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Lunes   2 Reyes 22:1-2 
Martes  2 Reyes 22:8  
Miércoles  2 Reyes 22:10-11 
Jueves  2 Reyes 22:13-14 
Viernes  2 Reyes 22:15-16  
Sábado  2 Reyes 22:18-19 
Domingo  Salmos 33:4a 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 1: Dios habla por medio de las Escrituras 
 
Versículo bíblico: La palabra del Señor es justa. Salmos 33:4a 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El libro perdido 
 
Josías llegó a ser rey de Judá cuando tenía ocho años de edad. Su abuelo y su 
papá fueron reyes antes que él. Ellos adoraron ídolos. Ellos pusieron cosas 
feas en el templo. Josías era diferente. Él amaba a Dios mucho. Él quería ser 
un buen rey.  
 
El rey Josías decidió que el templo debía ser 
reparado. Hilcías, el sacerdote, estaba a 
cargo del trabajo. Él encontró el 
“Libro de la Ley” que se había 
perdido. Hilcías se lo mostró a Safán. 
Safán era el secretario.  
 
Safán le leyó el “Libro de la Ley” al 
rey Josías. Cuando el rey Josías 
escuchó las palabras, se dio cuenta de 
que las personas no estaban obedeciendo a 
Dios. El rey Josías le dijo a los hombres: 
“Vayan y descubran qué sucederá si no 
obedecemos a Dios”.  
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Profeta: Una persona que recibe un mensaje de Dios y lo 
comparte con otras personas. 

Huldá era una mujer que era profeta. Ella les dijo el significado de las 
palabras. Ella dijo: “Dios sabe que el rey Josías está arrepentido por lo que 
ha sucedido”.  
 
El rey Josías le pidió al pueblo a que fuera al templo. Él leyó del “Libro de 
la Ley”. El pueblo escuchó. El rey Josías prometió seguir a Dios. El pueblo 
también prometió obedecer a Dios.  

Referencia bíblica: 2 Reyes 22:8-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Busca la Tabla de contenido en tu Biblia. 
� Si el libro de la Biblia está en el Antiguo Testamento, escribe A. T.  
� Si el libro de la Biblia está en el Nuevo Testamento, escribe N. T.  
 
 
_____Salmos 
 
_____Juan 
 
_____2 Reyes 
 
_____Isaías 
 
_____Romanos 
 
_____Proverbios 
 

_____Gálatas 
 
_____Éxodo 
 
_____Mateo 
 
_____Lucas 
 
_____Rut 
 
_____Génesis 
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Lunes   Nehemías 8:1 
Martes  Nehemías 8:2-3 
Miércoles  Nehemías 8:5 
Jueves  Nehemías 8:6 
Viernes  Nehemías 8:8 
Sábado  Nehemías 9:3 
Domingo  Salmos 25:5 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 18: Dios habla 
 
Sesión 2: Dios habla por medio de maestros 
 
Versículo bíblico: Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Salmos 25:5 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esdras enseña a las personas 
 
En tiempos bíblicos, las ciudades tenían muros 
construidos a su alrededor. Los muros alrededor de 
Jerusalén habían sido destruidos. La ciudad 
necesitaba muros para mantener a las personas 
seguras durante la noche. 
 
Nehemías fue a Jerusalén a ayudar. Él unió a 
las personas. Ellos reconstruyeron el muro de 
la ciudad en cincuenta y dos días. El pueblo 
sabía que Dios los había ayudado.  
 
Después de completar el muro, todo el pueblo se reunió. Esdras, un maestro, 
leyó de la Biblia. Otros maestros se pararon con Esdras y ayudaron a las 
personas a entender lo que Esdras leía. Él se paró en una tarima especial para 
que todos pudieran verlo.  
 
Esdras leyó la Biblia desde que salió el sol hasta el mediodía. Mientras 
Esdras leía de la Biblia, las personas estuvieron de pie. Ellos prestaron 
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atención a lo que escuchaban. Esdras alabó a Dios. El pueblo gritó: “¡Amén! 
¡Amén!”  
 
El pueblo adoró a Dios. Ellos se postraron con sus rostros en el suelo. Las 
personas estaban tristes. Ellos habían desobedecido a Dios. Ellos querían 
obedecer las enseñanzas de Dios. Esdras los ayudó a entender el mensaje de 
Dios.    
 
El pueblo regresó cada día durante siete días. Cada día Esdras leyó del 
“Libro de la Ley”. El pueblo se alegró al escuchar la Palabra de Dios. 

Referencia bíblica: Nehemías 8:1-12 
 
 
 
 
� Pon los eventos de la historia bíblica en orden. 
� Comienza con el número 1 para el primer evento. 
 
________ El pueblo pidió perdón a Dios. 
 
________ Todo el pueblo se reunió para que Esdras les enseñara.  
 
________ El pueblo estaba triste. Sabían que habían desobedecido a Dios. 
 
________ Esdras leyó de la Biblia. Les enseñó a las personas lo que 

significaba. 
 
 
 
� Piensa en tus maestras o maestros que te han ayudado a aprender acerca 

de Dios.  
� Escribe los nombres de dos maestros o maestras en las líneas a 

continuación.  
� Di una oración, dando gracias a Dios por tus maestras/maestros.  
 
1. ________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________ 
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Lunes   1 Samuel 1:2 
Martes  1 Samuel 1:7-8 
Miércoles  1 Samuel 1:10-11 
Jueves  1 Samuel 1:12-13 
Viernes  1 Samuel 1:17-18 
Sábado  1 Samuel 1:20 
Domingo  Salmos 145:18 

Escolares menores—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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ana oró a Dios 
 
Ana y su esposo, Elcaná, iban al tabernáculo cada 
año. Ellos llevaban una ofrenda a Dios. Era un 
tiempo para celebrar, pero Ana estaba muy triste. 

Ella no tenía hijos.  
 
Ana fue al tabernáculo. Ella oró: “Oh Dios, 
estoy tan triste. Por favor dame un hijo. Te 
lo dedicaré todos los días de su vida”.  
 

Elí el sacerdote vio a Ana orando. Su boca se movía. Pero, no se oían 
ningunas palabras. Elí pensó que algo estaba mal. Ana le dijo: “He estado 
orando porque Dios me dé un hijo”.   
 
Elí bendijo a Ana. “Vete en paz. Que Dios te dé lo que le has pedido”.  
 
Ana salió del tabernáculo. Ella ya no estaba triste. Dios escuchó su oración, 
Dios le dio un hijo. Ella le puso por nombre Samuel.  
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Cuando Samuel tenía como tres años, Ana lo llevó al tabernáculo a vivir. 
Ella le dijo a Elí: “Oré por este niño. Dios me lo dio. Ahora se lo entrego a 
Dios. Él puede servir a Dios toda su vida”.  

Referencia bíblica: 1 Samuel 1:1-20 

 
 
 
 
 
 
� El nombre del tipo de oración está a la izquierda. 
� Algunas palabras que puedes orar están a la derecha. 
� Traza una línea para encontrar la pareja entre el tipo de oración y las 

palabras que puedes orar.  
 
 
Alabanza     “¡Ayúdame!” 
  
Acción de gracias    “¡Ayuda a mi amigo!” 
 
Por otros     “¡Tú eres grande!”  
 
Lo siento     “¡Gracias!” 
 
Pedir      “Lo siento. Perdóname.” 
 
 
 
 
 
 
 
� Busca el versículo bíblico, Salmos 145:18, en tu Biblia.  
� Escribe las palabras que faltan.  
 
 
El ________________ está _______________ de quienes lo  
 
_____________. Salmos 145:18 
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Lunes   1 Samuel 3:4-5 
Martes  1 Samuel 3:6 
Miércoles   1 Samuel 3:8-9 
Jueves  1 Samuel 3:10 
Viernes  1 Samuel 3:17-18 
Sábado  1 Samuel 3:19 
Domingo   Salmos 46:10 

Escolares menores—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 habla a Samuel 
 
Samuel vivía en el tabernáculo con Elí. 
Samuel era el ayudante de Elí.  
 
Una noche Samuel se acostó a dormir. Él 
escuchó una voz llamándolo: “Samuel, 
Samuel”. Él pensó que era Elí. Samuel 
corrió a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí 
estoy, escuché que me llamaste”.  
 
“No te llamé, Samuel”, le dijo Elí. 
“Vuélvete a acostar”.  
 
Samuel regresó a su cama. Él escuchó la voz llamándolo otra vez. Samuel 
corrió a donde estaba Elí. Elí envió a Samuel de regreso a su cama.  
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Sucedió una tercera vez. Esta vez, Elí supo quién estaba llamando a Samuel 
Le dijo: “Samuel, regresa a tu cama. Si escuchas la voz otra vez, debes 
contestar. Dile a Dios que eres su siervo y que estás escuchando”.  
 
Samuel regresó a su cama. Él escuchó con cuidado. Cuando Samuel escuchó 
la voz llamando, contestó: “Habla, que tu siervo escucha”.  
 
Dios le habló a Samuel. Dios le dijo muchas cosas.  
 
Samuel creció hasta llegar a ser un hombre. Dios continuó hablándole a 
Samuel. Él escuchaba cuando Dios hablaba. Samuel compartió las cosas que 
Dios le dijo con el pueblo.  

Referencia bíblica: 1 Samuel 3:1-20 

 
 
 
 
 
� Usa el código para descubrir el mensaje secreto.  
 

  A C D E I N O Q R S T U Y Z  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                 
                , 
8 12 4 3 4 6 10 4  8 12 5 4 11 7 10  
                 
                 
9 3 2 7 6 7 14 2 1 6  7 12 3  13 7 
                 
        .       46: 10 
10 7 13  4 5 7 10          
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Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 18: Dios habla 
 
Sesión 5: Dios habla por medio de personas 
 
Versículo bíblico: Atiendan a mi instrucción, y sean sabios. Proverbios 8:33 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Timoteo aprende de otras personas 
 
A Timoteo le gustaba escuchar historias 
bíblicas. A veces, su mamá Eunice le contaba 
historias bíblicas. Otras veces, su abuela 
Loida le contaba una historia bíblica. Ellas 
querían que Timoteo amara y siguiera a Dios.  
 
Cuando Timoteo se hizo hombre, él sabía muchas cosas acerca de la Biblia.  
 
El misionero Pablo necesitaba un ayudante que viajar con él y hablara a las 
personas acerca de Jesús. Pablo supo acerca de un joven llamado Timoteo. 
Los cristianos en Listra le hablaron bien de Timoteo.  
 
Pablo le pidió a Timoteo que viajara con él y fuera su ayudante. Timoteo se 
alegró de ir con Pablo. Él quería servir a Dios. Timoteo aprendió muchas 
cosas de Pablo. Pablo trató a Timoteo como un hijo. Timoteo acompañó a 
Pablo en algunos viajes misioneros.  

Lunes   Hechos 16:1-2 
Martes  2 Timoteo 1:3 
Miércoles   2 Timoteo 1:5 
Jueves  2 Timoteo 3:15 
Viernes  1 Corintios 4:17 
Sábado  Filipenses 2:22 
Domingo   Proverbios 8:33 
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Un árbol genealógico es un dibujo de una familia y cómo están 
relacionados. Tú eres parte de un árbol genealógico de la fe. Alguien te 
ayuda a aprender acerca de Dios. Tú puedes ayudar a otras personas a 
aprender acerca de Dios.  

Timoteo aprendió acerca de Dios de su mamá, su abuela y Pablo. Timoteo 
siguió el ejemplo de estas personas tan especiales. Él pasó su vida enseñando 
a otras personas acerca de Dios.  

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

 
 
 
 

 
� En la primera línea, escribe los nombres de dos personas que te ayudan a 

aprender acerca de Dios.  
� En la próxima línea, escribe tu nombre. 
� En la tercera línea, escribe los nombres de dos personas a quienes puede 

decirles acerca de Dios. 
� Después de escribir los nombres, dibuja el tronco de tu árbol.  
� Ora por los nombres en tu árbol. 
 
 
_________________________    ________________________ 
 
 
 
   _________________________ 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
 
 


