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Lunes   Génesis 1:1, 5 
Martes  Génesis 1:8 
Miércoles  Génesis 1:12-13 
Jueves  Génesis 1:16-19 
Viernes  Génesis 1:20-23 
Sábado  Génesis 1:25-27 
Domingo  Génesis 2:2-3 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 19: El poder amoroso de Dios 
 
Sesión1: El poder de Dios para crear 
 
Versículo bíblico:  Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era  
   muy bueno.  Génesis 1:31 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El poder de Dios para crear 
 

Dios creó los cielos y la tierra.  
 
Dios dijo: “Sea la luz”, y la luz 
comenzó a brillar. Dios estuvo 
complacido. Él llamó a la luz, día. Él 
llamó a la oscuridad, noche. Éste fue el 
primer día.  
 
En el segundo día, Dios hizo el cielo.  
 
En el tercer día Dios hizo la tierra y los 
mares. Entonces, Él hizo árboles y 
plantas que crecieran. Las plantas 
tenían frutas y semillas para que otras 
plantas continuaran creciendo.    
 
Luego, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Habría días y noches, 
estaciones y años. Dios vio que esto era bueno. Éste fue el cuarto día. 
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Entonces, en el quinto día, Dios creó todos los seres vivientes en los 
océanos. Él hizo todo tipo de criatura que vuela. Él vio que esto era bueno. 
Él los bendijo y les dijo que tuvieran bebés y llenaran el agua y el cielo. 
 
Dios creó animales que vivieran en la tierra. Entonces Dios dijo: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza”. Él creó al hombre y la 
mujer y los hizo responsables por cuidar de todo lo que Él había creado. 
Dios los bendijo y les dijo que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Dios miró a 
toda Su creación. Él pensó que era muy bueno. Esto completo el sexto día. 
 
Dios terminó Su obra en seis días. Por eso, en el séptimo día Dios descansó. 
Él bendijo ese día y lo santificó.  

Referencia bíblica: Génesis 1:1-31; Génesis 2:1-3 

 
 
 
 
 
� Descifra estas palabras. 
� Encuentra la letra antes de la diagonal (/).  
� Escribe la letra que le sigue (después de la diagonal).  
� Ya se hizo la primera letra. 
� Usa las palabras para escribir el versículo bíblico para hoy.  
 
a/l    b/k    c/o    d/x    e/p    f/D    g/r    h/c    i/b    j/t    k/w    l/z    m/u    n/y     
 
o/a    p/j    q/i    r/m    s/e    t/d    u/f    v/h    w/v    x/s    y/n    z/q 
 
sgo  __________    Dqcs  _____________ 
rqgc  __________    tcdc  _____________ 
ac  __________    zms  _____________ 
uoiqo  __________    vsovc  _____________ 
n  __________    wqc  _____________ 
zms  __________    rmn  _____________ 
imsyc  __________ 
__________   __________   __________   __________   __________ 

__________   __________   __________   __________   __________ 

__________   __________   __________. (Génesis 1:31) 



________________________________________________________________________________________________Página 3 de 8 
Escolares menores—Alumno. Unidad 19, “El poder amoroso de Dios”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS®. No 
será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org Escritora: DeRema Dunn. 
Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research Systems Bible Clips Software. 

Lunes   Génesis 8:20-21 
Martes  Génesis 8:22 
Miércoles  Génesis 9:8-9 
Jueves  Génesis 9:11 
Viernes  Génesis 9:12-13 
Sábado  Génesis 9:14-15 
Domingo  Génesis 9:16 

Escolares menores—Alumno 
 
Unit19: El poder amoroso de Dios 
 

Sesión2: El poder de Dios para mantenernos seguros 
 
Versículo bíblico: Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y 
calor, verano e invierno, y días y noches. Génesis 8:22 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El poder de Dios para mantenernos seguros 

 
Noé, su familia y todos los animales habían 
estado en el arca durante mucho tiempo. 
Dios los había mantenido seguros. Un día 
Dios le dijo a Noé que era tiempo de salir 
del arca. Noé se alegró de obedecer a Dios.  
 
Lo primero que Noé hizo fue adorar a Dios. 
Él construyó un altar. Él amontonó algunas 
piedras unas sobre otras. El sacrificó 
algunos de los mejores animales y pájaros 
en el altar. Noé le demostró a Dios cuán 
agradecido estaba. Dios los había mantenido 
seguros. Dios estaba complacido con la 
ofrenda.  
 
Dios le hizo una promesa a Noé. Dios le prometió que nunca más destruiría 
a la tierra con un diluvio.  
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Dios prometió que mientras la tierra existiera siempre habría:  
� siembra y cosecha 
� frío y calor 
� verano e invierno 
� día y noche 

 
Dios le dio a Noé una señal para Su promesa. La señal fue el arco iris con 
sus preciosos colores cruzando el cielo.  
 
Cuando termina de llover, nosotros también vemos el arco iris. Podemos 
saber que Dios está cumpliendo Su promesa. Él nunca más destruirá la tierra 
con un diluvio. 

Referencia bíblica: Génesis 8:20-22; 9:8-17 

 

 
 
 
 
 
� Lee las definiciones a la derecha. 
� Decide cuáles palabras las describen a la izquierda.  
� Escribe la letra en el espacio en blanco junto a la palabra que lo describe. 
 
____altar a. una ofrenda hecha a Dios 
 
____aroma b. un acuerdo serio 
 
____promesa c. señal o símbolo de la promesa de Dios 
 
____arco iris d. hecho de rocas o piedras; se ofrecen sacrificios 

encima de esto  
 
____sacrificio e. olor agradable, fragante 
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Lunes   Marcos 4:35 
Martes  Marcos 4:36 
Miércoles  Marcos 4:37 
Jueves  Marcos 4:38 
Viernes  Marcos 4:39 
Sábado  Marcos 4:40 
Domingo  Marcos 4:41 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 19: El poder amoroso de Dios 
 

Sesión3: El poder de Dios para calmar 
 
Versículo bíblico: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 
56:3 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El poder de Dios para calmar 
 
Jesús estaba enseñando a una gran multitud de 
personas junto al Mar de Galilea. Jesús se sentó 
en un barco lejos de la orilla. Ahora todas las 
personas podían ver y escuchar a Jesús.  
 
Se hizo tarde. Jesús les pidió a los discípulos 
que lo llevaran en el barco al otro lado del lago. 
Ellos comenzaron a navegar.  
 
Jesús estaba cansado. Él había estado enseñando todo el día. Él se fue a la 
parte de atrás del barco. Jesús se acostó y se quedó dormido.  
 
Cuando estaban cruzando el lago, los discípulos vieron que se acercaba una 
terrible tormenta. El viento sopló. Grandes olas llenaban el barco de agua. 
Las olas casi hacían que el barco se hundiera. 
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Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Aun así, la tormenta era 
tan fuerte que los discípulos tuvieron miedo de que todos se ahogarían. 
 
Ellos fueron a la parte de atrás del barco. Jesús todavía está durmiendo. Ellos 
lo despertaron. “Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos?”, le preguntaron. 
 
Jesús se levantó. Él miró la tormenta. Le dijo al viento y las olas: 
“¡Cálmense! ¡Silencio!” Inmediatamente, la tormenta paró. Todo estaba en 
calma. 
 
Jesús les preguntó a sus discípulos: “¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no 
tienen fe?”  
 

“¿Quién es éste?” preguntaron los discípulos. “¡Hasta el viento y las olas lo 
obedecen!”  

Referencia bíblica: Marcos 4:35-41 

 

 
 

 
� Encuentre y marca con un círculo estas palabras que se encuentran en la 

historia bíblica. 
 tormenta   miedo   barco 
 viento    fe   dormido 
 olas    lago   calma 
 silencio   ahogamos 
  

T K V I E N T O S Q L W 

O Z X K D Q W Z I X A K 

R Q W Z O X V K L J G Q 

M W Z X R G M I E D O H 

E F J K M Q W Z N X R B 

N K O G I H J Q C W Z A 

T X L P D K G F I Q W R 

A X A H O G A M O S Y C 

Y Z S X Q C A L M A W O 
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Lunes   Juan 6:5-6 
Martes  Juan 6:7 
Miércoles  Juan 6:8 
Jueves  Juan 6:10 
Viernes  Juan 6:11 
Sábado  Juan 6:12 
Domingo  Juan 6:13 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 19: El poder amoroso de Dios 
 

Sesión4: El poder de Dios para proveer 
 
Versículo bíblico: Él [Dios] cuida de ustedes. 1 Peter 5:7 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El poder de Dios para proveer 

 
Jesús miró y vio a una gran multitud de personas llegar. Él sintió un gran 
amor por todas las personas. Aunque Jesús 
estaba tratando de descansar, Él comenzó a 
sanar y enseñar a las personas. 
 
El tiempo pasó y comenzó a hacerse tarde. Los 
discípulos querían que Jesús despidiera a las 
personas para que regresaran a sus casas.  
 
Jesús le preguntó a Felipe: “¿Dónde podemos 
comprar pan para todas estas personas?”  
 
Felipe contestó: “Ni con el salario de ocho 
meses de trabajo podemos comprar suficiente pan para todas estas 
personas”.  
 
Andrés, otro discípulo, habló: “Aquí hay un niño con cinco pedazos de pan 
de cebada y dos pescados pequeños. Esto es muy poco para tantas personas”.  
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Jesús dijo: “Pidan que las personas se sienten”. Había como cinco mil 
personas. Esto era sin contar las mujeres y los niños.  
 
Jesús tomó la comida. Él dio gracias. Entonces, lo partió y se lo dio a los 
discípulos. Ellos lo repartieron a las personas. Hubo suficiente comida para 
todas las personas.  
 
Jesús les dijo a Sus discípulos: “Recojan los pedazos que sobraron. No 
desperdicien nada”.  
 
Los discípulos recogieron la comida. Ellos llenaron doce canastas. Este gran 
milagro nos dice que el poder amoroso de Dios puede proveer para todas 
nuestras necesidades. 

Referencia bíblica: Juan 6:5-13 

 

 

 

 
 

 
� Lee cada oración. Es parte de la historia bíblica.  
 
� Numera las oraciones en orden para contar la historia bíblica.  
 
 
_____Los discípulos querían despedir a las personas para que compraran 
 comida. 
 
_____Llenaron doce canastas con la comida que sobró. 
 
_____Jesús dio gracias a Dios. Él partió el pan. Más de 5,000 personas 
 comieron. 
 
_____Jesús sanó a los enfermos y enseñó acerca de Dios.  
 
_____Andrés encontró a un niño con cinco pedazos de pan de cebada y dos 
 pescaditos. 


