
UNIDAD 1

7

MENSAJEROS

DE DIOS

A. ¿Cómo te sientes cuando 
ayudas a otras personas? 

B. ¿Qué mensaje comunicamos 
cuando hacemos el bien? 

AUDIO 1
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La Palabra de Dios1

1. ¿Que otros nombres también se le dan a la Biblia? 

A. 2 Timoteo 3:16  

B. Salmo 12:6   

C. Juan 17:17  

D. Efesios 6:17   

E. Salmo 119:105 

2.  De acuerdo con 2 Timoteo 3:16, la Biblia es útil para: 

2 TIMOTEO 3:15, 16

El libro más vendido en todo el mundo es la 

Biblia, la obra preferida de las personas que 

desean conocer más a Dios. Él es su autor: Por 

medio del Espíritu Santo, el Señor inspiró a 

personas, es decir, habló a sus mentes para que 

comprendieran sus mensajes y los escribieran. 

La Biblia tiene 66 libros y está dividida en 

dos partes: el Antiguo testamento y el nuevo 

testamento. Todos los libros que componen la Biblia presentan enseñanzas 

sobre el amor de Dios y lo que él desea para nosotros; por eso, es importante 

que la leas todos los días. 

  Enseñar.

  Reprender.

  Divertir.

 Informar.

 Corregir.

 Desafiar.

3. De acuerdo con el Salmo 119:11, ¿qué debemos hacer con la Palabra de Dios?

4. La Palabra de Dios ¿puede desaparecer con el tiempo o ser alterada? Isaías 40:8. 
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5. Recorta los libros de la Biblia que se encuentran en la página 85 de Recortables 
y pégalos en la biblioteca que se encuentra aquí abajo.

¿En qué momento fue útil para ti conocer lo que dice la Biblia? 

LA BIBLIA

Pentateuco Históricos Poéticos

Profetas menoresProfetas mayores Evangelios

Epístolas Profético

Histórico

ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO
M
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Elegidos por Dios2
GÉNESIS 6-9

Dios había hecho y planeado todo para 

la felicidad del hombre, pero el pecado fue 

corrompiendo su creación. La Biblia dice que “el 

Señor vio que era demasiada la maldad del hombre 

en la tierra”, y que este “siempre estaba pensando 

en hacer lo malo…” Sin embargo, como Dios es amor, 

decidió darle una oportunidad a la humanidad. 

Al buscar a alguien que pudiera dar su mensaje 

de advertencia, Dios encontró a Noé, quien era 

un hombre justo y obediente. Dios habló con él 

para que construyera un arca. Le dio todas las 

instrucciones necesarias, y le advirtió que vendría 

una lluvia muy fuerte, que destruiría a todos los 

seres vivos que no estuvieran dentro del arca. 

¿Lluvia? ¿Qué es eso? ¡Nunca había llovido en la 

tierra! Pero, Noé fue obediente al mandato divino. 

fue Así que noé, mientras construía el arca, predicaba. Predicó durante 120 años, 

aunque las personas nunca creyeron su mensaje. 

finalmente, La puerta del arca se abrió, pero nadie entraba. entonces, sucedió 

algo extraordinario: ¡todos los animales, de todas las especies existentes en 

la tierra, comenzaron a entrar de dos en dos en el arca! A pesar de ver esto, la 

gente seguía burlándose de ellos. Siete días después, Dios mandó a un ángel para 

que cerrara la puerta del arca, y el diluvio comenzó.

A. ¿Por qué las personas dudaron de Noé y no entraron con él en el arca? 
B. ¿Cómo enfrentó Noé las críticas y las burlas mientras realizaba su trabajo? 

LA HISTORIA 
EN VIDEO
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1. Soluciona las siguientes operaciones matemáticas y, con los resultados, responde las 

preguntas que aparecen más abajo. 

• 6 x 4 + 16 = 

• 96 ÷ 12 = 

• 9 x 9 – 80 = 

• 75 x 8 = 

• 375 ÷ 125 = 

• 90 – 46 + 76 = 

• 3 x 15 + 95 = 

• 2 x 7 = 

¿Quieres ser un mensajero 

de Dios como Noé? ¿qué 

harías y de qué manera?

A. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 

B. ¿Cuántas personas entraron en el arca? 

C. ¿Cuál era la longitud del arca en metros? 

D. Y ¿la altura?

E. ¿Cuántos pisos tenía el arca? 

F. Y ¿cuántas puertas? 

G. ¿Cuántos días llovió? 

H. ¿Cuántos años tenía Noé cuando entró en el arca? 

2. Si fueras Noé, ¿qué estrategias utilizarías para convencer al pueblo de entrar en el arca? 

3. La Biblia también cuenta acerca de otros mensajeros importantes. ¿Recuerdas las tareas 

realizadas por las personas descritas abajo? 

MOISÉS ESTER JOSÉ

4. Arma un arca con elementos reciclados. Busca las medidas en Génesis 6:14 al 16, y elige 

medidas a escala para que la puedas armar. Divídanse en grupos y utilicen esa maqueta 

para contarles la historia a grupos de niños más pequeños de tu escuela.

Dios, dame valor para 
hacer siempre lo 

correcto.
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Una voz  
en el desierto3

LUCAS 1:5-25; 57-66

1. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué fue llamado “Bautista”? Lee Lucas 1:57 al 66. 

2. ¿De qué modo resumirías el mensaje de Juan a los demás?

Juan había comenzado a predicar con gran 

poder junto al río Jordán. Miles de personas iban 

a escucharlo. Era un predicador poderoso. Las 

personan decían que predicaba como los profetas 

antiguos y le preguntaban si él era el Mesías 

prometido, pero él contestaba: “No, no lo soy, pero 

pronto aparecerá. Yo, en verdad, los bautizo con 

agua, pero el que viene después de mí los bautizará 

con el Espíritu Santo y con fuego. él es más 

poderoso que yo, y ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias”.

Jesús escuchó los informes que le llegaban de su primo Juan y se conmovió 

profundamente. Acudió a escucharlo en persona. Sabía que la forma y lo que 

predicaba eran parte del plan de Dios y una señal clara de que su misión debía 

comenzar. Jesús se mezcló con la multitud que acudía. Cuando Juan llamaba a 

los hombres y las mujeres presentes a que se arrepintieran y volviesen a Dios a 

través del bautismo, Jesús se adelantó y esperó su turno. Al verlo, Juan supo 

que él era aquel de quien había estado predicando. Le dijo: “yo debería ser 

bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?” Humildemente, Jesús respondió: “Déjalo así 

por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado”.

Así como lo hacían todos, Jesús también fue bautizado y nos dio el ejemplo.
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Hoy, el trabajo de Juan el Bautista ¿sería más fácil o más difícil? 

¿Por qué?

3. ¿Cómo pueden prepararse las personas para recibir al Mesías? Marca las alternativas 

correctas. 

 Quitando toda maldad del corazón. 

 Guardando muchas riquezas para enfrentar los días difíciles. 

 Manteniendo la casa limpia y arreglada. 

 Demostrando amistad y respeto por los demás. 

 Abriendo el corazón para entender sus mensajes. 

4. ¿De qué maneras puedes ayudar a preparar el camino para Jesús?

5. Juan hizo muy bien su trabajo. ¿Qué dijo Jesús acerca del profeta? Lee Lucas 7:28. 

6. ¿Qué te gustaría que Jesús dijera acerca de ti? 

Arma el escenario del bautismo de Jesús, que está en la página 87 de 

Recortables. Cuéntales la historia a los miembros de tu familia.

POR TELÉFONO POR COMPUTADORA PERSONALMENTE
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1. Felipe primero fue alumno de Jesús, y después empezó a enseñarles a los demás lo que 

había aprendido. ¿Te acuerdas de lo que paso una vez? Relata lo sucedido. 

¿Qué harías si te invitaran para que fueras el profesor de la clase? 

Jesús hizo eso con sus discípulos. Primero, él les enseñó acerca del reino de 

Dios. Después, les pidió que fueran a todos los lugares y les enseñaran a las 

otras personas sobre su amor. De alumnos, pasaron a ser maestros. 

4
De alumnos  
a maestros

HECHOS 8:26-40

Hechos 8:26

Hechos 8:27-29

Hechos 8:38, 39
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Señor, quiero aprender más acerca de ti para poder 
enseñarles a los demás. 

2. ¿Qué es un “etíope”? 

  Una persona que no ve bien. 

  Un funcionario real. 

  Una persona nacida en Etiopía. 

3. ¿Tendrías el coraje de hablar de Jesús a una persona importante? ¿Por qué? 

• ¿Cuál sería el mensaje? 

4. ¿Qué sucedió con el etíope después de que escuchó las explicaciones de Felipe? Lee 

Hechos 8:38. Para encontrar la respuesta, comienza por la flecha y, siguiendo la línea, 

escribe todas las letras. 

5. ¿Qué sueles hacer después de que aprendes una lección sobre Jesús? 

  Sigues así nomás.   Intentas aplicarla a tu vida.   La cuentas a los demás. 
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5
HECHOS 10

vivía en Cesarea un centurión llamado 

Cornelio. Él y toda su familia eran 

devotos y temerosos de Dios. Realizaba 

muchas obras de beneficencia para el 

pueblo de Israel y oraba a Dios. 

Cierto día, tuvo una visión donde un 

ángel de Dios se le acercó y le dijo:

–¡Cornelio!

–¿Qué quieres, Señor? 

–Dios ha recibido tus oraciones y tus 

obras de beneficencia como ofrenda –le 

contestó el ángel–. Envía de inmediato a 

algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. 

Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. 

Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado. 

Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope a buscar a Pedro. 

Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, 

Pedro subió a la azotea a orar. Como Era casi el mediodía, Tuvo hambre y 

quiso algo para comer. Mientras le preparaban la comida, le sobrevino una 

visión. Pedro vio el cielo abierto y una gran sábana que, suspendida por las 

cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de animales 

inmundos. Dios le dijo que debía comer de esos animales, pero Pedro no podía 

entender cuál podría ser el significado de la visión. 

Luego, llegaron los que buscaban a Pedro y lo llevaron a la casa de 

Cornelio. Allí Pedro entendió la visión y dijo: “En verdad comprendo que Dios no 

hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme 

y hace justicia”. Entre la gente de la época, se notaban grandes preconceptos 

contra el prójimo, pero Pedro les habló de Jesús y su gran amor por todos.

Conviviendo  
con las diferencias
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1. Relee la historia de Pedro y encuentra en la sopa de letras las palabras destacadas del 

texto de esta lección.

¿DE QUÉ MANERA HAS TRATADO A AQUELLOS QUE SON DIFERENTES DE TI? 

A. ¿Qué tipo de 
preconceptos conoces? 

B. ¿Qué puedes hacer 
para ayudar a 
las personas que 
sufren debido a los 
preconceptos de otros? 

2. Ahora narra, con tus palabras y con todos los detalles, la historia de Hechos 10. 

3. De acuerdo con el diccionario, ¿cuál es la definición de la palabra “preconcepto”? 

4. ¿Qué actitud tiene Dios con las personas? Lee Romanos 2:11. 

L I D F R E N A F U E S a B A N A

Y C M E D I O D i A Ñ P Y A A D C

Q O W Q E S A X C F M A R Y A R E

A R A S T S F E G T T I M U N E P

E N T E N D E R D S E T L L I M C

H E N A S I M o N J A C O I M O I

P L E S T R E S A J O J E T A C o

Q I Z A V H A K I E L L R A L I N

A O x s g E t e e S m i B o E r a

S z a u T i e n e u l t M i S f e

E c a O T h y u j S a l A l o i f

F i Z m a r e r t n j g H a l o j

R A b c z P R E C O N C E P T O S

Hay personas a las que no 
les gusta relacionarse con otras 
debido a su color, nacionalidad, 
religión u otros motivos. A eso lo 
llamamos “preconcepto”. 
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Pablo, a quiEn Dios lo llamó de forma muy especial, 

viajó por muchos lugares predicando el evangelio: 

Grecia, Italia, Turquía, Arabia, etc. hablaba de Jesús y 

de su sacrificio en favor de todos. 

Cuando Pablo aceptó el llamado de Cristo 

para ser uno de sus mensajeros, no se imaginó que 

enfrentaría tantas dificultades. Sin embargo, cumplió su misión con alegría.

Cierta vez, estaba con Bernabé en Listra, donde conocieron a Timoteo y a su 

familia, que ya eran cristianos.

1. De acuerdo con lo que aprendiste acerca de Pablo, responde: 

A. ¿Por qué Pablo no tenía miedo cuando hacía su trabajo? 
B. ¿Cuál era su secreto para actuar así? 
C. ¿Qué puedes aprender de la vida de Pablo? 

A. ¿Cuál era su profesión? 
 

B. ¿Qué sucedió con él en la ciudad de Listra? 
 
 

C. ¿Qué motivó la ira de los ciudadanos de Listra contra Pablo?
 

D. ¿Por qué el apóstol no desistió de su misión? 
 

E. ¿Dónde pasó sus últimos días? 
 

6
HECHOS 19, 20:1-12

Ejemplo de fe  
y de coraje LA HISTORIA 

EN VIDEO
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2. ¿Qué significa para ti la frase de Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:7)?

3. En la lucha contra el mal, Dios ofrece una armadura imbatible. Lee Efesios 6:10 al 20, y 

completa los espacios en blanco de la siguiente imagen con lo que simboliza cada parte.

4. Encuentra, en el mapa de la página 89 de Recortables, todas las ciudades 

que Pablo visitó en sus viajes misioneros.

¿POR QUÉ A ALGUNOS LES PARECE DIFÍCIL SER CRISTIANO?  

¿QUÉ PROMESA DA DIOS A LOS QUE QUIEREN SER SUS SEGUIDORES? 
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FE - GRACIA - LIBRES - VERDAD - DIOS

7
Mi nombre es Martín Lutero. Estudié Derecho pero, desde pequeño, quería 

aprender más de Jesús. Entonces, fui al monasterio para estudiar la Biblia. En aquella 
época, solamente los líderes religiosos podían leerla. Descubrí que no es necesario 
pagar ni sufrir para pertenecer al Reino de Dios. Recibimos la salvación gratuitamente, 
al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz.

A algunas personas no les gustaron mis ideas, por eso fui juzgado y condenado; y 
habría muerto en una hoguera si mis amigos no me hubieran librado. 

A pesar de las dificultades, traduje la Biblia al alemán, y así ayudé a las personas de 
mi país a conocer el amor de Dios y sus promesas. 

A. ¿Qué descubrió Lutero al estudiar la Biblia? 
B. ¿Por qué fijó sus tesis en la puerta de la iglesia? 

Romanos 5:1-2

Defensor de la 
Palabra de Dios

1. Completa los espacios con las palabras del cuadro y observa los mensajes que descubrió 

Martín Lutero.

A. “Porque por  ustedes han sido salvados mediante la 

 ; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de 

 ” (Efesios 2:8, NVI).

B. “Y conocerán la  , y la verdad los hará  ” 

(Juan 8:32, NVI).
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Querido Dios, te agradezco porque enviaste a tu Hijo,  
Jesús, para salvarme. 

2. ¿De acuerdo con los siguientes pasajes bíblicos, qué otras personas sufrieron por amar y 

obedecer a Dios?

Génesis 39:19, 20 Daniel 3:20 Juan 5:16 Daniel 6:16

3. Descifra el código y descubre la promesa para quien elige seguir a Jesús.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

 

  

,

 

. Mateo 5:12, NVI.
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8

A. ¿Por qué podemos decir que Elena fue valiente? 
B. ¿Qué beneficios recibe un mensajero de Dios? 

Una mujer valiente
1 TIMOTEO 4:12

En todos los tiempos, Dios ha elegido a hombres, 

mujeres, jóvenes y ancianos para hablar de su Palabra. 

Él eligió, para una noble misión, a una muchacha 

llamada Elena. A pesar de que era frágil, debido a un 

accidente sufrido en la infancia, Elena aceptó el llamado 

de Dios porque lo amaba, e hizo un excelente trabajo. 

inspirada por Dios, Ella escribió cartas y libros para 

tratar varios asuntos, tales como: 

• LA Importancia del cuidado de la salud; ingestión de alimentos sanos; 

práctica del ejercicio físico; respeto por las horas de descanso.

• Consejos sobre cómo vivir bien en la compañía de otras personas. 

•  Instrucciones a los padres acerca del modo de educar a sus hijos. 

•  Recomendaciones a los profesores sobre lo que deberían enseñar a los 

alumnos. 

Elena de White publicó también orientaciones acerca de cómo desarrollar 

una amistad con Jesús y ser salvo. 

1. ¿Qué medios usa Dios para comunicar sus mensajes? 

2. De todos los mensajes que conoces, según tu opinión, ¿cuál sería el más importante? 
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3. Elena era muy joven cuando aceptó 

una gran responsabilidad. ¿Qué consejo 

te da Dios a ti hoy? Usa el código para 

descubrirlo.

¿ACEPTAS SER UN MENSAJERO DE DIOS? 

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

E

O p

V . a t i , u

s y t v a

u j a g i

n d b ,

c d , n

m , f r . 1 Timoteo 4:12, NVI.
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Cierto día, Jesús contó la historia de un 

sembrador que salió a sembrar. Él comenzó 

temprano su trabajo, tirando semillas aquí y allá. 

Una parte de las semillas no cayó en suelo fértil. 

Algunas quedaron al costado del camino, y otras 

entre espinos o en terreno pedregoso. Pero, también 

hubo de aquellas que cayeron en buena tierra. 

Vino la lluvia, salió el sol… Casi todos los 

granos germinaron, pero solamente algunos se desarrollaron. Las semillas que 

cayeron al costado del camino fueron pisadas y las aves se las comieron. Las 

que estaban entre la maleza, fueron ahogadas. Las que quedaron en terreno 

pedregoso tenían poco suelo y, con el calor del sol, se secaron y murieron. Pero, 

las sembradas en tierra fértil, brotaron y produjeron una cosecha abundante.

Aunque es una historia sencilla, tiene un significado profundo. Hace que 

todos se pregunten: “¿qué clase de suelo soy?”

1. ¿Qué sucedió con las semillas? Combina las columnas de acuerdo con la historia narrada 

en Lucas 8:4 al 15. 

A. ¿Por qué contó Jesús esta historia? 
B. ¿Qué lección habrá querido enseñar?

9
LUCAS 8:4-15

Semillas  
en el corazón

Las que cayeron entre las piedras

Las que cayeron en buena tierra

Las que cayeron entre los espinos

Las que cayeron al costado del camino

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

fueron ahogadas. 

fueron pisadas o comidas por los pajaritos. 

produjeron mucho fruto. 

se secaron, porque no había humedad. 
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¿QUÉ ESTÁS HACIENDO CON LA SEMILLA DEL MENSAJE DE DIOS, 

QUE ESTÁ SIENDO SEMBRADA EN TU CORAZÓN? 

2. Recorta las ilustraciones de la página 85 de Recortables, y pégalas en los siguientes 

cuadros. Después, escribe lo que Jesús quiso decir con cada una de ellas.

3. Observa las imágenes y responde.

A. ¿Quién dejó que la semilla brotara en su corazón? ¿Por qué?

B. ¿En quién la semilla aún necesita germinar? ¿Por qué?

Ana está enferma. Tendría que 
visitarla, pero no siento ganas. 
Creo que voy a esperar a que 

se mejore.

¡Oh! ¡No hice la tarea! 
Quizá si miento y digo... 

¡No! ¡Voy a decir la verdad!
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YO SOY UN MENSAJERO DE DIOS

NUESTRO PROYECTO

Divídanse en grupos.

1. Cada grupo elegirá un tema visto en esta primera unidad del libro. 

2. Piensen en alguien con quién compartir, a través de un mensaje, lo que han aprendido.

3. Elijan una forma de enviar el mensaje.

A. ¿A quién enviaste el mensaje? 

B. ¿Qué medio de comunicación usaste? 

  Carta 

  Personalmente

  Tarjeta 

  Internet 

  Teléfono 

  

C. ¿Obtuviste alguna respuesta de esa persona? 

¿Cuál fue? 

D. Al recibir el mensaje, ¿cómo reaccionó la persona? 

E. ¿Como te sentiste al participar de la actividad? 

F. ¿De qué manera pueden recibir ese mensaje otras 

personas? 
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