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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 

Sesión 1. Dios crea 
        
Versículo bíblico: ¡Oh Señor, cuán numerosas son tus obras!  ¡Todas ellas las hiciste con 

sabiduría!  Salmos 104:24 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dios crea 

 
Estás de pie en la cima de un monte mirando a la creación de Dios. Ves pájaros volando a sus 
nidos. En el valle, hay un arroyo de agua. En la orilla ves un pez saltando del agua. Escuchas con 
cuidado, y puedes oír a los sapos croar. Un venado comiendo hierba en el valle se asusta y corre 
hacia el bosque. Observas maravillado el sol ponerse lentamente en el ocaso. Brilla un 
maravilloso rojo y anaranjado hasta que se esconde detrás del monte. Pronto puedes ver la luna y 
las estrellas alumbrar el cielo. ¡Qué espectáculo tan hermoso!  
 
El escritor de Salmos vio todo esto también. Es fácil imaginar el 
mundo que Dios creó al leer los salmos. El escritor de los salmos 
quiere que sepamos que Dios creó todas estas cosas y más. Dios 
sabiamente planificó el mundo para que todo pudiera vivir en él. 
Dios hizo el mundo para que pudiéramos disfrutar de su belleza. 
 
Este salmo alaba a Dios por la grandeza de Dios y la creación de 
Dios. Cuando pensamos en todo lo que Dios ha creado, podemos ser como el salmista y alabar a 
dios. Dios no creó al mundo y entonces se fue lejos. Dios cuidó de las necesidades de todo lo que 
Él había creado. Dios participa activamente en nuestro mundo hoy. Piensa en las muchas 
maneras cómo Dios cuida de ti. Él ha provisto una familia para amarte y protegerte, un país 
seguro donde vivir, y amigos para disfrutar.  Detente y dale gracias a Dios por Su creación y 
porque Dios continúa cuidando de ti. 

 Referencia bíblica: Salmos 104:5-25 

 
 
 

Lunes  Génesis 1:1; Salmos 104:1-4 
Martes  Salmos 104:5-9 
Miércoles Salmos 104:10-15 
Jueves  Salmos 104:16-18 
Viernes Salmos 104:19-23 
Sábado  Salmos 104:24 
Domingo Salmos 104:25 
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Dios creó la tierra y todo lo que hDios creó la tierra y todo lo que hDios creó la tierra y todo lo que hDios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Escribe tus cosas favoritas de la creación de ay en ella. Escribe tus cosas favoritas de la creación de ay en ella. Escribe tus cosas favoritas de la creación de ay en ella. Escribe tus cosas favoritas de la creación de 
Dios.Dios.Dios.Dios.        
 

� _______________________________________ 
 

� _______________________________________ 
 

� _______________________________________ 
 

� _______________________________________ 
 
 

 
 
Querido Dios:    
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe una oración dando gracias a Dios por las Escribe una oración dando gracias a Dios por las Escribe una oración dando gracias a Dios por las Escribe una oración dando gracias a Dios por las 
cosas que Él ha creado.cosas que Él ha creado.cosas que Él ha creado.cosas que Él ha creado.  

 

DiDiDiDibuja tus cosas favoritas de la creación de Dios.buja tus cosas favoritas de la creación de Dios.buja tus cosas favoritas de la creación de Dios.buja tus cosas favoritas de la creación de Dios.    
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 

Sesión 2. Dios cuida 
 
Versículo bíblico: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos 

de angustia. Salmos 46:1 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sadrac, Mesac y Abednego confían en Dios 
 

Nabucodonosor era un rey poderoso. Para demostrar su grandeza, el rey ordenó que hicieran un 
gran ídolo y lo cubrieran con oro. Después de terminado, el rey ordenó que todos sus oficiales se 
postraran frente al ídolo. Cuando la música sonara, todos tenían que adorar al ídolo de oro. Los 
que se rehusaran serían arrojados al horno de fuego.   
 
Cuando la música sonó, todos obedecieron la orden del rey excepto tres hombres jóvenes—
Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres hebreos adoraban y obedecían solamente a Dios. 
Algunos de los líderes del rey se dieron cuenta y se apresuraron a decirle a Nabucodonosor. 
 
El rey ordenó que Sadrac, Mesac y Abednego se 
presentaran delante de él. Aunque estaba enojado con 
ellos, el rey les dio otra oportunidad para que se 
postraran y adoraran el ídolo. Nuevamente, ellos se 
rehusaron. Los jóvenes le dijeron al rey que ellos 
adoraban al único y verdadero Dios.  
 
 
¡El rey Nabucodonosor se puso furioso! Él ordenó que 
el fuego se calentara siete veces más. Sus soldados 
ataron a Sadrac, Mesac y Abednego, y los arrojaron al 
horno. Cuando los soldados hicieron esto, las llamas 
saltaron y quemaron a los soldados. Mientras el rey 
observaba, él vio a cuatro hombres caminando 
libremente en el horno en vez de tres. Él pensó que el cuarto hombre parecía como un ángel. 

Lunes   Daniel 3:1-6 
Martes Daniel 3:7-12 
Miércoles  Daniel 3:13-15 
Jueves Daniel 3:16-18 
Viernes Daniel 3:19-23 
Sábado Daniel 3:24-27 
Domingo Daniel 3:28-30 
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El rey llamó a Sadrac, Mesac y Abednego a que salieran del horno. Todos se maravillaron al ver 
que salieron del fuego sin sufrir ningún daño, ni siquiera olían a humo. El rey Nabucodonosor se 
dio cuenta de que Sadrac, Mesac y Abednego servían a un gran Dios que cuidaba de ellos porque 
ellos le obedecían. El rey ordenó que todas las personas en el país honraran a Dios. El rey 
recompensó a Sadrac, Mesac y Abednego asignándoles trabajos importantes en su reino.  

    Referencia bíblica: Daniel 3:1-30 

 
 
 

 

 
Enumera los eventos en el orden como sucedieron. Enumera los eventos en el orden como sucedieron. Enumera los eventos en el orden como sucedieron. Enumera los eventos en el orden como sucedieron.  

 
_____  Sadrac, Mesac y Abednego rehusaron adorar el ídolo.  
 
_____ El rey Nabucodonosor ordenó que hicieran un ídolo. 
 
_____ Todas las personas tenían que postrarse y adorar al ídolo cuando la música sonara. 
 
_____ Sadrac, Mesac y Abednego salieron del horno de fuego sin ni siquiera oler a humo. 
 
_____ El rey ordenó que los tres hombres fueran arrojados al horno de fuego. 
 
 
 
 

 
 
Usa tu Biblia para encontrar Salmos 46:1. Lee el versículo varias veces. Trata de descifrar 
las palabras subrayadas sin mirar tu Biblia. Aprende esta maravillosa promesa de Dios de 
memoria.  

 
 

Dios es nuestro pmarao y nuestra tlzafroae, nuestra dyuada segura en 
momentos de gnusitaa. lmSaos 46:1 

 
 

Dios es nuestro _______________ y nuestra_______________, nuestra 
_______________ segura en momentos de _______________. 

_______________46:1 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros  
 

Sesión 3. Dios provee 
 
Versículo bíblico: El Señor me escucha cuando lo llamo. Salmos 4:3b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dios provee 
 
Dios no estaba contento con el pueblo de Israel porque no le estaban obedeciendo. Dios envió al 
profeta Elías a decirle a pueblo que no habría lluvia en la tierra durante mucho tiempo. Pronto 
todos los pozos de agua y los arroyos se secaron, y no había agua para tomar.  
 
Dios cuidó de Elías enviándolo al pueblo de Sarepta. Dios dijo: 
“He mandado a una viuda allí que te dé comida”. Cuando Elías 
llegó a la puerta del pueblo, una mujer estaba recogiendo 
madera. Elías le pidió agua para tomar. Cuando ella fue a buscar 
el agua, Elías le dijo: “Por favor, tráeme un pedazo de pan 
también”. 
   
La viuda se detuvo y dijo: “No tengo pan. Solamente tengo 
suficiente harina y aceite en mi casa para hacer una comida más. 
Estoy recogiendo madera para hacer una fogata y cocinar mi 
última comida. Entonces, mi hijo y yo moriremos de hambre”. 
 
Elías le dijo que no tuviera miedo. Él le dijo que regresara a su 
casa e hiciera lo que había planificado. Le pidió que primero cociera una pequeña torta de pan 
para él, y entonces cocinara para ella y su hijo. Elías le dijo: “El Señor Dios de Israel ha dicho 
que tu tinaja de harina y tu jarro de aceite no se acabarán hasta que termine la sequía”.  
 
La viuda hizo lo que Elías le dijo. Hubo suficiente harina y aceite para hacer tres tortas de pan, y 
no solamente dos. Tal y como Dios prometió, la harina y el aceite no se acabaron. Así la viuda 
pudo preparar comida hasta que terminó la sequía.    Referencia bíblica: 1 Reyes 17:7-16 

Lunes 1 Reyes 17:7 
Martes 1 Reyes 17:8-9 
Miércoles 1 Reyes 17:10-11 
Jueves 1 Reyes 17:12 
Viernes 1 Reyes 17:13-14 
Sábado 1 Reyes 17:15 
Domingo 1 Reyes 17:16 
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Elías era un profeta de 
_______ 

           1 Reyes 17:1 

La viuda guardaba esto en 
una tinaja. 

           1 Reyes 17:12 

La viuda iba a preparar su 
última comida  
para ella y su______ 

           1 Reyes 17:12 

Dios envió a Elías a este 
pueblo 

           1 Reyes 17:9 

Elías le pidió a la viuda que le 
diera ____ de comer. 

           1 Reyes 17:11 

Dios prometió que Elías, la 
viuda y su hijo tendrían 
comida hasta que Él hiciera 
esto. 

 
 

          1 Reyes 17:14 

Elías le dijo a la viuda que no 
tuviera ______. 

           1 Reyes 17:13 

Dios le dijo a Elías que esta 
persona le daría comida. 

           1 Reyes 17:9 

La viuda guardaba esto en un 
jarro. 

           1 Reyes 17:12 

Un largo período de tiempo 
sin lluvia. 

           1 Reyes 17:1 

 
 
Respuesta: ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___   
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 

Sesión 4. Dios ama y perdona 
 
Versículo bíblico: Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es tu amor. Salmos 86:5  
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios ama y perdona 
 
Jesús contó una historia acerca de un padre y sus dos hijos. El hijo menor ansiaba una vida de 
emoción. Él pidió su parte del dinero que heredaría cuando su padre muriera. Cuando su padre se 
lo dio, el joven dejó su casa enseguida. Él viajó a un país lejano. Pronto, todo su dinero se había 
acabado, y no tenía ni dónde vivir ni amigos. Una hambruna llegó a ese país, y casi no había 
comida que comer. El único trabajo que pudo encontrar fue uno alimentando cerdos. Con 
frecuencia, tenía tanta hambre que él deseaba comer la comida de los cerdos. El joven recordó 
cuán bien los sirvientes eran tratados en la casa de su padre. Aunque tenía vergüenza por lo que 
había hecho, él decidió regresar a su casa. Él anticipaba vera a su papá y tener mucho que comer.  
 
El padre echaba de menos a su hijo menor. Un día, 
para su sorpresa, vio al joven caminando hacia la 
casa. El padre corrió para encontrarse con él y lo 
abrazó y lo besó. El joven le dijo: “He pecado contra 
Dios y contra ti. No merezco ser tu hijo. ¿Puedes 
perdonarme?”  
 
El padre llamó a los sirvientes para que cuidaran del 
él. Ellos le llevaron la mejor de las túnicas, y 
zapatos y le pusieron un anillo en su dedo. El padre 
les dijo que prepararan una cena especial para 
celebrar el regreso de su hijo. Cuando el hijo mayor 
llegó a la casa, se enojó cuando supo de la fiesta 
para su hermano menor. El padre fue a hablar con él. 
El hijo mayor solamente estaba pensando en sí 

Lunes   Lucas 15:11-12 
Martes   Lucas 15:13-16 
Miércoles Lucas 15:17-20 
Jueves   Lucas 15:21-24 
Viernes Lucas 15:25-27 
Sábado  Lucas 15:28-30 
Domingo Lucas 15:31-32 
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mismo. Le dijo: “He trabajado todo este tiempo para ti y siempre te he obedecido. Nunca has 
celebrado una fiesta para mí. Cuando mi hermano regresa después de haber desperdiciado todo 
su dinero, tu celebras su regreso”.  
 
El padre dijo: “Mi hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que tengo te pertenece. 
Debemos regresar que tu hermano ha regresado. Yo pensaba que él estaba muerto, pero está 
vivo. Él estaba perdido, pero ahora lo hemos encontrado”. Jesús dijo esta historia, o parábola, 
porque quería que las personas supieran cómo Dios se siente cuando alguien pide perdón y 
acepta a Jesús como Salvador.   

Referencia bíblica: Lucas 15:11-32 

 
 
 

 
 
En el espacio eEn el espacio eEn el espacio eEn el espacio en blanco, escribe el nombre de la persona que dijo esas palabras: el papá, n blanco, escribe el nombre de la persona que dijo esas palabras: el papá, n blanco, escribe el nombre de la persona que dijo esas palabras: el papá, n blanco, escribe el nombre de la persona que dijo esas palabras: el papá, 
el hijo menor, el hijo mayor.el hijo menor, el hijo mayor.el hijo menor, el hijo mayor.el hijo menor, el hijo mayor.    

 
 

_______________ “Dame mi parte del dinero”. 
 
_______________ “Regresaré a mi padre”. 
 
_______________ “Padre, he pecado contra Dios y contra ti”.  
 
_______________ “No soy digno de ser llamado tu hijo”. 
 
_______________ “Preparen una comida especial para que celebremos”.  
 
_______________ “Traigan la mejor túnica y póngansela”.  
 
_______________ “La fiesta es porque tu hermano ha regresado a casa”.  
 
_______________ “Nunca has celebrado una fiesta para mí”. 
 
_______________ “Yo creía que él estaba muerto, pero está vivo. Él estaba perdido, pero lo 

hemos encontrado”.  
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 

Sesión 5. Dios promete un Salvador 
 
Versículo bíblico: El Señor nos recuerda y nos bendice. Salmos 115:12 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 5 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dios promete un Salvador 

 
Isaías era un profeta de Dios. Cuando Dios le daba un mensaje para las personas, Isaías les decía 
lo que Dios quería que supieran. Isaías les dijo que enviaría a alguien especial para gobernar 
sobre el pueblo. El Espíritu de Dios le ayudaría a gobernar con sabiduría. Él siempre tomaría 
buenas decisiones. Él traería paz. Él gobernaría con justicia para todos. Isaías prometió que 
gobernaría para siempre. El líder se llamaría Admirable Consejero, Dios Fuerte, padre Eterno, 
Príncipe de Paz. Estos nombres nos ayudan a entenderle mejor. Él se preocuparía por los pobres 
y se aseguraría que fueran tratados con justicia. Además, siempre sería fiel a Dios. Isaías 
prometió que este gobernante vendría de la familia de David, que traería 
paz a toda la creación de Dios.  
 
Dios también le dio un mensaje a Miqueas. Él era un profeta que vivió 
durante el mismo tiempo que Isaías. Miqueas le dijo al pueblo que Dios 
prometía enviar a un gobernante. Él les dijo dónde el Mesías nacería—en 
Belén. Belén era un pueblo pequeño. Nadie esperaba que saliera nada 
bueno de este pequeño pueblo, pero Dios lo había planificado desde el 
principio del tiempo. Dios prometió enviar a Su Hijo, Jesús, a gobernar 
sobre todo el mundo.  
 
Isaías y Miqueas compartieron esta promesa de Dios. Casi setecientos 
años más tarde, las palabras se cumplieron cuando Jesús nación en Belén. 

 

Referencia bíblica: Isaías 9:6-7; 11:1-7; Miqueas 5:2 

 

 
 

Lunes   Isaías 9:6-7 
Martes   Isaías 11:1 
Miércoles Isaías 11:2-3a 
Jueves   Isaías 11:3-4 
Viernes Isaías 11:5 
Sábado   Isaías 11:6-7 
Domingo Miqueas 5:2 
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Lee los pasajes de la Biblia para ayudarte a encontrar el versículo Lee los pasajes de la Biblia para ayudarte a encontrar el versículo Lee los pasajes de la Biblia para ayudarte a encontrar el versículo Lee los pasajes de la Biblia para ayudarte a encontrar el versículo     
que corresponde con el nombre de Jesús.que corresponde con el nombre de Jesús.que corresponde con el nombre de Jesús.que corresponde con el nombre de Jesús.        

 
 
Mateo 16:16  Buen pastor 
 
Juan 4:42  Hijo de Dios 
 
Juan 20:31  Luz del mundo 

 
Juan 3:2  Príncipe de paz 
 
Juan 10:11  Cristo 
 
Juan 9:5  Maestro (Rabino) 
 
Isaías 9:6 Salvador 
 
 
 

 
 
 

Marca todas las que sean ciertas. 
 
 
___________ Isaías le dijo al pueblo que Dios enviaría un diluvio. 
 
____________ El gobernante prometido traería paz y trataría a las personas con justicia. 
 
____________ Jesús nacería en la ciudad de David. 
 
____________ Miqueas era un agricultor. 
 
____________ Isaías dijo que el gobernante cuidaría de los pobres. 
 
____________ Isaías era un profeta de Dios. 
 


