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Capítulo 1 Dios lo Hizo Todo 

1. La Biblia es una carta muy importante para nosotros. Según 2 Timoteo 3:16, 
¿de quién viene? 

 

2. Lee Apocalipsis 1:8. ¿Nació Dios? _______ ¿Morirá? _______ 

 

3. Según Isaías 43:10 ¿vivía alguien más con Dios en el principio? 
 
 

4. Colosenses 1:16 nos enseña que por medio de Cristo fueron creadas 
_____________ las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e 
______________. ¿Quién creó a los ángeles? 
 

5. Lee Salmo 103:20. ¿Qué hacen los ángeles? Agrega las letras que faltan 
para completar la respuesta: Ob__dec__ __   a   ___i__s. 

 
6. Lee Juan 4:24. ¿Qué es Dios? 

¿Dios tiene un cuerpo como el tuyo? 

7. ¿Podemos escondernos de Dios? Jeremías 23:24 __________ 

¿Por qué sí o por qué no? Porque Dios ___________ los cielos y la tierra. 

8. Tú y yo necesitamos un martillo y clavos para 
construir algo, pero cuando Dios hizo el 
mundo, ¿cómo lo hizo? Génesis 1:3 

 
 

9. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué nos dice 
esto en cuanto a Dios? 
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10.  ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? Éxodo 20:11 _________ 

LLaa  eevvoolluucciióónn  ddiiccee  ……  LLaa  BBiibblliiaa  ddiiccee  ……  
el mundo llegó a existir por medio  

de cambios pequeños 
durante un periodo de billones de años 

el mundo fue creado por Dios  
 

en 6 días 

¿Los dos pueden ser la verdad?  

¿Cuál es la verdad? ¡Piensa bien! ¿Quién estaba en el principio, Dios o los 
científicos?  

Entonces, ¿a quién vamos a creer: a Dios que ha existido para siempre o a 
los científicos que no estaban cuando empezó el mundo? 

 

11.  ¿Quién hizo a Adán y a Eva? Génesis 1:27 
 

a. ¿Cómo hizo a Adán? Génesis 2:7 
 
 
 

b. ¿Cómo hizo a Eva? Génesis 2:21-22 

 

 

 

 

Versículo para memorizar: En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  
Génesis 1:1 
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Capítulo 2 Cómo Es Dios 

1. Vamos a aprender tres palabras especiales que usamos para describir cómo 
es Dios: 
 

a. Salmo 115:3 ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ______ Dios es 
___________________. Quiere decir que Dios es _______________.   
 

b. Jeremías 23:24 ¿Hay un lugar donde Dios no está? ______  Dios es 
___________________. Quiere decir que Dios está en __________ 
lugar al mismo tiempo. Nunca podemos escondernos de Dios. 
 

c. Salmo 147:5 ¿Hay algo que Dios no sabe? ______ Dios es 
___________________. Quiere decir que Dios sabe y entiende 
_________. Dios nunca se sorprende. 

 

2. ¿A quién le pertenece el mundo? Salmo 24:1 

 

3. ¿Por qué le pertenece el mundo? Salmo 24:2 
 
 

4. Ya que Dios creó todo el mundo, todo el mundo 
le pertenece. Entonces, ¿a quién perteneces tú? Salmo 100:3 
 
 

5. ¿Qué puedes hacer para mostrar que le perteneces a Dios y no a ti mismo? 
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6. Dios pudo haber hecho el mundo muy feo, pero lo hizo bello. ¿Por qué lo 
hizo bello? 

a. Para mostrar su ________________. Salmo 19:1 
 

b. Para que lo _______________________. 1 Timoteo 6:17 
 

7. Dios hizo reglas para que el mundo funcionara de la manera correcta. ¿Qué 
clase de lugar sería el mundo sin ninguna regla? 
 
 
 
 
 

8. ¿Cómo le llamamos a algo que no tiene nada malo y es bueno en todo 
aspecto? Ordena las letras para encontrar la respuesta: feetcpor. 
 

9. ¿Puedes usar esta palabra para Dios? Mateo 5:48 Sí No 
 

10.   Ya que Dios es así, ¿qué clase de mundo creó? Deuteronomio 32:4 
 

11.   Porque Dios es perfecto, su hogar es __________________. ¿Cómo se 
llama su hogar? 
 

12.   Tal como en tu casa no se permiten que ciertas cosas entren (por ejemplo: 
cerdos, vacas, personas que van a hacerles daño, etc.), hay ciertas cosas y 
personas que no pueden entrar en el cielo tampoco. Según Apocalipsis 
21:4, ¿cuáles cosas no entrarán en el cielo? 

Ya no habrá ____________________, 

ni ____________________, 

ni ____________________ 

ni _______________, porque las primeras cosas han dejado de existir. 
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Según Apocalipsis 22:15, ¿cuáles clases de personas no entrarán en el 
cielo? 

los ______________ (los malos de carácter) 

los __________________________________________ 

los _____________________________________________________ 

los ____________________ 

los ____________________ 

todos los que aman y practican la ____________________ 

 
13.  ¿Quiénes son los únicos que van a disfrutar la vida eterna con Dios en el 

cielo? Juan 3:16 
 
 

14.   ¿Por qué son los únicos que van a entrar? 

Porque Dios es ____________________ y solo personas y cosas 
____________________ pueden estar en su hogar. 

 
 
 
 
Versículo para memorizar: Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus 
caminos son rectitud.  
Deuteronomio 32:4 
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Capítulo 3 Los Ángeles Malos 

1. Para repasar…conecta la oración con la palabra que la completa. 
 
 No hay nada de malo en Dios. Él es bueno 

en todo aspecto. Por eso decimos que Dios 
es _____________. 

omnipresente 
 
 

perfecto 
 
 

omnisciente 
 
 

hablar 
 
 

omnipotente 

 Dios creó el mundo con sólo ___________. 

 Dios es todopoderoso y puede hacer 
cualquier cosa que quiere hacer. Por eso 
decimos que Dios es ________________. 

 Dios está en todo lugar al mismo tiempo. 
Por eso decimos que Dios es 
_______________. 

 Dios sabe y entiende todo. Por eso 
decimos que Dios es ________________. 

 
2. ¿Cómo se llamaba el ángel más importante de Dios? 

 

3. ¿Cuál fue el trabajo especial que Dios le dio a Lucifer? Ezequiel 28:14 
P_____________________ 
 

4. ¿Dónde trabajaba Lucifer? Ezequiel 28:14 
“En el ______________ _____________ de _________.” Quiere decir que 
Lucifer estaba trabajando en el cielo, en la presencia de Dios. 
 

5. ¿Estaba contento Lucifer con el trabajo que Dios le dio? Sí No 
 

6. ¿Qué quería Lucifer? Isaías 14:13-14 
“Seré semejante al ___________________________.” Quería ser Dios. 
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7. ¿Qué pensaba Lucifer que merecía? 
 

8. Nuestro libro dice: Malos pensamientos y el hacer cosas malas son maneras 
de decirle a Dios que tú piensas que sabes mejor que El cómo hacer las 
cosas—que eres más inteligente que Dios. Eso es pecado. Tomando esto en 
cuenta, ¿qué estaba haciendo Lucifer cuando quiso ser Dios? 
 

9.  Cuándo alguien hace algo malo y se sale con la suya, ¿es correcto?   
Sí No 

10.   ¿Por qué no es correcto que alguien pueda hacer algo malo y entonces 
salirse con la suya? Deuteronomio 32:4 
 
 

11.   Cuando nosotros castigamos a alguien, muchas veces le damos muy 
poquito o demasiado castigo. Sin embargo, ¿cómo 
es Dios? ¿Es Dios justo todo el tiempo o solamente 
algunas veces? 
 

12.  Dios es justo todo el tiempo en todas las cosas. 
¿Cómo juzga Dios? Eclesiastés 12:14 
Porque Dios traerá ______________ obra a juicio, juntamente con toda 
cosa _________________________, sea buena o sea mala. 
 
 

13.  Como Dios es perfecto, no podía dejar que Lucifer y sus ángeles malos 
vivieran en su hogar perfecto. ¿Qué hizo con ellos? Ezequiel 28:16 
 
 

14.  Dios le cambió el nombre de Lucifer a __________________. ¿Qué significa 
el nuevo nombre de Lucifer? Ordena las letras para encontrar la respuesta: 
geeinmo. 
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15.  Los ángeles malos que siguieron a Satanás también tienen otro nombre. Se 
llaman _________________. 
 

16.  ¿Cómo se llama el lugar que Dios les hizo a Satanás y a los ángeles malos? 
Apocalipsis 20:10 
 

17.  ¿Por cuánto tiempo estarán ahí? 
 

18.  Aunque muchos ángeles desobedecieron a Dios y siguieron a Satanás, 
muchos más siguieron obedeciendo a Dios. Ellos continúan viviendo en el 
____________ con Dios. ¿Recuerdas qué hacen estos ángeles buenos según 
el Salmo 103:20? Ob__dec__ __   a   ___i__s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 
Eclesiastés 12:14 
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Capítulo 4 Una Decisión Equivocada 

1. Escoge las palabras que describen cómo fue el mundo que Dios creó. 
triste  bonito sin dolor con temor gente perfecta
 honesto robo  muerte no pecado como el cielo
 le faltaba algo perfecto 
 

2. Ya que Dios amaba y se preocupaba por Adán y Eva, ¿qué lugar especial les 
hizo en donde podían vivir? Génesis 2:8 
 

3. ¿Cómo fueron Adán y Eva? perfectos O pecadores 
La gente que Dios creó también era ___________________. Sólo gente 
_______________ puede vivir con un Dios _____________________. 
Deuteronomio 32:4 
 

4. ¿Cuántas reglas les dio Dios a Adán y a Eva? Génesis 2:16-17 
 

5. ¿Cuál fue la regla que Dios les dio a Adán y a Eva?  
 
 
 

6. ¿Era difícil para Adán y Eva obedecer esta regla? _____ 
¿Por qué sí o no? 
 
 

7. ¿Qué estaban mostrando por obedecer a Dios? 
 que confiaron en Dios 
 que dudaron de Dios 

 
8.  ¿Qué dijo Dios que les pasaría a Adán y a Eva si desobedecían esta regla? 

Génesis 2:17 
 

9.  ¿Qué les prometió Satanás que pasaría si comían el fruto? Génesis 3:4 
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10.  ¿Estaba Satanás diciéndoles la verdad o estaba mintiéndoles? 

 
11.  ¿Es algo raro que Satanás diga mentiras? Juan 8:44 

 
 

12.  Ya que Satanás es así, ¿debemos confiar en él o en Dios? 
 
 

13.  ¿A quién creyeron Adán y Eva: a Satanás o a Dios? 
 

14.  Tacha todas las cosas que hicieron Adán y Eva cuando comieron el fruto: 
 querían ser como Dios 
 no creyeron a Satanás 
 pensaron que Satanás sabía mejor que Dios lo que era bueno para ellos 

 desobedecieron la regla de Dios 
 mantuvieron limpia su relación con Dios 

 
15.  La Biblia usa una palabra para describir la desobediencia de Adán y Eva. 

¿Cuál es esa palabra? Romanos 5:12 
 

16.  ¿Qué entró al mundo por causa de ese pecado?  
 

 
17.  Cuando la Biblia habla de la muerte, ¿qué quiere decir? 

 Que uno se convierte en una estrella en el cielo  
 Que uno es separado de un amigo para siempre 
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18.  Inmediatamente después de pecar, ¿de quién estaban separados Adán y 
Eva? ________________ Eso fue la muerte espiritual. 
La Biblia nos enseña sobre tres clases de muerte. Conecta cada clase de 
muerte con la frase que la describe: 
Muerte espiritual 

Muerte física 

Muerte eterna (muerte segunda) 

19.  Por causa del pecado y la muerte que es su resultado, el mundo ha 
cambiado completamente de como Dios lo creó. ¿Cómo es el mundo 
actual? 

triste  bonito sin dolor con temor gente perfecta
 honesto robo  muerte no pecado como el cielo
 le falta algo  perfecto 

20.  Ya que Adán y Eva se unieron a Satanás, ¿dónde iban a vivir después de su 
muerte física? Apocalipsis 21:8 
 

21.  ¿Dios quiso que Adán y Eva vivieran para siempre con Satanás? 
 

22.  ¿Cómo nos mostró Dios que quiere que vivamos 
con él para siempre? Juan 3:16 

 
 
 
 

 

Versículo para memorizar: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 6:23 
  

 Un día nuestro espíritu se separará de nuestro cuerpo, 
dejando muerto a nuestro cuerpo 

 Gracias a nuestro pecado, no tenemos una amistad con 
Dios 

 La separación de Dios para siempre en el lago de fuego 
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Capítulo 5 En Quien Confiar 

1. ¿Dios hizo a Adán y a Eva perfectos o pecadores? Génesis 1:31 
 

2. ¿A quién creyeron Adán y Eva? Génesis 3:4-6 
 

3. Satanás les prometió a Adán y Eva que al comer el fruto ellos llegarían a ser 
como Dios. ¿Es cierto? ________ ¿En qué se convirtieron? 
 

4. ¿Qué entró en el mundo por causa de su pecado? Romanos 5:12 
 

5. Ya que Adán y Eva se habían unido a Satanás, cuando morían serían 
separados de Dios para siempre en el __________ de ___________, el lugar 
que Dios hizo especialmente para Satanás y sus demonios. ¿Cómo le llama 
la Biblia a esta clase de muerte? Apocalipsis 20:14 

 

6. Solo gente ________________ puede vivir con un Dios ________________. 
Después de su pecado, ¿Adán y Eva pudieron vivir con Dios? 
 

7. ¿Quién fue el único que pudo rescatarlos a Adán y Eva de su pecado? 
 

8.  ¿Dios les contó a Adán y a Eva todo su plan?  
 

9.  Lo que Dios les contó se encuentra en Génesis 3:15 cuando Dios habló con 
la serpiente. Dios dijo que la simiente (el hijo de la mujer) heriría a la 

serpiente en la _______________ mientras la serpiente heriría al hijo 
de la mujer en el ________________. 
Esto quiere decir que un día un descendiente de la mujer 

vencería a Satanás, mientras Satanás sólo heriría 
al hijo de la mujer. Entonces, a fin de cuentas 
¿quién sería el vencedor?  
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10.  ¿A quién prometió Dios mandarles para salvarlos de La Segunda Muerte? 
Lucas 1:69 
 

11.  ¿Deberían Adán y Eva creer lo que Dios había prometido? 
 
 

12.  ¿Confió Juan en su abuelo porque creyó que su abuelo lo podía ayudar o 
porque llevaba puestas unas botas de hule? 
 
 

13.  ¿Confió Juan en su abuelo porque creía que su abuelo lo amaba o porque 
su abuelo no tenía nada más que hacer en el momento? 
 

14.  Cuando Juan estaba ahogándose en el agua, ¿tenía que prometerle a su 
abuelo que se portaría bien antes de que su abuelo le salvara? 
 

15.  ¿Tenían Adán y Eva que prometerle a Dios que jamás harían otra cosa mala 
antes de que Dios les prometiera un Salvador? 
 

16.  ¿Hablaba en serio el abuelo de Juan cuando le dijo, “Sólo confía en mí”? 
 

17.  ¿Hablaba en serio Dios cuando prometió un Salvador? 
 

18.  ¿Qué haría el Salvador? 
a. vencer a ______________________ Génesis 3:15 
b. salvar a su pueblo de sus __________________ Mateo 1:21 

 
19.  ¿El Salvador haría todo eso porque lo merecemos?  

 
20.  ¿El Salvador haría todo eso porque prometemos dejar de pecar? 
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21.  ¿Por qué lo haría? 
a. para mostrar las abundantes riquezas de 

su _______________ Efesios 2:7 
b. porque nos _____________ Juan 3:16 

 
22.  ¿Por qué tienen que ser hechas perfectas las 

personas antes de que puedan vivir en el cielo? 
 
 
 
 

Versículo para memorizar: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 
Juan 3:16 
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Capítulo 6 El Plan de Rescate 

1. Dios creó el mundo para que fuera perfecto. Pero cuando Adán y Eva 
decidieron desobedecer a Dios, ¿cuáles cosas entraron en el mundo? 
Romanos 5:12 

a. el ___________________ 
b. la ___________________ 

2. Porque Adán y Eva se unieron a Satanás, ¿a dónde iban a ir cuando 
murieron? Apocalipsis 21:8 
 

3. ¿Por qué iban a ir allá en vez de ir al Cielo? 
Porque solamente gente ___________________ puede vivir con el Dios 
___________________ en un Cielo ___________________. 
 

4. Dios no quiso que Adán y Eva vivieran para siempre con Satanás. Dios tenía 
un plan para rescatarlos. El plan incluyó dos cosas de suma importancia. 

a. Dios los haría ___________________. 2 Corintios 5:21 
La palabra justicia quiere decir declarado sin culpa. 

b. Ellos tenían que poner su _______________ en Jesús. Juan 3:16 
5. ¿Podía Dios pasar por alto el hecho que Adán y Eva habían pecado?  

 
6. ¿Qué paga merece el pecado? Romanos 6:23 

 
7. Dios mostró a la gente cómo Él castigaría el pecado sin 

castigarlos a ellos mimos. ¿Qué clase de animal debían traer? 
Levítico 4:32 
 

8. ¿Podía el cordero tener una pata rota, estar enfermo o que se le estuviera 
cayendo su lana?  
 

9.  ¿Cómo tenía que ser el cordero? 
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Versículo para memorizar:  
Al que no conoció pecado,  
por nosotros lo hizo pecado,  
para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.  
2 Corintios 5:21 

10.  ¿A qué lugar especial de muerte tenían que llevar el cordero? 
 

11.  ¿Sobre qué parte del cuerpo del cordero tenía que poner su mano la 
persona? Levítico 4:33 
 

12.  ¿Qué pasaba con los pecados de la persona cuando ponía su mano encima 
de la cabeza del cordero? 

 
13.  ¿Qué le tenía que pasar al cordero ya que llevaba los 

pecados de la persona? 
 

14.  El cordero no había hecho nada malo. ¿Merecía ser castigado? 
 

15.  La Biblia dice que la _____________ es el castigo para el pecado. ¿En lugar 
de quien murió el cordero? 
 

16.  ¿Por qué fue castigado el cordero si no había hecho nada malo? 
 

17.  ¿Qué significa la palabra expiación? Ordena las letras para encontrar la 

respuesta: aborrr ____________ las culpas, purificarse de ellas por medio 

de algún sacrificio (buscon.rae.es) 

18.  Supongamos que la persona hizo lo que Dios le había mandado a hacer: 
trajo un cordero. ¿Por qué hizo esto? 

 porque pensó que a Dios no le gustaban los corderos 
 porque confiaba en lo que Dios había dicho 

19.  Si las personas confían en Dios, ¿con quién van a vivir después de su 
muerte? 
 

20.  ¿Cómo las cambia Dios para que 
puedan vivir con él? 
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Capítulo 7 Lo Bueno y Lo Malo 

1. En el principio Dios creó el mundo. Lo hizo ___________________. Pero 
Adán y Eva desobedecieron y se unieron a ___________________. Lo que 
hicieron se llama ___________________. ¿Qué es la paga del pecado? 
Romanos 6:23 
 

2. Dios les prometió un Salvador. ¿De qué les rescataría? Juan 11:25-26 
 

3. ¿Qué les daría a cambio? 
 

4. ¿Qué fue la única cosa que tenían que hacer? 
 

5. Cuando una persona peca, ¿puede Dios pasarlo por alto?  
 

6. Dios pidió a la gente que hiciera algo que le ayudaría a entender cómo el 
pecado sería castigado sin que la persona misma fuera castigada. ¿Qué les 
pidió Dios que trajeran? Levítico 4:32 
 

7. La persona que traía el cordero ponía su mano encima de 
la cabeza del cordero. ¿Qué significaba esto? 
 

8. Ya que el cordero ahora llevaba el pecado de la persona, 
¿qué tenía que suceder?  
 

9.  La Biblia dice que la muerte es el castigo por el pecado. ¿En lugar de quién 
murió el cordero? 
 

10.  Algunas personas no creían en el plan de Dios. Hicieron sus propias reglas. 
¿Qué pensaban que podrían hacer para agradar a Dios? Tito 3:5 
 

11.  Si alguien se roba un solo chicle, ¿deja de ser perfecto? 
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12.  ¿Es pecado amar más al dinero que a Dios? 
 

13.  ¿Está bien decir una mentira mientras sea una mentira piadosa? 
 

14.  Si la persona dice sólo una mentira, ¿se convierte en pecador? 
 

15.  ¿Es pecado si la persona es enojona? 
 

16.  ¿Es perfecto el niño que contesta a sus papás, aun si fuera una sola vez? 
 

17.  La ley de Dios es como una cadena. ¿Cuántos 
eslabones se pueden quebrar antes de que esté rota 
la cadena?_____ ¿Cuántas veces puedes pecar antes 
de que quebrantes toda la ley? Santiago 2:10-11 

 
18.  ¿Alguna vez has pecado? 

 
19.  ¿Todavía puedes ir al Cielo y vivir con Dios? _______ 

Acuérdate que solo personas ___________________ pueden vivir con un 
Dios ___________________. 
 

20.  Si tratamos de ser muy buenos, sin hacer nada malo, ¿podremos ser lo 
suficiente perfectos como para vivir con Dios? 
 

21.  Ya que no podemos salvarnos a nosotros mismos de nuestro pecado, ¿qué 
necesitamos? 
 

Versículo para memorizar: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
Santiago 2:10 
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Capítulo 8 El Salvador Prometido 

1. Ya que somos pecadores quienes merecen la muerte y no podemos 
salvarnos a nosotros mismos de nuestro pecado, ¿qué necesitamos? 
 

2. Mientras la gente esperaba al Salvador, ¿qué hacía para que Dios castigara 
su pecado sin castigarlos a ellos mismos? Levítico 4:32-33 
a.  Presentaba un _______________ sin _______________ 

b.  Ponía la ___________ sobre su __________________ 

c. Lo ________________ como un sacrificio por su ___________________   

d. ¿Para qué servía la sangre del cordero? 
  Quitaba los pecados de la gente 
  Tapaba los pecados de la gente 

3. ¿Quién vino del cielo para ser el Salvador? Mateo 1:21 
 

4. Para ser el Salvador, Dios se hizo hombre. ¿Quiere decir esto 
que ya no era Dios? Mateo 1:23 

 
5. Dios sabía que la única manera de salvarnos era ser 

como nosotros. ¿Cómo vino al mundo? Lucas 2:7 
 
 

6. ¿Qué nombre le fue dado al Salvador cuando vino al mundo? Lucas 2:21 
 

7. ¿Qué significa el nombre Jesús? _________ es el que _______________ 
 

8. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Mateo 1:21 
 

9. ¿Para qué les dio la vista a los ciegos, sanó a los cojos, y devolvió la vida a 
los muertos? Juan 20:30-31 
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10.  ¿A quién vieron Pedro y sus amigos caminar 
sobre el agua? Mateo 14:25 

 
11.  Cuando Pedro empezó a mirar el viento y las 

olas, ¿qué pasó? Mateo 14:28-30 
 

12.  ¿Pedro pudo rescatarse a sí mismo? 
 

13.  ¿Qué necesitaba? 
 

14.  Pedro pudo haber luchado sólo para salvarse o pudo haber llamado a Jesús 
para que lo salvara. ¿Qué hizo? 
 

15.  ¿Qué tuvo que hacer Pedro para que Jesús lo salvara? Mateo 14:30 
 

16.  La Biblia dice: A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el 
tiempo señalado Cristo murió por los malvados. (Romanos 5:6NVI) ¿Podemos 
rescatarnos a nosotros mismos del castigo de nuestros pecados? ________ 
 

17.  ¿Qué necesitamos? 
 

18.  ¿Quién es el Salvador? 
 

19.  ¿Qué tenemos que hacer para que Jesús nos salve? 

a. Marcos 1:15 ____________________ y creed en el evangelio. 

b. Hechos 16:31 _____________ en el Señor ___________________. 

 
 

Versículo para memorizar: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5:8  
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Capítulo 9 Nuestro Cordero Perfecto 

1. Desde el tiempo de Adán y Eva, ¿qué prometió Dios que enviara? 
 

2. ¿De qué nos salvaría el enviado de Dios? 
 

3. ¿Quién fue el Salvador que Dios envió? Escoge todos los que son 
verdaderos. 

a. Dios mismo 
b. Pedro 
c. Adán 
d. Jesús 
e. José y María 
f. Dios es el que salva 

 
4. ¿Hay otro salvador aparte de Jesús por quien podemos ser salvos?  

Hechos 4:11-12 
 

5. Jesús vivió sobre la tierra como cualquier otro hombre. Pero también era 
muy diferente a otros hombres. ¿Qué fue lo que Jesús nunca hizo?  
1 Pedro 2:22 
 

6. La muerte entró al mundo debido al pecado. Como Jesús jamás había 
pecado, ¿tenía que morir por sus pecados? 
 

7. Jesús dijo que hombres lo golpearían y lo clavarían a una cruz para matarle. 
Después de estar muerto por tres días, resucitaría de la muerte. ¿Cómo 
pudo haber sabido estas cosas Jesús antes de que ocurrieran? 
 

8. La Biblia nos dice que Jesús era como los corderos que fueron llevados al 
altar. ¿Cómo se le llamaba a Jesús que le recordaba a la gente de esos 
corderos? Juan 1:29 
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9. Los corderos tenían que ser perfectos. ¿Era perfecto 
Jesús? ________ 1 Pedro 1:19 
¿En cuál sentido? 1 Pedro 2:22 
 
 

10.  Los corderos fueron llevados al altar, un lugar especial de muerte. ¿A qué 
lugar especial de muerte fue llevado Jesús? Juan 19:16-18 
 

11.  ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Isaías 53:5 
Mas él herido fue por nuestras ______________________, 

molido por nuestros ______________________; 

el  ______________________ de nuestra paz fue sobre él, 

y por su llaga fuimos nosotros curados. 

 
12.  Ya que todos nuestros pecados fueron puestos sobre 

Jesús, ¿qué le tenía que pasar? 
 

13. Lee Juan 19:30. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba por 
morir? _____________________________________. 
Esto quiere decir que Jesús había terminado de pagar 
por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados quedan que 
Jesús no pagó? ______________________ 
 

14.  ¿Por qué no llevamos corderos a un altar hoy en día?  

a. _____________________________________________Hebreos 10:4 

b. ____________________________________________Hebreos 10:12 

  
Versículo para memorizar: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: 
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Juan 1:29  
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Capítulo 10 Vivos para Siempre 

1. ¿Cómo se llama la persona a quién Dios prometió que enviaría? 
 

2. ¿De qué nos salvaría el enviado de Dios? 
 
 

3. Mientras estaba esperando al enviado de Dios, ¿qué hizo la gente para no 
experimentar el castigo de sus pecados? 
 
 
 

4. Hace muchísimos años la gente tenía que tener un 
cordero. ¿Quién es nuestro cordero? Juan 1:29 
 

5. El cordero que traía la gente era perfecto. ¿Quién es la única persona que 
siempre ha vivido una vida perfecta, quien nunca ha pecado ni una sola 
vez? 1 Pedro 2:22 
 

6. La gente tenía que llevar su cordero a un altar, un lugar especial de muerte. 
¿A qué lugar especial fue llevado Jesús? Juan 19:17-18 
 

7. ¿Recuerdas como todos los pecados de la persona fueron puestos sobre el 
cordero? ¿De quiénes eran los pecados que fueron puestos sobre Jesús?  
1 Pedro 2:24 
 

8. Como el cordero ahora llevaba sobre él los pecados de la gente, tenía que 
morir. ¿Quién murió en nuestro lugar? Romanos 5:8 
 

9. El cordero murió en lugar de la persona que lo llevó al altar. ¿En lugar de 
quién murió Jesús? Isaías 53:5 
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10.  ¿Qué pasó al cuerpo de Jesús después de su muerte? Mateo 27:59-60 
 

11.  Los que odiaban a Jesús tenían miedo de que sus discípulos 
robaran su cuerpo y dijeran que había resucitado. ¿Qué hicieron 
para que esto no pasara? Mateo 27:66 

 
 

12.  ¿Qué pasó después de que Jesús había estado muerto por tres días?  
Mateo 28:5-6 
 

13.  Entonces, a pesar de todo lo que hicieron, ¿los que 
odiaban a Jesús pudieron detener el plan de Dios? 
Hechos 2:24 
 

14. ¿Qué hizo Jesús después de su resurrección? Hechos 1:3 
a. A quienes también, después de haber padecido, se 

___________________ _____________  
b. con muchas _______________ indubitables, 
c. apareciéndoseles durante _______ días  
d. y ________________________  acerca del reino de Dios. 

 
15.  ¿A dónde fue Jesús después de los 40 días? Hechos 1:9 

 
16.  La resurrección de Jesús nos demuestra que Él puede resucitar a otras 

personas también. ¿En dónde vivirán las personas que Jesús resucita?  
Juan 14:2-3 
 
 

17.  Cuando Jesús le dijo a la gente que Él les resucitaría, ¿qué tenían que hacer 
para poder vivir con Él en el Cielo perfecto? Juan 14:1 
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18.  Contesta verdadero o falso: Para vivir para siempre con Jesús en el cielo, la 
gente… 

 Tenía que prometer que jamás haría nada malo ______ 
 Tenía que confiar en Jesús como él que le podía salvar ______ 
 Tenía que prometer que haría más cosas buenas que malas ______ 
 Tenía que creer que Jesús murió en su lugar ______ 

 
19.  ¿Qué es la vida eterna que Dios nos da cuando confiamos en Jesús?  

Juan 17:3 
Y ésta es la vida eterna: que te ____________________ a ti, el único 
________ verdadero, y a ____________________, a quien has enviado. 
 

20.  ¿Por quién la logramos tener? Juan 14:6 
 

21.  Según 1 Juan 5:12, ¿quién tiene vida eterna? ________________________ 
¿Quién no la tiene? _____________________________________________ 
 

22.  ¿Es posible estar seguro de que tienes la vida eterna? _________  
¿Por qué sí o no? 1 Juan 5:13 
 
 

 

Versículo para memorizar: El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida.  
1 Juan 5:12 
 
  



26 
 

¿Entiendes la carta de Dios? 

Recordando lo que has aprendido a través de todos los estudios del Cordero,  
contesta las siguientes preguntas 

1. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? 
 

2. ¿Por qué pudo Dios crear un mundo perfecto? 
 

3. La Biblia usa una palabra especial para describir lo que hizo Lucifer cuando 
desobedeció a Dios. ¿Qué es esa palabra? 
 

4. ¿Por qué no es correcto que una persona pueda hacer cosas malas sin 
recibir castigo? 
 
 

5. ¿Cómo se llama el lugar que hizo Dios para Satanás y los ángeles malos? 
 

6. La Biblia usa una palabra para hablar de la desobediencia de Adán y Eva. 
¿Qué es esa palabra? 
 

7. ¿Qué vino al mundo como resultado del pecado? 
 

8. Ya que Adán y Eva no eran perfectos irían a vivir con Satanás a su lugar 
terrible cuando murieran. ¿Cómo le llama la Biblia a esta muerte? 
 

9. ¿A quién prometió Dios mandarles para salvarlos de La Segunda Muerte? 
 
 

10.  ¿Por qué tiene que ser hecha perfecta la gente antes de que pueda vivir 
con Dios en el Cielo? 
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11.  ¿Podría Dios fingir que Adán y Eva jamás habían pecado? _____   
¿Por qué sí o no? 
 

12.  Dios mostró a la gente cómo él castigaría el pecado sin castigarlos a ellos. 
¿Qué clase de animal tenían que traer? 
 

13.  ¿Qué le pasaba al pecado de la persona cuando ponía su mano sobre el 
cordero? 
 
 

14.  ¿En lugar de quién moría el cordero? 
 

15.  ¿Por qué fue castigado el cordero si no había hecho nada? 
 
 

16.  Si las personas confían en Dios, ¿con quién van cuando mueran: con Dios o 
con Satanás? 
 

17.  ¿Qué les hace Dios a los que confían en Él para que puedan vivir con Él en 
su hogar perfecto? 
 

18.  Si tratamos de ser muy buenos, y nunca hacemos o pensamos algo malo, 
¿seremos lo suficiente perfectos para ir a vivir con Dios en el Cielo? 

 
19.  ¿Quién dejó el Cielo para ser el Salvador? 

 
20.  Ya que Jesús jamás había pecado, ¿tenía que morir por causa de sus 

propios pecados? 
 

21.  La Biblia nos dice que Jesús fue como los corderos que se llevaban al altar. 
¿Cómo se le llamaba a Jesús que le recordaba a la gente de esos corderos? 
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22.  ¿Recuerdas cómo todo el pecado de la gente fue puesto sobre el cordero? 
¿De quién fue el pecado que fue puesto sobre Jesús? 
 

23.  El cordero murió en lugar de la persona. ¿En lugar de quién murió Jesús? 
 

24.  Cuando Jesús le dijo a la gente que Él les resucitaría, ¿qué tenían que hacer 
para poder vivir con Él en su hogar perfecto? 

 

¿Crees lo que dice la carta de Dios? 

Después de todo lo que has estudiado de la Biblia, ¿qué crees?  
Contesta las siguientes preguntas según lo que tú crees en tu corazón 

25.  ¿Quién crees que es Jesús? 

 

26.  ¿Qué de ti? ¿Crees que eres lo suficiente bueno como para vivir con Dios 
en el Cielo? ________  ¿Por qué sí o no? 

 

27.  ¿Crees que Dios pasará por alto tu pecado? 
 

28.  ¿Quién fue castigado en tu lugar? 
 

29.  ¿Quién crees que es tu cordero? 
 

30.  Si has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador de tus pecados, ¿qué tienes? 
 

31.  ¿Es posible que perdieras la vida eterna? _________ 
¿Por qué sí o no? Juan 10:28-29 
 

Versículo para memorizar: Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano. 
Juan 10:28 
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Capítulo 11. Este capítulo es un repaso de todo lo que hemos aprendido y al final hay una 
oportunidad para que el alumno ponga su fe en Jesús como su Salvador. Los versículos (con la 
excepción de Juan 10:28-29 en la última pregunta) no están incluidas en las hojas para los 
alumnos porque queremos ver qué es lo que les está quedando de los estudios. Las citas 
bíblicas se incluyen en esta guía para que usted como maestro pueda buscarlas con el alumno y 
corregir con la Biblia cualquier error en sus respuestas. Las preguntas en la sección ¿Crees lo 
que dice la carta de Dios? son para ver qué es lo que realmente cree el alumno, no para que 
conteste lo que sería lo “correcto”. Las preguntas con *asterisco*  no se encuentran en las 
hojas para los niños menores. 

¿Entiendes la carta de Dios? 

Recordando lo que has aprendido a través de todos los estudios del Cordero,  
contesta las siguientes preguntas 

1. *Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Que él 
es todopoderoso. 

2. *¿Por qué pudo Dios crear un mundo perfecto? Porque él es perfecto. 
(Deuteronomio 32:4) 

3. *La Biblia usa una palabra especial para describir lo que hizo Lucifer cuando 
desobedeció a Dios. ¿Qué es esa palabra? Pecado 

4. ¿Por qué no es correcto que una persona pueda hacer cosas malas sin 
recibir castigo? Porque Dios es justo y él castiga el pecado. (Deuteronomio 32:4) 

5. *¿Cómo se llama el lugar que hizo Dios para Satanás y los ángeles malos? El 
lago de fuego. (Apocalipsis 20:10) 

6. La Biblia usa una palabra para hablar de la desobediencia de Adán y Eva. 
¿Qué es esa palabra? Pecado. (Romanos 5:12) 

7. *¿Qué vino al mundo como resultado del pecado? La muerte. (Romanos 5:12) 

8. Ya que Adán y Eva no eran perfectos irían a vivir con Satanás a su lugar 
terrible cuando murieran. ¿Cómo le llama la Biblia a esta muerte? La segunda 
muerte. (Apocalipsis 20:14) 

La pregunta que corresponde a esta para los niños chiquitos dice así (#3):  

Ya que Adán y Eva no eran perfectos, ¿a dónde irían a vivir cuando 
murieran? Al lago de fuego (la Segunda muerte) 
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9. ¿A quién prometió Dios mandarles para salvarlos de La Segunda Muerte? Al 
Salvador. (Lucas 1:69) 

10. ¿Por qué tiene que ser hecha perfecta la gente antes de que pueda vivir 
con Dios en el Cielo? Porque Dios es perfecto y solamente gente perfecta puede vivir 
con él en su hogar perfecto. 

11.  ¿Podría Dios fingir que Adán y Eva jamás habían pecado?  No  ¿Por qué sí o 
no? Porque Dios es justo y castiga los pecados. (Deuteronomio 32:4; Romanos 12:19) 

12. Dios mostró a la gente cómo él castigaría el pecado sin castigarlos a ellos. 
¿Qué clase de animal tenían que traer? Un cordero sin defecto. (Levítico 4:32) 

13. *¿Qué le pasaba al pecado de la persona cuando ponía su mano sobre el 
cordero? Se pasaba de la persona al cordero. (Levítico 4:33) 

14. ¿En lugar de quién moría el cordero? En lugar de la persona que había pecado. 

15. ¿Por qué fue castigado el cordero si no había hecho nada? Porque la paga del 
pecado es la muerte y ahora que cargaba con los pecados de la persona tuvo que morir. 
(Romanos 6:23) 

16. Si las personas confían en Dios, ¿con quién van cuando mueran: con Dios o 
con Satanás? Con Dios. (Juan 3:16) 

17. ¿Cómo las cambia Dios para que puedan vivir con él? Las hace perfectas. (2 
Corintios 5:21) 

18. Si tratamos de ser muy buenos, y nunca hacemos o pensamos algo malo, 
¿seremos lo suficiente perfectos para ir a vivir con Dios en el Cielo? No. 
(Santiago 2:10) 

19. ¿Quién dejó el Cielo para ser el Salvador? Jesús, el Hijo de Dios. (Mateo 1:21) 

20. Ya que Jesús jamás había pecado, ¿tenía que morir por causa de sus 
propios pecados? No. 

21. La Biblia nos dice que Jesús fue como los corderos que se llevaban al altar. 
¿Cómo se le llamaba a Jesús que le recordaba a la gente de esos corderos? 
El Cordero de Dios. (Juan 1:29) 



22. ¿Recuerdas cómo todo el pecado de la gente fue puesto sobre el cordero? 
¿De quién fue el pecado que fue puesto sobre Jesús? De nosotros. (1 Pedro 
2:24) 

23. El cordero murió en lugar de la persona. ¿En lugar de quién murió Jesús? De 
nosotros. (Isaías 53:5) 

24. Cuando Jesús le dijo a la gente que Él les resucitaría, ¿qué tenían que hacer 
para poder vivir con Él en su hogar perfecto? Creer en él. (Juan 14:1) 

¿Crees lo que dice la carta de Dios? 

Después de todo lo que has estudiado de la Biblia, ¿qué crees?  
Contesta las siguientes preguntas según lo que tú crees en tu corazón 

25.  ¿Quién crees que es Jesús? 

26.  ¿Qué de ti? ¿Crees que eres lo suficiente bueno como para vivir con Dios 
en el Cielo? ___________ ¿Por qué sí o no? 
Es importante averiguar el por qué de su respuesta. Puede ser que dicen que sí porque están 
pensando en la perfección que Jesús les ha dado ya que creyeron en él. Pero es de suma 
importancia que reconozcan su pecado y completa incapacidad de remediarlo. 

27.  ¿Crees que Dios pasará por alto tu pecado? 

28.  ¿Quién fue castigado en tu lugar? 

29.  ¿Quién crees que es tu cordero? 

30.  Si has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador de tus pecados, ¿qué tienes? 

31.  ¿Es posible que perdieras la vida eterna? ¿Por qué sí o no? Juan 10:28-29 
Después de platicar bien esta pregunta y su respuesta, me gusta platicarles este ejemplo: "Supongamos 
que ya has creído en Cristo como tu Salvador y tienes la vida eterna. Después, vas a la tienda y allí se te 
antoja un dulce, pero no tienes lo suficiente dinero para comprarlo. Cuando nadie está viendo, lo agarras 
y sales de la tienda. Al cruzar la calle para llegar a tu casa, de repente viene un carro, te atropella y 
mueres. ¿A dónde irás?" La mayoría de las veces contestarán que al lago de fuego. Hay que volver a 
platicar cómo somos salvos (por gracia, mediante la fe, no por obras) y la seguridad que tenemos en 
Cristo. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, llegamos a ser hijos de Dios. Tal como en tu familia, tus 
papás no te echan de la familia cuando desobedeces, Dios tampoco te echa de su familia (aunque 
seguramente llegarías avergonzados ante él si murieras en ese instante). También hay que enfatizar que 
esto no significa que debemos vivir cómo nos dé la gana: 1. Porque tenemos una amistad de amor con 
Dios y queremos agradarle. 2. Porque no queremos llegar avergonzados ante él. 

Versículo para memorizar: Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28 


