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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 1. Dios habla por medio de las Escrituras 
 
Versículo bíblico: La palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras. Salmos 33:4 
  

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Las Escrituras perdidas encontradas—Una nación cambiada 
 
Josías solamente tenía ocho años de edad cuando llegó a ser rey de Judá. El pueblo en su reino 
adoraba ídolos en vez de a Dios. Ellos hasta habían levantado un ídolo en el templo de Dios. El 
templo necesitaba ser reparado. Josías amaba y obedecía a Dios. Cuando él tuvo veintiséis años, 
el rey hizo planes para reparar el templo. Entonces sucedió algo maravilloso e inesperado.  
 
Josías envió a su secretario Safán al templo a recaudar las ofrendas para reparar el templo. 
Hilcías el sacerdote hizo un hallazgo inesperado entre las ruinas del templo. Él encontró un rollo 
de Dios que se había perdido. Safán leyó el antiguo rollo. Él supo que era importante y debía 
leérselo al rey.  
 
Cuando Safán leyó el Libro de la Ley, Josías se entristeció mucho. Él sabía que su pueblo no 
estaba obedeciendo a Dios. El rollo decía cómo adorar y agradar a Dios. Decía que Dios 
castigaría a los que le desobedecieran y adoraran ídolos falsos. Josías se puso muy triste. Él lloró 
y desgarró sus vestiduras. El rey Josías sabía que su nación 
merecía el castigo de Dios.  
 
El rey quiso saber más acerca del mensaje en el Libro de la 
Ley. Él envió a algunos de sus ayudantes a buscar a 
alguien que pudiera decirle más acerca de esto. Ellos 
encontraron a Huldá, una profetiza. Ella era una mensajera 
de Dios. Dios le habló a Huldá y le dijo lo que le sucedería 
al rey Josías y a la nación de Judá. Dios prometió castigar 
la nación de Judá debido a su pecado. Pero, debido a que 
Josías se había arrepentido y humillado, Dios prometió no 
castigar al pueblo mientras Josías viviera.  

Lunes  2 Reyes 22:1-3 
Martes  2 Reyes 22:8-10 
Miércoles 2 Reyes 22:11-13 
Jueves  2 Reyes 22:14-17 
Viernes 2 Reyes 22:18-20 
Sábado  2 Reyes 23:1-3 
Domingo Salmos 33:4 
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El rey Josías estaba triste porque su pueblo sufriría, pero él quiso que todos escucharan el Libro 
de la Ley. Él ordenó que todo el pueblo se reuniera en el templo en Jerusalén. Entonces, Josías 
les leyó el Libro de la Ley. Después de escuchar las palabras de Dios, Josías y todo el pueblo 
prometieron seguir a Dios y guardar Sus mandamientos.  

      2 Reyes 22:1, 8-20; 23:1-3 

 

 

Fui una profetiza. 
Con un mensaje de Dios, 

confirmé la Palabra de Dios a 
un joven rey. 
¿Quién soy? 

Busqué entre la basura del 
templo y encontré un rollo 

perdido. Era parte del  
Libro de Dios. 
¿Quién soy? 

Secretario del rey, corrí a 
donde el rey para leerle el 

rollo perdido. 
¿Quién soy? 

 Vivía en Jerusalén, 
tenía una corona. 

Cuando escuché la Palabra de 
Dios, comencé a llorar. 

 

 

PPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaccccccccccccttttttttttttoooooooooooo            ppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            lllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr             llllllllllllaaaaaaaaaaaa            BBBBBBBBBBBBiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbllllllllllll iiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaa            
Debemos leer la Biblia para escuchar a Dios hablar por medio de Su Palabra. Si deseas hacer un 
pacto de leer la Biblia cada día este mes, llena el pacto a continuación y ponlo en tu Biblia.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Mi pacto con DiosMi pacto con DiosMi pacto con DiosMi pacto con Dios    
    

Quiero escuchar a Dios hablarme por medio de Su Palabra. 
 

Yo, ______________________________, 
 

prometo leer mi Biblia cada día este mes.  
 

El lugar que he escogido para mi tiempo con Dios es  
 

______________________________. 
 

La hora que he escogido es __________ a.m. o p.m.  
 

Leeré:  
 

� Los pasajes bíblicos de la  Hoja del alumno 

� Otros: ________________________________ 
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 2: Dios habla por medio de los maestros 
 
Versículo bíblico: Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Salmos 25:5 

 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esdras lee las Escrituras—Maestros explican el mensaje 
 
Con la ayuda de Dios, el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén había sido reparado. Los 
judíos podían regresar de Babilonia y reconstruir sus casas. Muchos años antes, Babilonia 
derrotó a Jerusalén y destruyó el templo de Dios. Los muros de la ciudad habían sido destruidos 
y el pueblo llevado cautivo. 
 
El rey permitió que Nehemías regresara a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Él 
permitió que los judíos que vivían en Babilonia regresaran a sus casas. Nehemías, ahora el 
gobernador de Jerusalén, quería que las personas conocieran y 
obedecieran los mandamientos de dios. Se planificó un día 
especial para reunir a todo el pueblo y escuchar a Esdras el 
sacerdote leer el Libro de la Ley. 
 
Temprano en la mañana, hombres, mujeres y niños se reunieron 
frente a una plataforma alta. Esdras abrió el rollo, y todos se 
pusieron de pie en respeto por la lectura del Libro de la Ley. 
Cuando Esdras alabó a Dios, el pueblo dijo: “¡Amén! ¡Amén!” 
Entonces, se postraron y adoraron a Dios. El pueblo escuchó 
atentamente mientras Esdras leía de las Escrituras desde temprano 
en la mañana hasta el mediodía. 
 
Algunas de las personas no entendían todo lo que Esdras estaba leyendo. Había maestros para 
explicarles las Escrituras. Ellos caminaban entre la multitud leyendo del Libro de la Ley y 
explicándoselo al pueblo. Dios le habló al pueblo por medio de los maestros. El pueblo se sintió 
triste por su pecado. Nehemías les dijo que no lloraran sino que celebraran y se alegraran porque 
ahora entendían la Palabra de Dios. 

Referencia bíblica: Nehemías 8:1-9, 12 

Lunes  Nehemías 6:15-16   
Martes  Nehemías 7:6 
Miércoles Nehemías 8:1-3    
Jueves  Nehemías 8:4-6   
Viernes Nehemías 8:7-8   
Sábado  Nehemías 8:12  
Domingo Salmos 25:5  



________________________________________________________________________________________________________Página 4 de 10 
Escolares mayores---Alumno. Unidad 18, “Dios habla”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de 
Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org. Escritora: Jeanne Kittridge. Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research 
Systems Bible Clips Software.  

 

 
Completa el crucigrama. Usa las letras en los círculos para encontrar una manera  

cómo Dios nos habla. 
 

1.            
    2.        
       3.     
 4.           
     5.       
     6.       
    7.        
     8.       
 

1. Donde se paró Esdras para que todos lo vieran y escucharan. (Nehemías 8:4) 
2. El sacerdote que le leyó al pueblo. (Nehemías 8:1) 
3. El Libro de la ______ fue leído al pueblo. (Nehemías 8:1) 
4. Los maestros ayudaron al pueblo a entender las _________ de Esdras. (Nehemías 8:8) 
5. El pueblo se ________ y adoró a Dios. (Nehemías 8:6) 
6. El pueblo se reunió en la plaza frente a la _______ del agua. (Nehemías 8:1) 
7. El libro fue _____ desde el amanecer hasta el mediodía. (Nehemías 8:3) 
8. El pueblo se llenó de gozo porque entendían la Palabra de _________. (Nehemías 8:12) 
 

Repaso del versículo bíblico  
 

El versículo bíblico está escrito de derecha a izquierda sin espacios. Traza una línea entre las 
palabra para ayudarte a leer el versículo bíblico y escríbelo correctamente en la línea debajo.  
 

5:52somlaS!emañésne¡,dadrevutneemanímacnE 
 

 ________________________________________________________________________ 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 3. Dios habla por medio de la oración 
 
Versículo bíblico: El Señor está cerca de quienes lo invocan. Salmos 145:18 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios le habla a Ana cuando ella ora 
 
Ana y su esposo Elcaná se estaban preparando para llevar a su familia a adorar a Dios en el 
templo en Silo. Éste debía ser un tiempo de gozo, pero cada año era terrible para Ana. Ella estaba 
muy triste porque no tenía hijos. Para empeorar las cosas, Penina, la otra esposa de Elcaná, se 
burlaba de Ana porque ella no tenía hijos. Penina era muy mala cuando iban a Silo para adorar. 
Cuando llegaba el tiempo de ofrecer sacrificios, Elcaná le daba una parte de la carne a Penina y 
sus hijos e hijas. Él le daba a Ana doble porción porque la amaba y ella no tenía hijos. Penina 
sentía celos de Ana. Para vengarse, Penina se burlaba de Ana hasta hacerla llorar. Ana no podía 
ni comer. Elcaná trataba de consolarla.  
 
Este año no era diferente. Penina se burlaba de Ana, y Ana se 
sentía miserable. Una mañana, Ana hizo algo muy sabio. Ella 
fue al templo a orarle a Dios acerca de sus problemas. Ana 
clamó a Dios le pidió que no se olvidara de ella. Ella le pidió 
que le diera un hijo. Si Dios le daba un hijo, Ana prometió 
dedicarlo al servicio de Dios. 
 
Elí el sacerdote estaba observando a Ana mientras ella oraba. 
Él la vio llorando y moviendo sus labios, pero no podía 
escucharla hablar. Elí pensó que ella estaba embriagada. Él la 
reprendió. Ana le explicó que no había hecho nada malo sino 
que estaba derramando su corazón delante de Dios. Cuando 
Elí entendió, le pidió a Dios que le concediera lo que ella había pedido. Dios le habló a Ana por 
medio de la oración. Ella fue consolada y regresó a su familia con una sonrisa en su rostro. Ana 
se unió a ellos en la fiesta y la adoración a Dios en el templo.  

Lunes  1 Samuel 1:1-2 
Martes  1 Samuel 1:3-5 
Miércoles 1 Samuel 1:6-8 
Jueves  1 Samuel 1:9-11 
Viernes 1 Samuel 1:12-18 
Sábado  1 Samuel 1:19-20 
Domingo Salmos 145:18-19 
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Descifra el versículo bíblico con la clave del alfabeto para 

contestar la pregunta.  

Aun antes de que Dios contestara su oración, Ana tenía fe de que Dios la amaba. Dios contestó 
su oración y le dio a Ana un hijo. ¡Ella le puso por nombre Samuel, que significa “escuchado por 
Dios” porque Dios escuchó su oración!  
        Referencia bíblica: 1 Samuel 1:1-20 

 

 
 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
                       
                       
5 12  19 5 15 16 19  5 19 21 1  3 5 19 3 1  4 5  
                       
                  Salmos 145:8 
18 22 9 5 14 5 19  12 5  9 14 23 16 3 1 14      
                       

¿Cómo podemos invocar a Dios?             
           16 19 1 14 4 16       

                                  
 

 
 

 
    

Cinco tipos diferentes de oración se mencionan a continuación. Encuentra la pareja de 

acuerdo al significado.  
 
 
1. Alabanza 
 

 
___  a. Admitir las cosas que hemos hecho mal y 

decirle a Dios que lo sentimos mucho 
 
2. Acción de gracias 
 

 
____ b. Orar por las necesidades de otras personas 

 
3. Confesión 
 

____ c. Exaltar a Dios por Su carácter (por ser 
amoroso, santo, perdonador, digno de 
confianza)  

 
4. Petición por otros 

 
____ d. Orar por tus necesidades 

 
5. Petición personal  
(por uno mismo) 

 
____ e. Dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho 
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 4. Dios habla por medio de tiempos de silencio 
 
Versículo bíblico: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios le habla a Samuel 
 
La mamá de Samuel, Ana, lo dedicó al servicio del Señor. Cuando Samuel tuvo edad para ayudar, 
Ana lo llevó a vivir al tabernáculo en Silo. Él ayudaba a Elí el sacerdote con los quehaceres diarios. 
Elí se estaba poniendo viejo y se alegraba de tener ayuda. 
Dios estaba complacido con Samuel.  
 
Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes en el templo. 
Ellos eran hombres malvados que no respetaban la obra de 
Dios. Elí criticó sus acciones, pero permitió que continuaran 
sirviendo como sacerdotes. Dios estaba muy enojado con Elí 
y sus hijos. Él envió a un hombre de Dios a advertirle a Elí 
que él y sus hijos serían castigados.  
 
Una noche Dios le habló a Samuel cuando él estaba acostado 
en su cuarto en el templo. “Samuel”, llamó la voz. Pensando 
que era Elí, Samuel corrió a donde él estaba y le dijo: “Aquí 
estoy. Me llamaste”. Elí le dijo: “No te llamé”. Le dijo a Samuel que regresara a su cama. Otra vez 
Samuel escuchó a alguien llamando su nombre y corrió a donde estaba Elí. Otra vez Elí le dijo que 
no lo había llamado y que regresara a su cama. La tercera vez que Samuel escuchó su nombre, Elí se 
dio cuenta que el Señor lo estaba llamando. Elí le dijo: “Si el Señor te llama otra vez, dile: ‘Habla, 
que tu siervo escucha’”. Samuel se volvió a acostar y el Señor lo llamó otra vez. Samuel respondió: 
“Habla, que tu siervo escucha”. Dios le dijo a Samuel del castigo que vendría para Elí y sus hijos.  
 
A la mañana siguiente, Samuel tuvo miedo de decirle a Elí el mensaje de Dios. Cuando Elí le 
preguntó, Samuel le dijo todo lo que Dios le había dicho. Samuel se convirtió en un profeta de Dios y 
le sirvió fielmente.  

      Referencia bíblica: 1 Samuel 3:1-19 

Lunes  1 Samuel 2:18-19 
Martes  1 Samuel 3:2-6 
Miércoles 1 Samuel 3:7-11 
Jueves  1 Samuel 3:12-14 
Viernes 1 Samuel 3:15-18 
Sábado  1 Samuel 3:19-21 
Domingo Salmos 46:10 
 



________________________________________________________________________________________________________Página 8 de 10 
Escolares mayores---Alumno. Unidad 18, “Dios habla”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de 
Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org. Escritora: Jeanne Kittridge. Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research 
Systems Bible Clips Software.  

    

Los párrafos a continuación describen algunas personas a quienes Dios les habló. Escribe el 

número del párrafo junto al nombre de la persona que describe.  
 

___Moisés     ___María     ___Jonás     ___Noé    ___Abram    ___Josué 
 
1. Dios me habló y me dijo que construyera un arca porque Él iba a destruir toda la tierra con 

un diluvio. Él me explicó exactamente cómo construir el arca. Dios me dijo que llevara a mi 
familia y suficiente comida. Me dijo que llevara animales en el arca. Lee Génesis 6:13 para 
descubrir mi nombre. Lee Génesis 6:22 y escribe lo que hice.            
___________________________________________________________________________ 

 
2. Dios me dijo que fuera a Nínive a predicar el evangelio. Dios me dijo que les dijera a las 

personas que dejaran de hacer lo malo o Él los castigaría. Lee Jonás 1:3a para descubrir mi 
nombre y escribe lo que hice. __________________________________________________. 
Una tormenta grande se desató. Le dije a los marineros que me arrojaran al agua para que la 
tormenta cesara. Dios envió a un pez grande para que me tragara. Después que el pez me 
escupió en la orilla, Dios me habló por segunda vez. Me dijo que fuera a Nínive. Lee Jonás 
3:3a y escribe lo que hice esta vez. 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Dios me dijo que yo iba a tener un bebé. Él sería el Hijo de Dios. Dios me dijo que le pusiera 

por nombre Jesús. Dios me dijo que mi bebé sería llamado el Hijo del Dios Altísimo. No 
entendí cómo esto sería posible, pero el ángel de Dios me dijo que para Dios no hay nada 
imposible. Lee Lucas 1:30 para descubrir mi nombre y Lucas 1:38 y escribe lo que hice. 
___________________________________________________________________________   

 
4. Dios me dijo que me daría la ciudad de Jericó. Me dijo que el ejército no necesitaría armas. 

Dios me dijo que dirigiera al ejército a marchar alrededor de la ciudad durante seis días 
soplando las trompetas y cargando el arca del pacto. Al séptimo día debía marchar alrededor 
de la ciudad siete veces soplando las trompetas. Entonces, todos debían gritar. Lee Josué 6:2 
para descubrir mi nombre y Josué para descubrir lo que hice. 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Dios me habló muchas veces cuando saqué a los israelitas de Egipto a la tierra que Dios nos 

había prometido. El ejército del faraón estaba a punto de alcanzarnos, y el Mar Rojo estaba 
frente a nosotros. Dios me dijo que no tuviera miedo. Él me dijo que levantara mi vara y 
estrechara mi brazo sobre el mar. Él dijo que el agua se dividiría para que todos los israelitas 
pudieran cruzar seguros. Lee Éxodo 14:15 para descubrir mi nombre y Éxodo 14:21 y escribe 
lo que hice. 
___________________________________________________________________________ 

 
6. Cuando Dios me habló, yo tenía setenta y cinco años. Estaba viviendo en la tierra de Arán. 

Mi esposa y yo no teníamos hijos, pero yo tenía un sobrino llamado Lot. Dios me dijo que 
dejara mi país y mis familiares y fuera a una tierra que Él me mostraría. Lee Génesis 12:1 
para descubrir mi nombre. Lee Génesis 12:5 y escribe lo que hice. 
__________________________________________________________________________ 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 18: Dios habla 
 
Sesión 5. Dios habla por medio de las personas 
 
Versículo bíblico: Atiendan a mi instrucción, y sean sabios;  no la descuiden. Proverbios 8:33 

 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios le habló a Timoteo por medio de personas en su vida 
 
Timoteo estaba listo para decir a todas las personas acerca de Jesús, su Señor y Salvador. Le habían 
pedido que fuera en un viaje misionero con Pablo y Silas. Mientras viajaba, Timoteo recordaba a su 
abuela y su mamá enseñándole acerca de Dios y el Hijo de Dios, Jesús. Él se sonreía cuando 
recordaba la fe de ellas en Dios.  
 
Cuando niño, la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron 
cómo vivir por la Palabra de Dios. Ellas se alegraron al escuchar 
las buenas nuevas de que Dios había enviado a Su Hijo Jesús a 
la tierra. Ellas escucharon de los milagros de Jesús, y que Jesús 
enseñó a las personas cómo Dios quería que vivieran. La mamá 
de Timoteo, Eunice, y su abuela, Loida, creyeron en Jesús y se 
convirtieron en seguidoras de Jesús. Timoteo aprendió a creer 
en Jesús también. Él le pidió a Jesús que fuera su Salvador. 
¡Ahora él estaba enseñando a otras personas acerca de Jesús! 
 
Durante sus viajes misioneros, Pablo le enseñó a Timoteo más acerca de Jesús. Timoteo fue de gran 
ayuda para Pablo. A veces, Timoteo se adelantaba para preparar a las personas para la visita de 
Pablo. Otras veces, Timoteo permanecía para ayudar a los nuevos creyentes a aprender más acerca de 
la vida cristiana.  
 
Dios usó a la mamá y la abuela de Timoteo para enseñarle acerca de Jesús. Ahora Dios le hablaba a 
Timoteo por medio de Pablo. Dios le dijo a Pablo que escribiera dos cartas a Timoteo. Estas cartas 
son parte de nuestro Nuevo Testamento, 1 y 2 Timoteo.  Ellas contienen instrucciones de Dios, no 
solamente para Timoteo y los nuevos creyentes que él visitó, sino también para nosotros.  

 

Referencia bíblica: Hechos 16:1; 2 Timoteo 1:1-5; 3:15 

Lunes  Hechos 16:1-2 
Martes  Hechos 16:3-5 
Miércoles 2 Timoteo 1:1-3 
Jueves  2 Timoteo 1:5-7 
Viernes 2 Timoteo 3:14-15 
Sábado  2 Timoteo 3:16-17 
Domingo Proverbios 8:33 
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¿Estás listo para escuchar y obedecer cuando Dios habla? Escribe el número que mejor te 

describe en el espacio en blanco al lado de cada oración. 
 

O Nunca lo hago     1  A veces lo hago     2 Por lo regular lo hago 
 
Dios habla por medio de la Biblia 
 
___ Leo mi Biblia todos los días. 
 
___ Pienso acerca de lo que Dios quiere decirme cuando leo mi Biblia.  
 
___ Cuando leen la Palabra de Dios, escucho con atención y también lo leo en mi Biblia.  
 
___ Memorizo la Palabra de Dios para que las instrucciones de Dios siempre estén conmigo.  

 
Dios habla por medio de los maestros y otras personas en mi vida 

 
___ Puedo mencionar algunas personas cristianas que Dios puso en mi vida para ayudarme a 

aprender acerca de Él  
 
___ Escucho con atención cuando las personas me enseñan acerca de Dios.  
 
___ Hago preguntas cuando no entiendo algo de la Palabra de Dios.  
 
___ Ayudo a otros a escuchar manteniéndome callado y quieto cuando se enseña la Palabra de 

Dios. 
 
___ Trato de obedecer lo que Dios me está diciendo por medio de otras personas.  
 
Dios habla por medio de la oración y tiempos en silencio 

 
___ Tengo un tiempo especial cada día para orar a Dios.  
 
___ Paso tiempo con Dios cada día, escuchando lo que Dios quiera decirme.   
 
___ Cuando oro, alabo a Dios por quién Él es y le doy gracias por las cosas que ha hecho por mí.  
 
___ Oro por las necesidades de otras personas así como por las mías. 
 
___ Le pido a Dios que me recuerde cómo lo he desobedecido. Le digo a Dios que lo siento. 
 
___ Cuando Dios me habla en tiempos de silencio inesperados, escucho y obedezco.  


