
Juan 6:43-47

OBJETIVO: Que el niño comprenda que significado
tiene el Evangelio y quien lo enseñó.

Comentario

La palabra Evangelio traducida en una forma
sencilla, quiere decir: buenas noticias o también
buenas nuevas. Dios prometió a su pueblo por medio
de sus profetas que enviaría a su Ungido, para que
les trajera las buenas nuevas; es decir alguien a
quien él escogería, y lo señalaría con el poder de
su santo espíritu. El ungido de Dios fue su Hijo,
nuestro Señor Jesús.
Por la desobediencia a Dios, no solamente Adam
fue sentenciado a morir sino toda la humanidad.
Jesús vino a predicar la buena noticia que el Padre
le enseñó: “que el hombre puede volver a tener la
vida”, pero una vida eterna si tiene arrepentimiento;
es decir, si deja su mal comportamiento, lo corrige
y luego se decide a hacer un pacto con Él por medio
del bautismo, con lo cual se compromete a obedecer
todos los mandamientos, leyes y estatutos de Dios;
a cambio se convierte en hijo de Dios recibiendo las
bendiciones y cuidados del Padre, si se mantiene
firme todos sus días de vida, cuando Jesús vuelva
de nuevo lo resucitará para que viva eternamente.
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ESCUELA SABÁTICA

Jesús te enseña cómo puedes hacer para conocer
éstas buenas nuevas y ésto es leyendo la Biblia o
escuchando con atención cuando la leen, la práctica
de los consejos que Dios te da, y la total obediencia
a sus ordenanzas, te permite formar parte de la
familia de Dios y por secuencia obtener la vida
eterna.
En las Sagradas Escrituras existen cuatro
evangelios,
seguramente
los
recordaras
hermanito(a): Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero
éstos son solamente uno, que es contado por estos
4 escritores. El mensaje de Jesús es sólo uno y
vino a dar su vida por ti, vino a mostrarte éste
Evangelio, de buena nueva para que por medio de él
pueda llevarnos a una vida eterna.

Actividades
Une con una línea las frases que son pares:
Significa buenas nuevas.
Dio a conocer el Evangelio.

Cuatro
Arrepentimiento

Es dejar el mal comportamiento.
Pacto con Dios.

Vida eterna
Evangelio

El que obedece la recibe.

Jesús

Escritores del Evangelio.

Bautismo

¿QUE ES EL EVANGELIO?
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Actividades
2.- Lee las citas y encierra la respuesta correcta:
2ª Timoteo 2:25-26 Al arrepentirse, de que nos libramos
a)

De los trabajos

b) Del lazo del diablo

c) De la obediencia
Juan 3:17 Para eso envió Dios a su hijo
a)
Para que hiciera amigos
b)
Para castigar al malvado
c) Para salvar al mundo
Juan 12:49-50 Enseñó a Jesús lo que predicó.
a)

Su Padre

b) Moisés

c) Elías

Juan 6:47 La obtiene el que cree en la predicación de Jesús
a)

Riqueza

b) Vida eterna

c) Influencia

3.- Lee Colosenses 1:23 y anota lo que entiendes de esta
cita:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________
4.- Llena los espacios vacíos y completa la cita:
“Más ahora es _________________ por la aparición de
nuestro Salvador __________________
él cual quito la _______________, y sacó a la luz la
_____________ y la __________________ por el ___
_________________”.
2ª Timoteo 1:10
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Lección 2

12 de Enero de 2019

INICIO DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Más id antes a las ovejas
perdidas de la casa de
Israel”. Mateo 10:6

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 10:2-7

OBJETIVO: Que el niño conozca el testimonio bíblico
de como inicio la predicación del Evangelio.

Comentario

El pueblo de Israel es el elegido por Dios para ser
suyo y tenerlo como un especial tesoro, sin embargo,
a lo largo de su historia constantemente se ha
alejado de Dios y adoró a dioses falsos, olvidando
incluso los Mandamientos de Dios, sin embargo,
ellos nunca han sido olvidados por Dios, por eso Él
les prometió que les enviaría quien los enseñara, es
la razón por la que en Israel fue donde se predicó
primero el Evangelio.
Leemos en los evangelios que Juan el bautista antes
que Jesús iniciara su Ministerio ya había comenzado
a hablar al pueblo de Israel que corrigieran su mal
actuar y tuvo éxito, porque muchos se arrepentían y
se bautizaban, él además tenía discípulos; también
explicó al pueblo que Jesús era tan grande que Él
no merecía ni siquiera desatar las correas de sus
sandalias.
Jesús no tenía pecados que le fueran perdonados y
aún así se acercó a Juan para que lo bautizara y así
puso el ejemplo a todos, porque era necesario que
el Espíritu Santo se depositara en su ser.
INICIO DEL EVANGELIO
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En el pueblo de Israel siempre ha permanecido
una parte que es fiel a Dios, así como otra que a
pesar de recibir castigo no han entendido, para
ellos fue que el Evangelio comenzó a mostrárseles
comparándolo Jesús con un pastor y a las personas
como ovejas, refiriendo que si escuchan la voz de
su pastor y se dejan dirigir no sufrirían ataques de
las fieras o daños y estarían seguras si aceptan ser
del redil del buen pastor.
Siempre hay en los rebaños, ovejas que se separan
y se pierden, expuestas a toda clase de peligros
y por supuesto a la muerte, por eso comparó a los
rebeldes como ovejas perdidas, siendo primero a
ellos a quien debía predicarse el Evangelio para
motivarlos a que se corrigieran, se bautizaran y
pudieran alcanzar la vida eterna, hablar al pueblo de
Israel fue lo que ordenó a los primeros 12 discípulos
que llamó a predicar, en la lección 4 estudiarás que
el Evangelio tiene mucho más alcance que lo que
estudias hoy.

Actividades

1.- Llena con las palabras que están anotadas en la
parte inferior los espacios vacíos.
En el pueblo de ___________________ fue donde
se inició a predicar el __________________,
para
que
se
corrigieran
de
su
mal
actuar__________________________________
les había comenzado a hablar, y él fue el
que_________________________
a
Jesús.
El Evangelio se debía predicar primero a las
_________________________
perdidas de la casa de Israel.
*Ovejas *Evangelio *Bautizó *Israel
*Juan el bautista
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2.- De acuerdo a las citas escribe a quien se refiere
Mateo 3:1,6 Predicaba en el desierto de Judea y
bautizaba ________________________________
Mateo 4:17 Predicó que el reino de los cielos se había
acercado ________________________________
Mateo 10:1,6 Debían predicar primero en Israel
_______________________________________
Lucas 10:1,9 Los mandó predicar a toda ciudad
_______________________________________
Hechos 2:14,41 Pueblo en el que inició la Iglesia de
Dios
_______________________________________

3.- Elabora un dibujo de cómo te imaginas que los
discípulos predicaban el Evangelio al pueblo.

INICIO DEL EVANGELIO
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Lección 3

19 de Enero de 2019

PROPÓSITO DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Y consumado, vino a ser causa
de eterna salud a todos los que le
obedecen”. Hebreos 5:9

LECTURA BÍBLICA:
Filipenses 2:5-12

OBJETIVO: Dejar en el niño clara la idea de porque la
obediencia al Evangelio le dará la vida eterna.

Comentario

Adam, cometió un error al desobedecer las órdenes
de Dios escuchando a Eva y comiendo los dos del fruto
que Dios les Dijo que no comieran, el Creador los había
puesto en el jardín del Edén con privilegios, comodidades,
bendiciones y la convivencia directa con Él; desobedecer
fue un acto injusto, por esa razón vino la condenación a la
humanidad, y la muerte para concluir con su vida.
Desde Abel de quien la Biblia dice que era justo, siempre
hubo hijos de Dios obedientes antes de que existiera el
pueblo de Israel, tal es el caso también de Noé y Abraham;
sin embargo, eso no los salvó de morir, y aunque hubo
siervos de Dios que hicieron milagros al resucitar muertos
y el mismo Jesús también lo hizo para manifestar el poder
del Altísimo, todos ellos volvieron a morir porque a eso
fue condenado el hombre.
Con el conocimiento del Evangelio sabemos que Dios le
dio a su Hijo el poder de resucitar para volver a su lado,
porque fue obediente y cumplió con el plan de salvación al
predicar que era necesario que el hombre se arrepintiera
de sus errores, siendo además un ejemplo al ser bautizado,
manteniéndose en integridad y soportando los dolores por
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los que llegó a la muerte, y todo eso, lo hizo en obediencia,
sin desviarse de cumplir la voluntad de Dios.
Cristo será el juez en la resurrección y vendrá a dar
el regalo de la vida eterna a todos los que tal como Él,
fueron obedientes y cumplieron con lo establecido por
Dios, comenzando por sus Mandamientos; debes saber que
hay requisitos para que Dios te considere digno de esta
promesa como: ser obediente a sus mandatos, bautizarte
y participar de la Cena del Señor llegado el momento,
cumplir con la ley de la alimentación, tener una vestimenta
adecuada y más órdenes y estatutos que aprendes por
medio de la palabra Divina; Por la enseñanza, obediencia,
ejemplo y muerte de Jesús, la vida eterna ahora es posible,
y por el Evangelio sabemos que hacer para obtenerla.

Actividades
1.- Contesta falso (F) o verdadero (V) según corresponda
La muerte entró por la desobediencia de Adam
(Romanos 5:12)
Antes de Israel nunca hubo quien obedeciera
(Génesis 6:9)
Los muertos que resucitaron por milagros ya
nunca más murieron
(Job 14:10)
Jesús resucitó por haber cumplido
obediente en todo (Hebreos 13:20)

siendo

Por la muerte de Jesús entró otra vez la
oportunidad de vida eterna (Romanos 5:19)
Jesús no hará nada en el día de la resurrección
(2a Timoteo 4:1)
Todo el que se bautice y sea obediente a Dios
tendrá la vida eterna (Marcos 16:16)

PROPÓSITOS DEL EVANGELIO
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Actividades
2.- Anota en el paréntesis la letra que corresponda a la frase
que complementa la parte que contiene la cita bíblica.

a) Juan 4:34
Jesús decía que su comida
era…

( ) Los que le obedecen

b) Filipenses 2:8
Jesús fue obediente hasta…

( ) Guardaba sus
mandamientos

c) Juan 15:10
Su Padre lo amó porque…

( ) Hacen la voluntad del que
lo envió

d) Hebreos 5:8
Como hijo aprendió

( ) La muerte en la cruz

e) Hebreos 5:9
Vino a ser causa de vida
eterna a…

( ) La obediencia

3.- Llena los espacios vacíos en las citas bíblicas.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis
_______________________,
no
como
en
mi presencia _______________, sino mucho
___________ ahora en mi ausencia, ocupaos
en
vuestra___________________
con
________________ y __________________.
Filipenses 2:12
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Lección 4

26 de Enero de 2019

EL ALCANCE DEL EVANGELIO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Porque así nos ha mandado el Señor,
diciendo: Te he puesto para luz de
los Gentiles, para que seas salud
hasta lo postrero de la tierra.
Hechos 13:47

LECTURA BÍBLICA:
Hechos 13:46-48

OBJETIVO: Que el niño conozca a quienes incluye el plan
divino de salvación a través del Evangelio y en que territorio
puede llevarse a cabo.

Comentario

En las lecciones anteriores estudiaste como
fue al pueblo de Israel en donde se debía dar a
conocer primeramente el Evangelio y los primeros
convertidos a la Iglesia de Dios fueron de éste
pueblo; sin embargo, Jesús no solo vino a traer
el Evangelio para ellos, el plan original era que
todos los hombres fueran salvos, Dios ha dado a
conocer que no quiere la muerte del que obra mal,
y a través de los profetas hablo diciendo que su
elegido, vendría a traer luz a todas las gentes de
los pueblos, para enseñarles la justicia (Romanos
3:29)
Los Judíos llamaban “gentil” a aquella persona que
pertenecía a otra nación o pueblo que no era Israel,
gentes que no conocían a Dios, ni su enseñanza y no
amistaban con ellos. Jesús aceptó los ruegos de
los habitantes de Samaria, nación extranjera con
la que no se trataban, con quien evitaban incluso
hablar, ellos le pidieron que se quedara a hablarles
y lo hizo; también no se negó a sanar gentiles, y a
responderles si le hablaban, porque la salvación es
para todo pueblo, lengua o nación. (Juan 4:9 y 40)
El apóstol Pablo no conoció a Jesús y perseguía a
EL ALCANCE DEL EVANGELIO
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la Iglesia de Dios, cuando directamente Jesús le
revelo el Evangelio, empieza a comprender que la
salvación era para todos, incluidos los gentiles que
estaban siendo bendecidos con el entendimiento
del Espíritu Santo y se incorporaban a la Iglesia,
aunque muchos judíos lo aceptaron, más la mayoría
no lo hizo. (Gálatas 1:15-16)
Aunque corrían a Pablo y a los que seguían
predicando a los gentiles, ellos seguían entrando
a las sinagogas, es decir los templos judíos, a
predicar el Evangelio. Pablo viajó a otros países,
por tierra y por mar, pasó por incontables peligros,
sin embargo, no se detuvo, y por donde pasaba,
dejaba establecida Iglesia de Dios, y aún preso,
les escribía. Hoy nosotros somos los encargados
de seguir predicando el Evangelio de Salvación.
(Marcos 16:15)

Actividades
1.- Colorea con lápices de colores la respuesta que sea
correcta de acuerdo a la cita bíblica.
Marcos 16:15 Orden que Jesús dejó después de que
resucitó.
a)
Que
predicaran
judíos

a

sólo b) que no se les c) que predicaran
los ocurriera
hablar el Evangelio a toda
con gentiles
persona

Hechos 22:21 Orden que dio Jesús a Pablo cuando le
reveló el Evangelio.
a) Que predicaría b) Que lo enviaría c) Que predicaría
solo a Israel
lejos hablar a los solo a los de su
Gentiles
ciudad
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Hechos 21:20 ¿Todos los Judíos rechazaron aceptar a
Jesús y la inclusión del Gentil a la salvación?
a)
No,
creyeron

miles b) Si, todos
rechazaron

lo c) Les dio lo mismo

Hechos 11:18 Los que aceptaron de los Judíos ¿por qué
glorificaban a Dios?
a) Porque ellos eran b) Porque Dios c) Porque lo sabían
sus maestros
les
concedió todo.
arrepentimiento
para vida

Romanos 15:11 ¿Qué estaba ya profetizado?
a)
Que
todos b) Qué solamente c) Que a Dios no
los
pueblos los
Israelitas se le importan los
magnificarían
a salvarán
gentiles
Dios

Mateo 16:15 ¿En qué territorio se debe dar a conocer
el Evangelio?
a) En Israel

b) En Israel
Samaria

y c) En toda la tierra

Romanos 10:9 Entonces ¿Quién será el que se salvará?
a) El que tenga b) El que confiese c) El que se aprenda
sangre judía
a Jesús y crea de toda la Biblia
corazón que Dios lo
resucitó

2.- Completa la cita bíblica y reflexiona con tu
fraternidad
¿Es Dios solamente Dios de los __________________?
¿No
es
________________
Dios
de
los
______________________? Cierto, también de los
Gentiles. Romanos 3:29

EL ALCANCE DEL EVANGELIO
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Lección 5

02 de Febrero de 2019

EL EVANGELIO COMO POTENCIA DE DIOS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Por lo demás, hermanos míos,
confortaos en el Señor, y en
la potencia de su fortaleza.
Efesios 6.10

LECTURA BÍBLICA:
Efesios 1:17-21

OBJETIVO: Qué el niño conozca todas las herramientas y
promesas de Dios al que acepta el Evangelio para salir victorioso
en las pruebas y luchas.

Comentario

La vida del hijo de Dios una vez que ha aceptado el
Evangelio y ha decidido hacer todo conforme a su
voluntad, cumpliendo sus órdenes y siguiendo sus
consejos, es de constante lucha, porque satanás está
interesado en que no tenga éxito y que nadie se salve,
poniendo en algunas ocasiones pruebas o tropiezos
que hacen la vida difícil, maltratando el corazón con
sentimientos y pensamientos negativos y destructivos,
con lo cual si hacemos caso de ellos, nuestro ser sufre
y puede ser difícil tener una relación amorosa con los
demás.
Muchas cosas pueden dañar nuestro espíritu:
enfermedades, necesidades, situaciones dolorosas
en nuestra familia o a veces hasta en la Iglesia, sin
embargo, no hay absolutamente nada que con la potencia
del Espíritu de Dios no se pueda superar, debes estar
seguro de que para lograrlo tienes a Jesús como
mediador entre tú y Dios
Cristo Jesús está pendiente de ti y lleva tus oraciones
a su Padre para que las escuche; recuerda que eres
niño más no débil, eres pequeño mas no eres ignorante;

15

EL EVANGELIO COMO POTENCIA DE DIOS

a través de Cristo encontrarás siempre la fortaleza y
Dios te da la sabiduría para tomar buenas decisiones.
Por medio del Evangelio conoces que “todo lo que pidas
al Padre en nombre de Jesús, te lo concederá, que
donde hay más de 2 reunidos en su nombre los oye,
que los pacificadores son llamados hijos de Dios, que
los que son mansos lo verán, que la fe en Jesucristo
permite tener esperanza, que puedes hablar la palabra
de Dios con potencia si oras, que nada te separa del
amor de Dios si te mantienes firme”, y más promesas
que te harán crecer en fortaleza espiritual, sin temor,
con entusiasmo y gozo, sabiendo que en Dios tu siempre
encontrarás potencia para vencer en todas tus luchas.

Actividades

1.- Une con líneas los pares de frase de acuerdo a las citas:
Efesios 1:19
Los que creemos

Nos
mantenemos
en
tolerancia, ánimo y gozo.

Filipenses 4:13
Todo lo puedo

¿Quién contra mí?

Romanos 8:31
Si Dios está conmigo

Tenemos la potencia de su
fortaleza en Cristo.

Colosenses 1:11
Con la potencia de su fuerza

En Cristo que me fortalece

2.- Lee Efesio 6:13-20 y colorea los cuadros solo de las
herramientas que te da el Evangelio para que por la potencia
de Dios no seas vencido por satanás.
firmeza
muerte
oración

verdad
justicia Maldad
pereza
fe
confusión Salvación
temor
Palabra de Dios
Angustia problemas

EL EVANGELIO COMO POTENCIA DE DIOS
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Actividades
3.- Completa las citas bíblicas:
“Para que vuestra _______no éste fundada
_____________________de
hombres,
más
____________________ de Dios”. 1ª Corintios 2:5

en
en

“Y cuál aquella supereminente grandeza de su
________________para con nosotros los que creemos, por la operación de la __________________ de su
_______________”. Efesios 1:19
4.- Con ayuda de tu instructor, escribe lo que alcanzas a
entender de las citas anteriores, de ser necesario, soliciten la participación de un hermano de ministerio para que
les ayude a comprender el mensaje.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
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Lección 6

09 de Febrero de 2019

LA VERACIDAD DEL EVANGELIO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio que ha sido anunciado por
mí, no es según hombre. Gálatas 1:11

LECTURA BÍBLICA:
Gálatas 1:3,4, 11, 12

OBJETIVO: Que el niño pueda comprender a través de
las Escrituras que el Evangelio viene de Dios y es verdad.

Comentario

Es muy importante amado hermanito que tengas
claro dos testimonios de la Palabra de verdad: 1) Que
Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador y por su
obediencia y entrega al ser muerto en la cruz todos
tenemos la oportunidad de salvación, si atendemos al
Evangelio nos sujetamos a Dios y nos bautizamos; 2)
Que el Padre es quien ordena todo desde la fundación
de la creación y al Él se sujeta Jesús, y todo eso que
hizo fue en obediencia al plan de su Padre. Ellos dos
están en total comunión y acuerdo.
Jesús está en el amor de su Padre y es a través de Él
como Dios nos recibe como hijos, ya que nadie llegar al
Padre sino es por la intervención de Jesús, y así todo
y todos estamos sujetos a lo que Dios dispuso desde el
principio.
Dios a través de sus profetas ya había anunciado lo
que sucedería con Jesús: ¿cómo sería su nacimiento,
la predicación a su pueblo, que sería luz para todas
las naciones llevándoles nuevas de salvación, la traición
que sufrió al ser entregado, y también que depositaría
su Espíritu en Él. Todo ésto lo dio a conocer muchos

LA VERACIDAD DEL EVANGELIO
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años antes de que ocurriera, para que no hubiera duda
de que su Palabra es verdad, y gracias a ello tenemos
la confianza de que la resurrección para vida eterna es
verdad, que ocurrirá porque Dios así lo ha dispuesto y
dado a conocer a través de Jesús.
En
las
Sagradas
Escrituras
encontramos
acontecimientos que Jesús dio a conocer en vida y que
ocurrieron después de que murió, así como otros que
anunció y aún no han ocurrido, como su segunda venida
y la resurrección de los muertos, por ejemplo: Tenemos
la certeza de que todo lo que la Palabra de Dios nos
enseña es la verdad más pura que podrás conocer a lo
largo de tu vida.

Actividades

1.- Marca la opción que exprese la enseñanza que las dos
citas que leerás en cada caso hacen referencia.
Isaías 7:13,14 y Lucas 1:27, 31. 35.
a)
Hablan de la desobediencia del pueblo
b)
De que Jesús nacería de una virgen
c)
De que el pueblo sería esclavo
Salmo 78:2 y Marcos 4:33,34
a)
De la forma en que Jesús enseñaba a la gente
b)
De cómo sería la gente de su tiempo
c)
De cómo sería su vestimenta
Isaías 42:1, 2, 6 y Mateo 12:15-19
a)
Que sería perfecto.
b)
Que era el escogido de Dios y daría juicio a las gentes
c)
Que estaría para sancionarlos.
2.- Analiza y compara las citas de cada caso anterior y
comenta que diferencia hay las que se ubican en el Antiguo
Testamento y las que se encuentran en el Nuevo.
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Lección 7

16 de Febrero de 2019

NACIENDO EN EL EVANGELIO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Respondió Jesús: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. Juan 3:5

LECTURA BÍBLICA:
Juan 3:1-5

OBJETIVO: Que el niño comprenda cual es el significado
de nacer de nuevo, por medio del Evangelio.

Comentario

Seguramente hermanito te preguntarás ¿Cómo es nacer
de nuevo? recordando la lectura base, lo que le dijo el
Señor Jesús a Nicodemo, Él se refería al bautismo;
acto que se lleva acabo cuando se tiene mayor edad,
como Jesús lo hizo; para que una persona pueda nacer
por medio de éste acto. Antes tendrá que pasar por
un proceso de arrepentimiento y conversión, es decir
arrepentirse de sus pecados y vivir el Evangelio, pues
sino seguirás muerto, es decir muerto en vida; expresión
que se refiere a que el ser humano, antes de haber
recibido el espíritu de Dios por medio del bautismo, hace
lo que su cuerpo desea este bien o mal, por eso pelea,
grita, desobedece, habla con palabras torpes, es egoísta,
miente, envidia, engaña, etcétera.
Conforme conozcas el consejo de la Palabra de Dios,
recibas enseñanzas de tus padres, instructores en la
Iglesia, y hermanos del ministerio, además de lo que tu
iras conociendo conforme estudies y leas más la Biblia,
tu forma de pensar ira cambiando, si realizas algunas
acciones inadecuadas, estas las dejarás; haciéndote más
fuerte si es que te gusta ser obediente y te gozas cuando
te acercas a Dios y a sus enseñanzas.
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Esto ocurre, porque al reflexionar mediante la Palabra
del Evangelio que Jesús trajo, el Espíritu de Dios abre tu
entendimiento, te das cuenta de lo que no te hace bien ni
a ti, ni a los demás y de la vida tan llena de paz y amor que
se tiene cuando se cambian los malos hábitos y acciones.
Cuando a una persona le importa estar en comunión
con Dios a través de Jesús, le duele portarse mal,
ser injusto o desobediente; cuando nace el deseo de
cambiar, entonces anhela bautizarse, y al hacerlo todas
las acciones pasadas ya no son tomadas en cuenta por
Dios porque serán perdonadas, inicia entonces después
de bautizarse una vida nueva y diferente, con un espíritu
también nuevo, porque estará unido al Espíritu de Dios,
que le ayudará a no regresar a una vida equivocada. A
ese cambio de vida se le llama nacer de nuevo, y fue
Jesús quien nos enseñó por medio del Evangelio ¿cómo
hacerlo? para tener la posibilidad de llegar a obtener la
vida eterna.

Actividades

1.- Lee las siguientes citas y con las palabras que están en la
parte inferior, llena los espacios vacíos:
Juan 1:12,13; Santiago 1:18; 1ª Juan 3:9; 1ª Juan 5:1,18
“Los hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de
varón, sino por la de _______________, por la palabra de
________________________, y el que es nacido de Dios
no puede pecar porque es_______________________
de Dios. Todo el que cree que ____________________
es el Cristo, es nacido de Dios, al que es nacido
de Dios el ______________________
no lo
___________________”.

*toca *Dios *Jesús *maligno *verdad *nacido
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2.- Une con líneas las frases que se complementan
En el libro de la vida
están
escritos
los
nombres de… (Malaquías
3:16)
Muerto en vida es el que
está vivo en la carne…
(Romanos 8:6)
Aceptar el Evangelio nos
hace dejar la maldad
(Santiago 1:25)
El que se bautiza es
perdonado por el mal
que hizo… (Hechos
2:38)
El que se mantiene
en santidad libre de
pecado… (Romanos
6:22)

Pero viviendo en
maldad
Y nace de nuevo
con el Espíritu
de Dios dentro
de él.
Alcanza la
bendición de la
vida eterna
los hijos de Dios

Y cambiar para
bien obedeciendo
a Dios.

3.- Elabora un dibujo de un hábito o costumbre que, si
alguno lo hace, significaría que la persona no ha nacido
a nueva vida

NACIENDO EN EL EVANGELIO
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Lección 8

23 de Febrero de 2019

VIVIENDO EN EL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Por tanto, de la manera en
que habéis recibido al Señor
Jesucristo, andad en Él.
Colosenses 2:6

LECTURA BÍBLICA:
Efesios 5:10, 15-17

OBJETIVO: Ayudar al niño a comprender que aceptar el
Evangelio significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.

Comentario

Amado hermanito ya estudiaste lo que significa
nacer de nuevo, ahora reflexionarás acerca de lo
que hay que hacer para vivir en el Evangelio, es
decir, como enseñó Jesús: obedeciendo a Dios en
todo.
Jesús dijo que, si cumples los Mandamientos de
Dios, serás amado por Él y también por su Padre.
Nos dio un mandamiento nuevo: amarnos unos a
otros como Él nos amó. Los pleitos y cualquier tipo
de violencia o groserías, no vienen de Dios, por el
contrario, te alejan de Él al practicarlos.
Cuando Jesús vino a la tierra nos enseñó a doblar las
rodillas para orar al Padre, a servir al prójimo, a ser
tranquilos y humildes y lo que a muchos les parece
difícil, a perdonar. Por el Evangelio conocemos la
manera en que hay que vivir para crecer y ser sano
no solo en tu cuerpo, también en tu espíritu.
Para poder vivir como lo pide Dios, se necesita
amarlo, y perseverar a diario para no caer en las
costumbres que el mundo realiza, pues no porque
muchos las hagan significa que están bien, por
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ejemplo: la celebración de cumpleaños, las posadas
escolares, el no guardar la ley de la alimentación,
no dar importancia a la forma y largo del cabello
o a la vestimenta; tú te enfrentas todos los días a
estas situaciones y es algo en lo que no debemos
participar bautizados o no, si queremos bendición
de Dios.
La paz, la sabiduría, el gozo, la fe y el amor, sólo
vienen de Dios, y nos ayudan a vivir como nos
conviene haciendo su voluntad, y no en la maldad
que vive aquél que no ha conocido aún el Evangelio,
así que esfuérzate desde hoy, sé muy valiente, y
en tu vida habrá las bendiciones que Jesús nos dio
a conocer.

Actividades

1.- Anota en el paréntesis la letra que corresponde a la
enseñanza de acuerdo a la cita bíblica.
a)Colosenses 1:10

(
) Satanás ciega a las
personas para que no les
resplandezca el Evangelio de
Cristo

b)1ª Tesalonicenses 4:1

( ) Siendo aptos en toda obra
buena, hacemos la Voluntad de
Dios, siendo agradables a Él.

c) Efesios 2:10

(
) Agradando a Dios y
fructificando en obras buenas,
crecemos en el conocimiento de
Dios

d) Hebreos 13:21

( ) Hay que andar como nos
enseña Evangelio para agradar
a Dios y crecer espiritualmente.

e) 2ª Corintios 4:4

( ) Dios preparó buenas obras
para que anduviéramos en ellas.

VIVIENDO EN EL EVANGELIO
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2.- Escribe V si es verdadera la frase o F si es falso
El que cumple los Mandamientos de
Dios vive el Evangelio
No tiene importancia si vivimos con
violencia y desobediencia
La voluntad de Dios es para
cumplirse de vez en cuando
Tenemos lucha contra satanás para
poder vivir en santidad
Puedes bautizarte muchas veces
para que Dios te perdone tu mal
actuar
La voluntad de Dios la encontrarás si
conoces el Evangelio
El que vive como Dios le enseña
recibe sus bendiciones

3.- Comenten en la fraternidad que obras conocen que Jesús
enseñó y las personas del mundo no hacen, anota los comentarios
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Comenten en la fraternidad si alguna vez han tenido problemas
por comportarse como el
Evangelio nos enseña, y anoten sus comentarios.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Lección 9

02 de Marzo de 2019

NO ME AVERGÜENZO DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Y ahora, Señor, mira
LECTURA BÍBLICA:
sus amenazas, y da a
Hechos 4:18, 27-33
tus siervos que con toda
confianza hablen tu palabra.
Hechos 4:29
OBJETIVO: Ayudar al niño a reflexionar acerca del deseo
de compartir el Evangelio una vez que se ha comprendido.

Comentario

Querido hermanito, seguramente habrás estudiado que
nuestro Señor Jesucristo llamó a pescadores para anunciar
el Evangelio, ellos no tenían preparación en letras y podían
hablar con tal facilidad a las personas que se maravillaban. Al
morir Jesús, los discípulos reunidos ante una gran multitud
de miles de Judíos, (Hechos 2:5) con el poder del Espíritu
Santo comenzaron a predicarles, tomando la palabra Pedro
quien habló con potencia y los hizo reflexionar de tal manera
que su corazón se transformó y se bautizaron ese día como
tres mil personas.
Después de esos acontecimientos, los que no aceptaban
el Evangelio se enojaron tanto porque predicaba, que
lo hicieron encarcelar junto con Juan, pero ésto no hizo
que se detuviera el Evangelio, por el contrario ese día
se convirtieron cinco mil personas, los príncipes de los
sacerdotes, los magistrados y los saduceos, todos contra
ellos les intimidaron y amenazaron para que ya no predicaran
el Evangelio y los dejaron libres bajo advertencias, sin
embargo ellos unidos con los de la Iglesia oraron y en
lugar de temer, rogaron a Dios que les permitiera hablar
con confianza como lo vimos en la lectura base. Cuando
Pablo se convirtió después de perseguir a la Iglesia, no le
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importó ser rechazado, señalado, golpeado, perseguido, y
también encarcelado, por predicar el Evangelio porque Dios
le dio también su Espíritu para que hablara a los Gentiles,
se convirtieron en muchos países gracias a que nada lo
desanimó y nunca se avergonzó por creer en el Evangelio y
por tanto en la resurrección a vida eterna.
Dios no toma en poco que seas pequeño, eso no te impide
que puedas hablar y explicar lo que vas estudiando, por el
contrario, te ayuda para que con valentía te comportes
como un verdadero hijo de Dios y no te avergüences por
tener hábitos y costumbres distintas en: conversación,
comportamiento, en tu forma de orar y alabar a Dios. No
temas por ser diferente, porque tú existes para dar luz
al que no entiende, y Jesús intercederá por ti ante Dios,
cuando algo se te dificulte, ten confianza porque la potencia
de Dios acompaña siempre al que obedece con amor.

ACTIVIDADES

1.- Subraya la respuesta correcta de acuerdo a la cita.
Romanos 1:16
a)
El Evangelio no me avergüenza porque es poder de
Dios
b) El Evangelio es una carga
c) El Evangelio es difícil de entender
Romanos 15:29
a)
El Evangelio es solo para el hogar
b)
El Evangelio es bendición
c)
El Evangelio es solo para los influyentes
1ª Pedro 4:16
a)
Si se sufre por el Evangelio no hay que sentir vergüenza
b)
Si se sufre por predicar hay que dejarlo
c)
El Evangelio no es para sufrir
1ª Corintios 1:24
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a)
Cristo murió en vano porque muchos no creen
b)
Cristo es causa de conflictos
c)
Cristo es potencia y sabiduría de Dios para el que
cree
Hechos 4:20
a)
No podemos dejar de temer
b)
No podemos dejar hablar lo que sabemos
No podemos dejar de ser como los demás
2.- Completa el versículo bíblico de Lucas 9:26 y comenta con
tu fraternidad que enseñanza nos deja:
“Porque el que se ________________________ de mí
y de mis palabras, de _________ tal el Hijo del hombre
se __________________________cuando viniere en su
gloria, y del __________________ y de los santos ángeles”.
3.- Comenten en la fraternidad si en alguna ocasión los han
tratado de humillar o han sufrido burlas por sus costumbres
de hijo de Dios y que han hecho. Escriban sus conclusiones
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
4. Comenten en la fraternidad si alguno le ha explicado
alguna porción de la Palabra de Dios a otra persona, sea sus
hermanos menores, a algún hermanito de la Iglesia o del
mundo y que han sentido al hacerlo. Tomen notas. ________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________
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Lección 10

09 de Marzo de 2019

EL GOZO DE VIVIR EN EL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Y llevándolos a su casa, les puso
la mesa; y se gozó de que con
toda su casa habían creído a Dios.
Hechos 16:34

LECTURA BÍBLICA:
Filipenses 4:4-7

OBJETIVO: Que el niño comprenda porque el conocimiento
y obediencia por medio del Evangelio es motivo de gozo.

Comentario

Tener gozo es disfrutar en tu corazón con inmensa alegría,
no solamente cuando las cosas van bien o son perfectas,
si no también cuando en algún problema o dificultad, la
protección de Dios, y la confianza en Él, te hace sentir
seguro de que está contigo, aunque el momento sea difícil,
y es que el gozo solamente viene de Dios.
Jesús prometió que si estás cansado o abatido (Sin fuerzas
o sin animo) te ayudará Él mismo con esa carga o pena;
también prometió acompañar a los que creyeran y fueran
salvos hasta el fin de los tiempos y que nuestra mente
no estaría confundida, pues enviaría al Espíritu Santo no
solo para comprender, sino para tener en memoria que
intervendrá ante Dios para que lo que pidamos en su nombre,
su Padre lo conceda, todo esto no puede ser más que motivo
de gozo para los hijos de Dios.
El Evangelio nos enseña amarnos sinceramente, a ser
bondadosos y vivir en paz, a guardar respeto en todo para
con todos, a ser serviciales, es decir: a vivir en armonía y
con la sabiduría de Dios para poder salvarnos y ayudar a
otros a salvarse.
Es un gozo inexplicable, tener la oportunidad de que, al
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bautizarte, todo error es dejado atrás para comenzar a
vivir con conocimiento, tomando buenas decisiones, saber
que no vas a estar solo, y que todos los dones que te fueron
obsequiados por Dios, te harán crecer en inteligencia y
fuerza, alcanzando no solo el favor de Dios, sino también
hallando gracia delante de las personas.
Nada que el maligno tenga planeado en tu contra tendrá
éxito, mientras te conserves viviendo en justicia y
obediencia, ganarás toda batalla que tengas contra él.
Vivir en el Evangelio es ser parte de la familia de Dios,
es un gozo que viene de lo alto y es importante que tú lo
sientas y lo vivas día a día.

Actividades
1.- De acuerdo a las citas bíblicas, selecciona de la parte
inferior las palabras faltantes en las expresiones siguientes:
Romanos 15:13: “Dios llena de _____________ y paz, para
tener esperanza por el poder del Espíritu Santo”.
Salmo
104:31:
“Jehová
para
____________________en sus obras”

siempre

se

1ª Timoteo 1:11-12: “Debemos gozarnos en Cristo Jesús
porque nos _______________”
Filipenses
4:4:
“En
el
Señor,
gozar__________________”

nos

debemos

Hechos 16:34: “Es un gozo que en nuestra casa todos
________________ a Dios”

*Crean *Gozo *Eligió *Alegra *Siempre
EL GOZO DE VIVIR EN EL EVANGELIO
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2.- Escribe F si la frase es falsa y V si es verdadera.
Vivir en el Evangelio es conocer a Dios
Vivir en el Evangelio es conocer a Dios
Si vives en la enseñanza del Evangelio Jesús no
interviene por ti ante Dios
Si vives en el Evangelio, tú solo tendrás que salir
adelante si estás abatido
Si vives de acuerdo al Evangelio, tendrás un lugar
en el reino eterno
El Evangelio te enseña a vivir en armonía
Vivir de acuerdo a la enseñanza del Evangelio te
hace parte de la familia de Dios

3.- Contesta las preguntas con respecto a las citas bíblicas
Hechos
8:5,8.
¿Por
qué
había
gozo
en
Samaria?___________________________________
2ª Corintios 8:21 El que vive conforme al Evangelio ¿qué
debe procurar?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________
Compartan sus conocimientos en la fraternidad y con
ayuda de su instructor(a) en un pliego de papel bond hagan
una lista de algunos comportamientos que el Evangelio
nos enseña que debemos de tener, puedes ilustrarlos con
dibujos hechos por Ustedes o recortados.
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Lección 11

16 de Marzo de 2019

LAS BIENAVENTURANZAS DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

Bienaventurados los
pacificadores: porque ellos
serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5:9

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 5:2-11

OBJETIVO: Que el niño conozca que es una bienaventuranza
y algunas de las que están prometidas en el Evangelio.

Comentario

Bienaventurado expresado en forma sencilla significa que
la persona tiene dicha, que es feliz porque para su bien Dios
le concede bendición. Jesús en el evangelio de Mateo nos
permite conocer las bendiciones con las que Dios abraza a
los que se convierten en sus hijos y dan testimonio de que
lo son en su vida diaria. Éstas bendiciones son reales y se
cumplen en los que con todo el corazón desean andar en las
enseñanzas que Jesús nos trajo.
Éstas bienaventuranzas las reciben todos aquellos que
han hecho florecer en su persona los frutos del espíritu:
caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza (Gálatas 5:22-23), así también los
que al comprender el Evangelio se arrepienten de corazón y
buscan a Dios en momentos de angustia y necesidad.
Aquellos que saben perdonar, y a pesar de ser rechazados
insisten en ser bondadosos, también son bendecidos. Los
que se reúsan a murmurar, los que no guardan rencor, ni
participan en la violencia son bendecidos; así también de
forma muy especial los que ayudan a otros a encontrar
la paz que Dios permite tener al conocer y obedecer su
Palabra, éstos serán Llamados hijos de Dios y alcanzarán
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sus bienaventuranzas.
Desde la infancia los hijos de Dios pasan por estas
situaciones, más ahora que conoces que si perseveras
actuando de acuerdo al Evangelio recibirás en ésta vida
bendiciones además de la resurrección para eternidad, te
invitamos a ser más fuerte y firme, mantén tu personalidad
de hijo de Dios, porque será con la que ayudarás al mundo
a conocer la diferencia entre vivir con Dios y vivir sin Él.

1.- Realiza un dibujo de alguna situación en la que debes
guardar la calma, aunque sea difícil.

2.- Realiza un dibujo de que podrías hacer si alguien que
te ha hecho alguna ofensa está sufriendo y tú lo puedes
ayudar.
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3.- Une la definición con el versículo que ofrece la
bendición que recibirá el que posea esa característica.
Definición

Bienaventuranza

Pobre de espíritu es aquel
que posee humildad, que no
es orgulloso ni soberbio, y
reconoce que necesita a Dios

Mateo 5:11

Manso es aquel que es
apacible, tranquilo que no se
exalta, que es sereno.

Mateo 5:10

Sed de justicia es la
necesidad de ser tratado
de acuerdo a la verdad,
por haber sido tratado con
abusos, o sin respeto.

Mateo 5:7

Pacificador, es aquel que
ayuda a otros a encontrar
la paz en la adversidad, y a
mantener el equilibrio en la
abundancia.

Mateo 5:3

Persecución es el maltrato
persistente que aplican al
que actúa o piensa diferente,
que puede llegar a hacerlo
huir

Mateo 5:5

Vituperio es el rechazo
público,
encaminado
a
la burla, la deshonra, la
humillación o menosprecio

Mateo 5:6

Mateo 5:9

LAS BIENAVENTURANZAS DEL EVANGELIO
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Lección 12

23 de Marzo de 2019

REPRESENTACIONES EVANGÉLICAS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Y sin parábola no les hablaba:
más a sus discípulos en
particular declaraba todo.
Marcos 4:34

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 25:14-30

OBJETIVO: Que el niño conozca que el Señor Jesús usó
las parábolas para que las personas comprendieran sus
enseñanzas.

Comentario

La parábola es una forma de narrar o platicar un mensaje
o enseñanza que es verdadera en éste caso de la Palabra
de Dios, se usan comparaciones para que quienes
escuchen o lean, comprenda los puntos más importantes;
es necesario que sepas que en la parábola, hay algunas
partes de la narración que no tienen forzosamente un
significado, son usadas para que la comparación sea más
entendible.
En la lectura base se usa una parábola para comprender
que para ganarte el reino de Dios, hay que trabajar al
servicio de la obra del Señor los valiosos dones que nos
dio, en la parábola los dones se representan como talentos
(monedas muy valiosas), y dice que dio a los trabajadores
talentos de acuerdo a su capacidad, así es como Dios
reparte en cada uno de nosotros los dones, por ejemplo
hay quienes tienen el don para: cantar, orar, enseñar,
evangelizar y servir por decir algunos. (1ª Corintios 12:4)
Este tipo de enseñanza por medio de parábolas fue
utilizada por nuestro Señor Jesús para que las personas
que lo escuchaban pudieran entender de manera más fácil
el Evangelio que era anunciado, en la Biblia encontramos
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varias parábolas, por ejemplo: “La Higuera”, “Las diez
vírgenes”, “Los obreros de la viña”, todas éstas para
explicar lo relacionado con el reino de Dios.
Así como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo
nosotros aprendemos de estas parábolas y todas nos
invitan a reflexionar en las cosas que debemos cuidar y
cambiar en nuestra vida cotidiana si queremos alcanzar
la vida eterna.

1.- Encierra

Actividades

el mensaje del Evangelio que la parábola enseña
de acuerdo a la cita que leerás.
Mateo 13:45-46
a)
Que para ganar el reino de Dios no nos debe importar
dejar todo lo que a Dios no le agrada y esforzarnos por
alcanzarlo.
b)

Que debemos ahorrar para estar prevenidos,
porque las perlas pueden ayudarnos a entrar al reino.

Mateo 13:47-50
a)
Que los peces malos son despreciados
por los hombres por eso los apartan.
b)
Que no es suficiente con estar cada sábado en la
iglesia para ser salvo, se necesita cambiar nuestra forma
de vivir como Dios lo enseña.
Mateo 18:3
a)
Que hay que tener la inocencia, obediencia, humildad
de un niño para estar al reino de Dios.
b)
Que hay que morirnos de niños o no crecer para
estar en el reino de Dios
REPRESENTACIONES EVANGÉLICAS
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2. Responde las preguntas de acuerdo a estas citas
Mateo 13:10 ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________
Mateo 13:11 ¿Qué les respondió Jesús?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________
Proverbios 28:5 ¿Porque algunos si entendieron las
parábolas?
____________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3. Realiza 1 dibujo que ilustre como se pueden trabajar los
talentos (dones) que Dios te da.
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Lección 13

30 de Marzo de 2019

EL EVANGELIO PURO Y VERDADERO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
No que hay otro, sino
que hay algunos que os
inquietan, y quieren pervertir
el evangelio de Cristo.
Gálatas 1:7

LECTURA BÍBLICA:
Gálatas 1:6-10

OBJETIVO: Que el niño conozca que el hombre se desvía del
Evangelio, pero los hijos de Dios deben mantenerse en la verdad.

Comentario

Cuando Jesús murió, muchos de inmediato comenzaron a
cambiar la enseñanza que Él dejó, predicando doctrinas
extrañas que no tenían que ver con el mensaje que el Hijo de
Dios vino a traer. Al pasar el tiempo más doctrinas extrañas
que Jesús no enseñó han aparecido, los que las guardan dicen
leer la Biblia y creer en Jesús, más no poseen el Espíritu de
Dios que guía a la verdad y en consecuencia interpretan las
Sagradas Escrituras según su entendimiento y no según lo que
Dios quiere.
Veamos cuatro ejemplos de cómo se ha cambiado la Doctrina,
muchas veces por interpretar de manera incorrecta la Biblia:
1.- Algunos grupos religiosos dicen que los Mandamientos
de Dios ya no están vigentes, es decir que no es necesario
guardarlos, 1ª de Juan 5:3 y Juan 15:10 nos muestran que
todo aquél que ama a Dios guarda sus Mandamientos.
2.- También hay quien dice que Jesús raptara en secreto
a su Iglesia y la llevará al cielo, si leemos Mateo 24:27 y
Apocalipsis 1:7 nos dicen que no será en secreto pues como
se ven los relámpagos todo ojo será testigo de la venida de
Cristo a reinar en la tierra.
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3.- Muchos enseñan que no es el sábado (día séptimo) el día
para dedicar a Dios, ésto en contra del 4º mandamiento, Lucas
4:16 es el testimonio del mismo Jesús dando ejemplo de que el
sábado es el día del Señor.
4.- Otro ejemplo más es que las personas bautizan a niños
que no tienen capacidad de decidir, o aún grandes ellos se
bautizan en tinas o agua estancada, en el evangelio Mateo 3:13
y Marcos 1:9 dice que como ejemplo Nuestro Señor Jesús fue
a buscar a Juan para ser bautizado en el Jordán, por supuesto
que no era un niño y se bautizó en río.
Con éstos ejemplos vemos la importancia de estudiar la biblia y
pedir a Dios entendimiento para hacerlo, siempre cuidándonos
de los falsos profetas ya que el mismo Jesús advirtió que
engañarían aún a los escogidos (Mateo 24:24), sin olvidar que
dejar la iglesia de Dios para seguir doctrinas equivocadas nos
apartara del camino que nos llevará a la vida eterna.

Actividades
1.- Completa las citas y reflexiona con tu instructor(a):
“Y que desde la ______________ has sabido las
Sagradas ________________________, las cuales
te pueden hacer ___________________ para la
salud, por la fe que es en ____________________
_____________________.” 2ª Timoteo 3:15
“Más la palabra del Señor _________________
perpetuamente. Y esta es la palabra que por el
_________________________
os
ha
sido
______________________” 1ª Pedro 1:25
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2.- Une con líneas de colores la cita bíblica, con el consejo
que contiene
2ª Timoteo 3:14
2ª Timoteo 1:13
1ª Timoteo 4:16
1ªTesalonicenses 1:5
Hebreos 6:12

No hay que ser perezoso sino
trabajar en el Evangelio y serás
heredero de la promesa
El Evangelio no solo es de
palabra es en potencia y en el
Espíritu Santo
Persiste tú en lo que has
aprendido.
Sé cuidadoso de la Doctrina y
te salvarás.
Retén las palabras en la fe y
amor de Cristo Jesús

3.- Lee la cita y escribe lo que se pide:
2ª Pedro 2:1-2 ¿Qué nos advierte la Palabra de Dios que
ocurrirá?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Romanos 16:17 ¿Qué hay que hacer si miramos que
alguien enseña en contra de la Doctrina del Evangelio que
aprendimos?
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

EL EVANGELIO PURO Y VERDADERO

40

Notas

Notas

Notas

Notas

