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Lunes    Génesis 1:25-26 
Martes   Génesis 1:27-28 
Miércoles   Génesis 1:29 
Jueves   Génesis 1:30 
Viernes   Génesis 1:31 
Sábado   Salmo 139:13 
Domingo   Salmo 139:14 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 23: Dios me ama y ayuda 
 

Sesión 1: Dios me hizo 
 
Versículo bíblico: ¡Te alabo porque soy una creación admirable! Salmo 
139:14 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dios me hizo 
 

Nuestro mundo comenzó hace 
mucho tiempo. Al principio 
solamente estaba Dios. Dios 
decidió hacer nuestro mundo.  
 
Él creó la luz y el agua. Él hizo 
el sol, la luna y las estrellas. Él 
creó todo tipo de plantas y 
animales.  
 
Dios estaba muy complacido 
con todo lo que había hecho. Él 
quiso hacer una cosa más. Él quiso hacer las personas. Él había hecho todas 
las cosas que las personas necesitarían para vivir. Había luz, agua, aire, y 
alimentos.   
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Entonces, Dios hizo a un hombre llamado Adán. Luego, hizo a una mujer 
llamada Eva. Dios les dijo que cuidaran de Su mundo y todas las cosas vivas 
en él.  
 
Dios vio todo lo que había hecho. La Biblia dice que Dios estaba muy 
complacido. Él vio todo lo que había hecho y todo era muy bueno.  

Referencia bíblica: Génesis 1:26-31 

 

 
 
 
� Nadie en el mundo entero es exactamente como tú.  
� Dios te ha dado muchas habilidades y talentos.  
� Lee el versículo bíblico. “¡Te alabo porque soy una creación 

admirable!” Salmo 139:14 
� Marca las cosas que puedes hacer. 
 
 
 
____Puedo dibujar.   ____Puedo nadar. 
____Puedo cantar.     ____Puedo jugar fútbol. 
____Puedo tocar un instrumento.  ____Puedo hacer matemáticas. 
____Puedo jugar pelota.    ____Puedo dibujar. 
____Puedo leer un libro.    ____Puedo leer mi Biblia. 
____Puedo correr.     ____Puedo hablar con Dios. 
____Puedo saltar la cuerda.   ____Puedo ser un buen amigo. 
____Puedo arrojar un Frisbee.   ____Puedo escuchar. 
____Puedo jugar con un hula hoop.  ____Puedo invitar a un amigo a la   
        iglesia.  
 
Puedo ayudar a mi familia________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
 
Hago estas tres cosas muy bien: 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
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Lunes   Génesis 21:1 
Martes  Génesis 21:2 
Miércoles  Génesis 21:3 
Jueves  Génesis 21:5 
Viernes  Génesis 21:6 
Sábado  Génesis 21:7 
Domingo  Salmo 126: 3 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 23: Dios me ama y ayuda 
 

Sesión 2: Dios me dio una familia 
 
Versículo bíblico: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos 
llena de alegría. Salmo 126:3 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dios me dio una familia 

 
Abraham amaba y obedecía a 
Dios. Sara era su esposa. 
Ellos eran una familia feliz. 

Una cosa faltaba. Ellos no tenían 
hijos.  
 

Dios le había prometido a Abraham 
que él y Sara tendrían un hijo. 

Pasaron muchos años desde que 
Dios hizo esa promesa.  

 
Dios dijo: “Cumpliré mi 
promesa. Tú y Sara tendrán un 
hijo. Le pondrás por  nombre 
Isaac”.  
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Abraham y Sara eran ancianos cuando el bebé nació. Ellos le pusieron por 
nombre Isaac. El nombre Isaac quiere decir risa. Isaac llevó gozo y risa a su 
familia.  
 
Abraham y Sarah ahora tenían un hogar feliz. Dios siempre cumple lo que 
promete. 

Referencia bíblica: Génesis 21:1-7 

 
 
 
 
� Haz un recordatorio del versículo bíblico para tu familia. 
� El versículo bíblico es: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, 

y eso nos llena de alegría. Salmo 126:3 
1. Dobla un pedazo de papel de construcción blanco por la mitad. Escribe el 

versículo bíblico, Salmo 126:3, en la parte del frente. 
2. Adentro, dibuja a tu familia haciendo algo especial.  
3. Pon el recordatorio sobre la mesa del comedor.  
4. Lee el versículo bíblico con tu familia a la hora de comer. 
 
 

 
 
 

Piensa en las cosas que Dios ha hecho que te llenan 
de alegría. Haz una lista, o dibuja y colorea. Cuando termines, ora dando 
gracias a Dios por las cosas que escribiste o dibujaste. 
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Lunes   Génesis 26:17 
Martes  Génesis 26:18 
Miércoles  Génesis 26:19 
Jueves  Génesis 26:20 
Viernes  Génesis 26:21 
Sábado  Génesis 26:22 
Domingo  Lucas 6:35 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 23: Dios me ama y ayuda 
 

Sesión 3: Dios me ayuda a crecer y aprender 
 
Versículo bíblico: Hagan bien…sin esperar nada a cambio. Lucas 6:35 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios me ayuda a crecer y aprender 
 
Isaac era el hijo de Abraham. Dios había bendecido a Isaac. Él era muy rico.  

 
Durante mucho tiempo no hubo lluvia en el 

lugar donde Isaac vivía. Él decidió llevar a 
su familia y sus animales a un lugar donde 
había agua.  

 
Dios continuó bendiciendo a 
Isaac. Sus vecinos sintieron 
celos. Ellos llenaron sus 
pozos con tierra. Isaac no 
podía usar los pozos. Él 
se fue a otro lugar.  
 
Isaac y sus siervos 

cavaron pozos nuevos. 
Ellos pudieron encontrar 
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agua fresca. Los vecinos de Isaac le dijeron que los pozos eran de ellos. 
Ellos pelearon con los siervos de Isaac. A Isaac no le gustaba pelear. Otra 
vez, él se fue con su familia y animales a otro lugar. 
 

Isaac y sus siervos cavaron otros pozos. Volvió a suceder lo mismo. Por eso, 
Isaac volvió a mudarse. 
 

Esta vez cuando Isaac y sus siervos cavaron pozos, nadie peleó por ellos. 
Isaac se alegró porque, finalmente, él y su familia podían vivir en paz. 

Referencia bíblica: Génesis 26:17-22 

 
 
 

 

 
� Lee el versículo bíblico: “Hagan bien…sin esperar nada a cambio” 

Lucas 6:35.  
� Encuentra cada palabra del versículo bíblico en el buscapalabras. 
 

n v w q m k l H p y a 

a r b d f g h a j n c 

d z i x c v q g w r a 
a t e s p e r a r y m 

p s n d f g h n j k b 

s l p y t r w q z x i 

c i v b n m q w r t o 

y p n s d f g h j k l 
z x c v L u c a s 6 :35 

b n m q s d f g z x v 
 
 
 
Memoriza el versículo bíblico. Díselo a tus padres o un amigo. 
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Lunes   Ester 4:1-2 
Martes  Ester 4:3-5 
Miércoles  Ester 4:6-8 
Jueves  Ester 4:9-11 
Viernes  Ester 4:12-14 
Sábado  Ester 4:15-17 
Domingo  Deuteronomio 6:18 
 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 23: Dios me ama y ayuda 
 

Sesión 4: Dios me ayuda a tomar decisiones 
 
Versículo bíblico: Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. 
Deuteronomio 6:18 
 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dios me ayuda a tomar decisiones 
 

Cuando la reina Ester era niña, su tía 
Mardoqueo cuidó de ella. Ester era una 
joven judía hermosa. Ella era la reina de un 
país grande. Ella amaba a su pueblo.  
 
Un día la reina Ester recibió un mensaje de 
Mardoqueo. El mensaje decía que un 
hombre importante llamado Amán tenía 
planes de matar a todos los judíos. 
Mardoqueo le pidió a Ester que se 
presentara delante del rey y le pidiera que 
salvara al pueblo judío. 

 
La reina Ester tuvo miedo. Ella escribió un mensaje para Mardoqueo: “No 
puedo presentarme delante del rey a menos que él me llame. Puedo morir”.  
Mardoqueo le contestó con otro mensaje: “Dios te ayudará”.  
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La reina Ester pensó en un plan. Ella le pidió a Mardoqueo y a los judíos que 
oraran por ella. La reina Ester le pidió que oraran durante tres días. 
Entonces, ella se presentaría delante del rey y le pediría ayuda.  
 
Después de tres días, la reina Ester se puso sus vestimentas reales y se 
presentó delante del rey. El rey se alegró de verla. Él le extendió su cetro de 
oro. El rey le otorgó a la reina Ester su petición. El pueblo judío estaba 
seguro. 
 
Dios ayudó a la reina Ester a tomar la decisión correcta. 

 Referencia bíblica: Ester 4:1-17 

 
 
 

 
� Llena los espacios en blanco. 
 
Ella era la reina de un país grande. E ____  ____ ____ ____   
 
Él cuidó de Ester cuando ella era pequeña.  
M  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  
 
Mardoqueo quería que la reina Ester le pidiera al r ____ ____ que salvara a 
los j ____ ____ ____ ____ ____. 
 
La reina Ester le pidió a Mardoqueo y los judíos que  
o ____ ____ ____ ____ ____ por ella durante t ____ ____ ____ días. 
 
Cuando la reina Ester fue a ver al rey, él le extendió su  
c ____ ____ ____ ____    d ____ ____ ____ ____ ____. 
 
La reina Ester tomó la decisión c ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____.  
 

� Marca las decisiones que tratarás de tomar.  
 

_____ Decir la verdad    _____ Hablar con Dios 
_____ Obedecer a mis padres   _____ Leer mi Biblia 
_____ Ser honesto     _____ Ser bondadoso 
_____ Hacer lo mejor que pueda  _____ Demostrar amor 


