
__________________________________________________________________________________________Página 1 de 10 
Escolares menores—Alumno. Unidad 15, “Lo que Dios hace por nosotros”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS®. 
No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org. Escritora: Amy Heslip. 
Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research Systems Bible Clips Software. 

Lunes   Salmos 104:1 
Martes  Salmos 104:5 
Miércoles  Salmos 104:10-12 
Jueves  Salmos 104:13-14 
Viernes  Salmos 104:16-18 
Sábado  Salmos 104:19-20 
Domingo  Salmos 104:24 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 
Sesión 1. Dios crea 
 
Versículo bíblico: Señor, mi Dios, Tú eres grandioso. Salmos 104:1 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dios crea 
 
En el libro de Génesis aprendemos que Dios 
creó el mundo. En el libro de los Salmos un 
autor escribió acerca del maravilloso mundo 
que Dios creó. Él alabó a Dios por el mundo 
hermoso. 
 
Dios puso la tierra en un lugar especial en el 
espacio. Dios hizo el agua para todas las personas 
y los animales en la tierra. Dios hizo todo tipo de 
alimento para los animales. Él hizo las plantas y la hierba para las ovejas, las 
cabras, los burritos, y las vacas. Dios hizo las frutas y los vegetales para las 
personas.  
 
Dios hizo lugares para que los animales vivieran. Él hizo árboles para los 
pájaros. Él hizo montañas para las cabras monteses. Dios hizo lugares para 
todo tipo de animales. 
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Dios hizo el sol y la luna para ayudarnos a saber cuándo es de día y cuándo 
es de noche. Las personas y los animales necesitan dormir. Dios planificó el 
mejor tiempo para que cada animal duerma. Algunos animales duermen 
durante el día. Otros animales están despiertos durante el día y duermen 
durante la noche.  
 
Dios tiene un plan especial para las personas. Dios quiere que las personas le 
hablen y le alaben. Podemos alabar a Dios por el maravilloso mundo que Él 
ha creado. 

      Referencia bíblica: Salmos 104:5-25 

 

 
 
 

� El autor escribió un cántico alabando a Dios por el mundo que Él 
hizo.  

� Tú puedes escribir una oración dando gracias a Dios por el 
maravilloso mundo que Él ha creado.  

� Termina tu oración de acción de gracias a Dios.  
� Llena los espacios en blanco con palabras o dibujos. 

 
Gracias por hacer el/la __________________________________. 
 
Me siento feliz cuando veo _______________________________ que 
Tú hiciste. 
 
Cuando estoy afuera, puedo ver ____________, ______________,  
 
y ________________________________________que Tú hiciste. 
 
Puedo cuidar del mundo__________________________________ 
 
_____________________________________________________. 
 
Puedo decirle a mi amigo, _____________________, que Tú hiciste el 
mundo para que lo disfrutemos.   
 
Gracias, Dios, por amarme. 
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Lunes   Daniel 3:1 
Martes  Daniel 3:5-6 
Miércoles  Daniel 3:12 
Jueves  Daniel 3:17-18 
Viernes  Daniel 3:25 
Sábado  Daniel 3:26-27 
Domingo  Josué 1:9 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 
Sesión 2. Dios cuida 
 
Versículo bíblico: El Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.  
   Josué 1:9 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dios cuida 
 
El rey levantó una estatua gigante. Tenía 
noventa pies de alto. Todas las personas 
podían verla. El rey proclamó una ley. 
Cuando las personas escucharan la música, 
ellos se postrarían y adorarían la estatua. Si 
no adoraban la estatua, serían arrojados a 
un horno de fuego.  
 
La música comenzó a sonar. Todos se 
arrodillaron y adoraron la estatua. Tres 
hombres no adoraron la estatua. Ellos eran Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos 
adoraban solamente al único Dios verdadero. 
 
Unos hombres le dijeron al rey que Sadrac, Mesac y Abednego no adoraban 
la estatua. El rey se enojó mucho. Él llamó a Sadrac, Mesac y Abednego. 
Les preguntó: “¿Por qué no adoran mi estatua? ¿No tienen miedo del 
fuego?” Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: “Solamente adoraremos 
al único Dios verdadero. Él cuidará de nosotros”.  
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El rey se puso furioso. Les dijo a sus soldados que arrojaran a Sadrac, Mesac 
y Abednego al horno de fuego. Ellos fueron arrojados al horno de fuego.  
 
El rey se puso de pie. Él preguntó: “¿No arrojamos a tres hombres al fuego? 
Yo veo cuatro hombres caminando en el fuego”. El rey los llamó: “Salgan 
de ahí”.  
 
Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Todos estaban sorprendidos. 
Sadrac, Mesac y Abednego no estaban quemados. El rey alabó a Dios. El rey 
proclamó que nadie podía decir nada malo acerca de su Dios. Él promovió a 
los tres hombres a mejores posiciones dentro del reino. 

Referencia bíblica: Daniel 3:1-30 

 
 
 
 
� Mira las claves. 
� Descifra el código para descubrir el versículo bíblico.  
� Busca el versículo bíblico en tu Biblia para ver si el código está correcto. 
 
 
1=A    2=C   3=D    4=E    5=I   6=L   7=M   8=N   9=Ñ   10=O 
 
11=P   12=Q   13=R   14=S   15=T   16=U 17=V    18=Y   
 
 

4 6  13 4 9 10 13  15 16  3 5 10 14 
                
15 4  1 2 10 7 11 1 9 1 13 1    
                
3 10 8 3 4 12 16 5 4 13 1  12 16 4  
                
17 1 18 1 15            
      Josué 1:9    
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Lunes   1 Reyes 17:7-9 
Martes  1 Reyes 17:10-11 
Miércoles  1 Reyes 17:12 
Jueves  1 Reyes 17:13-14 
Viernes  1 Reyes 17:15 
Sábado  1 Reyes 17:16 
Domingo  Salmos 4:3 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 
Sesión 3: Dios provee 
 
Versículo bíblico: El Señor me escucha cuando lo llamo. Salmos 4:3 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios provee 
 
No había llovido durante mucho tiempo. Era muy difícil para las personas 

encontrar comida.  
 

Elías era un profeta de Dios. Dios le dijo a Elías que fuera a otro 
pueblo. Dios le dijo que él encontraría una viuda en 

ese pueblo. Elías obedeció a Dios.  
 

Él fue al pueblo. Elías vio a una mujer 
recogiendo leña. Ella era una viuda. Su 
esposo había muerto. Ella no tenía a nadie 
que cuidara de ella y de su hijo. Elías le 
pidió un poco de agua y pan.  
 

La mujer le dijo: “No tengo pan. Solamente tengo un poquito de aceite y 
harina. Voy a hacer pan para mi hijo y para mí. Entonces, no tendremos nada 
más que comer”.  
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Elías le dijo: “Dios cuidará de ti. Primero, ve y haz un poco de pan para mí. 
Entonces, haz pan para ti y tu hijo. Dios no permitirá que la harina ni el 
aceite se acaben”.  
 
La mujer hizo lo que Elías le dijo. Ella hizo pan para Elías. Todavía tenía 
suficiente aceite y harina para hacer pan para su familia. Hubo aceite y 
harina en los jarros cada día. Ella tuvo suficiente aceite y harina para 
alimentar a Elías y su familia. Dios proveyó alimento para Elías y la familia 
de la mujer. 

      Referencia bíblica: 1 Reyes 17:7-16 

 
 
 
 
 

� Dios nos dará las cosas que necesitamos.  
� En la primera caja, dibuja cosas que necesitas.  
� En la segunda caja, dibuja cosas que deseas.  
� Recuerda dar gracias a Dios por todo lo que Él te da. 

 
  Necesidades      Deseos 
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Lunes   Lucas 15:11-12 
Martes  Lucas 15:14-16 
Miércoles  Lucas 15:17-19 
Jueves  Lucas 15:20 
Viernes  Lucas 15:21-22 
Sábado  Lucas 15:23-24 
Domingo  Salmos 86:5 

Escolares menores—Alumno 
 

Unidad 15: Lo que Dios hace por nosotros 
 
Sesión 4. Dios ama y perdona 
 
Versículo bíblico: Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Salmos 86:5 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la  Sesión 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dios ama y perdona 
 

Jesús contó una historia para demostrar cómo 
Dios ama a las personas aun cuando hacen lo 
malo.   
 
Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le pidió a 
su papá su parte de la herencia. Su papá le dio su 
parte. Él se fue a un país lejano. El hijo menor no 
tomó buenas decisiones. Él desperdició todo su 
dinero.  
 
No llovió durante mucho tiempo. No se podía 
cosechar. No había mucha comida. Él trató de 
encontrar un trabajo. El hijo menor encontró un trabajo alimentando 
cerdos. Él tenía tanta hambre que deseaba poder comer de la comida de los 
cerdos. 
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Él pensó en la casa de su papá. Él sabía que los sirvientes tenían mejor 
comida que él. Él decidió regresar a su casa. Él le pediría perdón a su papá. 
Él le pediría ser como uno de los sirvientes. 
  
Él inició su viaje de regreso a casa. Cuando estaba llegando a su casa, su 
papá lo vio. Su padre corrió a buscarlo. Lo abrazó. El hijo menor le dijo: 
“Padre, perdóname. No merezco ser tu hijo”. Él no pudo terminar de hablar. 
 
Su padre le dijo a los sirvientes: “Busquen la mejor túnica, un anillo y unas 
sandalias. Planifiquen una fiesta. Vamos a celebrar que mi hijo ha regresado 
a casa. Yo pensé que él estaba perdido, pero lo hemos hallado”.  

      Referencia bíblica: Lucas 15:11-32 

 

 
 
 
� Las palabras del versículo bíblico en el primer pergamino están 

mezcladas.  
� Escribe el versículo bíblico en el orden correcto en el segundo 

pergamino.  
� Busca el versículo bíblico en tu Biblia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perdonador. Señor y eres 
Tú   bueno   Salmos 86:5 
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Lunes   Isaías 9:6 
Martes  Isaías 11:1-2 
Miércoles  Isaías 11:3-4 
Jueves  Isaías 11:4-5 
Viernes  Isaías 11:6-7 
Sábado  Miqueas 5:2 
Domingo  Salmos 115:12 

 

Escolares menores—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. Su trabajo era hablar el mensaje 
que Dios le daba. Isaías le anunció al pueblo una 
promesa especial de parte de Dios. Dios le prometió al 
pueblo hebreo un Rey especial. Él sería su Rey para 
siempre. Este Rey sería el Hijo de Dios. Él sería su 
Salvador.  
 
Isaías le anunció al pueblo que el Rey prometido 
vendría de la familia del rey David. Él juzgaría a las 
personas con justicia. Jesús sería un Rey de paz. 
 
Miqueas fue otro profeta. Él anunció una promesa de 
parte de Dios. Dios dijo que el Salvador prometido 
nacería en Belén. Esto fue sorprendente para muchas 
personas. Belén era un pueblo muy pequeño. Las personas no pensaban que 
un rey pudiera venir de Belén. 
 



__________________________________________________________________________________________Página 10 de 10 
Escolares menores—Alumno. Unidad 15, “Lo que Dios hace por nosotros”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS®. 
No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org. Escritora: Amy Heslip. 
Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research Systems Bible Clips Software. 

CREA   CUIDA  PROVEE  
 
AMA   PERDONA  PROMETE 

Todas las cosas que los profetas anunciaron acerca de la promesa de Dios se 
cumplieron cuando Jesús nació. El Hijo de Dios, Jesús, nació en Belén. Él es 
el Salvador prometido. Él es el Rey de Reyes. Dios cumplió lo que prometió. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

� Encuentra y marca con un círculo las palabras que dicen lo que Dios 
hace por nosotros.  

� Pueden ir hacia abajo, hacia arriba o a través. 
 

S T P R O M E T E P P 
P F E J V L H O D L R 
E O T L N R S S A B O 
R F A C L N D F J O V 
D K M A C U I D A T E 
O M A Z A Q E G K Y E 
N N S I I C V H N P M 
A Q P C R E A T R S S 
X U V K U R J I M Q C 

 


