APRENDAMOS A LEER
CON LA BIBLIA

LECCIONES
DEL ANTIGUO TESTAMENTO

MANUAL DEL MAESTRO

Dear Christian Friend- Old Testament Student Guide © 2004 JCM Publications,
Milwaukee Wisconsin. Translated by WELS Multi-Language Publications Committee
with the permission of JCM.
Aprendamos a leer con la Biblia –Guía del estudiante sobre el Antiguo Testamento ©
2004 Publicaciones JCM, Milwaukee Wisconsin. Traducido por el Comité de
Publicaciones Multilingües de WELS con el permiso de Publicaciones JMC.
Este libro fue traducido y adaptado por el pastor Daniel T Schmidt de Saginaw,
Michigan, Estados Unidos; con la colaboración: del señor Sergio Ortiz, y de las señoras
Francisca Martínez de Cruz, Elizabeth Pizano, y Beth Thompson. Agradecemos la
valiosa labor de este siervo de Dios.
Derechos Reservados. Ninguna porción de este libro pude ser reproducida, ni almacenada
en ningún sistema de memoria, ni transmitida por cualquier medio sea electrónico,
mecánico, fotocopia, grabado, etc., excepto por citas breves en artículos analíticos, sin
permiso previo de la editorial.

Publicaciones Multilingües
2500 George Dieter Dr.
El Paso, TX, 79936-3203
www.wels.net/mlp

© 2006

2

Lista de las lecciones
Introducción – Dios nos habla en la Biblia
1- Dios hace el mundo
2- Dios crea las primeras personas
3- El primer
4- El diluvio
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10- El cruce del mar Rojo
11- El pueblo de Dios en el desierto
12- La caída de Jericó
13- David y Goliat
14- Daniel en el foso de los leones
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Manual del Maestro
Introducción
¿Cuánto saben los estudiantes?
1. ¿Para ti qué es la Biblia?
2. ¿Cuánto sabes de la historia de Jesús?
3. Cuéntame de la primera vez que escuchaste sobre la historia de Jesús.
Introducción
Aquí tengo varios libros que se tratan de diferentes cosas. Libros como
estos son divertidos para leer. Pero hay un libro más especial que cualquier
libro. (Muestra la Biblia). ¿Qué es este libro? (La Biblia). Hoy vamos a
aprender sobre un hombre llamado Pablo. Pablo creía que la Biblia era un
libro muy especial. Escuchen bien la lección Bíblica para aprender por qué
la Biblia es un libro tan especial.
Lee toda la lección
Vocabulario
Lee de nuevo la lección parágrafo por parágrafo
Preguntas
1. ¿Por muchos años de su vida qué hacía Pablo? (1)
2. ¿Cómo se llamaba el amigo de Pablo? (2)
3. ¿Qué sabía Pablo que iba a pasar muy pronto? (3)
4. ¿Qué escribió Pablo a Timoteo? (4)
5. ¿Qué cosa quería Pablo que Timoteo siguiera haciendo? (4)
6. ¿Quién nos habla por medio de la Biblia? (4)
7. ¿Cuáles buenas noticias podemos encontrar en la Palabra de Dios?
(4)
8. ¿Cuánto quería Pablo que Timoteo escuchara y aprendiera de la
Palabra de Dios? (5)
Preguntas de aplicación
1. ¿Qué significa que Jesús es tu Salvador?

2. ¿Cómo crees que Pablo se sentía cuando compartía la historia de
Jesús con otros?
3. ¿Por qué es importante compartir la buena noticia de que Jesús es
nuestro Salvador?
4. Da algunos ejemplos de cómo puedes compartir la buena noticia.

Aplicación
Tú has visto muchos tipos de libros. (Muestra algunos libros que hayas
mostrado antes.) Algunos libros nos cuentan cosas reales. Otros tratan de
ficción. Eso significa que no son reales. Sus historias nunca han pasado.
Alguien las construyó en se mente.
(Muestra una Biblia). La Biblia es el más especial de todos. Porque la
Biblia es la Palabra de Dios. Dios nos habla ahí. Cada palabra en la Biblia
es la verdad. La Biblia nos habla sobre cosas que han sucedido realmente.
Nos cuenta sobre personas que realmente han vivido. Nos dice lo que Dios
ahora mismo está haciendo para nosotros. Más que todo nos cuenta la buena
noticia que Dios mandó a Jesús para salvarnos de nuestros pecados.
Queremos escuchar y aprender de su Palabra. Sabemos que Dios nos dio su
Palabra porque nos ama. Él quiere que nosotros la escuchemos
frecuentemente para que nuestra fe en él crezca. La Biblia dice:
“Dichosos…son los que oigan la palabra de Dios y la obedezcan” (Lucas
11:28). Dios promete bendecir a cada uno de nosotros cada vez que
escuchamos su Palabra y la obedecemos.

Palabras para memorizar

Lucas 11:28
Dichosos…son los que oigan la palabra de Dios y
la obedezcan.
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Manual del Maestro
Lección 1
Introducción
La Biblia es la Palabra de Dios. Dios nos habla en su Palabra y nos dice
cosas importantes que él quiere que nosotros sepamos. Escuchen bien la
lección bíblica para
aprender cómo fueron hechas todas las cosas.
Lee toda la lección
Vocabulario
Lee de nuevo la lección parágrafo por parágrafo
Preguntas
9. ¿Quién existía antes de que el mundo existiera? (1)
10. ¿Cuáles cosas usó Dios para hacer todas las cosas? (2)
11. Primero Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía y
oscura. ¿Luego qué dijo Dios?(3)
12. ¿Qué pasó cuando Dios dijo: “¡Que existan los cielos!”? (4)
13. ¿Cuáles cosas hizo Dios que crecen sobre la tierra? (5)
14. ¿Cuáles luces hizo Dios en los cielos? (6)
15. ¿Con cuáles cosas llenó Dios con las aguas? (7)
16. ¿Cuáles son algunos de los animales terrestres que hizo Dios? (8)
17. ¿Qué pensó Dios sobre las cosas que él había hecho? (9)
Preguntas de aplicación
5. Cada uno de ustedes viven en una casa o un departamento ¿Cómo
apareció el edificio?
6. Así como toda casa está construida por alguien, también la Biblia nos
dice que el mundo maravilloso fue construido por alguien. Nos dice,
“Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es
Dios” (Hebreos 3:4). ¿Quién construyó el mundo?
7. Hay muchas personas que creen que el mundo apareció por
casualidad. ¿Por qué los detalles de una flor o la belleza de una
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puesta del sol, son evidencias que el mundo no apareció solo por
casualidad?
8. Si alguien te dijera que el mundo apareció por casualidad ¿Cómo le
explicarías la verdad con la evidencia que proviene de la naturaleza y
de la Biblia?

Aplicación
Hemos aprendido que Dios hizo todas las cosas. Las primeras palabras de la
Biblia dicen: “En el principio, Dios creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).
¿Qué usó Dios para hacer todas las cosas? (Su palabra poderosa). ¿Puedes
hacer una flor así (Muestra a la clase un flor real) con tus palabras? ¿Puedes
hacer una estrella y ponerla en los cielos? ¿Puedes hacer un pez diciendo:
“Que exista un pez?” Solamente Dios puede hacer estas cosas porque él es
todopoderoso. Solamente él tiene el poder de crear.
Dios hizo el mundo para que nosotros y todos lo disfrutemos. Y todavía él
usa su poder para darnos todo lo que necesitamos. Él nos da un buen hogar
para vivir. (Muestra una foto de una casa). Él hace crecer las frutas y
vegetales para que nosotros podamos comer buena comida. (Muestra una
foto de comida). Él hace brillar el sol para que nosotros podamos tener luz y
estar a buena temperatura. (Muestra una foto del sol). Y más que todo el
envió a su hijo Jesús para ser nuestro Salvador para que nosotros podamos ir
al cielo algún día. (Muestra una foto de Jesús). Todo lo que tenemos viene
de Dios.
Dios usa su poder para darnos todo lo que necesitamos. Esto nos hace
felices. Démosle gracias cada día por su amor.
Palabras para memorizar

Salmos 62:11
Oh Dios, eres poderoso.

Salmos 62:11
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Manual del Maestro
Lección 2
Introducción
Hay muchas personas que viven en el mundo. En todas las partes vemos
personas (muestra una foto de una variedad de personas). Pero hace mucho
no había gente. Solamente Dios estaba. Luego Dios creó el hombre. Hoy
vamos a aprender de esta historia.
Lee toda la lección
Vocabulario
Lee de nuevo la lección parágrafo por parágrafo
Preguntas
18. ¿Quién usó su palabra poderosa para crear el mundo y todas las
cosas? (1)
19. ¿Qué cosa iba a crear Dios? (2)
20. ¿De qué manera especial creó Dios al hombre? (2)
21. ¿Qué nombre le puso Dios al hombre? (2)
22. ¿Qué usó Dios para crear la mujer? (3)
23. ¿Cuál nombre puso Adán a su esposa? (3)
24. ¿Cuál lugar hermoso dio Dios a Adán y Eva para vivir? (4)
Preguntas de aplicación
9. ¿Cuáles cosas has hecho con tus propias manos?
10. ¿Cómo cuidas estas cosas?
11. También Dios creó algo con sus manos. Él formó las primeras dos
personas, Adán y Eva. La Biblia nos dice que Dios nos ha formado a
cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. “Tú
creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te
alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son
maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis huesos no te fueron
desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en
lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi
cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días
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se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos” Salmo
139:13-16.
12. Ahora que sabes que Dios te formó cuidadosamente con sus propias
manos, nombra algunas maneras en cuales Dios te cuida a ti, su
creación.
Aplicación
Dios es todopoderoso. Esto significa que él tiene el poder de hacer todo.
Hoy aprendimos la manera como Dios usó su poder para crear a las primeras
personas. ¿De qué manera especial creó Dios a Adán? (Lo formó del polvo
y sopló en su nariz). ¿De qué manera especial creó Dios a Eva? (Sacó la
costilla del hombre y creó a Eva).
Luego Adán y Eva tuvieron hijos y sus hijos crecieron y tuvieron más hijos.
Esto continuaba hasta que el mundo se llenó de gente. Todo el mundo viene
de Adán y Eva. Dios nos dice en su palabra: “Dios…nos creó y somos
suyos” (Salmo 100:3). Esto significa que Dios había hecho todas las
personas incluyendo cada uno de nosotros. Dios creó (nombrar a uno de los
estudiantes) y (nombrar a otro estudiante). Dios nos creó a cada uno de
nosotros. ¿Quién te creó? (Dios)
Dios mostró su amor para Adán y Eva al darles un hermoso lugar para vivir.
Él les daba todo lo que necesitaban porque los amaba. Para él ellos eran
especiales. También nosotros somos especiales. Dios nos ama y nos da
todo lo que necesitamos. La cosa más importante que Dios nos ha dado es
su hijo. Dios envió a su hijo Jesucristo para quitar todos nuestros pecados.
Déjeme darte un ejemplo de esto.
Vamos a decir que en nuestra ciudad hay una enfermedad muy grave.
Millones de personas están muriendo. No hay una cura y las autoridades
han pedido que todos vengan al hospital para hacer pruebas de la sangre de
cada persona a ver si quizás alguien tiene la sangre correcta para hacer una
cura. Tú y tu niño ya han hecho la prueba. Algunas horas después hay un
grito fuerte de la multitud que estaba esperando una respuesta. Las buenas
noticias llegan a tu oído y escuchas que han encontrado la sangre correcta
para hacer la curación. Ahora tú ves dos doctores. Los dos tienen sonrisas
pero también están muy serios. Ellos te dicen; “Señor (Señora) tenemos
buenas y malas noticias. Hemos encontrado la sangre compatible para hacer
la curación…y la sangre es de su hijo. Lo malo es que necesitamos toda su
sangre. Es la decisión de usted si la usamos o no. Necesitamos que usted
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haga una decisión bien difícil. Si nos lo permite su niño morirá. Si no nos
permite toda la ciudad va a morir. ¿Qué haría?” (Deja a los estudiantes
responder a la pregunta. Cuando terminen sigua con la parte siguiente).
Dios estaba en la misma situación. Él vio que todo el mundo tiene una
enfermedad que se llama el pecado. Este enfermad es peor que el cáncer o
el SIDA. Al final te lleva a infierno. El infierno es un lugar donde hay
siempre dolor, tristeza, y lagrimas. Dios no quiere que suframos en este
lugar. Por eso mandó a su hijo para curarnos a nosotros. La sangre de Jesús
fue perfecta para sanarnos. Esto significa que él tuvo que morir en la cruz
en lugar de nosotros. El ingrediente final de la curación fue que Jesús no se
quedó en la tumba. Sino que resucitó de entre los muertos y está vivo. Él
nos da la promesa que si creemos en él, nosotros también viviremos en el
cielo por la eternidad. Podemos estar muy felices de saber que somos muy
especiales para Dios.

Palabras para memorizar

Salmo 100:3
Dios…nos creó y somos suyos.

Salmo 100:3
Dios…nos creó y somos suyos.

Salmo 100:3
Dios…nos creó y somos suyos.
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Lección 3
Introducción
Cuando Dios creó a Adán y Eva los creó perfectos y santos. Ellos se
amaban uno a otro y también a Dios. No tenían pecado. Es decir que nunca
desobedecieron a Dios. Sin embargo un día todo eso se cambió. Hoy vamos
a escuchar cómo entró el pecado en el mundo.
Lee toda la lección
Vocabulario
Lee de nuevo la lección parágrafo por parágrafo
Preguntas
1. ¿Quiénes vivieron en el bonito lugar llamado jardín de Edén? (1)
2. ¿Quién dijo a Adán y Eva que no deberían de comer del fruto del
árbol que estaba en medio del jardín? (1)
3. ¿Qué es lo que Dios dijo que les pasaría si comían del árbol? (1)
4. ¿Quién le habló con Eva por medio de una serpiente? (2)
5. ¿Qué hizo Eva después de hablar con el diablo? (4)
6. Al terminar de comer la fruta ¿Qué es lo que Adán y Eva supieron?
(5)
7. ¿Cómo se sintieron después de pecar contra Dios? (5)
8. ¿A quién prometió Dios mandar para quitar sus pecados? (6)
9. Al oír la promesa de Dios ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva? (7)
Preguntas de aplicación
13. Antes que el pecado entrara en el mundo no había problemas. La
Biblia nos dice que después de que Adán y Eva pecaron todos
comenzaron a tener problemas. Comparte algunos problemas que tú
has enfrentado por causa del pecado.
14. Problemas, dolores, tristezas, y aún la muerte son resultados del
pecado. Aunque todos han pecado ¿Quién es el que Dios prometió
para quitar nuestros pecados?
15. ¿Cuáles son los resultados de la obra de Jesús de quitar todos nuestros
pecados?
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Aplicación
Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos pecaron. Nosotros, también,
hacemos cosas contra la voluntad de Dios. A veces pensamos malas cosas o
decimos cosas que dañan a nuestro vecino. A veces somos muy egoístas o
perezosos. Además, a veces hacemos daño a nuestros vecinos con nuestras
acciones. Todas estas cosas son pecados. Somos pecadores.
Dios odia el pecado, sin embargo él siguió amando a Adán y Eva. Prometió
que mandaría un Salvador para quitar sus pecados. Dios nos ama. Su
palabra dice: “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”
(Génesis 3:16). Jesús es el Salvador prometido. Él murió en la cruz para
quitar nuestros pecados. Él murió para que Dios nos perdonara.
Podemos mostrar nuestro amor y gratitud a Dios cuando lo obedecemos. Y
cuando pecamos podemos orar a Dios y él nos perdonará. Sabemos que él
nos perdonará porque Jesús murió por nosotros.
Palabras para memorizar

Juan 3:16
Todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.

Juan 3:16
Todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.

Juan 3:16
Todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.
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Juan 3:16
Todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.
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Lección 4
Introducción
Después de que Dios creó a Adán y Eva, ellos tuvieron muchos hijos. Sus
hijos tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos. Después de muchos años el
mundo estaba lleno de gente. Una de estas personas era un hombre llamado
Noe. Noe amaba a Dios mucho y creyó las promesas de Dios sobre el
Salvador. Noe vivió durante la época cuando Dios mandó el gran diluvio.
Hoy vamos a hablar sobre la manera como Dios cuidó a la familia de Noe y
la manera como Dios nos cuida a nosotros.
Lee la lección
Vocabulario
Lee de nuevo la lección parágrafo por parágrafo
Preguntas
25. La mayoría de la gente que vivía en la tierra era muy pecaminosa. No
amaba a Dios ni creía en la promesa del Salvador. Eso hizo enojar a
Dios. Entonces ¿qué iba a mandar Dios sobre la tierra? (1)
26. ¿De qué manera eran diferentes de los demás Noe y su familia? (2)
27. ¿Qué le mandó construir Dios a Noe? (2)
28. ¿Qué le dijo Dios a Noe que debería tener en el arca? (3)
29. ¿Qué les pasó a todas las personas y animales que no estuvieron en el
arca? (3)
30. ¿Cómo secó Dios la tierra? (4)
31. Cuándo la tierra estuvo seca ¿qué le dijo Dios a Noe que debía hacer?
(4)
32. ¿Por qué Noe construyó un altar y encendió una ofrenda encima de
él? (5)
33. ¿Qué puso Dios en los cielos como señal para mostrar que nunca
volvería a mandar otro diluvio así? (5)
Preguntas de aplicación
16. ¿Tú o alguien que conoces han estado en un diluvio antes? ¿Qué
tipos de emociones sentiste (o sintió la persona)? (Si la persona nunca
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ha estado en un diluvio pídele que se imagine cómo se sentiría una
persona en esta situación).
17. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto al significado del arco
iris? (Respuesta: Que Dios nunca volverá a mandar otro diluvio que
cubriera el mundo entero).
18. ¿Ha habido otro diluvio que haya cubierto el mundo entero?
19. Entonces ¿Dios cumplió su promesa?
20. Otra cosa que el arco iris nos recuerda es que Dios cumple todas sus
promesas. ¿Cuáles son otras promesas que Dios se ha cumplido en tu
vida? (Es importante que recuerdes a los estudiantes de Jesús y su
obra maravillosa. Es la promesa más importante que Dios ha
cumplido).
21. La próxima vez que veas un arco iris en el cielo, recuerda las
promesas que Dios te ha dado.
Aplicación
Dios cuidó a la familia de Noe con el arca. Dios nos cuida también. Él
nunca duerme. Siempre está guardándonos de los peligros. Dios nos dice en
su Palabra, “El Señor te protegerá de todo mal” (Salmo 121:7).
A veces Dios usa otras personas para cuidarnos. Pueden ser: tus padres,
parientes, amigos, médicos, o la policía.
También Dios mandó a su hijo, Jesús, para cuidarnos. ¿Sabes cómo nos
cuida Jesús? (Espere hasta que respondan los estudiantes). Jesús vino para
ser nuestro Salvador. Él quitó nuestros pecados para que los que creen en él
puedan ir al cielo.
Estamos felices porque Dios nos cuida en tal manera. Como Noe, queremos
darle gracias a Dios por su amor. Podemos agradecerle con cantos y
oraciones. Además cada día podemos darle gracias cuando lo obedecemos.
Palabras para memorizar

Salmo 121:7
El Señor te protegerá de todo mal.
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Salmo 121:7
El Señor te protegerá de todo mal.

Salmo 121:7
El Señor te protegerá de todo mal.

Salmo 121:7
El Señor te protegerá de todo mal.
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Lección 5
Introducción
¿Alguna vez te has mudado a otro lugar? La Biblia nos dice que había un
hombre llamado Abraham. Una vez Dios le dijo que se fuera de su hogar
para vivir en otro lugar. Escuchen la lectura a ver lo que Dios hizo para
Abraham.
Lee toda la lección
Vocabulario
Lee de nuevo la lección parágrafo por parágrafo
Preguntas
34. ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera? (2)
35. ¿Quién le mostraría a Abraham a dónde tenía que ir? (2)
36. ¿Quién es el que vendría de la familia de Abraham? (2)
37. ¿A quién trajo Abraham a su nuevo hogar? (3)
38. Dios cuidó a Abraham y a Sara tal como lo prometió. Sin embargo
¿Qué cosa les faltaba todavía? (5)
39. Una noche Dios dijo a Abraham que saliera de su casa. ¿Qué le dijo
Dios a Abraham que tratara hacer? (6)
40. ¿Qué es lo que Dios le prometió que sería como las estrellas? (6)
41. ¿Qué sucedió que hizo muy felices a Abraham y a Sara? (7)
42. Lo mejor de todo ¿quién vino de la familia de Abraham? (8)
Preguntas de aplicación
22. Así como Abraham, muchos de ustedes se han mudado a otro país.
¿Cuáles son algunas razones por las que te mudaste?
23. ¿Qué tipos de emociones tuviste durante ese tiempo?
24. Según la Biblia ¿Por qué Abraham no tuvo miedo de mudarse a otra
tierra? (Explica que Abraham esperaba un hogar más bonito que
Canaán. Él esperaba el cielo. Nosotros tenemos la misma esperanza
por la fe en Jesús. [También ve Hebreos 11:8-10]).
25. Dios prometió que le daría a Abraham una familia muy grande.
¿Cuán grande sería la familia de Abraham?
26. ¿Cuántas personas hay en tu familia? (hermanos, primos, tíos, etc.)
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27. ¿Tienes un pariente que sea famoso?
28. Abraham tenía como su pariente a la persona más famosa del mundo.
Él se llama Jesús y él es el Salvador del mundo. Por su muerte y su
resurrección de entre de los muertos, él nos ha hecho parte de su
familia.

Aplicación
Dios prometió muchas cosas a Abraham y las cumplió. ¿Te ha prometido
Dios algo? (Claro que si).
Dios te ha prometido muchas cosas en su Palabra, la Biblia. Él te ha
prometido que siempre estará contigo, cuidándote. Prometió darte todo lo
que necesitas diariamente. Prometió perdonarte todos tus pecados por medio
de tu Salvador Jesucristo. Además, prometió que un día volverá para llevar
al cielo a ti y a todos los que creen en Jesús. ¿Cumplirá Dios todas sus
promesas?
La Biblia nos dice: “Fiel es el Señor a su Palabra” (Salmo 145:13). Esto
significa que Dios siempre cumple sus promesas. Podemos confiar que él
hará lo que promete. ¡Eso nos hace muy felices!
Palabras para memorizar

Salmo 145:13
Fiel es el Señor a su palabra.

Salmo 145:13
Fiel es el Señor a su palabra.

Salmo 145:13
Fiel es el Señor a su palabra.
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Fiel es el Señor a su palabra.

Salmo 145:13
Fiel es el Señor a su palabra.
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