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¡Bienvenido a este fascinante curso bíblico! 

Valores para la Eternidad

UNIÓN SALVADOREÑA
MINISTERIO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES

En él, exploraremos juntos en la Palabra de Dios 
y redescubriremos lo que la Biblia dice sobre los 

Valores Eternos. 

Estamos seguros que serán de gran bendición 
para ti y para quienes se unan a nuestro estudio 

bíblico.

Pr. Marcelo Solís
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Enero

2

CONSEJO

¿Qué debemos hacer con la 
verdad?
“Compra la verdad y no la vendas” 
(Proverbios 23: 23)

¿Qué es abominable para Jehová?
“El labio veraz permanece para 
siempre; la lengua mentirosa, solo por 
un momento… Los labios 
mentirosos son abominables para 
Jehová, pero le complace quienes 
actúan con verdad” (Proverbios 12: 19, 
22)

¿De qué manera enseñaba Jesús 
el camino de Dios?
Acerca de Jesucristo, nuestro modelo 
por excelencia, hasta los fariseos y 
herodianos, aunque no lo aceptaron ni 
creyeron en su nombre de corazón, 
reconocieron que él era “hombre 
veraz” y que “con verdad” enseñaba 
“el camino de Dios” (Marcos 12: 14)

¿Tiene la “verdad” de Dios poder de 
liberarnos?
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” (Juan 8: 32)

¿Quién es la verdad? Y, ¿qué pidió 
Jesús al Padre?
“Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 
14: 6)
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad” (Juan 17:17)

VERACIDAD
Es decir siempre la 
verdad a quien tiene 
derecho de saberla. 

Y si la pones en 
práctica, los demás 

aprenderán a confiar 
en ti, en tus actos y 

en tus palabras.

NO MIENTAS
Acostúmbrate a 
decir siempre la 

verdad; toda 
mentira 

finalmente se 
descubre, y te 

hará quedar mal 
frente a los 

demás.

Veracidad
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¿Qué debemos hacer con la 
verdad?
“Compra la verdad y no la vendas” 
(Proverbios 23: 23)

¿Qué es abominable para Jehová?
“El labio veraz permanece para 
siempre; la lengua mentirosa, solo por 
un momento… Los labios 
mentirosos son abominables para 
Jehová, pero le complace quienes 
actúan con verdad” (Proverbios 12: 19, 
22)

¿De qué manera enseñaba Jesús 
el camino de Dios?
Acerca de Jesucristo, nuestro modelo 
por excelencia, hasta los fariseos y 
herodianos, aunque no lo aceptaron ni 
creyeron en su nombre de corazón, 
reconocieron que él era “hombre 
veraz” y que “con verdad” enseñaba 
“el camino de Dios” (Marcos 12: 14)

¿Tiene la “verdad” de Dios poder de 
liberarnos?
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” (Juan 8: 32)

¿Quién es la verdad? Y, ¿qué pidió 
Jesús al Padre?
“Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 
14: 6)
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad” (Juan 17:17)

Deseo “seguir la verdad en amor” siempre 
(Efesios 4:15).

Buscaré la verdad de Dios contenida en su 
Santa Palabra, que es la Biblia.

Me propongo conocer más al Señor Jesucristo, 
el cual es mi modelo por excelencia.

1

2

3

MI RESOLUCIÓN

“Tengo el 
deber de 

decir 
siempre la 

verdad y de 
cumplir con 

lo que 
prometo”

Aprende a decir la verdad, aunque te 
cueste. Hacerlo te hará feliz y te 
sentirás libre de culpa de haberla 

escondido a quien la necesita.



2
Febrero

4

CONSEJO

¿Cuál es nuestra verdadera 
condición?
 “Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en 
nosotros” (1 Juan 1:8)

¿Quién es bueno en este mundo?
“Como está escrito: «No hay justo, ni 
aun uno; no hay quien entienda, no 
hay quien busque a Dios. Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; 
no hay quien haga lo bueno, no 
hay ni siquiera uno»” (Romanos 3:  
10-12)

¿Qué maravilloso llamado nos 
hace Dios?
“Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad 
de vuestras obras de delante de mis 
ojos, dejad de hacer lo malo, 
aprended a hacer el bien, buscad el 
derecho, socorred al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la 
viuda” (Isaías 1: 16-17)

CORTESÍA

Es amabilidad, 
consideración y 
buena educación 

de la persona 
cortés. 

SÉ CORTÉS 
CON TODOS

Manifiesta respeto, 
atención y afecto 
hacia las demás 

personas. No olvides 
la Regla de Oro de 
Jesús: “Todo que 
queráis que los 

hombres hagan con 
vosotros, hacedlo 

vosotros primero con 
ellos”.

Cortesía
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¿Cómo debe manifestar la cortesía 
un hijo de Dios?
“Mirad que ninguno pague a otro mal por 
mal, antes seguid siempre lo bueno 
unos para con otros y para con todos” (1 
Tesalonicenses 5: 15)

¿Cuál es la regla de oro de Jesús que 
debemos seguir?
“Así que todas las cosas que queráis 
que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos, 
pues esto es la Ley y los Profetas” 
(Mateo 7: 12)

Deseo seguir la regla de oro de Jesús (Mateo 
7:12).

Me propongo por la gracia de Dios practicar la 
cortesía así como Booz (Rut 2:14-18).

Procuraré siempre agradar a los demás en lo 
que es bueno (Romanos 15:1-5).

1

2

3

MI RESOLUCIÓN

“La cortesía cristiana se recibe tan 
sólo bajo la actuación del Espíritu 

Santo” 
(El hogar cristiano, cáp. 69, p. 383)

Buenos días
Perdón

Buenas Tardes
GRACIAS
Por favor

Encantado
Disculpe

Buenas noches
Perdóneme

Un placer
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Marzo

6

CONSEJO

¿Cómo creó Dios al hombre y a la 
mujer?
 “Y Dios creó al hombre a su 
_______________________. Lo creó a 
________________________ de Dios. 
Hombre y mujer los creó” 
(Génesis 1:27).

¿Debemos respetar a los pobres? 
R= Sí ____ o No___
“El que oprime al pobre afrenta a su 
Hacedor. Pero lo honra el que tiene 
misericordia del pobre” (Proverbio 
14:31).  Y Proverbio 17:5, dice: “El que 
escarnece al pobre afrenta a su 
Hacedor, pero no quedará sin castigo 
el que se alegra de la desgracia”.

¿Por qué debemos respetar la vida 
humana?
Porque en el sexto mandamiento Dios 
nos manda:
“_____ ________________________” 
(Éxodo 20: 13).

¿Qué no es bueno hacer según 
Proverbios 28:21?
“Hacer _________________________ 
de personas no es bueno; hasta por un 
bocado de pan prevaricará el hombre”.
(Éxodo 20: 13).

RESPETO
Es la consideración 

y la valoración 
especial que se le 
tiene a alguien o a 
algo, al que se le 
reconoce valor 

social o especial 
deferencia.

RESPETA
Ante todo, a Dios. 

Respétate a ti 
mismo y respeta a 

los demás. Esta 
acción te permitirá 

vivir en paz y en 
armonía con los 
demás, contigo 

mismo y con Dios. 

Respeto
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¿A cuántas personas debemos 
respetar?
“Honrad a _________________________. 
Amad a los hermanos. Temed a Dios. 
Honrad al rey” (1 Pedro 2: 17).

¿Qué nos ordena Dios en el quinto 
mandamiento?
“Honra a tu _____________________ 
y a tu _________________________, 
para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová, tu Dios, te da” 
(Éxodo 20: 12).

Por la gracia de Dios procuraré respetar a 
todos, incluyendo a mi Dios; y, cuando sea 
grande también respetaré a mi cónyuge 
como lo dice Efesios 5:33. 

También debo respetar a mis pastores. 
Hebreos 13:17).

1

2

MI RESOLUCIÓN

Ríe, pero no de los demás.
Exprésate sin dañar a nadie.
Sé fuerte, pero no humilles a otros.
Puedes pensar diferente, los otros también.
Espera de los demás lo que eres capaz de dar.
Ten en cuenta las ideas de los compañeros.
Observa a tus semejantes, pero no critiques.

LOS IRRESPETUOSOS 
SON: Desconsiderados, 

abusivos, groseros, 
egoístas, ofensivos y 

dañinos.

PIENSA EN ESTO:
El respeto que le das a los 

demás es el reflejo del 
respeto que te das a ti 

mismo.



4
Abril
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CONSEJO

¿En qué momento debemos darle 
gracias a Dios?
“Dad gracias en _________________, 
porque ésta es la       voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo       Jesús” 
(1 Tesalonicenses 5: 18)

¿Cómo deben ser nuestras 
oraciones? (Filipenses 4:6-7)
“Por nada estéis angustiados, sino 
sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de 
______________________________. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús”.

¿Cómo debemos ser según 
Colosenses 3:15?
“Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que así mismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo. Y sed 
_______________________________”

GRATITUD

Sentimiento de 
estima y de 

reconocimiento que 
una persona tiene 
hacia quien le ha 
hecho un favor o 

prestado un servicio, 
por el cual desea 
corresponderle.

AGRADECE
A DIOS

“En ocasión de los 
cumpleaños se debe 
enseñar a los niños 
que tienen motivos 
para agradecer por 
su bondad que les 

conservó la vida otro 
año. Así se les puede 

dar lecciones 
preciosas” HC 431.

Gratitud



9

¿Cada cuánto debían congregarse los 
levitas y para qué? 
“Tenían además que asistir ____________ 
los días por la ______________________ 
y por la ___________________________ 
para dar ___________________ y tributar 
alabanzas a Jehová” (1 Crónicas 23:30)

¿Por qué debemos ser agradecidos 
con Dios?
“Den gracias al Señor, porque él es 
_______________________________, 
y para siempre es ________________ 
_______________________________” 
(Salmo 106:1)

Mientras algunos aborrecen sus empleos, otros están 
desesperados por encontrar uno. Mientras algunos se         
quejan porque no les gustó la comida que les sirven, otros 
anhelan intensamente un pedazo de pan. Mientras  algunos se 
quejan porque no les gusta el auto que tienen, otros anhelan 
poder caminar. Mientras algunos contemplan quitarse la vida, 
otros están luchando por ella. 

¿Estamos siendo agradecidos por lo que tenemos? Luchemos y 
seamos agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado. 
Un corazón agradecido… es un imán de bendiciones.

MI RESOLUCIÓN

“La Gratitud es la memoria del corazón”
HAY TANTO POR QUÉ ESTAR AGRADECIDOS

PIENSA EN ESTO:
Según la neurociencia, 

agradecer nos hace felices.
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Mayo

10

CONSEJO

¿Qué debemos hacer según 2 
Corintios 13:5 pp.?
“_____________________________ a 
vosotros mismos, para ver si estáis en 
la fe; __________________________ 
a vosotros mismos…”

¿Qué debemos reconocer con 
humildad? (Salmo 51:2-3)
“¡Lávame más y más de mi maldad y 
límpiame de mi pecado!, porque yo 
reconozco mis ___________________, 
y mi ____________________ está 
siempre delante de mí”

¿Qué debemos hacer con nuestros 
pecados?
“Así que, ________________________ 
y convertíos para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de 
consuelo” (Hechos 3:19)

PERDÓN

Acción de 
perdonar. Y 

perdonar es, no 
tener en cuenta 
la ofensa o falta 

que otro ha 
cometido. 

APRENDE A 
PERDONAR

Dios no puede 
obrar en tu vida si 

en tu corazón 
guardas rencor.

Enseñemos a 
perdonar, pero 
también a no 

ofender, sería más 
eficiente.

Perdón
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¿Por qué debemos confesar 
nuestros pecados a Dios? 
(Proverbios 28:13): “El que oculta sus 
pecados no prosperará, pero el que 
los confiesa y se aparta de ellos 
alcanzará ______________________”

¿Qué está dispuesto a hacer Dios 
por nosotros?
“Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para _______________ 
nuestros pecados y limpiarnos de toda 
___________________________”              
(1 Juan 1: 9)

MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
Perdonar y pedir perdón no 

te hace tonto ni débil; te 
hace sabio y fuerte.

Al orar, confesaré mis pecados a Dios y también estaré 
siempre dispuesto a perdonar a quienes me ofendan 
–Mateo 6:12, 14-15.

Al perdonar, debo aprender a amar a mis ofensores en 
vez de odiarlos (Mateo 6: 43-48).

“Perdonar es poder volver al pasado y regresar ileso”. 
Por eso, yo decido perdonar. ¿Y tú? 

1

2

3

“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga 
todo mi ser su santo nombre. Bendice, 

alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno 
de sus beneficios. ÉL es quien PERDONA 
todas tus maldades, el que sana todas tus 
dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, 

el que te corona de favores y 
misericordias”

Salmo 103:1-4



6
Junio

12

CONSEJO

¿¡Que no hay tiempo para nada!?  
Eclesiastés 3: 1
“________________________ tiene su 
_______________________, y todo lo 
que se _________________________ 
debajo del cielo tiene su 
______________________________”

¿Cómo y cuándo hizo Dios todas 
las cosas? Eclesiastés 3: 11
“Todo lo hizo ____________________ 
en su ______________________, y ha 
puesto _____________________ en el 
corazón del hombre, sin que éste 
alcance a comprender la obra hecha 
por Dios desde el principio hasta el fin”

¿Cuán puntual es Dios para 
cumplir sus citas? Gálatas 4:4-5
“Pero cuando vino el 
___________________________ del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la Ley, para 
redimir a los que estaban bajo la Ley, 
a fin de que recibiéramos la adopción 
de hijos”.

PUNTUALIDAD

Característica de 
lo que se produce 

en el momento 
adecuado o 
acordado. 

LLEGAR A 
TIEMPO 

Es deber de 
caballeros, cortesía 
de reyes, obligación 

de cortesanos, hábito 
de gente de valer, 

costumbre de 
personas bien 

educadas. Quienes se 
hacen esperar en sus 

citas, revelan 
debilidad de 

carácter, pésima 
educación y un 

desprecio absoluto 
por sus semejantes.

Puntualidad
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¿Cómo mostró su amor Dios por 
nosotros?  1 Juan 3:1 
“Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados 
________________________ de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, 
porque no lo conoció a él”

¿Qué pasará cuando Cristo se 
manifieste? 1 Juan 3:2
“Amados, _______________ somos 
hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos 
_________________ a él, porque lo 
veremos tal como él es”.

MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
Ser puntual es valorar el 

tiempo propio y ajeno.

Siendo que la puntualidad es el reflejo del 
interés, he decidido ser puntual a todas mis 
citas y obligaciones.

Si Dios me llama AHORA, no demoraré en 
ACEPTAR su llamado; de lo contrario, quedaría 
como impuntual e irresponsable (Hebreos 
3:7-8)

1

2

“La puntualidad y la decisión en la obra 
de Dios son fundamentales. Las demoras 
son virtuales derrotas. Los minutos son 
de oro y deben ser aprovechados de la 

mejor manera posible”
2CMP, 598

1
2

4
5

7
8

10
11

3

9

6

12



CONSEJO

SERVIR

Ayudar, trabajar 
para otro, aunque 

sea     
voluntariamente, 
haciendo lo que 

quiere y dispone.

NO OLVIDES
QUE… 

“la felicidad 
consiste en dar y 

en servir a los 
demás” 

Henry Drummond.

7
Julio

14

¿Quién es el más grande cristiano 
entre nosotros? 
“… el que quiera hacerse grande entre 
vosotros, será vuestro 
______________________________” 
(Marcos 10: 43)

¿A cuántas personas debemos 
servirles? (Marcos 10:44)
“Y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de 
_____________________________”

¿A qué vino Jesús a este mundo? 
(Marcos 10: 45)
“Porque el Hijo del hombre no vino 
para ser servido, sino para 
__________________________ y para 
_____________ su vida en rescate por 
______________________________”

Servicio
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¿Cómo debemos servir al Señor? 
Juan 12:26
“Si alguno me sirve, ______________; 
y donde yo esté, allí también 
____________________________ mi 
______________________. Si alguno 
me _________________________, mi 
Padre lo _______________________”

¿Qué pide el Señor de ti ahora? 
Deuteronomio 10:12-13
“Ahora, pues, Israel, ¿Qué pide de ti 
Jehová, tu Dios? Que temas a Jehová 
tu Dios, que andes en todos sus 
caminos, que __________________ y 
__________________ a Jehová, tu 
Dios, con todo tu ________________ 
y con toda tu alma, que guardes los 
mandamientos de Jehová y sus 
estatutos, que yo te prescribo hoy, 
para que tengas prosperidad”

MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
Servir es sembrar buenas 

semillas. Es atender a 
cualquiera que nos 

necesite, sin importar si 
pueden o no  devolvernos 

el servicio.

“Si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres cuando 
estuvieron al otro lado del río, o a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová” 

(Josué 24: 15)

1

“Las manos de los que sirven a 
Dios, siempre deben estar 

dispuestos a dar”



8
Agosto

16

CONSEJO

¿Qué responsabilidad se le dio a 
José en Egipto? 
Leer Génesis 39:1-6 “Así halló José 
gracia a sus ojos, y lo servía; lo hizo 
_______________________________ 
de su casa y entregó en su poder 
_______________ lo que tenía” (v. 4)

¿Quién llegó a ser responsable de 
todo en la cárcel egipcia?
“El jefe de la cárcel  puso en manos de 
_____________________________ el 
cuidado de todos los presos que había 
en aquella prisión; y él era el 
responsable de todo” (Génesis 39: 22)

¿Quién le dio grande 
responsabilidad a José sobre 
Egipto?
“Daos prisa, id a mi padre y decidle: 
Así dice tu hijo José: ______________ 
me ha puesto por señor de todo 
Egipto; ven a mí, no te detengas” 
(Génesis 45:9) 

RESPONSABILIDAD

Acción de 
perdonar. Y 

perdonar es, no 
tener en cuenta 
la ofensa o falta 

que otro ha 
cometido. 

SÉ RESPONSABLE

Sé responsable 
ante Dios, ante ti 

mismo, ante tu 
familia, ante tus 

maestros y amigos. 
Sé responsable  

ante todo el mundo 
y vive según el plan 

de Dios.

Responsabilidad
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¿Quién debe asumir la 
responsabilidad de sus pecados?
“El alma que peque, ______________ 
morirá. El hijo no llevará el pecado del 
________________ ni el padre llevará 
el pecado del ___________________; 
la justicia del justo recaerá sobre 
_________________ y la impiedad del 
impío recaerá sobre ______________” 
(Ezequiel 18:20)

¿Qué pide el Señor de ti ahora? 
“Porque yo no quiero la muerte del 
que muere, dice Jehová, el Señor. 
________________________, pues, y 
viviréis” (Ezequiel 18: 32)
“Así que, ______________________ y 
_______________________ para que 
sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de consuelo” (Hechos 3: 19)

MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
Este valor está en la 

conciencia de las personas 
que les permite relacionar, 

administrar, orientar y 
valorar las consecuencias 

de sus actos. 

Oraré todos los días para que Dios me 
otorgue gracia y misericordia.

Decido portarme bien con los demás niños, 
y asumiré mi responsabilidad en todo lo 
que haga.

Buscaré responsablemente experimentar 
una conversión espiritual.

1

2

3

“Debo... ¡Cumplir con la 
parte que me toca!”



9
Septiembre
18

CONSEJO

¿Cómo demostraremos nuestro 
amor a Jesús? 
“Si me amáis, guardad mis 
______________________________”
Juan 14: 15

¿Cuáles mandamientos debemos 
guardar? Éxodo 20:1-17
Los _______________ mandamientos 
de la santa Ley de Dios.

¿Es un verdadero cristiano quien 
no obedezca a Dios?
“En esto sabemos que nosotros lo 
conocemos, si guardamos sus 
mandamientos. El que dice: ‘Yo lo 
conozco’, pero no guarda sus 
mandamientos, el tal es 
_______________________________ 
y la __________________________ 
no está en él”  (1 Juan 2: 3, 4)

OBEDIENCIA

Es la acción de 
acatar la voluntad 
de la persona que 
manda, de lo que 

establece una 
norma o de lo que 

ordena la Ley.

OBEDECE
Obedece siempre 

a Dios y a tus 
padres; si lo 

haces, estarás 
seguro y serás 
más feliz. La 

obediencia es la 
clave del éxito en 

la vida.

Obediencia
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¿Cómo sabremos que amamos a 
nuestros hermanos?
“En esto conocemos que amamos a 
los hijos de Dios, cuando 
________________________ a Dios y 
____________________________ sus 
mandamientos. Pues éste es el amor a 
Dios: que guardemos sus 
__________________________; y sus 
mandamientos no son gravosos” (1 
Juan 5: 2-3)

¿Por qué debemos obedecer a 
nuestros padres? 
“Hijos, ____________________ en el 
Señor a vuestros padres, porque esto 
es ___________________. «Honra a 
tu padre y a tu madre» -que es el 
primer mandamiento con promesa-, 
para que te vaya bien y seas de larga 
vida sobre la    tierra” (Efesios 6: 1-3)

MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
La obediencia en el hogar, 

nos prepara para obedecer 
a Dios.

Decido obedecer a Dios sobre todas las cosas.

Honraré a mis padres obedeciéndoles en el 
Señor.

Creo que debo obedecer los Diez 
Mandamientos del Señor siempre.

Obedeceré a Dios por amor (Juan 14: 21).

1
2

3

4

“Un pequeño paso de obediencia 
es un paso GIGANTESCO hacia la 

bendición”
Deuteronomio 30:20

Soy
obediente
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Octubre

20

CONSEJO

¿Cómo describe la Biblia a Job? 
(Job 1:1; 2:3)
“Era un hombre __________________ 
y ___________________, temeroso de 
Dios y apartado de la maldad”; “… 
todavía mantiene su 
_____________________________...”         

¿Daniel, también era íntegro? 
(Daniel 6: 1-4)
“Los gobernantes y sátrapas buscaron 
ocasión para acusar a Daniel en lo 
relacionado con el reino; pero no 
podían hallar motivo alguno o falta, 
porque él era fiel, y ningún 
_____________________________ ni 
_______________________ hallaron 
en él” (v. 4)

¿Cómo caminan los hijos de Dios? 
Proverbios 20:7
“Camina en su 
_______________________________ 
el justo y sus hijos son 
_______________________________ 
después de él”

INTEGRIDAD

Es totalidad y 
plenitud. 

También se 
puede 

entender como 
rectitud.

SÉ ÍNTEGRO
Sé íntegro en lo más 

íntimo de tu alma. 
Mantente firme a 

tus principios 
aunque se 

desplomen los    
cielos y tiemble la 

tierra. La integridad 
te permitirá tener 

limpia tu conciencia.

Integridad
123456789101112131415
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¿Cómo deben ser nuestros 
pensamientos? Filipenses 4:8
“Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de ________________ 
nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad”

¿Cómo nos puede sustentar Dios? 
Salmo 41:12
“En cuanto a mí, en mi 
_____________________________ 
me has sustentado y me has hecho 
estar delante de ti para siempre”

MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
INTEGRIDAD es decirse la 

verdad a uno mismo. Y 
honestidad es decirle la 

verdad a los demás. Una 
persona íntegra es aquella 

que siempre hace lo 
correcto aún cuando nadie 

lo esté viendo.

Hoy decido vivir en integridad.

Por eso, decido aceptar a Cristo en mi corazón 
como mi Salvador.

1
2

“La integridad guía a los rectos, 
pero a los pecadores los destruye 

su propia perversidad”

“Mejor es el pobre que camina en 
integridad que el fatuo de labios 

perversos”

Proverbios 11: 3

Proverbios 19:1
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CONSEJO

OPTIMISMO

Tendencia a 
ver y a juzgar 
las cosas en su 
aspecto más 

positivo y más 
favorable.

NO TE RINDAS
Cuando todo te 

parezca oscuro en 
tu vida, voltéate a 

ver el sol, y la 
sombra caerá 
detrás de ti. 

La vida es linda, si la 
miras con los lentes 

de Dios.

Optimismo
¿Cómo fue bautizado nuestro 
Señor Jesucristo? Mateo 3:13-17
“Y Jesús, después que fue bautizado, 
______________________ enseguida 
del agua, y en ese momento los cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía sobre él” (v. 16)
         
¿Cómo debemos ser bautizados 
nosotros? (Colosenses 2:12)
“Con él fuisteis ___________________ 
en el bautismo, y en él fuisteis 
también ________________________ 
por la fe en el poder de Dios que lo 
levantó de los muertos”

¿Qué simboliza el bautismo 
bíblico? Romanos 6:1-4
“Porque somos sepultados juntamente 
con él para _____________________ 
por el bautismo, a fin de que como 
Cristo 
_______________________________ 
de los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en vida 
__________________________” (v. 4)
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MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
“Un optimista ve una 
oportunidad en toda 

calamidad; un pesimista ve 
una calamidad en toda 

oportunidad”            
-Winston Churchill

De acuerdo a la invitación que Dios me hace, 
decido hoy ser bautizado en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para 
perdón de mis pecados y para recibir la vida 
eterna.

Deseo entregarle completamente mi vida al 
Señor Jesús, mi Salvador.

1

2

“Quizá no todos los días sean 
buenos, pero siempre hay algo 

bueno todos los días. Elije el lado 
feliz de la vida”

¿Para qué debemos ser 
bautizados? Hechos 2:37-38
“Pedro les dijo: «Arrepentíos y 
___________________________ cada 
uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para __________________ 
de los pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo»” (v.38)

¿Qué invitación nos hace Dios a 
cada uno de nosotros?
“Ahora, pues, ¿por qué te 
________________? Levántate, 
________________________ y lava 
tus pecados invocando su nombre” 
(Hechos 22:16)
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CONSEJO

BONDAD

Calidad de 
bueno. 

Inclinación 
natural hacia el 

bien. 
Amabilidad, 
suavidad de 
carácter. 

SÉ BONDADOSO
Un buen ejercicio 
para el corazón es 

inclinase para 
ayudar a otros a 
levantarse. Sé 

bondadoso, 
compasivo y 

generoso, y la luz de 
Cristo irradiará en 

tu corazón.

¿Por qué debemos alabar a Dios 
según Salmo 136:1?
“Alabad a Jehová, porque él es 
_______________________________, 
porque para siempre es su 
______________________________”
         
¿Cuántas criaturas esperan la 
bondad del Señor?
“Los ojos de ______________ esperan 
en ti y tú les __________________ su 
comida a su tiempo. Abres tu mano y 
colmas de bendición a _____________ 
ser viviente” (Salmo 145:15, 16)

¿Para qué se ha manifestado la 
gracia de Dios?
“La gracia de Dios se ha manifestado 
para ___________________________ 
a toda la humanidad” (Tito 2:11)

Bondad
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MI RESOLUCIÓN

PIENSA EN ESTO:
“La bondad puede hacer 
mucho. Como el sol que 

derrite el hielo, la bondad 
evapora los malos 

entendidos, la desconfianza 
y la hostilidad”

-Albert Schweitzer

Deseo alabar a Dios por su bondad. En gratitud 
le daré ofrendas de amor y hablaré de su 
bondad a todos mis amigos y familiares.

Una vez más, le entrego mi corazón a Jesús 
por tanta bondad hacia mí. Y exclamo: “¡Te 
amo Jesús!” ¡Amén!

1

2

“Mira, pues, la bondad y la severidad de 
Dios: la severidad ciertamente para los 

que cayeron, pero la bondad para   
contigo, si permaneces en esa bondad, 
pues de otra manera tú también serás 

eliminado” 

¿A qué nos guía la bondad de 
Dios? Romanos 2:4
“¿O menospreciáis las riquezas de su 
benignidad, paciencia y generosidad, 
ignorando que su benignidad te guía 
al ___________________________?”

¿Cómo describe el profeta Nahúm 
a Jehová, nuestro Dios?
“Jehová es _____________________, 
fortaleza en el día de _____________, 
y conoce a los que en él 
______________________________” 
(Nahúm 1:7)

Romanos 11:22
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