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PRESENTACIÓN

¡Hola niños!

¿Participaron alguna vez de una caminata por un sendero? Caminar en la naturaleza es una 
actividad muy interesante. Todos los niños deben participar pero, para ir con seguridad, es 
necesario conocer bien el lugar, tener un guía y elegir los equipos necesarios.

Hoy comenzaremos una caminata y Jesús será nuestro guía. Recuerden llevar su Biblia, pues es 
Lámpara para los pies y Luz para el camino. No olviden invitar al Espíritu Santo. Él es el amigo 
que estará siempre al lado de cada uno  y los ayudará en toda y cualquier situación. 

¡Les deseo una excelente caminata!

 

Graciela de Hein

MC  MA - DSA
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VIVE EN EL SENDERO DE LA SALUD

4 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Seguramente, ya visitaste la casa de muchas personas, 
parientes, amigos, compañeros de escuela. Hay casas bien ordenadas, limpias, perfumadas, que 
nos enseñan algo: quienes viven allí cuidan la casa. Pero hay casas muy desordenadas, en las que 
todo está fuera de lugar, el piso y los muebles polvorientos, la ropa y juguetes desparramados, la 
vajilla sucia en la pileta y con mal olor. 
¿En qué tipo de casa prefieres vivir? Lógicamente, que en una casa limpia y ordenada. Hoy re-
cordaremos lo que dice la Biblia sobre una “casa” que debemos cuidar: nuestro cuerpo. Cuando 
vivimos sin los cuidados necesarios que Dios presentó en su Palabra, las enfermedades aparecen 
como forma de demostrar que la administración de esa “casa” está con problemas. Dios espera 
que tengamos salud, por medio del cuidado de nuestro organismo, de nuestra mente y de nues-
tra alma.

EL SECRETO DEL SENDERO: “¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Es-
píritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus 
propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo” (1 
Corintios 6:19 y 20 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Si nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer para cuidar mejor de 
nuestra salud? 

2. ¿Qué hacen las personas que les causa enfermedades?
3. Si tú tuvieras que rendir cuentas de su salud, ¿qué nota te pondría Dios?
4. ¿Qué necesitas mejorar para que el “templo del Espíritu Santo” reciba más cuidado? 

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Durante esta semana el desafío es contarles a algunos 
de tus amiguitos que el cuerpo humano es la habitación de Dios. Cuenta esto para que compren-
dan que cuidar la salud es nuestra obligación, y finalmente, si nuestro cuerpo no nos pertenece, 
debemos cuidar todavía más de él.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, durante esta primera reunión de grupo pe-
queño aprendí que tú, Señor, quieres morar en mí. Esto es un gran privilegio, pero también una 
gran responsabilidad, pues sé que quieres encontrar ‘mi casa’ en orden, con salud. Ayúdame a 
desarrollar hábitos saludables para ser lo que tú deseas. En el nombre de Jesús, amén”. 

¿CUIDAS  LA “CASA” QUE 
RECIBISTE DE DIOS?

LECCIÓN 1
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



5EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

DESAFÍOS DEL SENDERO

Dios espera que cuidemos muy bien el cuerpo que él nos dio. Observa el dibujo que sigue y rela-
ciona las palabras con cada cuarto de la casa. Escribe el número correspondiente en el cuadrito 
y descubre cómo podemos adorar a Dios en cada parte de nuestra casa.

¡CUIDA BIEN TU CASA!

ALIMENTACIÓN SALUDABLE CULTO HIGIENE PERSONAL DESCANSO
12 34

TEXTO BÍBLICO: 1 CORINTIOS 6: 19-20 - DHH 
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6 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Imagina que estás participando en un partido de fútbol du-
rante 90 minutos. Después de correr bastante comienzas a sentir cansancio, dolores en las piernas 
y el sudor y la sed son intensos. En ese momento ¿de qué te acuerdas? Eso mismo: del agua. 
¿Sabías que aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua? La fórmula 
H2O es realmente una gran invención de Dios.
El agua ayuda a transportar nutrientes y oxígeno a las células, regula la temperatura del cuerpo, 
ayuda en el buen funcionamiento del intestino, lubrica las articulaciones del cuerpo (rodillas, 
tobillos), humedece el oxígeno para la respiración, ayuda a transformar el alimento en energía, 
protege los órganos vitales, ayuda en la absorción de los nutrientes. 
Imagina: ¡Consumir agua controla hasta el mal humor y ayuda a adelgazar!
El agua es un componente importante de nuestros músculos (75%), del cerebro (75%), de la san-
gre (83%), del corazón (75%), del hígado (86%), de los riñones (83%). 
Para que nuestro organismo funcione bien, necesitamos agua, mucha agua. Los niños de 4 a 8 
años necesitan tomar por lo menos 1,7 litro de agua por día, y los adolescentes necesitan ingerir, 
por lo menos, 2 litros de agua diariamente.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber el 
agua que allí había, porque era amarga. Por eso llamaron Mará a ese lugar. La gente empezó 
a hablar mal de Moisés, y preguntaban: ‘¿Qué vamos a beber?’ Entonces Moisés pidió ayuda 
al Señor, y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua, y el agua se volvió dulce” 
(Éxodo 15:23-25 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Imagina al pueblo de Israel, caminando por el desierto, sin tener agua para beber. ¿Qué hu-
bieras hecho si estuvieras con ellos? ¿Protestar como hizo el pueblo de Israel? ¿Le echarías la 
culpa a Dios? 

2. ¿Cómo te sentirías al beber el agua que Dios purificó?
3. ¿Por qué tantas personas prefieren tomar bebidas gaseosas en vez de agua? ¿Qué efectos 

produce este tipo de bebidas a la salud?
4. Y tú, ¿tomas suficiente agua para tener buena salud?
5.  ¿Qué puedes hacer a lo largo del día para no olvidarse de tomar la cantidad de agua que 

necesitas?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Después de jugar con tus amigos, comenta con ellos 
sobre la importancia de tomar agua todos los días, y cuánto puede contribuir para que tengamos 
buena salud.

AGUA, ¡QUÉ REFRESCANTE! LECCIÓN 2
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, muchas veces me olvido de tomar agua y esto 
puede causarle graves problemas de salud a mi cuerpo. Ayúdame a tener fuerza de voluntad para 
consumir la cantidad de agua que necesito todos los días. Dame también dominio propio para 
tomar lo menos posible de gaseosas. En el nombre de Jesús, amén”. 

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 15:22-27 - DHH

DESAFÍOS DEL SENDERO

Así como Dios se preocupó por el agua para el pueblo de Israel, también se preocupa por la ca-
lidad de nuestra agua. Además de saciar la sed, el agua sirve para muchas otras cosas. Dibuja en 
las gotitas de abajo diferentes formas de utilizar ese líquido tan precioso.

AGUA DE CALIDAD
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8 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Podemos pasar algunas semanas sin comer, unos pocos 
días sin agua, pero solo algunos minutos sin respirar. El aire es esencial para continuar la vida. 
Quedarse sin aire durante cinco minutos causa graves problemas al cerebro de una persona.
El aire que respiramos contiene oxígeno. Las células rojas de nuestra sangre toman el oxígeno de 
los pulmones y lo transportan a las células del cuerpo. Cada célula necesita oxígeno para hacer 
funcionar su fábrica de energía. Las células rojas de la sangre, por lo tanto, transportan el gas 
carbónico de vuelta a los pulmones. Cuando expiramos, el gas carbónico es expulsado junto con 
el aire pobre en oxígeno.
Mira qué impresionante: ¡cerca de 100 litros de aire por minuto se mueven hacia dentro y hacia 
fuera en nuestros pulmones cuando estamos haciendo ejercicios!
Es muy importante desarrollar hábitos como: abrir las ventanas de casa y dejar que entre el aire 
fresco, dormir con una ventana abierta siempre que sea posible, hacer ejercicios al aire libre, res-
pirar profundamente todos los días y cultivar plantas. Son ellas las que remueven las causas de 
polución y usan el gas carbónico, sustituyéndolo por el oxígeno.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Después Dios dijo: ‘Que haya una bóveda que separe 
las aguas, para que estas queden separadas’”  (Génesis 1:6 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1.  El aire fue creado por Dios en el segundo día de la semana de la creación. ¿Por qué creó Dios 
el aire antes de los otros seres vivos?

2. ¿Cómo las personas contaminan el aire? 
3. ¿Qué puedes hacer tú para que el aire esté más limpio?
4. ¿Qué hábitos puedes desarrollar para respirar un aire más puro?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Dedica algunos momentos durante la semana para 
conversar con tus amigos acerca de la responsabilidad que tenemos de no contaminar el aire. 
Ayúdalos a comprender que mantener el aire puro contribuirá a estar más saludables.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Señor, qué lindo regalo es este: el aire, que comenzó a existir 
el segundo día de la creación. Ayúdame a tener un corazón agradecido inclusive por las cosas 
invisibles como el aire que respiramos. En el nombre de Jesús, amén”

¡RESPIRA HONDO! LECCIÓN 3
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 1:6 - DHH

En la semana de la creación, Dios creó el aire: algo tan esencial en la vida de todos los seres vivos. 
Coloca las iniciales de cada dibujo y descubre en qué día se creó el aire.

DIOS CREÓ EL AIRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

DESAFÍOS DEL SENDERO
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10 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: A todos nos gusta correr, jugar y practicar algún deporte. 
Pero, después de un tiempo de desgaste físico o mental es bueno parar un poco para descansar.
Desgraciadamente, la mayoría de las personas deja de lado el descanso. Vive corriendo y siempre 
con la agenda llena de compromisos. Cada vez más personas duermen menos, incluso los fines 
de semana. ¡Qué difícil es parar para descansar!
Cuando hablamos de reposo recordamos el sueño. Dormimos a diario forzados por la naturaleza, 
porque cuando la actividad pasa determinado límite, el sueño se impone y la persona se siente 
forzada a descansar. 
El reposo es el medio natural por el cual el organismo renueva sus fuerzas y reorganiza los siste-
mas para prepararse para una nueva jornada de actividades. Eso sucede todos los días, sigue un 
ritmo que se renueva cada 24 horas.
Para que el cuerpo logre descansar es necesario dormir por lo menos ocho horas por noche y 
siempre comenzar antes de las 22:00.

 
EL SECRETO DEL SENDERO: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus 

trabajos y cargas, y yo los haré descansar” (Mateo 11:28 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cuántas horas duermes por noche? ¿Es suficiente para sentirte descansado?
2.  ¿Qué les impide a las personas dormir las horas necesarias para que el cuerpo pueda descansar?
3. ¿Cómo puede ayudar el descanso del sábado en la recuperación de nuestras fuerzas?
4. ¿Por qué es tan importante el descanso en el sábado? Además de recuperar nuestras fuerzas, 

¿qué más podemos hacer ese día?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Comparte con tus amigos cuán importante es para la 
salud dormir por lo menos ocho horas por noche. Cuéntales también sobre el reposo semanal 
que Dios creó: el sábado.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Señor, ayúdame a respetar los límites de mi organismo. Que 
el cansancio pueda ser reparado con descanso de calidad cada día y, especialmente, en tu día 
santo, el sábado. En el nombre de Jesús, amén”.

EL DESCANSO LECCIÓN 4
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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TEXTO BÍBLICO: MATEO 11:28 - DHH

El descanso es un gran regalo que Dios nos dio. Además, él nos promete ayudarnos y mostrarnos 
cuál es la mejor forma de hacerlo. En el siguiente regalo haz un círculo alrededor de las palabras 
que están relacionadas con el descanso.

UN REGALO DE DIOS

CAMA

COLCHoN

SABADO

PLATO

ZAPATO

PUERTA

BOCINA
PIJAMA

‘

‘

Escribe en el siguiente recuadro cuál es el día que Dios reservó para que todos sus hijos descansen:

DESAFÍOS DEL SENDERO
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12 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Temperancia. Este es otro secreto importante para que 
tengas una salud excelente. Pero, final de cuentas, ¿qué significa ser temperante?
La temperancia es la virtud que controla nuestros apetitos y deseos. No implica solo dejar de 
hacer uso de bebidas alcohólicas o cigarrillos. Se refiere a todos los aspectos de nuestro estilo de 
vida, ya sea comer, trabajar o jugar demasiado o a veces de menos. Una vida intemperante  les 
impide a los niños disfrutar de una vida saludable y feliz.
Dominar nuestros deseos no es nada fácil. Muchas veces tomamos decisiones que no siempre so-
mos capaces de cumplir. Es una golosina cuando decidimos parar de comer, es una mala palabra 
cuando decimos algo y después nos arrepentimos. Cómo nos decepciona caer en los mismos erro-
res, confesar casi siempre los mismos pecados, vivir como si estuviéramos en una montaña rusa, 
ahora en la cima buscando la perfección, luego abajo, humillados por los errores que cometemos.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes 
perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para 
la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23  - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué te impide tener una vida temperante o equilibrada?
2. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida para ser más temperante?
3. ¿Una vida temperante puede ser un testimonio para tus amigos? ¿De qué manera puedes 

demostrarlo?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: ¿Conoces a un amigo que vive de manera intempe-
rante? Cuéntale sobre la importancia de obedecer las órdenes establecidas por Dios en relación 
al dominio de nuestros deseos.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Señor Dios, vivir siendo temperante es un gran desafío. Son 
muchas las cosas que me gusta hacer, beber o comer, pero que no deberían ser parte de mi vida 
diaria. Ayúdame a vencer todo eso, pues tu bondad es grande y tu misericordia también. Tengo la 
seguridad de que puedes transformar mi mente y mi corazón todos los días, para que yo sea más 
semejante a ti. En el nombre de Jesús, amén”.

¿QUÉ ES TEMPERANCIA? LECCIÓN 5
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Jesús mostró ser temperante en todos los aspectos de la vida. Comía y bebía en cantidades apro-
piadas, sabía decir no a lo que no es correcto, cuidaba su cuerpo, etc. Marca con una X los cuadros 
que simbolizan lo que es ser temperante.

TEXTO BÍBLICO: 1 TESALONICENSES 5:23 - DHH   
TODO EN LA MEDIDA JUSTA

DORMIR 
TEMPRANO

MIRAR 
TV

TOMAR 
SOL

PRACTICAR 
EJERCICIO

LEER 
 BUENOS LIBROS

COMER 
GOLOSINAS

DESAFÍOS DEL SENDERO
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14 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Te detuviste a pensar que nuestro cuerpo es una máquina ma-
ravillosa? Al colocar esta máquina a trabajar aumenta la fuerza física y la resistencia a las enfermedades. 
Los ejercicios físicos también son importantes, nos ayudan a vivir más tiempo y con más cali-
dad, además de ayudar a controlar el peso. Aumentan la capacidad pulmonar y a recargar la 
necesidad de oxígeno. Mejora la presión arterial, la circulación y fortalece el corazón. Disminuye 
el colesterol y mejora el flujo de sangre en las arterias. Alivia el estrés, la tensión y la depresión. 
Mejora el sueño natural, promueve la habilidad del cuerpo para liberarse de toxinas, mejora el 
metabolismo: ayuda a prevenir y tratar la diabetes, fortalece los huesos y combate la osteopo-
rosis, aumenta la fuerza física de los músculos, mejora la postura, disminuye los problemas en la 
espalda y previene el cáncer. ¡Cuántas cosas buenas nos proporciona el ejercicio! ¿No te parece?
¿Qué tipo de actividad física crees que es la mejor? Caminar es un ejercicio excelente, pero exis-
ten varias otras actividades: natación, andar en bicicleta, saltar la cuerda, correr, jugar a la pelota, 
etc. Uno de los beneficios especiales de los ejercicios al aire libre es que puedes combinar por lo 
menos tres de los principios de salud: Luz solar, aire puro y ejercicio. 
Un programa diario de por lo menos treinta a cuarenta minutos es lo mejor.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero 
solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio” (1 
Corintios 9:24 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué tipo de actividad física te gusta más? ¿Cómo te sientes cuando mueves el esqueleto?
2. ¿A cuál de las dos actividades dedicas más tiempo: juegos electrónicos (videojuegos) o ejer-

cicio físico?
3. ¿Qué nuevos tipos de actividades físicas puedes comenzar a practicar para tener más salud?
4. En las competencias solo existe un vencedor que recibe la medalla de oro. ¿Y en la carrera 

cristiana? ¿Crees que con Jesús todos podemos ser vencedores? ¿De qué manera?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Aprovecha un lindo día de sol para invitar a tus ami-
gos a hacer una caminata juntos. Durante el recorrido, háblales sobre la importancia del ejercicio 
físico y cómo podemos alcanzar la victoria con Jesús en la carrera de la vida.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Padre, quiero cuidar mi cuerpo en todos los aspectos 
de la vida. Ayúdame a valorizar los ejercicios físicos, especialmente porque estoy en la fase de cre-
cimiento, de desarrollo de mi cuerpo. Ayúdame también a continuar corriendo rumbo a la victoria 
final de la carrera cristiana: la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén”.

MUEVE EL ESQUELETO LECCIÓN 6
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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El apóstol Pablo les dice a los cristianos que están en una carrera rumbo al Cielo. Ayuda al corre-
dor a encontrar el camino que nos lleva al Cielo.

TEXTO BÍBLICO: 1 CORINTIOS 9:24 - DHH
NO PIERDAS EL RITMO

DESAFÍOS DEL SENDERO
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16 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Reconoces la importancia del sol para la vida en la Tierra? ¿Sa-
bes que provee calor, luz y alimento? ¿Sabes lo que la luz solar puede hacer para tu salud personal?
El sol, la estrella central de nuestro sistema solar, es fundamental para todos los seres vivos, pues es la 
fuente de calor y luz, sin la cual sería imposible el origen y sostén de la vida. Gracias a su energía las 
plantas realizan su fotosíntesis, proceso que garantiza la vida de las plantas y de todos los animales 
y también del hombre.
La energía del sol es también responsable por el movimiento de los océanos, por la formación de los 
vientos (calentamiento del aire) y del ciclo del agua, responsable de las lluvias que proveen de agua a 
la naturaleza. Es el calor del sol lo que transporta el agua del mar y de la Tierra a las grandes altitudes, 
de donde vuelve en forma de lluvia y de nieve a los continentes. 
Además, el sol tiene un papel fundamental en nuestra salud. Para tener huesos y dientes en buen 
estado, necesitamos vitamina D, que actúa en el metabolismo del calcio y del fósforo, lo que previene 
el raquitismo. Esa vitamina no se encuentra lista en la mayoría de los alimentos, pero a través de los 
rayos brillantes, llega hasta nuestro cuerpo y nos ayuda a tener una buena salud.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Dios puso las luces en la bóveda celeste para alum-
brar la tierra” (Génesis 1:17 – DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Repasa con tus amigos del GP cómo es el proceso de la fotosíntesis.
2. ¿Qué actividades puedes realizar mientras estás tomando sol?
3. ¿Cuáles son los mejores horarios para tomar sol? ¿Qué problemas de salud pueden surgir si 

no respetamos esos horarios?
4.  En la Biblia leemos que Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo podemos comprender ese nombre que 

recibe nuestro Creador? ¿Qué sucede cuando la luz de Jesús se refleja en la vida de las personas?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Comenta con tus amigos sobre la importancia de la luz 
del sol para la salud. Cuéntales que Jesús es la luz del mundo y que no podemos estar sin esa luz.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Padre, gracias por el sol, este regalo que recibimos 
en el cuarto día de la creación. Gracias porque con él tenemos la garantía del mantenimiento de la 
vida. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Sol, que mantiene nuestra vida e ilumina nuestro ca-
mino rumbo a la salvación eterna. Deseo que continúes brillando siempre dentro de mi corazón. 
En el nombre de Jesús, amén”.

RAYOS BRILLANTES LECCIÓN 7
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



17EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

La Biblia cuenta la historia de cuando Dios hizo detenerse el sol en medio del cielo para que el 
pueblo de Israel pudiera librarse de sus enemigos. Une los puntos para formar los rayos del sol.

TEXTO BÍBLICO: JOSUÉ 10 - DHH
SOL, ¡DETENTE!

“Josué le habló al Señor delante 
del pueblo y dijo: ‘Párate, sol, en 
Gabaón; párate, luna, en el valle 
de Aialón’. (Josué 10:12 – DHH)

 

DESAFÍOS DEL SENDERO
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VIVE EN EL SENDERO DE LA SALUD

18 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Muchos niños devoran una caja entera de chocolates. Otros 
comen mientras miran televisión o continúan comiendo un poco más después de terminar la comi-
da. Lo hacen por ansiedad, por distracción o porque piensan que comer mucho es comer bien. ¡Pero 
eso no es verdad!
La función de la alimentación es proveer energía para realizar las funciones vitales del cuerpo. O sea, 
comer para vivir y no lo contrario. Quien vive para comer, además de tener exceso de peso, sufre por 
todos los problemas de salud que la obesidad puede causar. 
Algunos consejos: Define un horario para tus comidas: lo ideal es sentarse para alimentarse con cal-
ma; no te alimentes mirando TV: no prestas atención a lo que estás consumiendo, terminas alimen-
tándote de manera automática y comes más de la cuenta; disminuye el consumo de alimentos ricos 
en grasa: la ingestión elevada de estos alimentos favorece el aumento de peso. 
Nunca olvides que la primera comida del día es la más importante, seguida del almuerzo y por últi-
mo, la cena. Muchas personas establecen un orden invertido en su alimentación, comen mucho de 
noche, bastante en el almuerzo y nada o casi nada en el desayuno.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: ‘Que produzca 
la tierra toda clase de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den fruto’. Y así fue. La tierra 
produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que 
todo estaba bien” (Génesis 1:11 y 12 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cuál es la diferencia básica entre vivir para comer o comer para vivir?
2. ¿En qué lugar de tu casa te gusta comer? ¿Es correcto alimentarse en la sala, el cuarto u otra 

dependencia de la casa?
3. ¿Cuántas comidas debemos hacer diariamente?
4. ¿Qué tipos de alimentos saludables te gustan más?
5. 5. ¿Qué tipos de alimentos colocó Dios a disposición del hombre antes del pecado? (Lean El 

secreto del sendero). 

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Invita a un grupo de amigos para almorzar en tu casa 
esta semana. Pídele a tu mamá que prepare una comida saludable. Incentívalos a comer alimen-
tos saludables y a alimentarse en horarios regulares.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Padre, gracias por los alimentos que el Señor colocó 
a mi disposición. Deseo comer no para satisfacer mi apetito, sino para glorificar tu nombre todos 
los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén”.

¿VIVIR PARA COMER O 
COMER PARA VIVIR?

LECCIÓN 8
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



19EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Dios creó en el tercer día varios tipos de plantas, árboles, frutas, verduras y legumbres.
Dibuja en las canastas las frutas y verduras que más te gusta comer.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 1:11-12 - DHH
ME GUSTAN LAS FRUTAS

DESAFÍOS DEL SENDERO
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VIVE EN EL SENDERO DE LA SALUD

20 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Alguna vez tuviste que estar en la oscuridad? ¿Cómo te sen-
tiste? ¿Gritaste pidiendo ayuda? A los niños no les gusta la oscuridad.  La falta de luz es una experien-
cia muy desagradable. Pero más desagradable que quedarse sin luz es la ausencia de la verdadera 
luz que es Jesús en nuestra vida. La ausencia de Jesús en nuestra vida causa desesperación. ¿Qué 
podemos hacer cuando estamos desesperados? 
1º consejo: Permanece bien cerca de Jesús. Él es la Luz para nuestra vida, y cuanto más cerca 
estemos de él, más amparados estaremos por su presencia y más esperanza tendremos en que 
él nos ayudará a solucionar todos nuestros problemas. 
2º consejo: Confía que Jesús tiene la solución para todas las dificultades. No intentes resolver los 
problemas solo. Confía en Jesús. Entrégale a él todo lo que te hace sufrir (miedo, dolor, tristeza, 
enfermedad, etc.). 
3º consejo: Además de confiar es necesario obedecer. Cuando Dios le pidió a Abraham que sa-
crificara a su hijo, seguramente se sintió tentado a desesperarse y no creer que Dios tuviera la 
solución. Finalmente, obedeció la orden, pero Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado. No 
siempre es fácil mantener una actitud de obediencia, especialmente cuando obedecer no pa-
rece tener sentido. Pero es exactamente eso lo que Dios espera de sus hijos. Una vez un pastor 
dijo en su sermón: “Fe es creer cuando no vemos, obedecer cuando no entendemos”. ¡Qué linda 
definición!

EL SECRETO DEL SENDERO: “Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a mí en 
oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo cora-
zón” (Jeremías 29:12-13 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cuándo fue la última vez que anduviste en la oscuridad? ¿Qué sensación tuviste?
2. ¿Qué significa para ti permanecer cerca de Jesús?
3. ¿Es fácil creer que Jesús siempre tiene la solución para nuestros problemas? ¿Cómo podemos 

tener fe y creer que él realmente puede resolver nuestras dificultades grandes y pequeñas?
4. ¿Cómo podemos obedecer a Dios cuando no vemos  ni entendemos algo?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales a tus amigos de la escuela que, a pesar de 
que no puedes ver a Dios cara a cara, puedes confiar que él existe. Podemos depositar sobre él 
todos nuestros problemas, porque solo él tiene poder para ayudarnos.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Padre, deseo desarrollar una confianza total en ti. De-
seo depender siempre de ti y creer que tienes la solución para todos mis problemas. En el nombre 
de Jesús, amén”.

YO CONFÍO, ¿Y TÚ? LECCIÓN 9
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



21EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

El ciego Bartimeo clamó a Jesús y fue curado por su fe. Busca en las imágenes que siguen el cua-
dro que completa la escena de la cura de Bartimeo.

TEXTO BÍBLICO: MARCOS 10:46-52 - DHH
FE QUE CURA

1

2

3

DESAFÍOS DEL SENDERO
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VIVE EN EL SENDERO DE LA SALUD

22 EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Sabes que hay un grupo de gente que fue motivo de 
estudios por vivir más y por seguir ciertos principios alimentarios? Son vegetarianos, consumen 
granos integrales, frutas y hortalizas, comen más legumbres y productos a base de proteína ve-
getal y se ejercitan con mayor regularidad. No toman café, no fuman y no consumen bebidas 
alcohólicas. Son los Adventistas del Séptimo Día. 
Vivimos en un mundo donde existen muchas enfermedades, por eso es muy importante tener 
una alimentación rica en frutas y vegetales de todos los colores para prevenir enfermedades 
como también para prolongar la vida. 
Vivir con salud no es cuestión de suerte. Dios nos reveló claramente principios de salud que nos 
ayudan a vivir más y mejor.
Tenemos tantas variedades de frutas, verduras, legumbres, frutos secos que a veces no podemos 
probar todo, pero es muy importante que sean parte de nuestro menú. Desgraciadamente, al-
gunos niños dejan de comer estos alimentos saludables y prefieren alimentos industrializados, 
o sea, los que ya vienen preparados y envasados en latas o cajas. Estos alimentos parecen ser 
saludables pero no lo son y si continúas consumiéndolos, posiblemente te enfermarás. 
¿Qué tal si comienzas a cambiar tu alimentación y a probar los alimentos que Dios creó?

EL SECRETO DEL SENDERO: “Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comi-
da y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con 
tales alimentos” (Daniel 1:8 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué alimentos te gustan comer más?
2. ¿Las frutas, verduras y legumbres forman parte de tu alimentación?
3.  ¿Por qué Daniel resolvió no alimentarse con la comida del rey ni con el vino que bebía?
4. La ciencia probó que los que tienen hábitos saludables viven más y mucho mejor. ¿Qué hábi-

tos necesitas cambiar para vivir mejor?
5. ¿Cuál fue la recompensa de Daniel por ser fiel?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuenta a tus amigos que comer alimentos saludables 
hace que las personas vivan más y mucho mejor. Incentiva a tus amigos a comer más frutas, ver-
duras y legumbres.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Padre, en este momento quiero hacer una decisión 
firme de vivir de modo saludable, para que yo, que soy la morada del Espíritu Santo, pueda recibir-
lo en una casa limpia, llena de salud. En el nombre  de Jesús, amén”.

ELLOS VIVEN MÁS LECCIÓN 10
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



23EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Daniel y sus amigos tenían buena salud pues hacían buenas elecciones en relación a la comida y 
bebida. Encuentra en la sopa de letras lo que podemos comer para tener mejor salud.

SALUD DE HIERRO

Q   R   A   R   S   R   I   B   O   G   K   N   I   S   O   P   L 

O   F   N   N   Q   O   X   E   R   Z   B   A   T   A   T   A   Q

P   M   I   E   L  E   S   R   M   A   N   Z   A   N  A   X   A

I   V   U   G   P   R   U   V   C   M   B   C   X   D   T   B   X

C   A   S   T   A   Ñ   A   H   G   A    K   R   A   S   A   L   E

A   F  J   M   P   R   Y   J   B   G   A   W   Q   U   I   K   O

F   L   I   O   F   E   V   U   A   R   A  E   M   L   A   P   U

D   Q   V   C   O   S    N   G   K   X   O   U   E   P   S   T   E

M   U   A   A   S   G   T   O   L   R   S   I   U   U   V   A   J

S   C  E   R   E   A   L   E   B   E   K   S   K   F   Q   I   P

MANZANA – MIEL – BATATA - UVA – JUGO – CEREALES – CASTAÑA

TEXTO BÍBLICO: DANIEL 1:8 - DHH

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO:  ¿Conoces el significado de la palabra eterno? Eterno es 
algo que no tiene comienzo ni fin. ¿Será que existe alguien con esta característica: sin comienzo 
y sin fin? El único ser así es “Dios”. Él siempre existió, y por eso es eterno. Dios es un Padre amoroso 
y Todopoderoso.
Nunca muere, por eso es inmortal.
Sabe todas las cosas, por eso es omnisciente.
Está siempre presente en nuestra vida, por eso es omnipresente.
Está formado por tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Los tres son tan unidos que pueden llamarse “uno”. Fueron los que crearon la tierra y todo lo que hay 
en ella. Juntos pensaron en una manera de salvar al hombre de las cosas equivocadas que había he-
cho y crearon el plan de la salvación. Fue por eso que Jesús vino al mundo para salvarnos, pero cada 
uno tuvo un papel importante que realizar:

1. Dios Padre: Creó todas las cosas y continúa cuidándolas.

2. Dios Hijo: Dio su vida en la cruz para salvarnos, por eso es nuestro Salvador, también escucha 
nuestras oraciones: es nuestro Intercesor.

3.  Dios Espíritu Santo:  Nos recuerda lo que Jesús enseñó a través de su Palabra, la Biblia. Si le 
permites, él permanecerá a tu lado y será tu Ayudador, Consolador y Consejero (Juan 14:16).
Es maravilloso saber que tenemos un Dios que nos creó, que murió por nosotros y que es nuestro 
Ayudador, Consolador y Consejero.

EL SECRETO DEL SENDERO: (Salmos 90:2; Deuteronomio 6:4; Efesios 4:4-6; Génesis 1).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1.  ¿Qué significa “eterno”?
2.  ¿Cómo te sientes al saber que tenemos un Dios, un Padre amoroso, que siempre existió?
3. De acuerdo a lo que estudiamos, ¿cuáles son las características de Dios?
4. Nuestro Dios está formado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo imaginas 

tres personas que son tan unidas que podemos llamarlas solo “uno”?
5. Dios planeó nuestra salvación y decidió morir por nosotros. ¿Cómo te sientes al saber que lo 

hizo por amor?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Dile a tu mejor amigo que existe un Dios poderoso 
que siempre existió. Que él es “uno”, pero formado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo 
y cada uno fue importante en el plan de Salvación. Cuentale a tu amigo que Dios Hijo murió para 
salvarnos.

ANTES DE LA CREACIÓN LECCIÓN  11
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



25EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Jesús vino a la tierra a mostrar el gran amor de Dios por nosotros. Tacha las letras X y descubre 
cómo demostró ese amor.

JXESÚXS X MURXIÓX
EXN XLXA CXRUXZ 

PAXRAX DXARXXNOXS 
VIXDXA ETXERXNAX

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, me sentí muy feliz al saber que eres eterno, 
que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad perfecta. También me sentí muy feliz por saber 
que Jesús murió para redimirme. Toca mi corazón para que pueda comprender y aceptar tal de-
mostración de amor. En el nombre de Jesús, amén”.

TEXTO BÍBLICO: EFESIOS 4:4-6 - DHH

DESAFÍOS DEL SENDERO

AMOR SIN MEDIDA
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Algunas personas creen que el mundo fue creado por casua-
lidad y que apareció a través de una explosión. Pero eso no es verdad. En Génesis 1 y 2 se presenta el 
relato de un Dios Creador, y de cómo creó todas las cosas con solo una orden. 
En el salmo 33:9 leemos que Dios habló y todo se hizo, que él ordenó y todo comenzó a existir. ¿Co-
noces a otra persona que tiene este poder? Con seguridad nadie podría hacer eso, pues ningún otro 
ser es más poderoso que nuestro Dios. 
¿Puedes imaginar a Dios decir: haya luz, haya firmamento, estrellas, que la tierra produzca frutas, 
flores, animales, aves: e inmediatamente todo comienza a aparecer?
Pero lo más increíble fue cuando Dios creó al hombre. En ese momento él no dio la orden, sino que 
con sus propias manos preparó un muñeco de barro y sopló en su nariz el aliento de vida; y el hom-
bre empezó a respirar. Entonces, hizo que el hombre quede en un sueño profundo y con una de las 
costillas de Adán Dios hizo la primera mujer y le puso por nombre Eva. ¡Esto es realmente fantástico!
Toda la creación era linda y perfecta, y el trabajo fue hecho en conjunto por Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo; y ellos reconocieron que todo lo que había sido hecho era muy bueno.

EL SECRETO DEL SENDERO: “En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra” 
(Génesis 1:1 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Quiénes son las tres personas involucradas en la creación? 
2. Haz una lista de las cosas que fueron creadas por Dios en la semana de la creación.
3. ¿Cómo creó Dios al hombre y la mujer? 
4. ¿Cómo te sientes al saber que fue creado por las manos de Dios? 

CUÉNTALES A TUS AMIGOS:  Comparte con tus amigos de la escuela cinco cosas 
que Dios creó y que a ti te gustan.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, gracias por ser mi Creador. Ayúdame a tener 
siempre un corazón agradecido. En el nombre de Jesús, amén”.

EL PODER PERTENECE 
A DIOS

LECCIÓN  12
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



27EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Dios habló y todo se hizo, él dio la orden y todo comenzó a existir. Relaciona las formas de abajo 
con las cosas que Dios creó y escribe el número donde corresponde en el cuadro.

TEXTO BÍBLICO: SALMO 33:9 - DHH

DIOS DIO LA ORDEN, Y TODO 
APARECIÓ

1 2 3 4 5

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Sabes cómo surgió la luz? En el primer día de la creación, 
Dios ordenó que la luz brillara, y después, separó la luz de las tinieblas. Pero, ¿no hay algo extraño 
aquí? Si el sol, la luna y las estrellas surgieron recién el cuarto día, ¿cómo podría haber luz, cómo 
podría haber luz el primer día de la creación?
La respuesta a esa pregunta es algo maravilloso: es probable que esa luz se originara del propio 
Dios, pues él es la luz (Leer Juan 1:5).
De acuerdo con Apocalipsis 22:5, cuando el pecado termine, la Nueva Jerusalén, la  ciudad que Dios 
está preparando para sus hijos, también tendrá una luz sin fin y no precisará de la ayuda del sol o 
de la luna. Esa no será una luz artificial como la que conseguimos al encender una lámpara, una 
linterna o una vela, será la luz del propio Dios brillando en la ciudad santa. 
El primer día de la creación Dios separó la luz de las tinieblas. Cuando una luz brilla, las tinieblas 
desaparecen. 
Piensa ahora en esto: Si nuestro Dios es la luz, ¿quién crees que es la oscuridad, las tinieblas? Sata-
nás representa la oscuridad. Y así como la luz y la oscuridad no se mezclan, entre Dios y Satanás no 
puede haber ninguna unión. Donde Dios habita, las tinieblas desaparecen. 

EL SECRETO DEL SENDERO: “Entonces Dios dijo: ‘¡Que haya luz!’ Y hubo luz. Al ver 
Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó ‘día’, y a la oscuridad la llamó ‘noche’. 
De este modo se completó el primer día” (Génesis 1:3-5 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. En Juan 8:12 Jesús afirmó que él es la luz del mundo. ¿Qué significa que Jesús sea la luz del 
mundo? ¿Qué sucede cuando aparece la luz?

2. En la ciudad que Dios está preparando, habrá una luz sin fin. ¿Quién iluminará toda la ciudad?
3. Si Jesús es la Luz, ¿a quién representa la oscuridad?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Dile a tus amigos que debemos ser como Jesús: una 
luz para el mundo. Ayúdalos a encontrar la luz verdadera.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, gracias porque tú eres mi Luz y mi Salvación. 
Ayúdame a ser también una luz que brille en este mundo. En el nombre de Jesús, amén”.

¿DE DÓNDE VINO 
LA LUZ?

LECCIÓN  13
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Jesús afirmó ser la Luz del mundo. Completa el versículo bíblico de Juan 8:12, después escribe en 
cada rayo lo que sucede cuando Jesús ilumina nuestra vida.

TEXTO BÍBLICO: JUAN 8:12 - DHH
ILUMINA A LAS PERSONAS

“YO SOY LA _____ DEL _________ ; EL QUE ME SIGUE, TENDRÁ LA 
_____ QUE LE DA VIDA, Y NUNCA ANDARÁ EN LA ______________”  

(JUAN 8:12 - DHH).

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Al final del primer día de la creación, Dios se sintió muy feliz 
con su trabajo. Vio que la luz era buena. Entonces, Dios separó la luz de las tinieblas.
El segundo día de la creación, Dios con el poder de su palabra ordenó que se separaran las aguas 
superiores, que forman el cielo, con la atmósfera y el aire que respiramos, de las aguas inferiores, que 
son los océanos y mares.
Imagina un amanecer repleto de neblina y podrás tener una idea de cómo era el planeta Tierra antes 
de la separación de las aguas. Aparentemente, las aguas eran algo semejante a una nube de vapor 
que cubría todo. Entonces Dios entró en acción y lo que era nebuloso se volvió claro. 
Observa los océanos y mares y verás que Dios es poderoso, con solo el poder de su voz fue capaz de 
crear algo tan lindo. 
Hoy todavía existen muchas bellezas para admirar, pero antes del pecado todo era mucho más lindo 
y perfecto (lee Romanos 8:22), y un día todo será restaurado.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Después Dios dijo: ‘Que haya una bóveda que separe 
las aguas, para que estas queden separadas’. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas: 
una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó 
‘cielo’. De este modo se completó el segundo día” (Génesis 1:6-8 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué creó Dios el segundo día?
2. ¿Qué significa para ti saber que Dios es capaz de crear todos los océanos y mares usando solo 

el poder de su voz?
3. Imagina el cielo bien limpio al medio día. ¿Qué viene a tu mente al ver ese azul infinito con 

nubes blancas que se mueven lentamente?
4. ¿Qué puede hacer también Dios por ti?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales a algunos de tus amigos acerca del poder 
de Dios y lo que él es capaz de hacer en nuestro favor cuando tenemos fe.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, gracias por el regalo de la creación. Cuando 
miro el cielo azul, y los océanos hasta allá, en el horizonte, aprendo un poco más sobre tu poder 
infinito. Me siento seguro, protegido, al saber que el poderoso Dios también cuida de mí. En el 
nombre de Jesús, amén”.

AGUAS EN MOVIMIENTO LECCIÓN  14
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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El segundo día de la creación, Dios separó las aguas superiores, que formaban los cielos, de las 
aguas inferiores que son los océanos y mares. Llena cada parte del número de abajo de acuerdo 
con lo que se creó el segundo día.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 1:6 - DHH
LA SEPARACIÓN DE LAS AGUAS

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: : En el tercer día Dios dio la orden y juntó las aguas en un solo 
lugar a fin de que apareciera la tierra seca. A la parte seca le dio el nombre tierra y a las aguas que 
había juntado le puso por nombre océanos y mares. En seguida, Dios ordenó que apareciera sobre 
la tierra todo tipo de vegetales, es decir, plantas que dan semillas y árboles que dan frutos. Surgió 
entonces pasto verde, flores con todo su colorido y variedad, árboles que producen manzanas, na-
ranjas, peras, mangos, y tantas otras frutas que con seguridad ya has probado.
¡Cuánta variedad de colores y sabores! ¿Puedes imaginar los colores de esas flores? ¿Y el tamaño y el 
sabor de esas frutas recién creadas? Es increíble cómo todo fue surgiendo en solo un momento, solo 
por la Palabra de Dios. Es imposible calcular la grandeza de nuestro Dios

EL SECRETO DEL SENDERO: “Entonces Dios dijo: ‘Que el agua que está debajo del 
cielo se junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco’. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó 
«tierra», y al agua que se había juntado la llamó ‘mar’. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: ‘Que 
produzca la tierra toda clase de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den fruto’. Y así fue.  
La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio 
que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día” (Génesis 1:9-13 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué creó Dios en el tercer día?
2. ¿Qué nombre le dio Dios a la parte seca? ¿Y a las aguas que juntó?
3. ¿Qué ordenó Dios que apareciera después de haber creado la tierra? 
4. ¿Ya observaste cómo fueron creadas las flores delicadas? ¿Sentiste su perfume? ¿Y las frutas 

con sus colores y sabores diferentes?
5. ¿Cuántas frutas ya probaste? ¿Todas te parecieron sabrosas?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Lee el texto y relata a tus amigos el tercer día de la 
creación y ayúdalos a comprender ¡cuán poderoso es Dios!

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, gracias por haber colocado en la tierra todo 
tipo de vegetación. Te agradezco por las frutas tan deliciosas y por las lindas flores que adornan la 
tierra. En el nombre de Jesús, amén”.

SEGÚN SU ESPECIE LECCIÓN 15
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Para alegrarnos Dios creó muchas plantas y flores según sus especies. En el dibujo, observa las 
imágenes y encuentra los siete errores.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 1:9-13 - DHH
CADA COSA EN SU LUGAR

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: El primer día Dios creó la luz. El segundo día creó el firmamen-
to y separó las aguas debajo del firmamento y las aguas sobre el firmamento. En el tercer día juntó las 
aguas de los mares y océanos e hizo aparecer la tierra seca. En seguida, Dios ordenó que apareciera 
en la tierra todo tipo de plantas, árboles que producen frutas y flores de todas variedades. 
El cuarto día, Dios creó las lumbreras en el cielo que son el sol, la luna y las estrellas. Dios colocó todas 
esas luces para separar el día de la noche y para marcar los días, los años y las estaciones (primavera, 
verano, otoño e invierno).
Además de alumbrar la tierra, una de estas lumbreras es muy importante para nuestra salud. ¿Sabes 
cuál es? ¡El sol!
La luz solar es una fuente de vida que Dios creó con innumerables funciones para sus criaturas, por 
sobre todo, es un gran remedio natural. El sol ayuda a producir la vitamina D que sirve para fortalecer 
los huesos, favorecer la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, proporciona la eliminación de 
sustancias tóxicas que perjudican la salud y destruye gérmenes y bacterias. 
Agradece a Dios por estos regalos tan especiales que nos muestran cuánto nos ama este Dios.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Entonces Dios dijo: ‘Que haya luces en la bóveda celes-
te, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, 
los años y las fechas especiales’. Y así fue. Dios hizo las dos luces: la grande para alumbrar de día y 
la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda 
celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo 
estaba bien. De este modo se completó el cuarto día” (Génesis 1:14-19 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué creó Dios el cuarto día?
2. ¿Por qué creó Dios las dos grandes lumbreras?
3. El cuarto día Dios creó el sol. ¿Cuáles son los beneficios de esta lumbrera?
4. ¿Qué vitamina produce nuestro cuerpo con la presencia del sol?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales a tus amigos por qué Dios creó los astros. 
Invítalos a contemplar en una noche la luna y las estrellas. Explica los beneficios del sol.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, ayúdame a ser agradecido por los muchos re-
galos que recibo de ti. Que al mirar el cielo y contemplar los astros que creaste pueda percibir al 
Dios poderoso que eres. En el nombre de Jesús, amén”.

¿PARA QUÉ SIRVEN LA LUNA, 
EL SOL Y LAS ESTRELLAS?

LECCIÓN 16
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Dios hizo las lumbreras para iluminar el día y la noche. Pinta de amarillo la lumbrera que ilumina 
el día y de azul las que iluminan la noche.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 1:14-19 – DHH
LAS GRANDES LUMBRERAS

Haz un círculo en la letra que representa la vitamina que nos proporciona el sol y que es muy 
importante para nuestra salud.

A B C D E F G

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Después de crear los cielos, la tierra y las aguas, llegó el 
momento de llenar los espacios con seres vivos. Entonces, en el quinto día de la semana de la 
creación, Dios hizo muchos pájaros para volar en los cielos y también hizo muchas criaturas acuá-
ticas para poblar los mares. 

Hasta aquí, Dios había considerado bueno lo que había creado. Pero ahora, además de decir que los 
animales del cielo y de las aguas eran algo bueno, Dios hizo algo muy especial, los bendijo, dicien-
do: “Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra”. 
Esta fue la primera vez que el término “bendecir” apareció en la Biblia. Con esa bendición de Dios, 
los seres aéreos y los acuáticos pudieron reproducirse en abundancia. Al día siguiente, Dios creó los 
animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles conforme a su especie.
Pero no solo los animales recibieron la bendición de Dios. En el sexto día, Dios creó y bendijo 
también al primer hombre, y después a la primera mujer. Ambos fueron creados a la imagen de 
Dios. Después de haberlos creado, Dios vio que todo era bueno en gran manera. El séptimo día 
Dios creó el sábado, y a ese día también le dio su bendición. 
¿No es interesante el hecho de que Dios haya bendecido a los animales, al ser humano y a un día 
de la semana en la creación? ¡Todo lo hizo por amor, porque te ama!

EL SECRETO DEL SENDERO: “Luego Dios dijo: ‘Que produzca el agua toda clase 
de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra’. Y así fue. Dios creó los grandes 
monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. 
Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: ‘Que 
tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo’. De este modo se 
completó el quinto día” (Génesis 1:20-23 - DHH). 

 EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Después de haber creado los cielos, la tierra y los mares, ¿qué creó Dios en el quinto día para 
llenar todos los espacios?

2. Y en el sexto día, ¿qué creó Dios?
3. ¿Qué hizo Dios después de ver que todo lo que había creado era bueno?
4. Además de los animales, ¿quién más recibió la bendición de Dios?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales a tus amigos quién recibió las primeras 
bendiciones de Dios en la semana de la creación y cómo continúa bendiciendo a sus hijos.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, gracias por haber creado seres tan lindos en el agua 
y en el aire. Esos seres son la expresión de tu amor por mí. En el nombre de Jesús, amén”.

LAS PRIMERAS 
BENDICIONES 

LECCIÓN 17
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



37EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

En el quinto día de la creación Dios creó los peces y las aves. Los creó para alegrarnos y para que 
cuidemos de ellos. Encuentra los siete pájaros en la siguiente figura y píntalos.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 1:20-23 - DHH
CADA COSA EN SU LUGAR

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Dios ya había formado los cielos y los llenó de lumbreras y de 
aves que vuelan. Había formado los mares y llenó las aguas con varios seres vivientes. 
Entonces, en el sexto día, llegó un momento muy especial: Después de que Dios creó los animales ter-
restres, grandes y pequeños, finalmente, formó al hombre del polvo de la tierra (Génesis 2:7).
Pero para crear al hombre Dios se dedicó de una manera muy especial. Formó a Adán con sus propias 
manos y lo hizo a su imagen y semejanza. Sopló en su nariz y le dio el aliento de vida. Le dio a Adán 
poder para dominar la tierra. 
Dios no quería que Adán estuviera solo, entonces, de su propia costilla creó a Eva. Desgraciadamente, 
Adán y Eva desobedecieron las órdenes de Dios y creyeron las mentiras de Satanás. Así, el pecado y la 
muerte comenzaron a reinar sobre la Tierra. 
Aun así, es muy bueno saber que somos especiales y únicos para Dios y que fuimos creados para ala-
barlo, adorarlo y obedecerlo.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Entonces Dios dijo: ‘Que produzca la tierra toda clase 
de animales: domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo’. Y así fue. Dios hizo estos 
animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo: ‘Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. 
Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se 
arrastran por el suelo’. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó” 
(Génesis 1:24-27 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Tú eres un proyecto único y especial de Dios. ¿Cómo te sientes al saber que Dios te hizo de 
manera tan especial? 

2. ¿Ya te miraste al espejo y observaste cada parte de tu rostro? ¿Viste como fuiste formado? 
¿Cómo podemos ser semejantes a Dios? ¿Qué características tiene Dios?

3. ¿Cuál es  la importancia de poder alabar, adorar y obedecer a este Dios?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales a tus amigos que fuimos creados de ma-
nera diferente a las otras criaturas. Los otros seres fueron creados por la palabra, pero nosotros 
fuimos modelados por las propias manos de Dios.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, es bueno saber que fui creado de manera tan 
maravillosa. Por eso quiero agradecerte, alabarte y adorarte. Ayúdame también a obedecerte 
siempre y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén”.

SOMOS SERES ÚNICOS LECCIÓN 18
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Somos especiales para Dios, él nos planeó y nos hizo de manera única y con mucho amor. 
Termina de dibujar la obra más bonita de la creación de Dios. Dibújale al muñeco ojos, nariz, 
boca, cabello y ropa.

TEXTO BÍBLICO: SALMOS 139:14 - DHH
ÓPERA PRIMA DE DIOS

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Al concluir la creación, Dios quedó satisfecho. Miró todo 
lo que había hecho y vio que era muy bueno (Lee Génesis 1:31). Entonces, el sábado, el séptimo 
día de la creación Dios descansó de toda su obra. Además de descansar, bendijo y santificó el día 
sábado. 
Pero, ¿será que él necesitaba descansar? ¡No! El Dios poderoso nunca se cansa. Separó ese día 
para beneficio del hombre. La palabra sábado significa descanso, interrupción, tiempo sagrado 
para reposar y Dios sabía que las personas necesitarían de ese día para su salud y felicidad.
Así como Dios creó todo en seis días y separó el sábado, nosotros también tenemos seis días en la 
semana para hacer todo nuestro trabajo. Podemos estudiar, jugar, ayudar a mamá, arreglar nues-
tro cuarto y hacer muchas otras actividades. Pero el sábado es un día especialmente separado. Es 
el día que vamos a la iglesia para alabar y adorar a Dios, el Creador. ¿No es maravilloso tener un 
día único y especial para conmemorar la creación de Dios? 

EL SECRETO DEL SENDERO: “Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sa-
grado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación” (Génesis 2:3 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Al concluir la creación, ¿qué hizo Dios en el séptimo día de la semana?
2. ¿Qué tres cosas hizo Dios el sábado que lo hace diferente de los otros días de la semana?
3. Si Dios no se cansa, ¿por qué separó un día para descansar?
4. ¿Qué significa la palabra sábado?
5. ¿Qué actividades podemos hacer en sábado?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: : Cuéntales a tu amigos cuál es el significado de la 
palabra sábado y las tres cosas que Dios hizo en el sábado que lo hace diferente de los otros días 
de la semana.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, muchas gracias porque colocaste el sábado 
en nuestra vida. Ese día es para que yo descanse, es un día bendecido, un día santificado, o sea, 
separado por ti. En el nombre de Jesús, amén.

UN DÍA ESPECIAL LECCIÓN 19
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Jesús realizó diversos milagros en sábado, ayudaba a las personas, sanaba, iba a la iglesia, les ha-
blaba a otras personas del amor de Dios. Coloca las horas en los relojes y menciona una actividad 
que puedes hacer el sábado.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 2:3 - DHH
DÍA DEL SEÑOR

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Sabes decir quién eres más allá del nombre que recibiste 
al nacer? Muchas personas no pueden responder a esta pregunta, porque no estudian la Biblia.
Satanás nunca deseó que supiéramos nuestro verdadero origen, por eso usó uno de sus planes 
terribles para impedirles a las personas el acceso a la lectura de la Biblia. En el pasado, comprar 
una Biblia era muy difícil y costaba muy caro. Gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de com-
prarla y de leerla todos los días. 
Desgraciadamente, muchas personas no aprovechan esta oportunidad y dejan su Biblia dentro 
del armario o sobre una mesa acumulando polvo, por eso están engañadas con teorías menti-
rosas. 
Charles Darwin escribió en 1859 un libro llamado El origen de las especies. Por medio de este libro, 
le quitó a Dios el lugar de Creador de todas las cosas y escribió que el hombre es simplemente 
un ser que evolucionó.
¡Cuántas mentiras! ¿Cómo puede dudar alguien que fuimos creados por Dios mismo, siendo que 
Dios nos hizo con sus propias manos?
En Apocalipsis 14:7 – DHH, dice: “[…] Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manan-
tiales”. Si Dios es el Creador de todo, entonces somos hijos de Dios amados por él de una manera 
realmente increíble. Él cuida de cada detalle de nuestra vida. 
Entonces, ¿puedes decir quién eres? Recuerda: Tú eres un hijo de Dios y nadie puede cambiarlo.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos pue-
de llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han 
conocido a Dios” (1 Juan 3:1 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. A pesar de tener un nombre, ¿sabes decir quién eres?
2. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro origen?
3. Algunas personas creen que nuestro Padre no existe. ¿Cómo crees que se sienten ellos en 

momentos difíciles, sin tener a alguien a quién pedir ayuda?
4. ¿Cómo te sientes al saber que eres hijo de Dios y que él te ama mucho?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales al mayor número posible de amigos que tie-
nes un Padre que cuida de cada detalle de tu vida. Diles por qué esto hace la diferencia en tu vida.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, muchas gracias porque tengo un Padre a quien 
recurrir en cualquier situación que enfrento en esta vida. Eso me llena de esperanza. Estoy muy 
feliz por haber sido elegido para ser tu hijo. En el nombre de Jesús, amén”.

¿QUIÉN SOY? LECCIÓN 20
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Somos príncipes y princesas, somos hijos del Rey del Universo. Un día iremos al cielo a vivir con 
nuestro Rey Jesucristo. Escribe en esta linda corona las cualidades que tiene el hijo de un rey.  
Después pinta la corona, déjala bien linda.

TEXTO BÍBLICO: 1 JUAN 3:1 - DHH
CORONA DE ESTRELLAS

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos los 
Diez Mandamientos escritos por Dios. Estas reglas son importantes para nuestra felicidad y debe-
mos obedecerlas, pues fueron escritas en tablas de piedra por el dedo de Dios y dadas al profeta 
Moisés en el Monte Sinaí. 
Los primeros cuatro mandamientos enseñan cómo debemos relacionarnos con Dios. Él desea  
ser el primero y único en nuestra vida, por eso comenzó diciendo: “No tendrás dioses ajenos 
delante de mí”.  “No te harás imagen ni ninguna semejanza”. No tomarás el nombre del Señor en 
vano”. Estos “no” de Dios son una orden y debemos obedecerlos para nuestra felicidad. 
Muchas personas desgraciadamente no obedecen a Dios. Dicen que lo aman pero no le dan la 
prioridad que merece. Prefieren darle más atención a la TV, al computador, al auto, a ropas o ju-
guetes. Otros prefieren adorar estatuas que no hablan ni escuchan.
Comienza tu día leyendo la Biblia y orando, esta es una de las mejores maneras de demostrar 
cuán importante es Dios para ti, pues la Biblia es la Palabra de Dios. 
Los otros seis mandamientos enseñan cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo: nues-
tros padres, amigos, familiares y otras personas cercanas a nosotros. 
Si obedeces el primer mandamiento que ordena colocar a Dios en primer lugar, con seguridad 
lograrás guardar también los demás.

EL SECRETO DEL SENDERO: “No tengas otros dioses aparte de mí” (Éxodo 20:3 - 
DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cuáles son los primeros cuatro mandamientos y qué nos enseñan?
2. ¿Cómo podemos colocar a Dios en primer lugar?
3. ¿Estás colocando a Dios en primer lugar en tu vida? 
4. ¿Qué otras cosas pueden ocupar el lugar que Dios merece? 
5.  ¿Qué nos enseñan los últimos mandamientos?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Comparte con tu amigos como podemos colocar a 
Dios en primer lugar.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, quiero que seas siempre el primero y más im-
portante en mi vida. Gracias por haber dejado en los Diez Mandamientos las reglas para que viva 
feliz a tu lado y con mis semejantes. En el nombre de Jesús, amén”.

¿QUIÉN ESTÁ EN 
PRIMER LUGAR?

LECCIÓN 21
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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En el monte Carmelo, Elías le presentó un desafío a la gente, dejar de adorar otros dioses, y probó 
que Dios el Creador es el Dios verdadero. Sigue las flechas y descubre la frase, y después escríbela 
en el espacio indicado.

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:3 -DHH
DIOS EN PRIMER LUGAR
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: En los tiempos antiguos el resultado de la idolatría de los pue-
blos paganos fue el politeísmo. ¿Oíste esa palabra antes? Significa creer que existen muchos dioses. 
Aunque tenían evidencias de que Dios siempre existió, las personas creaban más y más dioses por-
que no podían creer que solo uno fuera suficiente para atender todas sus necesidades. 
Los primeros cristianos se apegaban a la idea de que había un solo Dios. Pero, desgraciadamente, 
muchos de los que se convertían y salían del politeísmo entraban a una iglesia nueva con la misma 
comprensión equivocada sobre los dioses que tenían antes. Solían ver a nuestro Dios como los 
dioses a quienes adoraban, sin vida, indiferentes y sin disposición para ayudarlos. 
Algunas personas todavía creen que las imágenes de escultura pueden ayudarlas. Pero eso es im-
posible, porque las imágenes no hablan, no escuchan, no tienen sentimientos. Además, Dios dio 
una orden: “No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay 
abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les 
rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que 
me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; pero que trato con amor por mil generaciones a los que 
me aman y cumplen mis mandamientos” (Éxodo 20:4-6 – DHH).
Los que obedecen la orden de Dios, recibirán su misericordia hasta mil generaciones o sea, tú, tus 
hijos, nietos, bisnietos recibirán bendición. 
Vale la pena obedecer a Dios. Solo él puede expresar amor por los seres humanos.

EL SECRETO DEL SENDERO:  “No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba 
en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te 
inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga 
la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; pero que trato con amor 
por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos” (Éxodo 20:4-6 – DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué es el politeísmo? ¿Qué declara el segundo mandamiento de Dios?
2. ¿Cómo te sientes al saber que cuando adoramos a otros dioses, los resultados llegan hasta 

nuestros hijos, nietos, bisnietos?
3. El segundo mandamiento también dice que él es bondadoso con los que lo aman y obede-

cen sus mandamientos. ¿Es fácil obedecer a Dios? ¿Qué sucede cuando no obedecemos?
4. Si obedecemos, Dios bendecirá a nuestros descendientes por mil generaciones. ¿Qué signi-

fica eso para ti? 

UN DIOS BONDADOSO PARA 
CON MIL GENERACIONES
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Encuentra en el cuadro de abajo las palabras que están subrayadas en el texto bíblico:

“No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay 
abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante 
de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la 
maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; pero que trato 
con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos” 
(Éxodo 20:4-6 – DHH)

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:4-6 - DHH

DESAFÍOS DEL SENDERO

ÚNICO Y VERDADERO

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Tú debes tener amigos que adoran ídolos. Con mucho 
cariño háblales de tu alegría de adorar a un solo Dios, un Dios vivo, que siempre está dispuesto a 
escuchar las necesidades humanas.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, quiero adorarte de todo mi corazón, pues tú 
eres el único que merece esta adoración. Ayúdame a obedecer los mandamientos. En el nombre 
de Jesús, amén”.

G   P   V   A   L   C   U   H   B   I   M   Z   O   S   P   G   Y 

P   M   I   M   A   N   D   A   M   I   E   N   T   O   S   V   P

T   Z   C   V   H  L   U   O   G   A   Y   C   R   B   D   M   I

A H   A   O   B   S   P   X  B   I   S   C   U   L   T   O   A

Q   B   S   M   I   N   C   L   I   N    E   S   U   H   R   L   B

I   S  T   Y   D  Z   C   R   V   A   I   G   P   X   E   R   E

G   O   I  M   O   U   H   X   A   M   O  R   T   S   O   B   G

N   Y   G   D   L   R    L   G   A   C   M   V   S   O   H   Z   I

N   I   A   C   O   G  E   N   E   R   A   C   I   O   N   E   S

S   L   U   X   F   S   E   N   O   R   B   C   H   V   B   P   A



RELACIONES

48

SE
C

C
IÓ

N
 3

EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Todos tenemos un nombre. Algunos conocen el significado 
de su nombre, otros no. Lo que importa es que nuestro nombre tiene mucho valor. Las personas 
que nos rodean, cuando recuerdan nuestro nombre recuerdan también quiénes somos y como 
nos comportamos. Por eso, nuestro nombre tiene un valor inestimable. Debemos velar para que 
nuestro nombre siempre se vea con respeto y admiración, no como motivo de vergüenza. 
¿Cuánto crees que vale el Nombre de Dios? Con seguridad, infinitamente más que el nuestro. 
Cuando decidimos ser cristianos, asociamos nuestro nombre al Nombre de Dios. Esto es una 
alegría y una responsabilidad. 
Cuando no vivimos como deberíamos vivir, estamos representando mal a Dios y ensuciamos 
su Nombre. También representamos mal a Dios cuando usamos su sagrado nombre de manera 
descuidada, en expresiones vulgares. Cuando hacemos esto, les estamos diciendo a todos que el 
Nombre de Dios no es santo, que no tiene importancia  o valor para nosotros.
El primer mandamiento nos invita a amar a Dios y colocarlo en primer lugar en nuestra vida. 
¿Qué decisión tomarás tú? Tu respuesta determinará cuán importante es para ti.

EL SECRETO DEL SENDERO: :“No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no 
dejará sin castigo al que use mal su nombre” (Éxodo 20:7 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué recuerdan las personas cuando las llaman por su nombre?
2. ¿Por qué debemos velar para que nuestro nombre sea siempre visto con respeto y admira-

ción, no como motivo de vergüenza?
3. Como cristianos somos representantes de Dios en este mundo. ¿Qué actitudes debemos te-

ner al representar este nombre?
4. ¡Mi Dios! ¡Que Dios me perdone! Son frases que decimos comúnmente. Los hebreos tenían 

tanto respeto por el nombre de Dios que ni siguiera lo pronunciaban. ¿Qué nos debe enseñar 
esto en cuanto a la forma como nos referimos al Nombre de Dios sin el debido cuidado?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Esta semana busca ser un ejemplo para tus amigos, 
respetando el Nombre de Dios y valorizándolo como aconseja su Palabra. Recuerda que no de-
bemos usar el Nombre de Dios de manera descuidada.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, capacítame para tener el debido respeto a tu 
santo Nombre, pues debes ser adorado y glorificado siempre. Amén”.

UN NOMBRE 
INCOMPARABLE

LECCIÓN 23
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



49EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Vuelve a leer Éxodo 20:7, y une la palabra “JESÚS” a las palabras que realmente exaltan la 
importancia de su sagrado nombre:

NOMBRE DE VALOR

JUSTO

INFIEL

TIRANO

BUENO

FIEL

MALVADO

PODEROSO

DIGNO

JESUS

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:7 - DHH

DESAFÍOS DEL SENDERO

‘
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Estamos viviendo el Gran Conflicto, así como sucede en las 
escenas de una película. De un lado está el bien, y del otro lado está el mal. El bien representa a 
Dios y sus ángeles, y el mal a Satanás y sus ángeles. 
Gracias a Dios, muy pronto este conflicto terminará, pero tú debes decidir de qué lado deseas es-
tar. ¿Sabes qué hará la diferencia entre los que estén del lado de Jesús o de Satanás en las últimas 
escenas de esta película que el universo entero está viviendo? 
Lee este mensaje que los primeros adventistas comenzaron a predicar a partir del año 1844: “De-
cía con fuerte voz: Teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que él ha de juzgar. 
Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales” (Apocalipsis 14:7 – DHH). Nota que 
lo que se tendrá en cuenta para el juicio es la ADORACIÓN.
Serán salvos los que adoren a aquél que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A 
quién nos invita a adorar este versículo? Dios, está claro. 
Ahora, presta más atención: ¿Cuál es el mandamiento entre los diez que presenta a Dios como 
Creador? El cuarto mandamiento, el que habla sobre el sábado, es el que exalta a Dios como Cre-
ador, que debemos adorar. Entonces, ya tenemos la respuesta: el sábado hará la diferencia entre 
los seguidores de Jesús y los seguidores de Satanás.
¿Entendiste ahora por qué el enemigo de Dios luchó para cambiar este mandamiento en espe-
cial, el día de adoración del sábado al domingo, y no los otros?

EL SECRETO DEL SENDERO: “Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor.  Tra-
baja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer,  pero el séptimo día es de reposo con-
sagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo.  Porque el Señor hizo en 
seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el 
Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado”. (Éxodo 20:8-11 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué día de la semana hará la diferencia entre los seguidores de Jesús?
2. ¿Cuán importante es el sábado para ti después de saber esto?
3. Ningún ser humano tiene el derecho de cambiar el día de reposo establecido por Dios del 

sábado al domingo o cualquier otro día de la semana. ¿Quién está por detrás de este cambio 
si Dios nunca lo cambió?

4. ¿Qué haces tú el sábado? ¿Cómo te sientes al poder adorar al Señor que creó todas las cosas?

UN DÍA PARA 
RECORDAR
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CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Invita a un amigo a pasar el sábado contigo este fin de 
semana. Crea un ambiente agradable a fin de que él aprenda sobre las bendiciones del séptimo 
día de la semana y experimente las alegrías del sábado contigo y tu familia.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, te agradezco por haber creado un día de des-
canso, un día que nos recuerda la creación, un día que revelará quiénes son los verdaderos hijos de 
Dios. En el nombre de Jesús, amén”.

Completa el versículo de Éxodo 20:8 con el día de la semana elegido por Dios para santificarlo.

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:8-11 - DHH

DESAFÍOS DEL SENDERO

UN REGALO DE DIOS      

“Acuérdate del

___________

Para consagrarlo al 
Señor”. Éxodo 20:8 - DHH

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES SÁBADO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Qué piensas tú, que es más fácil: ser padre o ser hijo? La 
mayoría de los hijos piensan que es más fácil ser padre que ser hijo, porque el padre manda y el 
hijo tiene que obedecer. 
Todos los padres antes de tener a sus hijos pensaban que era más fácil ser padre, pero, cuando 
fueron padres llegaron a la conclusión que ser padre es mucho más difícil.
Los hijos tienen necesidades de amor, afecto, protección, cuidado, educación, religión y mu-
chas otras cosas. Solamente los padres pueden percibir que son ellos quienes deben suplir 
estas necesidades. 
El quinto mandamiento de la Ley de Dios dice que debemos respetar a nuestros padres, y respetar 
es honrarlos y valorizarlos de manera especial; tener consideración por ellos; hablarles con respe-
to, sin ser groseros; escuchar lo que tienen que decirnos. 
Los hijos que respetan a sus padres son mucho más felices y tienen una vida mucho más larga. Un día, 
los hijos habrán crecido y serán padres también, y recordarán cuán importantes fueron sus padres. 
En nuestros días, muchos padres cambiarían toda la honra del mundo por el respeto y la conside-
ración de sus hijos. Aprovecha mientras eres niño para demostrarles todo el cariño y el amor a tus 
padres. Agradéceles por todo lo que ellos hacen por ti.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una 
larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios” (Éxodo 20:12 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Es más fácil ser padre o ser hijo?
2. El quinto mandamiento dice que debemos honrar a los padres. ¿Qué significa honrar?
3. ¿Qué sucede con los hijos que respetan a los padres? 
4. ¿Qué deberían decirles los niños todos los días a sus padres?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Cuéntales a tus amigos que cuando respetamos y 
obedecemos a nuestros padres, tenemos una vida más larga, según la promesa de Dios en el 
quinto mandamiento de su Ley.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, no siempre es fácil respetar a mis padres. Mu-
chas veces no pienso con claridad y digo cosas que no debería. Ayúdame a respetarlos indepen-
dientemente de la actitud que ellos tengan hacia mí. En el nombre de Jesús, amén”.

¿QUÉ SERÁ DE MIS PADRES
CUANDO YO CREZCA?

LECCIÓN 25
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Isaac fue muy obediente a su papá Abrahán y Sara, su mamá; les demostró respeto y amor. Escrí-
be una carta a tu papá o mamá para expresarles tu amor.

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:12 - DHH
HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: La Biblia dice que nadie debe quitarla vida de otra persona. 
Pero, ¿será que existe solo una manera de quitarla vida a alguien? ¿Sabías que matar no significa 
solamente quitarle la vida con armas o algún otro elemento? Los insultos, los chismes, las peleas 
por cualquier cosa y un juicio equivocado también puede lastimar a una persona; y Dios, que 
conoce todo, sabe quién hace esas cosas tristes contra su prójimo. 
Jesús dejó una regla que nos ayuda a no lastimar a las personas con nuestras palabras o accio-
nes. Jesús dijo: “hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes”. 
(Mateo 7:12 - DHH).
¿Cómo te gustaría que te trataran? Seguro que te gustaría ser tratado con bondad, cariño y res-
peto. Pues es de esta manera que debemos tratar a nuestro prójimo.
¿Por qué debemos ser buenos con otras personas? Porque Dios es bueno con nosotros. Porque 
la manera mala en la que nos tratan los demás no debe determinar que debemos  tratarlas mal 
a ellas, por el contrario, como Dios derramó su amor sobre nosotros, debemos también amar y 
tratar muy bien a nuestro prójimo (Romanos 5:5).

EL SECRETO DEL SENDERO: “No mates” (Éxodo 20:13  - DHH)

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué dice en Mateo 7:12? ¿Qué significa este versículo para ti? 
2. ¿Cómo te gustaría que te trataran las personas? ¿Es fácil tratar a otros con bondad?
3. Si Dios puede perdonarnos de manera grandiosa, ¿qué debemos hacer con las personas que 

nos ofenden?
4. ¿Cómo debemos tratar a nuestro prójimo?
5. ¿Por qué debemos ser buenos con otras personas?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Busca a un amigo durante la semana, alguien a quien 
recuerdas haber ofendido. Intenta pedir disculpas, hasta cuando la culpa no haya sido tuya. Pide 
disculpas siempre que percibes que ofendiste a alguien.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, qué fácil es ofender con mis palabras a las per-
sonas que amo. Deseo a partir de ahora ser una persona diferente, cuidar de mis palabras, saber 
perdonar y pedir perdón, pues sabemos que el Señor nos perdonó mucho más. En el nombre de 
Jesús, amén”.

¿TÚ MATASTE A 
ALGUIEN?
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Jacob y su hermano Esaú pelearon, pero después de un tiempo hicieron las paces nuevamente. 
Completa los puntos, y después pinta la siguiente figura.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 33:4 - DHH
PERDONAR ES BUENO

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Dios creó a Adán y Eva para ser felices. Deseaba que ambos 
se amaran, tuvieran hijos, que fueran fieles el uno al otro y vivieran felices para siempre. Desgracia-
damente, el pecado invadió nuestro planeta. Las imperfecciones y la muerte pasaron a ser parte 
de nuestra vida diaria. 
Dios creó a los matrimonios para que vivan juntos. El matrimonio no fue creado para separarse. 
El marido no fue hecho para interesarse por otra mujer que no fuera su esposa. La esposa no fue 
creada para interesarse por otro hombre que no fuera su esposo. 
Cuánto sufrimiento vemos en tantas familias cuando no se obedece el séptimo mandamiento de 
la Ley de Dios. Los esposos sufren, las esposas sufren, los hijos sufren… Las familias se destruyen. 
Hoy vemos muchos niños que viven sin la compañía de su padre o de su madre porque uno de los 
dos salió de casa para construir otra vida con otra familia. 
Cuando Dios estableció el mandamiento de fidelidad entre los hombres y las mujeres que un día 
se casaron, sabía cuán felices serían si obedecían.
Es muy bueno ver a las familias que hacen la voluntad de Dios: allí hay esposos felices, esposas 
felices e hijos felices. 
¡Qué bendición es para la familia la obediencia a este mandamiento tan importante! ¿Verdad?

EL SECRETO DEL SENDERO: “No cometas adulterio” (Éxodo 20:14 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Conoces alguna familia en la que el padre y la madre hayan separado?
2. ¿Cómo se sienten los niños cuando el padre y la madre se separan?
3. ¿Cuál fue el plan de Dios para las familias?
4. ¿Qué pueden hacer las familias para permanecer siempre unidas?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Elige un amigo y ora por su familia. Cuéntale sobre el 
deseo de Dios que las familias permanezcan siempre unidas.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, por favor bendice mi familia. Cuida de mis pa-
dres. Ayúdame a comprender la importancia de la fidelidad en el matrimonio a fin de que cuando 
yo sea adulto pueda ser fiel. En el nombre de Jesús, amén”. 

CREADOS PARA 
VIVIR UNIDOS
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Adán y Eva formaron la primera familia que existió en la Tierra. Pinta el dibujo de la primera fami-
lia de manera bien colorida y después dibuja la tuya.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 2:23, 24 - DHH
FELICES PARA SIEMPRE

Escribe el nombre de todas las personas que viven en tu casa y son parte de tu familia.

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Alguna vez entró alguien a tu casa y robó algo que perte-
necía a tu familia o a ti? ¿Cuál fue tu sensación? Seguramente sentiste  mucha tristeza y amargura, 
porque no siempre logramos recuperar lo que nos llevaron sin permiso. 
Robar es pecado y nadie debería hacer eso. Dios estableció en el octavo mandamiento de su Ley 
que no debemos robar, o sea, no tomar para nosotros lo que no nos pertenece. ¿Pero será que 
Dios dejó ese mandamiento solo para los ladrones que toman lo que no les pertenece usando 
armas? 
En la lección de esta semana el mapa del sendero es bien cortito. Reservamos espacio para discu-
tir siete situaciones que podemos considerar lo mismo que  “robar”.

EL SECRETO DEL SENDERO: “NO ROBES” (Éxodo 20:15 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

Discutan estas situaciones, entendiendo que cada una de ellas puede considerarse una transgre-
sión del octavo mandamiento de la Ley de Dios:
1. Robar (sacarle algo a alguien sin que nadie lo vea).
2. Hacer copias de libros, CD, DVD, Juegos, etc., sin autorización. Eso es PIRATERÍA.
3. Hablar mal de alguien.
4. Romper o arruinar algo que pertenece a otros.
5. Cobrar más caro por algún producto o servicio.
6. Esclavitud.
7. No devolver lo que le pertenece a Dios (diezmos y ofrendas).

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Comparte con algunos de tus compañeritos de la es-
cuela sobre la importancia de la honestidad. Explícales lo que significa “no robar”.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, ayúdame a reconocer situaciones en las que 
no fui tan sincero. Dame el deseo de hacer siempre lo correcto, de manera que no perjudique mi 
vida espiritual y tampoco a las personas que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús, amén”.

NO ES SOLO “DESCUBRIR 
AL LADRÓN”
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De acuerdo con el séptimo mandamiento, ¿que desea Dios que seamos? Sigue la línea y descu-
bre la palabra. Escribe la respuesta en la línea de abajo.

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:15 – DHH
NO ROBES 

H

O
N

E

S

TO
S

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¡Es solo una mentirita! No hay problemas, ¡todo el mundo 
lo hace! ¿Escuchaste esa expresión alguna vez? Algunas personas afirman que contar una men-
tirita no es un problema y que todo el mundo hace lo mismo. Pero, ser mentiroso desagrada a 
Dios, y no importa si la mentira es pequeña o grande. 
Hay gente que miente por varias razones: para no pasar vergüenza, para no amargar los senti-
mientos de alguien, para ahorrar dinero, para sacar una nota mejor en la  prueba o solo porque 
mintió tanto que ya no puede decir la verdad. 
No debes mentir por estas razones, pues una mentira siempre lleva a otra. La Palabra de Dios nos 
dice que Satanás es el padre de toda mentira. Por eso se siente feliz cuando alguien no dice la 
verdad, y Dios abomina la mentira. 
Lee lo que está escrito en Proverbios 12:22 - DHH: “El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira 
con agrado a los que actúan con verdad”. Este versículo nos dice que el Señor Dios no tolera a los 
mentirosos, pero ama a los que dicen la verdad. Cuando sientas deseos de mentir recuerda que 
con Dios puedes ser victorioso. 

EL SECRETO DEL SENDERO: “No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo” (Éxodo 
20:16  - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Quién es el padre de toda mentira? ¿Por qué él se siente feliz cuando alguien miente?
2. ¿Conoces a alguien que fue víctima de una persona que mintió? ¿Qué sucedió con ella?
3. ¿Mentir resuelve o aumenta los problemas?
4. ¿Cómo podemos evitar decir mentiras?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Elije a un amigo y cuéntales cosas buenas y verdade-
ras de él a otras personas. Te sentirás satisfecho y formarás una “corriente de bien” a tu alrededor.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, las pequeñas mentiras nos traen muchos pro-
blemas. Por favor, ayúdame a decir siempre la verdad. Quiero amar la verdad como el Señor. En el 
nombre de Jesús, amén”.

SOLO UNA MENTIRA LECCIÓN 29
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ



61EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del Jardín del Edén por una simple men-
tira. Une a Eva con el animal que la engañó.

TEXTO BÍBLICO: GÉNESIS 3:1-6 - DHH
ES MEJOR DECIR LA VERDAD

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Parece que cuanto más cosas tenemos, más queremos 
comprar. Nunca estamos contentos. Vivimos en un mundo en el que vale más quien más tiene. 
Queremos más ropa, más juguetes, más zapatos. 
Los medios de comunicación, a través de la publicidad, han influenciado a mucha gente a adqui-
rir cosas sin necesidad, solo para satisfacer o impresionar a las personas. 
En el último mandamiento de la Ley de Dios leemos: “No codicies”. ¿Qué es codicia? Es el deseo 
descontrolado de tener las cosas a cualquier costo.
El deseo de tener y de poseer no es un deseo malo, quien coloca el querer en nuestra vida es Dios, 
quien coloca el deseo de crecer en nuestra vida es Dios. Debemos desear cosas que nos hagan 
crecer, debemos soñar y alcanzar objetivos. Pero, en el décimo mandamiento Dios está hablando 
de la falta de equilibrio que hace de nuestros deseos algo desagradable llamado codicia. 
Las personas esclavas de la codicia viven insatisfechas, pues todo lo que poseen no es suficiente 
y siempre se quejan porque quieren más. Algunos se llenan de deudas, porque compran cosas 
que no pueden pagar. 
Para empeorar la situación, algunos caen presa de la envidia. Todo lo que poseen los demás es 
mejor: la casa, el auto, los hijos, el esposo, la esposa, el empleo, etc. Esto puede ser realmente 
enloquecedor. 

EL SECRETO DEL SENDERO: “No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su 
mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca” (Éxodo 
20:17  - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué es codiciar?
2. ¿Cómo podemos aprender la lección de vivir felices con lo que tenemos?
3. Existen cosas que queremos pero no necesitamos. ¿Cómo vencer la tentación?
4. ¿Cómo puedo saber si un deseo que tengo en mi corazón viene de Dios o de la codicia?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Durante esta semana diles a tus amigos que Dios su-
ple todas nuestras necesidades y que esto es un motivo de gratitud.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, queremos tener tantas cosas que no necesita-
mos. Ayúdame a ser agradecido por lo que tengo y no desear lo que pertenece a otros. Ayúdame 
a comprender que tú sabes exactamente lo que puedo tener y lo que no debo tener; quiero hacer 
tu voluntad para que no afecte a mi salvación. En el nombre de Jesús, amén”.

LO MÍO ES MÍO, LO 
TUYO ES TUYO

LECCIÓN 30
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Sigue el camino del cuadro 2 observando el cuadro 1. Descubre lo que Dios nos dice a través del 
10º mandamiento.

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 20:17 - DHH
SIN ENVIDIA

CUADRO 1 CUADRO 2

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Alguno de ustedes siente curiosidad de saber cómo es 
el rostro de Dios? ¿Quieres saber cómo es? Es verdad que todo lo que sabemos está en la Biblia. 
Génesis 1:26 dice que  somos parecidos a Dios. No sé si puedo decir que tiene nariz, pero pue-
do decir que somos parecidos cuando amamos o tratamos bien a otras personas. ¿Cómo saber 
esto? Bien, fue por eso que Dios dejó que la naturaleza nos muestre lo que es amar como él ama. 
Observa los pájaros y otros animales. Siempre se están protegiendo el uno al otro. Fue así que 
Dios eligió mostrarnos como nos ama y nos protege. Jesús fue la otra forma que Dios eligió para 
que lo conozcamos de cerca. Juan 1:1 dice que él se hizo uno de nosotros. La vida de Jesús revela 
cómo es Dios. 
¿Y la Biblia? Bien, esta fue otra forma que Dios dejó para que lo conociéramos. Y fue conversando 
de diferentes maneras con hombres especiales que escribieron quién es Dios. A esos hombres se 
los llama profetas, o sea, alguien que habla en lugar de otro. Conoceremos a diez profetas, y el 
primero de ellos fue quien escribió los primeros libros de la Biblia: Moisés. Además de la historia 
del pueblo de Israel, escribió muchos consejos de Dios para nosotros hoy. Él no escribió lo que 
quiso. Primero trató de conversar con Dios para después saber que debía decir. La primera carac-
terística de un profeta es ser amigo de Dios. Debe reservar tiempo para conversar con él todos 
los días. Veamos lo que la Biblia dice sobre esa relación entre Dios y Moisés.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien ha-
bla con un amigo” (Éxodo 33:11 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cómo crees que eran las conversaciones entre Dios y Moisés? ¿Qué sentía Moisés al poder 
conversar con Dios cara a cara?

2. Si pudieras tener una conversación con Dios, ¿sobre qué hablarían?
3. De los momentos difíciles que conoces de la historia de Moisés, ¿cuál te llamó más la atención?
4. ¿Por qué los escritos de Moisés pueden ser considerados la Palabra de Dios para ti?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Esta semana pregúntales a tus amigos en la escuela 
qué piensan ellos del trabajo de un profeta. Explícales que el trabajo principal de un profeta es 
conversar con Dios por medio de la oración y del estudio de la Biblia.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, hoy aprendimos que es importante tener una 
vida a tu lado. Enséñanos a conversar contigo como amigos. Que nuestro grupo pequeño esté tan 
unido a ti que todos nuestros amigos quieran estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén”.

MOISÉS, EL AMIGO 
DE DIOS

LECCIÓN 31
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Llena los espacios combinando las letras con los símbolos y descubre:

1- La primera característica de un profeta.
2- El nombre del profeta.
3- Una característica destacada del profeta

TEXTO BÍBLICO: ÉXODO 33:11 - DHH
PROFETA DE DIOS

m g l p b s n e O 0 V 8
A B C D E F G H I J K L

P d H E a c h j t u v z
M N O P Q R S T U V X Z

m P O  n H p b p O H  h

P H O  h b h

P m d h b p t P g c b

1-

2-

3-

1 - _______________  _____  _____________

2 - ______________________

3 - ____________________________

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Desde niño siempre tuve la curiosidad de saber cómo Dios 
hablaba con los profetas. ¿Será que les dictaba las palabras y ellos las escribían? Entonces descu-
brí que sacando una frase u otra, los Diez Mandamientos son las palabras directas del trono de 
Dios. Entonces, ¿cómo funciona? Si un profeta habla con Dios y oye su voz, puede dar el mensaje. 
Es como si tu mamá te pidiera a ti que le des un mensaje a su vecina. Tú escuchaste a tu mamá, 
pero a la vecina le dirás tus palabras. Así sucedía con los profetas. 
Ellos eran diferentes uno del otro. Muchos no se conocieron. Algunos eran pobres, otros ricos. 
Unos estudiaron en las mejores escuelas de la época, otros nunca estudiaron. Pero tenían algo en 
común: se encontraron con Dios, y eso cambió todo. Isaías fue uno de esos profetas que dejó un 
mensaje importante, tanto para las personas de su tiempo como para los que vivieron con Jesús, 
unos 700 años después.
Isaías era inteligente y tenía una familia muy importante. Ayudaba a los gobernantes de Jeru-
salén. Tenía todo para tener una gran carrera y dinero cuidando de las tierras de la familia. Pero 
Dios lo llamó para dar mensajes a los gobernantes que hacían cosas equivocadas. Eso no era fácil. 
Antes de él otros murieron por hacerlo. Dios también le pidió que llevara esperanza a su pueblo 
anunciando detalles de lo que sucedería con Jesús, el Mesías esperado. Un profeta siempre pre-
para el camino para que Jesús reine en el corazón de las personas.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con 
fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a 
las ciudades de Judá: ‘¡Aquí está el Dios de ustedes!’” (Isaías 40:9 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cómo crees que era la vida de Isaías antes de ser profeta?
2. ¿Qué es para ti un mensajero de buenas noticias?
3. ¿Cuáles son las dificultades de decir hoy “bien fuerte” que Jesús viene pronto?
4. ¿Cómo puedes preparar el camino para que Jesús llegue al corazón de tus amigos?
5. Isaías enfrentó la prisión por decir que el rey estaba equivocado. ¿Tendrías esa misma  valen-

tía? ¿Por qué?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: ¿Qué tal si esta semana le dices a tres amigos, que 
están pasando por problemas en su casa o en la escuela, que Jesús viene pronto?

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Señor, hoy aprendimos que un profeta prepara el camino 
para que Jesús entre en el corazón. Ayúdame a contarles a mis amigos que Jesús viene pronto, 
pero que primero quiere conversar todos los días con ellos. En el nombre de Jesús, amén”.

ISAÍAS, QUIEN REVELÓ 
A JESÚS

LECCIÓN 32
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Observa las imágenes. Pinta la figura que revela el regreso de Jesús a esta tierra.

TEXTO BÍBLICO: ISAÍAS 40:9 - DHH
BUENAS NUEVAS

El profeta Isaías fue un mensajero de buenas noticias que preparó el camino para que Jesús 
entre en el corazón de las personas. ¿Qué tal si haces un cartel bien lindo con el anuncio del 
regreso de Jesús a este mundo? Hazlo con dedicación y esmero.

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Imagina el palacio de un rey. Todos preocupados por un 
ejército de enemigos que está llegando. La comida se está terminando. Solo algunas personas 
tienen agua para beber. Los amigos lloran de miedo, hambre y sed. Mientras los consejeros del 
rey intentan encontrar una solución para el problema, un hombre invade la sala con un pedazo 
de madera en el cuello. ¿Crees que está loco?
Esa fue una de las formas que Dios usó para mandar mensajes a su pueblo. Los profetas no solo 
decían o escribían el mensaje, ellos vivían el mensaje. Lo demostraban como si fuera una obra de 
teatro. Una vez Dios le mandó que escribiera el mensaje en un rollo y lo arrojara al río. Otra vez 
tuvo que comprar un pote de barro de alfarero y romperlo para que sea reconstruido. Jeremías 
no se casó ni tuvo hijos porque Dios le pidió que transmitiera con su vida lo que sucedería con 
mucha gente de la ciudad.
Puede parecer extraño, pero fue la manera que Dios empleó con Jeremías al dar el mensaje de 
advertencia a los líderes y a todo el pueblo de Jerusalén. El aviso que tuvo que transmitir fue que 
debido a las maldades y las elecciones equivocadas, el pueblo sería destruido por los babilonios. 
Jeremías vivió el antes y el después. Experimentó con el pueblo la oportunidad de cambiar y las 
consecuencias por no haber cambiado. Lo metieron en prisión por decir la verdad, pero Dios lo 
protegió todo el tiempo. No solo fueron reproches lo que transmitió, también dejó un mensaje 
de que el castigo algún día terminaría. Ellos serían llevados a Babilonia, pero volverían para re-
construir sus casas. Un profeta tiene la misión de avisar a las personas que están haciendo cosas 
equivocadas, pero también debe dar esperanza..

EL SECRETO DEL SENDERO: “No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo 
para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra” (Jeremías 1:8  - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Por qué a las personas no les gusta que se les hable de sus errores?
2. ¿Qué tipo de cosas equivocadas ves en la escuela o en la Iglesia que necesitan una amones-

tación de Dios?
3. ¿Cómo podrías decirles a los adultos y amigos de la escuela que deben cambiar algo en su vida?
4. Comenta con el grupo sobre la valentía de Jeremías. ¿Por qué siempre se necesita valentía 

para dar el mensaje de Dios?
5. ¿Cómo debemos actuar con el error de otros si nosotros también nos equivocamos? Comenta 

sobre esto.

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Esta semana, si ves a alguien hacer algo que no debe-
ría hacer, ten el valor de decirle con amor y bondad que lo que hace no está bien.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios. Sé que no soy perfecto. Muchas veces elijo hacer cosas 
que no te hacen feliz. Por eso ayúdame a enseñarles a otros con mi vida. En el nombre de Jesús, amén”.

JEREMÍAS LECCIÓN 33
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras.

TEXTO BÍBLICO: JEREMÍAS 1:8
PROFETA DE DIOS

Q   F   O   A   H   U   L   N   Q   D   I   X   O  A   L   Z   X 

A   E   A   D   A   Z   G   J   I   U   M   I   E   D   O   R   B

P   J   M   K   L   C   S   X   B   P   R   E   S   O   H   T  A

R   S   W   J   F   J  E   R   E   M   I   A   S   I   O   Y   B

O   V   Z   V   A   X   E   X   R   Y    U   S   P   P   U   X   I

F   O  J  E   R   U   S   A   L   E   N   R   A   Q   B   I   L

E   B   D   X   E   X   I   X   T   O   S  X   H   G   A   P   O

T   P   T   E   R O    X   S   U   X   I   X   R   X   R   X   N

A   N   O   X   O   W   M   E   N   S   A   J   E   X   R   R   I

L   H   X   E   S   P   E   R   A  N   Z   A   X   Q   O   P   A

BARRO  -  ALFARERO  -  JEREMÍAS  -  JERUSALÉN  -  MIEDO

BABILONIA  -  PRESO  - MENSAJE  -  PROFETA  -  ESPERANZA

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Imagina que un pastor llega a la iglesia para preparar las 
cosas para el culto y encuentra todo destruido, como si hubiera pasado un huracán y derrumba-
do el techo, los muros y hasta las plantas. Y peor que eso, la iglesia está quemada y hasta se han 
robado los equipos. Eso fue lo que sucedió con Ezequiel. Él era sacerdote, el pastor, en el templo 
de Jerusalén. Y sucedió tal como Jeremías lo había anunciado. La ciudad quedó destruida y el 
pueblo fue llevado prisionero a Babilonia. Entre ellos estaba el pastor Ezequiel. 
Los mensajes del profeta eran para mostrar que Dios es grande, fuerte y poderoso. Que ningún 
enemigo sometería a su pueblo para siempre. También exhortó a las personas a cambiar de vida 
y a confiar nuevamente en Dios. Pero su mensaje más importante tenía que ver con el templo. 
Ayudó a mucha gente a soñar con el día cuando volverían a casa y reconstruirían el templo. Un 
profeta siempre anima a las personas a respetar el lugar que Dios eligió para conversar con su 
pueblo: la iglesia. 

EL SECRETO DEL SENDERO: “Cuando hagan el sorteo del territorio para dar a cada 
tribu su parte, deberán reservar una porción de terreno de doce kilómetros y medio de largo por 
diez de ancho, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será terreno sagrado. De allí 
se reservará para el templo un cuadrado de doscientos cincuenta metros por lado […]” (Ezequiel 
45:1, 2 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Cómo crees que se sintió Ezequiel cuando vio el Templo destruido?
2. Mientras vivía en Babilonia, Ezequiel estuvo tentado a dudar de Dios. ¿Por qué la gente duda 

de Dios cuando suceden cosas desagradables?
3. ¿Crees que la iglesia es un lugar especial para Dios? ¿Por qué?
4. Comenta sobre qué tipo de cosas se consideran falta de respeto en el templo de Dios. ¿Qué 

significa cuidar de las cosas de la iglesia?
5. ¿Dios necesita un lugar para hablar con nosotros? ¿Por qué?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Esta semana invita a un amigo a ir a la iglesia y partici-
par de algún culto. Aprovecha para explicarle algunos detalles del culto, como la alabanza y la ora-
ción. También puedes juntarte con algunos amigos y hacer algo para que la iglesia esté más linda.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Señor, ayúdanos a sentir más cariño por la iglesia, a cuidar de 
este lugar sagrado donde podemos conversar contigo y adorarte. En el nombre de Jesús, amén”.

EZEQUIEL LECCIÓN 34
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Busca en la Biblia el texto escrito en Ezequiel 45:1 y 2 y completa el versículo bíblico.

TEXTO BÍBLICO: EZEQUIEL 45:1, 2 – DHH
LA ADORACIÓN VERDADERA

“CUANDO HAGAN EL SORTEO DEL ______________ PARA DAR A CADA 
___________ SU PARTE, DEBERÁN RESERVAR UNA PORCIÓN DE TERRE-
NO […] LA CUAL ESTARÁ ______________ AL SEÑOR. TODO ESE TERRE-
NO SERÁ TERRENO ______________.  DE ALLÍ SE RESERVARÁ PARA ÉL 
____________ UN CUADRADO DE DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 
POR __________ […]” (EZEQUIEL 45:1 Y 2 - DHH).

Marca con una (X) las cosas que se deben hacer en el templo del Señor:

A. (    ) CANTAR HIMNOS DE ALABANZA A DIOS
B. (    ) HABLAR CON DIOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
C. (    ) ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS A TRAVÉS DE LA BIBLIA
D. (    ) COMPARTIR MOMENTOS DE COMUNIÓN CON AMIGOS
E. (    ) CONTAR CHISMES DE UN COMPAÑERO DE LA ESCUELA
F. (    ) MASTICAR CHICLES O CARAMELOS
G. (    ) HABLAR POR CELULAR

 ¡Qué alegría cuando me dicen: ‘¡Vamos al templo del Señor!’ (Salmo 122:1). Es maravilloso estar 
en la iglesia, encontrarse con Dios y con hermanos y amigos. Pinta el templo bien lindo, expresan-
do tu alegría y cuidado con la casa de Dios.

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Imagina a un adolescente inteligente hijo de una familia 
rica. Y además, a tres amigos que viven cerca, en el mismo barrio. De repente pierden todo. Los 
padres, la casa, la escuela, la iglesia y hasta el derecho de ser libres. Fue lo que sucedió con Daniel 
y sus amigos. Él todavía era jovencito cuando un ejército de Babilonia invadió Jerusalén y se llevó 
mucha gente como prisioneros. Ser prisionero en aquella época era mudarse a un lugar distante 
y completamente diferente. Allá la gente no conocía a Dios. Adoraban una cantidad de dioses 
extraños, de quienes Dios había avisado a su pueblo que mantuviera distancia. 
Al llegar al palacio del rey Nabucodonosor les cambiaron los nombres para que no se acordaran 
de Jerusalén ni de Dios. Los obligaron a comer la comida del rey, alimentos que no eran buenos 
para la salud. Fue en ese momento en el que Daniel y sus amigos decidieron permanecer fieles 
a Dios. Pidieron solo frutas y legumbres para comer y agua para beber. La dieta de Dios fue tan 
buena que al evaluarlos los consideraron más inteligentes que los demás. 
Un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño. Dios le estaba contando el futuro. Como el 
rey se olvidó del sueño y ninguno de sus sabios pudo recordárselo, amenazó con matar a todos, 
incluso a Daniel y sus amigos. Entonces, Dios le contó el futuro a Daniel. Le mostró toda la histo-
ria. Los reinos que vendrían hasta dio detalles sobre el nacimiento de Jesús.
Cuando Daniel ya era anciano, después que vio suceder parte de la historia y de enfrentar una 
cueva de leones, Dios le dijo que moriría pero al final de la historia del mundo recibiría la salvaci-
ón. Un profeta puede conocer el futuro, pero debe ser fiel cueste lo que cueste.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y 
él ha hecho saber a Su Majestad lo que va a pasar en el futuro” (Daniel 2:28 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Si te sacaran de tu casa para vivir como esclavo en un lugar lejano, ¿qué sentirías? Comenta 
sobre el valor de Daniel y sus amigos.

2. ¿Es la alimentación una prueba para ti también hoy como lo fue para Daniel?
3. ¿Por qué crees que Daniel confiaba tanto en Dios?
4. Si supieras el futuro, ¿qué harías? ¿Cómo vivirías tú si supieras el día del regreso de Jesús? 

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Invita a un amigo a estudiar sobre Daniel y el sueño del 
rey Nabucodonosor. Muéstrale que Dios está dirigiendo la historia, y que puede hacer en la vida 
de tu amigo algo fantástico.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, es bueno saber que tú, Señor, existes y te intere-
sas por nosotros. Ayúdanos a ver el futuro con esperanza, y así como todas las profecías que ya se 
cumplieron, que tengamos la seguridad de que Jesús volverá pronto. En el nombre de Jesús, amén”.

DANIEL LECCIÓN 35
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Daniel nos mostró los beneficios de una vida saludable. Une el muñeco a los objetos que eran 
parte del estilo de vida de Daniel y sus amigos.

TEXTO BÍBLICO: DANIEL 1:8-16 - DHH
ELECCIONES CORRECTAS

Dibuja en el rectángulo 
la fruta que más te gusta:

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: No podemos saber en qué época exactamente vivió Joel. Una 
pista que tenemos es que el pueblo de Dios estaba siendo vendido como esclavo a los griegos. Tam-
bién fue una época muy difícil para los agricultores. Las langostas destruían una plantación en pocos 
minutos. Por eso, la comida se estaba terminando, y la esperanza del pueblo también. 
Mucha gente comenzó a dudar del amor de Dios. ¿Sabías que eso sucede cuando la gente pierde 
la esperanza? Las personas creían que las langostas eran más importantes para Dios que ellas. 
Que Dios había abandonado a todo el mundo. Algunos creían que no valía la pena ser fiel a Dios, 
pues él ya no estaba cuidando del planeta. ¡Qué absurdo!
En medio de todo esto, Dios llamó a Joel para dar esperanza. Lógicamente, también mandó 
reprensiones. Después de todo, el pueblo estaba haciendo muchas cosas equivocadas. Pero el 
mensaje principal de Joel era exhortar a las personas a esperar al Mesías, es decir, a Jesús. Él pre-
paró el corazón de las personas para esperar a Jesús. ¿Sabes lo que es interesante? También  nos 
escribió a ti y a mí, para los que esperan a Jesús hoy. Dijo que Dios nos quiere usar para avisar al 
mundo que Jesús viene pronto. Un profeta transmite esperanza cuando todo anda mal.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre 
toda la humanidad: los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóve-
nes visiones” (Joel 2:28 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Por qué las personas dejaron de confiar en Dios?
2. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos sueños ¿Qué crees que significa eso?
3. Muchas personas dejan de confiar en Dios cuando tienen problemas. ¿Por qué crees que sucede 

eso?
4. Explica con tus palabras cómo podemos llevar esperanza a las personas que están pasando ham-

bre. ¿Qué se puede hacer para dar esperanza a una persona que perdió todo en una inundación?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: ¿Qué tal invitar a un grupo de amigos para recoger 
alimentos y ropa, elegir a alguien que esté pasando por necesidad y llevarle esperanza? Ese es un 
buen desafío para esta semana.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Señor, mucha gente vive triste y sin esperanza. Algunos per-
dieron todo en desastres. Tal vez hasta dejaron de confiar en el Señor. Danos sabiduría para llevar 
esperanza a quien ya perdió el deseo de vivir. Por Jesús, amén”.

JOEL LECCIÓN 36
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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El mensaje principal del profeta Joel era exhortar a las personas a esperar al Mesías. El profeta le 
devolvió esperanza al pueblo cuando todo estaba mal. Ahora responde las preguntas y comple-
ta el crucigrama.

TEXTO BÍBLICO: JOEL 2:28 - DHH
JESÚS ES LA ESPERANZA

S
E

P

R
A

1

2

3

5

6

E4

N
Z
A

7

8

1.  Nombre del profeta que le devolvió esperanza al pueblo de Dios.
2.  Quien llamó al profeta para dar esperanza.
3.  A quien el profeta debía hablar le de esperanza.
4.  Nombre del Salvador.
5.  Llamado de atención al pueblo por el profeta.
6.  Lo que le faltaba al pueblo, además de esperanza.
7. Destruyeron las plantaciones en pocos minutos.
8.  Lo que el profeta preparaba en la gente para esperar a Jesús.
9.  Otro nombre dado a Jesús que significa enviado.

9

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: En la Biblia se conoce al pueblo de Dios como “hijos de 
Israel”, o sea, descendientes de Jacob. Los israelitas vivieron unidos por un buen tiempo. Pero 
hubo una época en que pelearon y se dividieron. Comenzaron a tener sus propios gobernantes. 
Los que quedaron en Jerusalén eran los descendientes de Judá (¿Recuerdas al rey David?) y los 
que quedaron al norte se fueron olvidando de Dios. El famoso rey Acab y su cruel esposa Jezabel 
gobernaban el reino del Norte. 
Hubo un período en que todo iba bien. Las personas ganaban mucho dinero y parecía que nin-
gún peligro los amenazaba. Los países enemigos no estaban tan interesados en invadir el reino 
del norte. Entonces, los gobernantes comenzaron a hacer cosas malas. Contrataban abogados y 
utilizando las leyes robaban a los productores de alimentos y a los que criaban ganado. Dios se 
puso triste al ver que robaban a las personas más humildes. Intentó avisarles pero nadie le prestó 
atención. Por el contrario, solo hubo burlas. 
Entonces, Dios llamó a un profeta que vivía en el reino del sur. Un pastor que cuidaba ganado, y le 
contó todo lo que sucedía con los humildes del reino del norte. Amós no tenía nada que ver con 
la historia. No eran sus parientes. Por el contrario, a las personas del reino del norte no les gus-
taban las personas del reino del sur. ¿Cómo lo tratarían allá? ¿Será que las personas escucharían 
los mensajes de Dios? Un profeta no suele objetar las órdenes de Dios, simplemente obedece. 
Aunque otros le digan que no es su responsabilidad. Un profeta siempre defiende el derecho de 
las personas, cueste lo que cueste.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Busquen el bien y no el mal, y vivirán; así será verdad 
lo que ustedes dicen: que el Señor, el Dios todopoderoso, está con ustedes” (Amós 5:14  - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué sentiste cuando viste suciedad en el rincón del aula?
2. ¿Por qué a las personas hoy en día no les gusta ayudar a quien no es amigo?
3. ¿Qué tipo de trabajo podríamos hacer para ayudar a las personas a conocer a Dios?
4. ¿Cómo merecen ser tratadas las personas que ayudan a otras sin esperar nada a cambio? ¿Qué 

crees que Dios espera de sus amigos? ¿Y de ti?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Intenta tratar bien a las personas, o hacer algo por ellas 
sin esperar nada a cambio. Este fue el sentimiento de Amós cuando aceptó el llamado de trabajar 
para Dios dando un mensaje al pueblo de Israel.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, qué bueno es sentirse útil. No siempre nos 
damos cuenta que las personas necesitan de nosotros. Podríamos hacer muchas cosas si aceptá-
ramos este llamado. Danos fuerza para ser como Amós. Por Jesús, amén”.

AMÓS LECCIÓN 37
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Ordena las letras para descubrir las palabras:

TEXTO BÍBLICO: AMÓS 7:14-15 DHH
AYUDAR AL PRÓJIMO

A. NOMBRE QUE RECIBIÓ EL PUEBLO DE DIOS, LOS DESCENDIENTES DE JACOB

TASELIISRA ______________

B. PROFETA QUE VIVÍA EN EL REINO DEL SUR

MÓAS __________________

C. FUNCIÓN DE AMÓS CUANDO VIVÍA EN EL REINO DEL SUR.

PROTAS ______________

D. DE QUIÉN EL PROFETA DEFIENDE EL DERECHO, CUESTE LO QUE CUESTE.

PERNASSO _______________

E. EL NOMBRE DE UN REY FAMOSO DEL NORTE QUE SE OLVIDÓ DE DIOS

BACA _________________

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: ¿Sabías que los hijos de Israel tenían primos? Y Abdías les 
escribió a ellos. Isaac tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. Después de engañar a su hermano, Jacob huyó 
y más tarde tuvo un encuentro con Dios y recibió un nombre nuevo: Israel. Él tuvo doce los hijos, 
sus descendientes más tarde se dividieron después de una disputa. Una parte de ellos vivió en la 
parte norte y los otros en el sur, en Jerusalén. La tribu de Judá quedó en el sur, en Jerusalén y el 
resto al norte. Ellos desobedecieron a Dios y terminaron siendo esclavos de los Asirios y Babilo-
nios. Esaú también tuvo una familia y más tarde fueron conocidos como Edom. Ellos observaron 
los desastres que les sucedieron a los hijos de Israel. Se reían de ellos. Estaban tan confiados de 
que nada les sucedería a ellos que hasta se burlaban de Dios. Un rey hasta invadió el templo de 
Dios para burlarse. Fue ahí que apareció Abdías.
Dios llamó a un hombre cuyo nombre significaba “siervo de Dios”. Un siervo quiere decir persona 
sencilla que vive para servir a alguien. Fue una persona sencilla  que Dios usó para llamar la aten-
ción de un rey orgulloso. Sabes, a veces el éxito es peligroso. Mucha gente comienza a pensar 
que es mejor que los demás cuando gana, ya sea en fútbol o en la escuela. Entonces Dios llama 
a alguien sencillo y humilde para colocar a la persona en su lugar. Un profeta de vez en cuando 
necesita humillar a los que se exaltan, para exaltar a los humillados. .

EL SECRETO DEL SENDERO: “Dios el Señor le dice a Edom: Voy a hacerte pequeño 
entre las naciones y a humillarte en gran manera” (Abdías 1:2 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Se burlaron de ti alguna vez en la escuela? ¿Cómo te sentiste?
2. ¿Por qué crees que muchas veces los parientes no se llevan bien?
3. ¿Cómo sueles tratar a las personas que se juzgan mejores que los demás?
4. ¿Qué piensas de la tarea de humillar a los que se exaltan?
5. ¿Qué límite existe en este trabajo? ¿Será que es correcto causar un mal para resolver otro?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Trata de ser valiente y de darle un consejo a alguien que 
se cree mejor que los demás solo por tener un poco más de dinero o porque se sacó mejores notas 
en la escuela. Recuerda ser humilde y hablar con amor, en tono de consejo, no de superioridad.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Querido Dios, ayúdame a darme cuenta cuando el éxito me 
hace mal. Enséñame a ser humilde y sencillo en cualquier situación. Dame valor para aconsejar a 
quien lo necesita. Por Jesús, amén”.

ABDÍAS LECCIÓN 38
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Descifra el código y descubre el significado del nombre “ABDÍAS”.

TEXTO BÍBLICO: MATEO 18:4 - DHH
TODOS SOMOS ESPECIALES

m g l p b s n e O 0 V 8
A B C D E F G H I J K L

P d H E a c h j t u v z
M N O P Q R S T U V X Z

h O b  c u H p b p O H  h

Lee las frases, piensa y observa la figura. Puedes pintarla. 

JESÚS FUE NUES-
TRO MAYOR EJEM-

PLO DE HUMILDAD.

SI QUIERES, 
PUEDES SER 

COMO ÉL.

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Tal vez este sea uno de los profetas más conocidos de la Bi-
blia. ¿Quién no escuchó alguna vez la historia de Jonás y el gran pez? Creo que fue el primer sub-
marino de la historia. Lo que él vivió fue más profundo que orar en el estómago del enorme pez. 
Ya hablamos de los profetas que le predicaron al pueblo de Judá en Jerusalén, a los del norte, 
en Israel y hasta a los primos, los hijos de Esaú. También hablamos del profeta que vivía en el sur 
y predicó a sus parientes enemigos del norte. Pero Jonás recibió una misión extraña: predicar a 
los peores enemigos que existían. Eran enemigos hasta de los enemigos. Los peores de la Tierra, 
crueles. Además de destruir las ciudades y hacer crueldades con las personas, destruían la natu-
raleza. Les gustaba terminar con los bosques y plantaciones. Algunos estudiosos dicen que les 
enseñaban la maldad a los otros pueblos. 
Lo más extraño es que Jonás no tenía miedo de su crueldad. El profeta no huyó a Tarsis porque 
tenía miedo de ir a la capital de los asirios, Nínive. Él era buen predicador y conocía tan bien a 
Dios que tenía la seguridad de que las personas se arrepentirían y Dios perdonaría a esos crueles 
enemigos. Un profeta que no quería perdonar, por eso huyó. Dios tenía la misión de salvar a Níni-
ve y al profeta Jonás.  Un profeta debe tener valor para perdonar y salvar a las personas.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Así que oró al Señor, y le dijo: —Mira, Señor, esto es lo 
que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir de prisa 
a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es 
tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes” (Jonás 4:2 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. Si ya huiste de una responsabilidad, cuenta cómo te sentiste cuando te descubrieron.
2. ¿Qué tipo de situación exige valor para hacer lo correcto?
3. ¿En qué situación perdonar parece tan difícil?
4. Si tuvieras que entrar en una cárcel a predicar, ¿cuáles serían tus miedos?
5. Considerando la historia de Jonás, ¿cuál fue su mayor miedo? ¿Crees que deberíamos sentir 

lo mismo?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: El desafío de esta semana es perdonar a alguien. Piensa 
en alguien que te haya hecho sentir triste y necesitas perdonarlo. Toma coraje y perdónalo. Con-
versa con tu líder o pastor si fuera necesario, pero trata de arreglar las cuentas con alguien.

PIDE AYUDA AL GUÍA:  “Señor, ayúdame a perdonar a los que me ofenden y a aceptar 
a los que piensan diferente. Enséñame a perdonar como tú me perdonas. En el nombre de Jesús 
quien murió por mí, amén”.

JONÁS LECCIÓN 39
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Por medio de un pez Dios le enseñó una lección muy importante a Jonás. Une al profeta con 
el pez.

TEXTO BÍBLICO: JONÁS 1:17 - DHH
 ¡QUÉ PEZ GRANDE!

DESAFÍOS DEL SENDERO
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EN EL SENDERO DE LA VIDA - ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

EL MAPA DEL SENDERO: Todos los profetas que mencionamos hasta aquí trabaja-
ron antes del nacimiento de Jesús. Este último profeta tuvo un privilegio: estuvo con Jesús aquí 
en la Tierra. Estuvo cerca de él cuando el agua fue transformada en jugo de uva en la fiesta de 
casamiento. Vio al ciego con barro en los ojos lavándose para descubrir los colores de la vida. 
Estuvo al lado de la cruz, con María la madre de Jesús, y vio al Maestro morir por nosotros. 
Fue por amor a Jesús que Juan trabajó como predicador del mensaje. Debido a esto, el empe-
rador romano lo envió prisionero a una isla llamada Patmos. La prisión no era nada cómoda, y 
estaba  el mar que lo separaba de sus amigos que vivían en la ciudad de Éfeso. En esa isla solitaria 
Juan recibió mensajes de Dios para todos los tiempos, y llegaron hasta  nosotros. 
Dios le mostró cómo es el cielo, el trono de Dios, los ángeles, y además, vio cómo será el regreso 
de Jesús. Le explicó cómo terminará el mal, y la vida de felicidad que nos espera a ti y a mí. Tam-
bién vio los problemas de quiénes aceptan ser fieles y tienen que enfrentar este mundo. Todo el 
mensaje de Juan tuvo un objetivo: que nos mantengamos firmes sin desistir. Él menciona mu-
chas veces: “Al que venciere”. Usa palabras como “persevera” y “sé fiel hasta la muerte”. Un profeta 
puede conocer el futuro más sombrío y aun así ver la esperanza y dar el mensaje oportuno a 
quién lo necesita.

EL SECRETO DEL SENDERO: “Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque 
el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar... Secará todas las 
lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo lo que antes 
existía ha dejado de existir” (Apocalipsis 4:1 y 4 - DHH).

EN LAS HUELLAS DEL SENDERO: 

1. ¿Qué sentimiento tiene la gente cuando se muda o necesita decir adiós a sus amigos?
2. ¿Estuviste alguna vez mucho tiempo separado de tus padres? ¿Qué sentiste?
3. ¿Por qué crees que las personas quieren y tratan de conocer el futuro? Si pudieras ver el futuro, 

¿cuál sería tu mayor interés?
4. ¿Por qué crees que las personas tienen miedo del regreso de Jesús? ¿Cómo puedes animar a tus 

amigos que están pasando por alguna dificultad con la esperanza de que Jesús regresará pronto?

CUÉNTALES A TUS AMIGOS: Durante la semana, intenta enfrentar el desafío de visi-
tar a alguien que haya perdido un familiar. Puedes ir hasta el cementerio o a un velatorio y en po-
cas palabras decir que Jesús regresará pronto. Lee el texto de hoy y habla de la promesa de Jesús.

PIDE AYUDA AL GUÍA: “Querido Dios, deseo con todo mi corazón ver el regreso a Jesús. 
Sé que muchas personas todavía dudan de este mensaje y tantas otras necesitan tener la misma 
seguridad. Dame valor para decirle a todos que Jesús está por venir. En el nombre de Jesús, amén”.

JUAN LECCIÓN 40
PEGA EL ADHESIVO AQUÍ
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Dios amaba tanto a Juan que le mostró el Cielo. Dibuja en el siguiente globo cómo imaginas que 
es la Tierra Nueva.

TEXTO BÍBLICO: APOCALIPSIS 21:1-4 - DHH
CON LA MIRADA EN EL CIELO

DESAFÍOS DEL SENDERO
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