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CreoCreoCreo

¿Cuáles son los 
beneficios de la 

lectura de la biblia? 
2 Timoteo 3:16

¿A partir de cuándo debemos 
aprender sobre las Escrituras? 
2 Timoteo 3:24 y 15 

¿Quién es el personaje principal de 
toda la Biblia? Juan 5:39

La palabra Biblia significa “colección de libros’. Fué escrita en 
período aproximado de 1.500 años. Cerca de 40 hombres la 
escribieron. Tenemos 66 libros en la Biblia, 39 de ellos en el 
Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.

¿Qué es la Palabra de Dios 
para nosotros y dónde 
debemos guardarla? 
Salmos 119:105, 11

¿Quién inspiró a los Apóstoles y 
profetas de la Biblia? ¿Para qué 
sirven los mensajes divinos? 
2 Pedro 1:21

1. 

2.

3.

4. 

Estudio1

2



Firma

Pinta de colores differentes los libros del Antiguo
Testamento y los del Nuevo Testamento.

Creo que la Biblia es la Palabra de Dios.
Dedicare tiempo cada dia para leer su Palabra.

Estudio1

3
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5

¿Qué significa el 
nombre Jesús? 
Mateo 1:21

¿Porqué vino Jesús a este 
mundo? 1 Timoteo 1:15 

¿Cuál es la condición de todos seres humanos 
delante de Dios? Romanos 3:23

¿Solamente quién 
puede salvarnos? 
Hechos 4:12

¿Qué es lo que Dios desea 
para cada uno de nosotros? 

2 Pedro 3:9

Estudio 2

4

2 3

4

Creo Jesus
  Salvador
Creo Jesus
  Salvador



¿Cuál es la 
condición para 

que Jesús nos de la 
victoria? Juan 3:16

Un ángel podría haber muerto en lugar de Jesús para 
salvar a la humanidad.

Jesús es el único Salvador.

Jesús nunca enfrentó ninguna tentación.

Jesús jamás pecó.

¿Cuál es la nueva oportunidad 
que Jesús nos ofrece? 
2 Corintios 5:17 

VERDADERO O FALSO
coloque una V o F, según corresponda:
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6

7

Acepto la salvación que Jesus me ofrece.

Firma

Estudio 2



Encuentra las siguientes características de Jesús, 
el amigo verdadero:

PAlabras cruzadas
Estudio 2

6

1.   Libertador

2.   Salvador

3.   Dios

4.   Hombre

5.   Obediente

6.   Hijo

7.   Fiel

8.   Poderoso

9.   Amigo

10.   Misericordioso



1

Creo  Segunda
     Jesus
Creo  Segunda
     Jesus

¿Solamente quién 
sabe el día y la 
hora de la venida de 
Jesús? Mateo 24:36

¿Quién acompañará a Jesús 
en su venida? Mateo 24:31 

¿Qué promesa nos hizo Jesús a todos? Juan 14:1-3

¿Qué señales mencionó Jesús para indicar la cercanía 
de su regreso? Lucas 21:9-11

Estudio 3
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¿Cuál debe ser nuestro 
comportamiento ante todo 
lo que esta sucediendo? 
Lucas 21:36

¿Cuál será la 
actitud de los salvos 
el día en que Jesus esté 
regresando? Isaias 25:9

¿Qué promesa nos 
hizo Jesús a todos? 

Juan 14:1-3

8

6
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Firma

Creo que Jesús cumplirá su promesa de volver otra vez. 
Quiero estar listo y también ayudar a otros a prepararse.

Estudio 3
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Estudio 3

Sólo pocas personas escogidas verán la Venida de Jesús.

Los buenos resucitarán cuando Jesús regrese.

Jesús vendrá con gran poder y con algunos de sus ángeles.

Tenemos que prepararnos ahora para ir con Jesús al cielo.

VERDADERO O FALSO
coloca V o F, conforme corresponda:

9

DESCUBRE:

¿Con qué fenómeno de la 
naturaleza es comparada la 

venida de Jesús? 
Mateo 24:31

¿Qué cosa no sabemos 
sobre la venida de Jesús? 
Mateo 24:36 y 42

La palabra que Pablo usa al querer decir 
“El Señor viene es:”

1 Corintios 16:22



Creo 
Oracion
Creo 
Oracion

¿Qué seguridad nos dió Jesús 
de que atenderá nuestras 
oraciones?  Mateo 7:7 y 8

¿En nombre de quién 
debemos orar? 

Juan 14:13 y 14 

¿Qué pedido le hicieron cierta 
vez los discípulos a Jesús? 
Lucas 11:1

¿Qué condiciones coloca 
Dios para responder 
nuestras oraciones? 

A. Hebreos 11:6

B. 1 Juan 3:21 y 22

¿Qué dijo Jesús que debemos 
hacer siempre? Lucas 18:1 

Estudio 4

10

2
1

3 4

5



Firma

COMPLETA LA FRASE:

Deseo comunicarme cada día con 
Dios a través de la oración.
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Estudio 4

Dios escucha las oraciones.

Se debe orar por lo menos una vez por semana.

La fé es indispensable para que Dios responda nuestras 
oraciones.

Solamente los adultos pueden orar.

VERDADERO O FALSO
coloca V o F, según corresponda:

La oración debe ser hecha con reverencia.

Cuando oramos hablamos con

La oración debe ser hecha en nombre de

Podemos orar solamente en la iglesia.



CreoCreoCreo

¿Qué debe impulsarnos 
y empujarnos a guardar 

los mandamientos? 
Juan 14:15

¿Por qué debemos guardar la 
ley de Dios? Eclesiastés 
12:13 y 14 

¿Quién escribio los diez mandamientos? Éxodo 31:18

Para guardar los man-
damientos, ¿Qué debe 
suceder antes en nuestra 
vida? 1 Pedro 1:23

¿Como se relacionó Jesus con los 
mandamientos? Juan 15:10

Estudio 5
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MandamientosMandamientosMandamientosMandamientos



¿Dónde desea Dios escribir nuevamente su ley? 
Hebreos 8:10

¿Quién nos da fuerza para observar los mandamien-
tos de la ley de Dios? Filipenses 4:13

Jesús y los apóstoles guardaron la ley.

Tenemos que guardar la ley, por miedo a Dios.

Dios se sentirá contento si guardo solamente algunos 
mandamientos.

Tengo a Cristo en mi vida, no necesito de la ley.

VERDADERO O FALSO
coloque una V o F, según corresponda:
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Acepto los diez mandamientos como reglas para la vida 
cristiana. Con la ayuda de Dios quiero guardarlos fielmente.

La ley de Dios necesita ser cambiada de tiempo en tiempo.

Firma

6
7

Estudio 5



LOS DIEZ MANDAMIENTOS
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Escribe un resumen de cada uno de los mandamientos, 
en pocas palabras y, de manera afirmativa (Por ejempio: 
“No Matar”, Puedes colocarlo, “Proteger la vida”) 

Estudio 5

01. 05.

06.

07.

08.

09.

10.

02.

03.

04.

AMOR AL PRÓJIMOAMOR A DIOS
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Creo  Sabado
     
Creo  Sabado
     Creacion
Creo  Sabado
     Creacion

¿A través de qué poder 
creó Dios el mundo?
Salmos 33:6-9

Estudio 6

15

¿A imagen de quién fué 
creado el hombre? 
Génesis 1:27

¿Cuántos dias usó 
Dios para crear el 
mundo? Exodo 20:11

¿Qué dice el cuarto 
mandamiento de la ley 
de Dios? Exodo 20:8-11

¿Qué hizo Él en el 
séptimo dia de la semana? 

Génesis 2:2 y 3
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¿Qué hacia Jesús los sabados? Mateo 12:12

¿Cómo desea Dios que sea guardado el Sábado? 
Isaias 13 y 14

Coloca una x en las actividades que crees 
que podemos hacer el Sábado:

16
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Estudio 6

Deseo observar el Sábado y dedicar el dia yendo a la 
iglesia y a hacer el bien.

¿Que cosa de la naturaleza marcá el comienzo y el fin del dia?

4. Ver TV.

5. Ir a la Escuela Sabática.

6. Cocinar.

7. Participar de las actividades del Club de Conquistadores.

3. Visitar a personas en el hospital.

2. Limpiar la casa.

1. Hacer compras.

Firma

6
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Creo Seguir
     Jesus
Creo Seguir
     Jesus

¿Qué advertencia hace la 
Biblia sobre nuestro 
comportamiento? 
1 Juan 2:14-17

¿Cuál es el consejo de la Biblia 
en relación al uso de joyas y 

adornos? 1 Timoteo 2:9 

¿Qué debe hacer un joven que ama a Jesús? 
1 Corintios 10:31

¿Qué consejo y orientación 
da Pablo con relación a 

nuestro comportamiento, 
y a las elecciones que 

hacemos? 
Filipenses 4:8

¿Qué está incluido en la manera 
de vestirnos? 
1 Pedro 3:3-5

Estudio 7
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¿Cuáles son algunos de los entretenimientos y 
actividades provechosos para todos nosotros?

Recreación, deportes, oir buena música, buena lectura, 
buenas películas, buenas amistades, etc.

Debemos vestirnos de manera modesta y decente.

Copiarse en la escuela no es incorrecto, siempre y cuando 
no seamos vistos.

En casa, debemos obedecer a nuestros padres.

Necesito ir al cine para ver buenas peliculas.

VERDADERO O FALSO
coloque una V o F, según corresponda:
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Decido seguir el ejemplo de Jesús mientras viva.

Firma

Estudio 7

6



Características de un joven que vive con Jesús:

PAlabras cruzadas
Estudio 7

19

1.   Puro

2.   Verdadero

3.   Educado

4.   Feliz

5.   Obediente

6.   Honesto

7.   Fiel

8.   Decente

9.   Amigo

10.   Equilibrado



CreoCreoCreo

¿Cómo llama la Biblia 
a nuestro cuerpo, y a 

quién le pertenece? 
1 Corintios 6:19 y 20

¿Cómo creó Dios nuestro 
cuerpo? Salmos 139:13 y 14 

¿Qué es lo que Dios quiere 
que tengamos? 3 Juan 2

¿Qué carnes dijo Dios 
que no comiéramos? 
Levitico 11:4-8

¿Qué tipos de alimento dió Dios 
al hombre antes del pecado? 
Génesis 1:29

Estudio 8

20

¿Cuáles pecés no debemos 
comer? Levitico 11:9-12

Fuerte y SanoFuerte y SanoFuerte y Sano

3

1 2

4

56



¿Qué debemos evitar para tener un cuerpo sano? 

Cigarro, bebidas alcohólicas y cualquier tipo de droga. Ademas 
de eso recomendamos no tomar café y algunos tipos de te.

¿Qué es lo que debe guiarnos en el comer o beber y en 
todas las cosas? 1 Corintios 10:31

Haz un círculo alrededor de lo que es bueno para la 
salud, y una  x  sobre lo que es perjudicial.

21

Decido, con la ayuda de Dios comer 
y beber aquello qué Él aprueba.

Firma

Estudio 8
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1
¿Qué sucede con la 
persona que muere? 
Eclesiastés 12:7

¿Cual fue la mentira que 
Satanás le dijo a Eva, a través 
de la serpiente? 
Génesis 3:4 

¿Cómo cada ser humano recibe vida en el principio? 
Génesis 2:7

¿Pueden los muertos 
participar en alguna cosa 
que sucede en el mundo? 
Eclesiastés 9:5, 6 y 10

¿Permanece alguna 
cosa consciente en la 
persona después que 
muere? 
Salmos 146:4

Estudio 9
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¿Cuándo alcanzarán los fieles la inmortalidad? 1 Corintios 15:51-54

verdadero o falso
coloca v o f, según corresponda:

23

Estudio 9

Quiero vivir con Jesús, y acepto la vida eterna que Él 
me da hoy.

Sólo Dios tiene la inmortalidad.

La Biblia presenta a la muerte como un sueño.

Los muertos no alaban a Dios.

Cuando el hombre muere, va al cielo o al infierno.

El hombre fué hecho parecido a Dios.

Firma

6

Completa:

1. La ecuación para la creación del hombre fué:

2. Los                                                                                nada saben.
3. La                                                                      es como un sueño.
4. En la segunda venida los que murieron en Cristo
 .

+ =
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3

¿Quién es el dueño 
de todas las cosas? 

Salmos 24:1

¿Quién nos da todo lo que 
tenemos? 1 Crónicas 29:14 

¿Qué parte de nuestro dinero pide Dios que devol-
vamos ya que es suyo? Levíticos 27:30

¿Qué otra obligación o 
deber tenemos para con 
Dios, además del 
diezmo? Malaquías 3:8

¿Cuál es el método que Dios 
ordenó para que sostu-
viésemos su iglesia? 
1 Crónicas 9:13 y 14

Estudio 10

24
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                   ¿Que bendiciones promete Dios a los que son fieles en los 
diezmos y en las ofrendas? Malaquías 3:10-11

25

Estudio 10

Decido ser fiel a Dios en mis diezmos 
y ofrendas.

Firma

Completa La Frase:

1. Más bienaventurada cosa es                                                   que

                                                  . Hechos 20:35

2. Debo ser un dador                                               . 2 Corintios 9:7

3. “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el

                                        para hacer                                                   ”.

    Deuteronomio 8:18                         

6



Menciona por lo menos 3 
dones que Dios esta listo a 
darnos.  1 Corintios 12:7-11

¿Qué gran privilegio 
dio Dios a la iglesia? 
Mateo 28:19 y 20

¿Sobre quién está fundada la 
iglesia? Efesios 2:20

¿Para qué son dados 
estos dones? 
Efesios 4:11-14

¿Cómo debo comportarme al 
llegar a la iglesia?

Eclesiastes 5:1 y 2 

Estudio 11

26
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1. 

2.

3.

1

Creo 
  Iglesia
Creo 
  Iglesia



¿De qué manera una persona puede llegar a ser 
miembro de la iglesia? Marcos 16:16

27

Estudio 11

Deseo ser un fiel miembro 
de la iglesia.

Al principio la iglesia cristiana era pequeña y 
humilde.

La iglesia verdadera respeta casi todos los 
mandamientos.

Nos llamamos adventistas porque creemos en la 
segunda venida de Jesús.

La iglesia está fundada sobre Jesús.

La puerta de entrada la iglesia es el bautismo.

Firma

6

VERDADERO O FALSO
coloque una V o F, según corresponda:



Creo 
Profetas
Creo 
Profetas

¿Qué mujeres usó Dios como 
profetisas en los tiempos 
biblicos? 

Resp: Miriam, Hulda, Débora, 
Ana y las 4 hijas de Felipe 
también.
Hechos 21:8 y 9 

¿A quién revela a Dios sus 
secretos? Amos 3:7

Estudio 12

28

¿Cuáles son las dos caracteristicas de la iglesia de Jesús 
en la actualidad?  Apocalipsis 12:17 y 19:10

3

4

1
¿Cómo podemos identifi-
car un verdadero profeta? 
1 Juan 4:1 y 2:

Deuteronomio 18:21 y 22:

Isaias 8:20:

Mateo7:15-23:

2



¿Qué significa en la biblia la expresión “Testimonio 
de Jesús”? Apocalipsis19:10
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Estudio 12

En el tiempo final los jóvenes no profetizaran.
Joel 2:28, 29

La profecia es para revelar la voluntad de Dios.

Los ángeles son mensajeros de Dios.

E.G. de White fue una profetisa del Señor.

Los profetas hablaron por si mismos en sus 
mensajes.

Menciona por los menos

3 libros escritos

por Elena G. de White 

1.

2.

3.

Firma

VERDADERO O FALSO
coloque una V o F, según corresponda:

5

Creo que Dios dirige a su iglesia, y a través del testimonio de 
Jesús en la Hna. Elena G. White, ha orientado a su pueblo .



¿Qué representan el pan y vino 
en la Santa Cena?  
Lucas 22:19 y 20

¿Por qué realizamos el rito de lavar
los pies? Juan 13:14-16

Estudio 13

30

¿Cómo fue bautizado Jesús, 
dándonos el ejemplo?  
Mateo 3:12-17

2

3

54

1
¿Qué hizo Jesús 
después del rito de 
lavar los pies? 
Juan 13:12

¿Cómo es simbolizado y 
descrito el bautismo? 

Romanos 6:3 y 4

Creo 
Bautismo
Creo 
Bautismo



¿Qué debe suceder con cada 
persona, antes que sea bautizada? 

Mateo 28:20:

Hechos 8:38:

Hechos 8:38:

¿Que sucede simbólicamente 
en el bautismo? 
Hechos 22:16

31

Estudio 13

Deseo seguir a Jesús y ser bautizado.

Firma

Completa La Frase:

1. Nombre del rio en el cual Jesús fue bautizado.

    Hechos 20:35:

2. ¿Quién bautizó a Jesús?.

3. Quién                      y fuere                                             , será salvo.

4. Si nos bautizamos arrepentidos, nuestros pecados serán

 .

5. El verdadero bautismo es por .

6

7
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Escribe el nombre de cada 

una de las criaturas de Dios
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