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Prólogo

Este es el primero de una serie de tres libros que trata la historia de la Biblia en forma de historias para niños
de seis a ocho años de edad. Este primer libro cubre la historia desde la creación hasta los jueces.

Cada lección cubre una cierta fase de la historia y toca solamente algunos eventos sobresalientes o
simplemente eventos. El maestro de la clase determinará qué otros materiales deberán ser introducidos para
su discusión, pero deberá tener en consideración que los niños entienden mejor la historia cuando su atención
está enfocada solo en uno o dos eventos a la vez.

Que nuestro Padre santísimo bendiga nuestra semilla a través de estos medios, para que la verdad de Su
palabra sea preservada en sus corazones y pase a las generaciones futuras, para la gloria de Su nombre.

Rev. C. Hanko
==========================

El uso del Catecismo para instrucción de los más jóvenes en la Iglesia, es un método antiguo y probado. Las
series de libros que son presentados, están diseñados para dar una base firme sobre los hechos e historia de la
Biblia, que básicamente servirán como fundación para los catecismos doctrinales como lo es el WSC.

La versión actual de este Catecismo Historia de la Biblia (Edición Enero 2011) ha sido sometida a diferentes
revisiones al descubrirse errores de datos y errores tipográficos en la versión original recibida; también como
correcciones y sugerencias editoriales por el Pastor David Higgs. Muchas de las palabras utilizadas en las
preguntas han sido revisadas (con ayuda de las sugerencias recibidas por los padres) para hacer que la
memorización de las respuestas sea más fácil para nuestros niños. “Textos de prueba” para uso de los padres
y maestros también han sido añadidos. Estos fueron diseñados por el Pastor Higgs.

Un libro de trabajo que acompaña a este libro, también ha sido producido. Se alienta a los padres a ayudar a
sus hijos con las hojas de trabajo más relevantes en adición a ayudarles a memorizar las respuestas de las diez
preguntas cada semana. Como la tarea de los maestros de la clase del Día de Reposo está diseñada a ser
complementaria, los padres (especialmente los papas) son exhortados a explicar las lecciones a sus hijos de
una forma sencilla antes de que acudan a sus clases. Durante la clase, los maestros solamente darán breves
lecciones, y después revisarán la lección con cada uno de los estudiantes examinándolos en su trabajo de
memorización.

Que el Señor bendiga nuestros humildes esfuerzos para instruir a los niños en el camino del Señor.
Ps J.J. Lim
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Lección 1

La Creación

Génesis 1

1. ¿Quién es tu Creador?

Dios. [Gen 1:27]

2. ¿Cuántos dioses hay?

Solamente hay un solo y verdadero Dios [Deut 6:4]

3. ¿Creó Dios todas las cosas?

Si, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. [Gen 1:1]

4. ¿Qué fue lo que Dios creó en el primer día?

El cielo y la tierra, y también la luz. [Gen 1:1-5]

5. ¿Qué fue lo que Dios creó en el segundo día?

El firmamento. [Gen 1:6-8]

6. ¿Qué fue lo que Dios creó en el tercer día?

La tierra seca, el pasto, los árboles y las flores. [Gen 1:9-13]

7. ¿Qué fue lo que Dios creó en el cuarto día?

El sol, la luna, y las estrellas. [Gen 1:14-19]

8. ¿Qué fue lo que Dios formó en el quinto y sexto día?

Los peces y las aves, los animales y el hombre. [Gen 1:20-31]

9. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el séptimo día?

Dios descansó, y nos dio nuestro Día de Reposo. [Gen 2:2]

10. ¿Cómo sabemos acerca de esta creación?

Dios nos lo dice en Su palabra, la Biblia.

Verso para memorizar: “Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran

manera” [Gen 1:31]
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Lección 2

Adán en el Paraíso

Génesis 1, 2

1. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres?

Adán y Eva. [Gen 3:20]

2. ¿De dónde formó Dios a Adán?

Del polvo de la tierra. [Gen 2:7]

3. ¿Cómo era Adán diferente de los animales?

Dios lo hizo en Su propia imagen. [Gen 1:26-27]

4. ¿En dónde vivieron Adán y Eva?

En el hermoso jardín del Edén. [Gen 2:8]

5. ¿Qué árbol especial estaba en el jardín?

El Árbol de la Vida. [Gen 2:9]

6. ¿De cuál árbol Adán y Eva no deberían de comer?

Del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. [Gen 2:16-17]

7. ¿Qué hizo Adán en el Jardín del Edén?

Cuidó del jardín como su rey. [Gen 2:15]

8. ¿Cómo mostró que era el rey?

El nombró los animales. [Gen 2:20]

9. ¿Eran felices Adán y Eva en el Jardín del Edén?

Sí, porque sirvieron a Dios con amor. [Isaías 51:3]

10. ¿La imagen de qué es el Jardín del Edén?

Del cielo, que es mucho más hermoso [Apocalipsis 22:1-2]

Verso para memorizar: “Oh Jehová, Señor nuestro, ¡cuán grande es tu nombre en toda la

Tierra!” (Salmo 8:9)
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Lección 3

La Caída del Hombre

Génesis 3

1. ¿Permanecieron Adán y Eva en el Jardín del Edén?

No, Dios los expulsó. [Gen 3:23-24]

2. ¿Por qué fueron expulsados del Jardín del Edén?

Porque desobedecieron a Dios. [Gen 3:17, 22-24]

3. ¿Cómo desobedecieron Adán y Eva a Dios?

Comieron del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. [Gen 3:6]

4. ¿Por qué era malo comer de éste árbol?

Porque Dios les dijo que no comieran de el. [Gen 2:16-17]

5. ¿Quién tentó a Eva a comer de ese árbol?

Satanás, un ángel caído y malévolo. [Gen 315; 2 Pedro 2:4]

6. ¿Cómo se acercó Satanás a Eva?

Utilizó a la serpiente para hablar con Eva. [Gen 31-5; Apocalipsis 20:2]

7. ¿Eva escuchó a Satanás?

Sí, ella comió del árbol y le dio a Adán a comer también. [Gen 3:6]

8. ¿Qué fue lo que sucedió debido a su desobediencia?

Dolor y tristeza entró al mundo. [Gen 3:16-19]

9. ¿Nosotros también morimos con Adán?

Sí, todos estamos muertos en pecado. [Romanos 5:12-21; 1 Corintios 15:22]

10. ¿Qué fue lo que Dios prometió después de la caída de Adán?

Un Salvador, para salvarnos de nuestros pecados. [Gen 3:15]

Verso para memorizar: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la

simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:15)
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Lección 4

Caín Mata a Abel

Génesis 4

1. Nombra a dos hijos de Adán y Eva.

Caín y Abel. [Gen 4:1-2]

2. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Abel?

Abel temió a Dios. [Mat 23:35, Hebreos 11:4]

3. ¿Cómo demostró Abel que temía a Dios?

Ofreció un cordero como sacrificio a Dios. [Gen 4:4]

4. ¿Por qué agradó esto a Dios?

Porque Abel creyó en el Cordero de Dios [Hebreos 11:4, Juan 1:36]

5. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Caín?

Que Caín era malo. [Gen 4:9-10; 1 Juan 3:12]

6. ¿Cómo demostró Caín su maldad?

Ofreció a Dios un sacrificio sin sangre. [Gen 4:3]

7. ¿Por qué era malo esto?

Porque demostró que no estaba arrepentido de sus pecados [Gen 4:6-7; Hebreos 13:11-12; 1

Juan 1:7]

8. ¿De qué otra manera Caín mostró su maldad?

Estaba celoso de Abel y lo mató [Gen 4:8]

9. ¿Cómo castigó Dios a Caín por esto?

Dios lo envió lejos de su hogar y su familia. [Gen 4:11-12,16]

10. ¿Le dio Dios otro hijo a Adán y Eva en el lugar de Abel?

Sí, fue Set, quién también temió al Señor [Gen 425]

Verso para memorizar: “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín”

(Hebreos 11:4)
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Lección 5

Los Días Antes del Diluvio

Génesis 4:17 – 5:32

1. ¿Qué podemos inferir sobre Caín después de que mató a Abel?

De que pecó aún más, y también enseñó a sus hijos a pecar. [Gen 4:17-24]

2. Nombra a un hijo malo de Caín.

Lamec, quién fue también un asesino como su padre. [Gen 4:23-24]

3. ¿Qué hicieron los hijos malos de Lamec?

Criaban ganado, tocaban el arpa y el órgano, y fueron artífices de muchos objetos de hierro

y bronce. [Gen 4:20-22]

4. ¿Utilizaron también todas estas cosas para pecar?

Sí, se volvieron más y más malos [Gen 6:5]

5. ¿Qué nos dice la Biblia de los hijos de Set?

Se reunieron para adorar a Dios [Gen 4:26]

6. ¿Qué hombre temeroso de Dios vivió durante este tiempo?

Enoc, quién caminó con Dios. [Gen 524]

7. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Enoc?

Dios le dijo que predicara en contra de los hombres malos. [Judas 14]

8. ¿Qué fue lo que Enoc le dijo a los hombres malos en su tiempo?

Les dijo que Dios vendría para castigarlos. [Judas 15]

9. ¿Escucharon a Enoc?

No, sino que tal vez ellos lo querían matar. [Judas 16; Mateo 23:37; 2 Timoteo 3:12]

10. ¿Podrían haber matado a Enoc?

No, porque Dios se lo llevó al cielo. [Gen 5:24]

Verso para memorizar: “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevo Dios”

(Génesis 5:24)
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Lección 6

El Diluvio

Génesis 6 – 9

1. ¿Qué dice la Biblia acerca de Noé?

Era unos de los pocos que temía a Dios. [Gen 6:8-9, 7:1]

2. ¿Qué le pidió Dios a Noé que hiciera?

Que construyera un arca. [Gen 6:14]

3. ¿Por qué Noé debería construir un arca?

Porque Dios iba a enviar un diluvio. [Gen 6:13,17]

4. ¿Cuánto tiempo iba a tomarle a Noé y sus hijos el construir el arca?

Aproximadamente ciento veinte años. [Gen 6:3]

5. ¿Qué hizo Noé durante el tiempo mientras construía el arca?

Predicó a Cristo y pidió a los hombres malos que se arrepintieran o morirían. [1 Pedro 3:18-

20; 2 Pedro 2:5]

6. ¿Quiénes se salvaron en el arca?

Solamente Noé y su familia. [Gen 7:23; 8:16]

7. ¿Qué más se salvó en el arca?

Los animales que Dios le trajo a Noé. [Gen 8:16-17]

8. ¿Qué le sucedió al mundo malo?

Todos fueron destruidos por el diluvio. [Gen 7:23]

9. ¿De qué es el diluvio una señal?

Del fin del mundo. [Mateo 24:37-39]

10. ¿Qué significa la señal del arcoíris?

Dios siempre recuerda y salva a Su gente. [Gen 9:9-17]

Verso para memorizar: “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (Génesis 6:8)
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Lección 7

Los Días Después del Diluvio

Génesis 9 – 11

1. Da los nombres de los hijos de Noé.

Sem, Cam, y Jafet. [Gen 5:32; 6:10]

2. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cam?

Que Cam se burló de su padre. [Gen 9:22]

3. ¿Qué fue lo que dijo Noé del pecado de Cam?

Que el hijo de Cam sería maldecido. [Gen 9:25]

4. ¿Qué fue lo que dijo Noé acerca de Sem?

Que Dios seria el Dios de Sem. [Gen 9:26]

5. ¿Y qué fue lo que dijo Noé acerca de Jafet?

Que iba a compartir la bendición de Sem. [Gen 9:27]

6. Nombra a uno de los nietos de Cam.

El impío Nimrod, quién era un gran cazador. [Gen 10:6-9]

7. ¿Qué cosa malévola hicieron los hombres en este tiempo?

Comenzaron a construir una ciudad y una torre. [Gen 11:3-4]

8. ¿Por qué estos hombres malos construyeron una ciudad y una torre?

Porque querían ser poderosos y mantenerse unidos. [Gen 11:4]

9. ¿Terminaron su torre?

No, Dios cambió su lenguaje. [Gen 11:5-7]

10. ¿Qué les sucedió a estos hombres malos después de esto?

Fueron esparcidos por de toda la tierra. [Gen 11:8-9]

Verso para memorizar: “Jehová guarda a todos los que le aman, más destruirá a todos los

impíos” (Salmo 145:20)
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Lección 8

Job

El libro de Job 1 – 2, 19, 42

1. ¿Qué dice la Biblia acerca de Job?

Que Job temió a Dios. [Job 1:1, 8:,2:3]

2. ¿Dios bendijo a Job?

Sí, Dios le dio diez hijos y mucho ganado. [Job 1:2-3]

3. ¿Qué era lo que el diablo quería hacerle a Job?

Quería que Job maldijera a Dios. [Job 1:9-11]

4. ¿Cómo planeó el diablo hacer esto?

Quitándole todo lo que Job tenía. [Job 1:9-11]

5. ¿Le dio Dios poder al diablo en contra de Job?

Sí, Job perdió todas sus riquezas y todos sus hijos en un día. [Job 1:12-21]

6. ¿Sufrió Job aún más?

Sí, y se puso muy enfermo. [Job 2:4-8]

7. ¿Le ayudaron sus tres amigos durante su sufrimiento?

No, sólo aumentaron sus problemas. [Job 2:11; Job 42:7-8]

8. ¿Qué fue lo que Job les contestó?

Les dijo, “Sé que mi redentor vive” (Job 19:25).

9. ¿Cómo se condujo Job durante su sufrimiento?

El fue muy paciente. [Santiago 5:11]

10. ¿Dios bendijo a Job por su paciencia?

Sí, Dios duplicó sus riquezas, y le dio diez hijos más. [Job 42:10,12-13]

Verso para memorizar: “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.” (Job

1:21)
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Lección 9

Abraham Viaja a Canaán

Génesis 12 – 15

1. ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera?

Que fuera a la tierra que Dios le mostraría. [Gen 12:1]

2. ¿A dónde llevó Dios a Abraham y Sarah?

A la tierra de Canaán [Gen 12:5]

3. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Abraham?

Dar a sus hijos toda esta tierra. [Gen 12:7; 13:14-15]

4. ¿De qué era la tierra de Canaán una imagen?

Del cielo. [Hebreos 11:8-10, 13-16]

5. ¿Qué más le prometió Dios a Abraham?

Tantos hijos como las estrellas en el cielo. [Gen 13:16; Gen 15:5; 22:16-18]

6. ¿Tenían hijos Abraham y Sarah en ese momento?

Aún no, ya eran demasiado viejos. [Gen 15:2-4; Gen 17:15-17]

7. ¿Por qué fue Abraha a Egipto?

Porque había una sequía en la tierra de Canaán [Gen 12:10]

8. ¿Quería Dios que Abraham fuera a Egipto?

No, Dios lo regresó a Canaán, porque Dios lo iba a cuidar allí. [Gen 12:17-13:3]

9. ¿Cómo sabía Abraham que Dios lo iba a bendecir?

Dios dijo: “No temas Abram: Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande”

(Gen 15:1).

10. ¿Estaba Abraham seguro de que Dios lo iba a bendecir?

Sí, él creyó en Dios. [Gen 15:6]

Verso para memorizar: “Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y

constructor es Dios” (Hebreos 11:10)

Copyright © Gratia Dei Sola Media



Historias de la Biblia Antiguo Testamento ● 13

Lección 10

Lot es Salvado de Sodoma

Génesis 13, 9

1. ¿Quiénes vinieron con Abraham a Canaán?

Su sobrino, Lot, con su esposa. [Gen 13:1]

2. ¿Por qué Abraham y Lot se separaron?

Porque no había demasiado pasto para todos sus rebaños. [Gen 13:5-9]

3. ¿En dónde eligió Lot vivir?

Cerca de las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra. [Gen 13:10-13]

4. ¿Era feliz Lot en Sodoma?

No, pero su familia se sentía como en su hogar. [Gen 19:7,14-16; 2 Pedro 2:6-8]

5. ¿Qué le dijo Dios a Abraham sobre Sodoma?

Que Dios iba a destruir esa perversa ciudad. [Gen 18:16-32]

6. ¿Oró Abraham por Sodoma?

No, solo oró por Lot . [Gen 19:27-29]

7. ¿Tuvo Dios gracia sobre Lot?

Sí, dos ángeles sacaron a Lot y su familia fuera de la ciudad. [Gen 19:1-17]

8. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot?

Se convirtió en un pilar de sal. [Gen 19:26]

9. ¿Qué le sucedió a estas ciudades perversas?

Dios hizo que lloviera fuego y azufre desde el cielo sobre ellos. [Gen 19:24-25,28-29]

10. ¿De qué es la destrucción de Sodoma y Gomorra una señal?

Del fin del mundo. [Mateo 10:15]

Verso para memorizar: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a

cada uno según sea su obra”. (Apocalipsis 22:12)
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Lección 11

Isaac

Génesis 18, 21, 22

1. ¿Por qué visitó Dios a Abraham?

Para decirle que Sarah tendría un hijo, Isaac. [Gen 18:10]

2. ¿Por qué se rió Sarah cuándo Dios les prometió un hijo?

Porque ella era ya demasiado vieja. [Gen 18:11-12]

3. ¿Qué le contestó Dios a Sarah?

¿“Hay para Dios alguna cosa difícil?” (Gen 18:14)

4. ¿Quién se burló de Isaac?

Ismael, el hijo de Agar. [Gen 21:8-9]

5. ¿Estaba Dios enojado con Ismael?

Sí, Dios le pidió a Abraham que mandara lejos a Ismael y a Agar. [Gen 21:10-12]

6. ¿Qué le ordenó Dios a Abraham hacer con Isaac?

Ofrecerlo a Dios en un altar. [Gen 22:2]

7. ¿En dónde le pidió Dios a Abraham ofrecer a su hijo Isaac?

En el Monte Moriah en Jerusalén. [Gen 22:2-4; 2 de Crónicas 3:1]

8. ¿Por qué estaba Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo?

El sabía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. [Hebreos 11:17-19]

9. ¿Qué le dio Dios a Abraham para sacrificar en lugar de Isaac?

Un carnero que estaba atrapado en los arbustos. [Gen 22:12-13]

10. ¿Qué representaba el carnero?

Al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. [Gen 22:8; Juan 1:29]

Verso para memorizar: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
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Lección 12

Jacob

Génesis 24 – 28

1. ¿Por qué envió Abraham a su sirviente a Harán?

A traer una esposa para Isaac. [Gen 24:2-4]

2. ¿Por qué fue a Harán por una esposa?

Porque Isaac no debería tomar por esposa a la gente de la tierra. [Gen 24:3]

3. ¿Cómo encontró el sirviente esposa para Isaac?

Oró a Dios para que le ayudara a encontrarla. [Gen 24:12-14]

4. ¿Quién se convirtió en la esposa de Isaac?

Rebeca. [Gen 24:50-51,67]

5. ¿Cuántos hijos tuvieron Isaac y Rebeca?

Dios les dio gemelos, Jacob y Esaú. [Gen 25:24-26]

6. ¿Qué le dijo Dios a Rebeca antes de que estos niños nacieran?

Que Él amaba a Jacobo, pero odiaba a Esaú. [Gen 25:23]

7. ¿Cómo demostró Esaú que era malo?

Vendió su primogenitura por un guisado. [Gen 25:29-34]

8. ¿Fue Jacob honesto en la búsqueda de la bendición?

No, le mintió a su padre. [Gen 27:18-19,24]

9. ¿Cómo le mintió Jacob a su padre?

Fingió ser Esaú. [Gen 27:6-27]

10. ¿Qué sucedió cuando Esaú buscó a Jacob para matarlo?

Jacob huyó a la tierra de su tío Labán. [Gen 27:42-43; Gen 28:10]

Verso para memorizar: “Por la fe Isaac bendijo a Jacobo y a Esaú respecto a cosas venideras.”

(Hebreos 11:20).
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Lección 13

Jacob en Harán

Génesis 28 – 33, 35

1. ¿Qué le sucedió a Jacob en su camino hacia Harán?

El Señor se le apareció en un sueño. [Gen 28:11-12]

2. ¿Qué le prometió el Señor a Jacob en su sueño?

Que Dios estaría con él y lo bendeciría. [Gen 28:13-15]

3. ¿Cuánto tiempo permaneció Jacob con Labán en Harán?

Veinte años, trabajando por sus esposas y su ganado. [Gen 31:38,41]

4. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob?

Dos: Lea y Raquel. [Gen 29:16-20,23-25,27-28]

5. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Jacob?

Doce hijos varones y una hija. [Gen 35:22-26; Gen 30:21]

6. ¿Labán trató bien a Jacob?

No, frecuentemente cambiaba su sueldo. [Gen 29:24-25; 30:26-30; 31:7]

7. ¿Cómo le fue posible a Jacob llegar a ser rico?

El Señor estuvo con él. [Gen 30:43; Gen 31:9-13]

8. ¿Por qué dejó Jacob a Labán?

Porque el Señor le dijo que regresara a Canaán. [Gen 31:13]

9. ¿Qué le sucedió a Jacob en su camino a Canaán?

Jacob luchó con Dios. [Gen 32:24-26]

10. ¿Mató Esaú a Jacob cuando lo volvió a ver?

No, Dios no permitió a Esaú hacerle ningún daño. [Gen 33:4]

Verso para memorizar: “Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.” (Génesis 32:30).
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Lección 14

José

Génesis 37, 39

1. ¿A cuál de sus hijos Jacob amó más?

A José, el hijo de Raquel. [Gen 37:3]

2. ¿Cómo demostró Jacob su amor por José?

Le dio un abrigo de muchos colores. [Gen 37:3]

3. ¿Por qué Jacob demostró favoritismo por José?

Quería que él tuviera la bendición de la primogenitura. [Gen 37:3]

4. ¿Cómo se sintieron sus hermanos por esto?

Estaban celosos de José y lo odiaban. [Gen 37:4]

5. ¿Qué fue lo que les provocó odiar aún más a José?

José soñó que sus hermanos se arrodillaban ante él. [Gen 37:5-11]

6. ¿Qué le hicieron sus hermanos a José?

Lo vendieron como esclavo para Egipto. [Gen 37:20-28]

7. ¿Cuál fue la mentira que los hermanos le dijeron a Jacob cuando regresaron a casa?

Le dijeron que una bestia salvaje se había comido a José. [Gen 37:31-32]

8. ¿Qué le sucedió a José en Egipto?

Se convirtió en el jefe de la servidumbre de Potifar. [Gen 39:1-4]

9. ¿Qué le hizo Potifar a José?

Lo puso en prisión. [Gen 39:20]

10. ¿Hizo José algo malo?

No, la esposa de Potifar mintió sobre él. [Gen 39:7-18]

Verso para memorizar: “Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Fuerte

de Jacob” (Génesis 49:2).
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Lección 15

José como Gobernante en Egipto

Génesis 39 – 50

1. ¿Cómo demostró Dios estar con José cuándo estaba en prisión?

El guardia de la prisión simpatizó con José. [Gen 39:21-23]

2. ¿Quiénes fueron traídos a la prisión junto con José?

El copero y el panadero del rey. [Gen 40:1-3]

3. ¿Por qué el panadero y el copero estaban tristes un día?

Porque Dios les dio a cada uno un sueño. [Gen 40:5-6]

4. ¿Y qué sucedió cuando estos sueños los inquietaron?

Dios le mostró a José lo que estos sueños significaban. [Gen 40:8-19]

5. ¿A quién más le dio Dios sueños?

Al faraón, el rey de Egipto. [Gen 41:1]

6. ¿Quién explicó los sueños al rey?

José, quién fue traído de la prisión para eso. [Gen 41:14-16]

7. ¿Cómo recompensó el Faraón a José?

Lo hizo gobernante de la tierra. [Gen 41:39-44]

8. ¿Quiénes vinieron a José?

Sus hermanos vinieron a comprar comida. [Gen 42:1-6]

9. ¿Lo reconocieron?

No, no hasta que José les dijo quién era. [Gen 42:7-8; Gen 45:1-3]

10. ¿Estuvo Jacob contento al saber que su hijo todavía estaba vivo?

Sí, él y sus hijos vinieron a vivir a Egipto. [Gen 45:28; 46:3-6, 26,29-30]

Verso para memorizar: “Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien”

(Génesis 50:20).
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Lección 16

Moisés

Éxodo 2 – 4

1. ¿Estaba la gente de Israel contenta en Egipto?

No, porque surgió un rey cruel quién los hizo esclavos. [Ex 1:8-14]

2. ¿Qué fue lo que el rey ordeno a los Israelitas hacer?

Arrojar a todos sus bebes varones al río. [Ex 1:22]

3. ¿Quién había nacido en este tiempo?

Un hermoso niño llamado Moisés. [Ex 2:2,10]

4. ¿Sus padres lo arrojaron al río?

No, su madre lo colocó en una canasta y lo puso en el río. [Ex 2:3]

5. ¿Por qué colocó la madre de Moisés la canasta en el río?

Para que la hija del rey lo encontrara. [Ex 2:5-9]

6. ¿La hija del rey llevó a Moisés a su casa?

Sí, pero le pagó a la madre de Moisés para que lo cuidara cuando él era aún pequeño. [Ex

2:9-10]

7. ¿Quería Moisés permanecer en el palacio?

No, él quería ayudar a la gente de Dios. [Ex 2:11-15; Hebreos 11:24-25]

8. ¿Cómo trató Moisés de ayudar a la gente de Dios?

Mató a un egipcio, y tuvo que huir a Madián. [Ex 2:11-15]

9. ¿Quién apareció ante Moisés en Madián?

Dios apareció ante Moisés en un arbusto en llamas. [Ex 3:2-4]

10. ¿Qué le pidió hacer Dios a Moisés?

Regresar a Egipto y guiar a Israel fuera de esa tierra. [Ex 3:7-10]

Verso para memorizar: “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de

Faraón” (Hebreos 11:24).
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Lección 17

La Liberación de Israel

Éxodo 5 – 14

1. ¿Qué dijo Moisés al rey Faraón?

Jehová, el Dios de Israel dice así: “Deja ir a mi pueblo” (Ex 5:1).

2. ¿Qué hizo el Faraón cuando escuchó el mandato de Dios?

El Faraón hizo que la gente trabajara aún más duro. [Ex 5:2,4-9]

3. ¿Qué fue lo que Dios envió a Egipto?

Diez grandes plagas. [Ex 9:13-14]

4. ¿Todas las plagas llegaron también a Israel?

No, Dios mostró que estaba cuidando a su gente. [Ex 9:23-26]

5. ¿Qué estaban haciendo los Israelíes cuándo llego la última plaga?

Estaban comiendo la cena de la Pascua [Ex 12:21-30]

6. ¿Cuál fue la última plaga?

Todos los primogénitos varones de Egipto murieran. [Ex 12:29]

7. ¿Estaban los Egipcios contentos de que Israel se fuera?

Sí, hasta les dieron regalos. [Ex 12:33, 35-36]

8. ¿Dejó el Faraón que Israel se fuera en paz?

No, los siguió con su ejército. [Ex 14:4-9]

9. ¿Salvó Dios a Israel del Faraón?

Sí, los guió a través del Mar Rojo hacia tierra seca. [Ex 14:13-14,21-22,29-30]

10. ¿Qué le sucedió al Faraón?

El y su ejército se ahogaron en el mar. [Ex 14:16-17,23-28]

Verso para memorizar: “Y veré la sangre, y pasaré de vosotros” (Éxodo 12:13).
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Lección 18

Israel en el Desierto

1. ¿Cómo guió Dios a Israel en el desierto?

Con una columna de nube de día, y una columna de fuego de noche. [Ex 13:21-22]

2. ¿Cómo alimentó Dios a Israel?

Hizo que lloviera pan del cielo y les dio agua que provino de la roca. [Ex 16:13-15, 17:5-6]

3. ¿Cómo vistió Dios a Israel en el desierto?

Mantuvo su ropaje y sandalias de desgaste. [Deut 29:5]

4. ¿Qué le dio Dios a Israel en Sinaí?

Les dio la Ley. [Ex 24:12; Ex 20:1-17; Deut 5:6-21]

5. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que construyera?

Un santuario para adorar a Dios. [Ex 25:1-9]

6. ¿Cómo pecó Israel en Sinaí?

Hicieron y adoraron a un becerro dorado. [Ex 32:19-24]

7. ¿Qué otros pecados cometieron en el desierto?

Se quejaron de la comida que Dios les daba, y pensaron que Dios no podría darles agua.

[Números 20:1-5; 21:5]

8. ¿Qué hizo Moisés cuando Israel ya estaba cerca de Canaán?

Moisés envió doce hombres para que espiaran la tierra. [Números 13:30-33; 14:6-9]

9. ¿Trajeron estos espías un buen reporte? Dos de ellos trajeron un buen reporte, pero los

demás atemorizaron a la gente.

10. ¿Qué fue lo que hizo Israel cuando escucharon el reporte malo?

Quisieron regresar a Egipto. [Números 14:1-4]

Verso para memorizar: “Alabad al Dios de los cielos: porque para siempre es su misericordia”

(Salmo 136:26).
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Lección 19

Israel en el Desierto (cont.)

1. ¿Cómo castigó Dios a Israel por querer regresar a Egipto?

Los hizo vagar en el desierto por 40 años. [Números 14:20-34]

2. ¿Cómo fueron castigados Coré, Datán y Abiram?

La tierra se abrió y se los tragó. [Números 16:23-34]

3. ¿Qué sucedió cuando Israel se cansó y murmuró contra el pan que Dios les daba?

Dios envió serpientes feroces que mataron a muchos de ellos. [Números 21:5-6]

4. ¿Cómo se salvó Israel de las serpientes feroces?

Miraron a la serpiente de bronce que Moisés levantó. [Números 21:8- 21:8-9]

5. ¿Quién trató de destruir a Israel?

Balac, el rey de Moab. [Números 22:1-4]

6. ¿Cómo trató Balac de destruir a Israel?

Le pidió al malvado profeta Balaam que maldijera a Israel. [Números 22:5-6]

7. ¿Balaam maldijo a Israel?

No, Dios hizo que Balaam bendijera Israel. [Números 23:7-12,15-19; 24:2-10]

8. ¿Cuáles fueron los Reyes que Israel destruyó?

Og, el rey de Basán, y Sejón, rey de los amorreos. [Números 21:23-24,33-35]

9. ¿Moisés guió a Israel a Canaán?

No, pero Dios le mostro gran parte de Canaán desde el Monte Nebo antes de que muriera.

[Deut 34:1-6]

10. ¿Por qué Moisés no debería de entrar a Canaán?

Porque golpeó la roca con enojo cuándo Dios le pidió que le hablara. [Números 20:12]

Verso para memorizar: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario

que el Hijo del Hombre sea levantado” (Juan 3:14).
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Lección 20

Israel entra en Canaán

Josué 1 – 10

1. ¿Quién guió a Israel después que Moisés muriera?

Josué, el sirviente de Moisés. [Josué 1:1-2]

2. ¿Qué hizo Josué cuando se acercaron a Jericó?

Josué envió dos espías para examinar la ciudad. [Josué 2:1]

3. ¿Cómo cruzó Israel el Jordán?

Dios hizo que el río se secara ante ellos para cruzar. [Josué 3:11-17]

4. ¿Cómo se les dijo que tomaran la ciudad?

Dios les ordenó que marcharan alrededor de las paredes durante siete días. [Josué 6:1-4,

15-16]

5. ¿Cómo entraron a Jericó?

Dios hizo que las paredes se derrumbaran. [Josué 6:5,20]

6. ¿Israel mató a toda la gente de Jericó?

Sí, todos excepto a Rajab y su familia, porque ella escondió a los espías. [Josué 6:21-25]

7. ¿Por qué no podo Israel capturar Hai la primera vez?

Porque Acán había robado cosas de Jericó. [Josué 7:1,10-11,20-21]

8. ¿Cómo fue castigado Acán?

Él y su familia fueron apedreados a muerte y quemados. [Josué 7:25]

9. ¿En qué otra forma especial ayudó Dios a su gente a pelear sus batallas?

Hizo que el sol y la luna permanecieran quietos. [Josué 10:12-13]

10. ¿Por qué le dio Dios a Israel la tierra de Canaán?

Para que fuera una imagen del cielo. (Hebreos 11:8-10, 13-16).

Verso para memorizar: “Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová” (Josué 24:15).
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Lección 21

Ehud y Débora

Jueces 3 – 5

1. ¿Israel sirvió al Señor después que Josué murió?

No, pronto olvidaron a Dios y sirvieron otros ídolos. [Jueces 3:5-7]

2. ¿Cómo fue castigado Israel?

Dios los entregó en manos de sus enemigos. [Jueces 3:8]

3. ¿Los ayudó también Dios?

Sí, los hizo que se arrepintieran, y envió jueces para ayudarlos. [Jueces 3:9-11]

4. Menciona a un rey que vino a Canaán para gobernar Israel.

Eglón, el rey de los Moabitas. [Jueces 3:12-14]

5. ¿Cómo fue Israel liberado de los Moabitas?

El juez Ehud, apuñaló a Eglón con una daga. [Jueces 3:15-26]

6. ¿Quién era el juez cuando los Cananitas gobernaron sobre Israel?

Débora, quién también era una profetisa. [Jueces 4:2-4]

7. ¿A quién encomendó Débora a pelear contra los Cananitas?

A Barac, quién rehusó ir a menos que ella también fuera. [Jueces 4:6-9]

8. ¿Los Cananitas tenían un ejército fuerte?

Sí, también tenían caballos y carrozas. [Jueces 4:13; 5:22]

9. ¿Cómo le otorgó Dios la victoria a Barac?

Le dio fuerza al ejército de Barac para pelear la batalla poderosamente. [Jueces 4:14-15;

5:12-23]

10. ¿Qué le sucedió al capitán Cananita Sísara?

Fue asesinado por una mujer cuando se escondió en su tienda. [Jueces 4:17-21; 5:24-27]

Verso para memorizar: “Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones”

(Salmo 107:19)
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Lección 22

Gedeón

Jueces 6 – 8

1. ¿Por cuánto tiempo gobernaron los Madianitas a Israel?

Por siete años [Jueces 6:1]

2. ¿Cómo afligieron a Israel?

Robaron sus siembras. [Jueces 6:2-6]

3. ¿Qué le pidió hacer el Señor a Gedeón?

Derrumbar el altar de Baal, y hacer un sacrificio a Dios. [Jueces 6:25-26]

4. ¿Cómo comenzó Gedeón a liberar a Israel?

Envió un gran ejército para pelear contra los Madianitas. [Jueces 6:34-35; 7:3]

5. ¿Quería Dios que Gedeón tuviera un gran ejército?

No, Él quería enseñarle a Israel que Dios da la victoria. [Jueces 7:2]

6. ¿Con cuántos hombres se quedó Gedeón al final?

Solamente 300 hombres. [Jueces 7:4-7]

7. ¿Cómo se preparó el ejército de Gedeón para pelear contra el enemigo?

Cada hombre tenía una corneta, y una tea encendida dentro de los cántaros. [Jueces 7:15-

16]

8. ¿Qué hicieron los hombres de Gedeón con las cornetas y los cántaros?

Sonaron las cornetas y rompieron los cántaros. [Jueces 7:19-20]

9. ¿Qué fue lo que los hombres de Gedeón gritaron mientras iban a la batalla?

“Por Jehová y por Gedeón” (Jueces 7:18)

10. ¿Qué les sucedió a los Madianitas?

Fueron sacados de la tierra. [Jueces 8:28]

Verso para memorizar: “Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos” (Salmo 68:1)
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Lección 23

Sansón

Jueces 13 – 16

1. ¿A quién llamó el Señor a pelear contra los Filisteos?

A Sansón [Jueces 13:24-25, 5]

2. ¿Qué fue lo que el ángel les dijo a los padres de Sansón acerca de él?

Que sería un Nazareno. [Jueces 13:3-5]

3. ¿Cómo le fue posible a Sansón pelear por sí solo?

El espíritu del Señor lo hizo muy fuerte. [Jueces 14:5-6,19; 15:14-15]

4. ¿Por qué Sansón atrapó 300 zorros?

Para quemar el sembradío de maíz de los Filisteos. [Jueces 15:4-5]

5. ¿Qué hizo con el hueso de una quijada?

Mató a miles de Filisteos. [Jueces 15:14-15]

6. ¿Qué hizo Sansón con las puertas de una ciudad?

Las llevó hacia la cumbre de un monte. [Jueces 16:2-3]

7. ¿Qué pecado cometió Sansón?

Se casó con mujeres paganas. [Jueces 16:4]

8.. ¿Qué sucedió cuando su cabello fue cortado?

Perdió su fuerza. [Jueces 16:17-19]

9. ¿Qué le hicieron los Filisteos a Sansón?

Le sacaron los ojos y lo pusieron en prisión. [Jueces 16:21]

10. ¿Escuchó Dios las plegarias de Sansón en el templo de los Filisteos?

Sí, y muchos Filisteos murieron cuando el templo se derrumbó. [Jueces 16:26-30]

Verso para memorizar: “Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?” (Psalmo 27:1)
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Lección 24

Rut

El Libro de Rut

1. ¿Por qué fue Noemí a Moab?

Porque había una sequía en Israel. [Rut 1:1]

2. ¿Qué hicieron sus dos hijos en Moab?

Se casaron con mujeres de Moab. [Rut 1:2-4]

3. ¿El Señor bendijo a la familia de Noemí en Moab?

No, su esposo y sus dos hijos murieron. [Rut 1:3,5, 20-21]

4. ¿Qué fue lo que Noemí aprendió de éstas muertes en su familia?

Que tendría que regresar a Israel si quería las bendiciones de Dios. [Rut 1:6]

5. ¿Rut y Orfa regresaron junto con Noemí?

No, sólo Rut regreso con ella. [Rut 1:7-14]

6. ¿Por qué Rut fue con Noemí?

Porque amaba a Dios. [Rut 1:16-17; 2:12]

7. ¿Qué dijo Rut?

“Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios” (Rut 1:16)

8. ¿Cóm conoció Rut a Boaz?

Ella recogió espigas en los campos de Boaz. [Rut 2:1-3]

9. ¿Qué hizo Boaz por Rut?

La protegió y le demostró bondad. [Rut 2:8-9, 14-16]

10. ¿Se casó Rut con Boas más tarde?

Sí, y se convirtió en la bisabuela de David. [Rut 4:10, 13-17]

Verso para memorizar: “No me ruegues que te deje y me aparte de ti” (Rut 1:16).
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Lección 25

Samuel

1 Samuel 1 – 9

1. ¿Qué le pidió Ana al Señor?

Le pidió un hijo que sirviera al Señor. [1 Samuel 1:10-11,15]

2. ¿Escuchó el Señor su plegaria?

Sí, Dios le dio a Samuel. [1 Samuel 1:19-20]

3. ¿A dónde llevó su madre a Samuel?

Con Elí, el sacerdote, para servir en el templo. [1 Samuel 1:24-28]

4. ¿Qué sucedió cuando Samuel aún era muy joven?

El Señor lo llamó y habló con él. [1 Samuel 3:2-10]

5. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel?

Que Elí y sus hijos malévolos morirían un día. [1 Samuel 3:11-14]

6. ¿Cómo murieron los hijos de Elí?

Murieron en una batalla contra los Filisteos. [1 Samuel 4:11, 16-17]

7. ¿Qué más sucedió en ésta batalla?

El arca de Dios fue tomada. [1 Samuel 4:11-17]

8. ¿Qué le sucedió a Elí cuando escuchó que el arca fue tomada?

Se cayó de su silla y se rompió el cuello. [1 Samuel 4:18]

9. ¿Por qué los Filisteos enviaron el arca de regreso a Israel?

Dios envió plagas a los Filisteos. [1 Samuel 5:1- 6:2, 7-15]

10. ¿Qué le pidió la gente a Samuel?

Le pidieron un rey. [1 Samuel 8:5-22]

Verso para memorizar: “Samuel respondió: Habla, porque tu siervo oye” (1 Samuel 3:10).
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