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Dios me da sabiduría
Trimestre 9  ♦  Lección 1

En el corazón de abajo, dibuja o escribe una situación en la que necesites sabiduría. 
Cuando termines, pide a Dios la sabiduría para esa situación.

Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho 
que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas 
tus acciones, y él te ayudará en todo. 
Proverbios 3:5–6, TLA

Esta semana trata de 
memorizar 
Proverbios 3:5-6.
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Dios me da sabiduría creativa
Trimestre 9  ♦  Lección 2

Porque el SEÑOR da la sabiduría; 

conocimiento y ciencia brotan de sus labios. 

Proverbios 2:6

¡Dios te dará sabiduría! 
Piensa en una situación en la que necesites sabiduría. Haz una marca en cada paso 
mientras buscas la sabiduría de Dios.

______ Ora pidiendo sabiduría a Dios.

______ Piensa en cada posible solución que puedas.

______ Pide consejos a los demás.

______  Toma una decisión. 

Coloca un corazón al lado de estas preguntas 
si tu respuesta es un sí.

¿Esto sería útil?

¿Sería bueno para otras personas y para mí?

¿Esta decisión honraría a Dios? 
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Practico cómo usar 
la sabiduría de Dios

Trimestre 9  ♦  Lección 3

Después de estudiar, observa y reflexiona sobre la vida. Salomón escribió muchos 
dichos sabios llamados proverbios. Escribe tu propio proverbio en las líneas a con-
tinuación.

Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. 

Pide entendimiento y busca la sabiduría. 

Proverbios 2:2-3, TLA
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Los justos escuchan 
consejos sabios
Trimestre 9  ♦  Lección 4

Piensa en algunos consejos que diste o recibiste. Marca el casillero si cumple el sigui-
ente criterio:

 ¿El consejo lleva a lo que es puro?

 ¿Conduce a la paz?

 ¿Conduce a buenas obras?

 ¿Demuestra misericordia a mí y a los demás?

  ¿Me anima a ser amable y a poner 

a los otros en primer lugar?

  ¿Provoca que trate a todos de igual manera 

y con sinceridad?

Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, 

pura y también ama la paz; siempre es amable y dispuesta a 

ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de 

buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. 

Santiago 3:17, NTV

Pureza

Paz

Misericordia

Amabilidad

Sinceridad
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Dios me da conFianza
Trimestre 9  ♦  Lección 5

Haz un dibujo de ti mismo 
como una persona confiada 
debido a quién Dios dice que eres.

Trata de memorizar 
este versículo esta semana.

Desde antes de crear el mundo Dios nos eligió, por medio de Cristo, para que 

fuéramos sólo de él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió 

enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado 

hacerlo desde un principio. Efesios 1:4-5, TLA

Spanish Primary Student Pages--Quarter 9.indd   5Spanish Primary Student Pages--Quarter 9.indd   5 6/17/22   1:50 PM6/17/22   1:50 PM



© 2019 David C Cook. Solo reproducible para ser usada en el aula. Todos los otros usos requieren permiso por escrito de David C Cook. GlobalResources@DavidCCook.org. Se reservan 
todos los derechos. Citas de la escritura escritas en NVI tomadas de la Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL®, NVI® Copyright © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.®, Inc.® Usado con 
permiso de Bíblica, Inc. Reservados los derechos en todo el mundo.

Gano conFIfianza mediante 
los dones de Dios

Trimestre 9  ♦  Lección 6

Consejos para crecer en la confianza

• Piensa en las habilidades que Dios te ha dado.

• Practica usando tus habilidades.

• Recuerda que la confianza viene de Dios y de hacer las cosas que Él te 
ha dado capacidad para hacer.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Filipenses 4:13

Haz un dibujo de ti practicando una de tus habilidades, y creciendo en seguridad a 
medida que la usas.
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ConfiFIanza para superar 
mis difiFIcultades

Trimestre 9  ♦  Lección 7

En cada escudo, escribe una habilidad que tengas. En cada casillero debajo del 
escudo, escribe lo que puedes hacer con esa habilidad en el futuro. Recuerda, Dios 
siempre está contigo para ayudarte a usar tu habilidad para el bien.

Pero cobró ánimo y puso su confianza en el SEÑOR su Dios. 

1 Samuel 30:6b
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El ánimo me da conFIfianza
Trimestre 9  ♦  Lección 8

¡El ánimo es importante!
Genera la confianza que todos necesitamos para hacer cosas difíciles. Piensa en al-
guien que conozcas que pueda necesitar un ánimo divino. Pide a Dios que te muestre 
una manera de alentar a esa persona esta semana. Dibújate a ti mismo animando a 
esa persona.

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11
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Cuerpo sano, mente sana
Trimestre 9  ♦  Lección 9

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! 

Salmos 139:13-14

Dibuja un plato 
con comida saludable.

    Dibújate a ti mismo durmiendo.

 Dibújate a ti mismo haciendo 
ejercicio por medio de tareas o juegos.

Dibuja cómo debes lavar tus manos.
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Mi sistema inmunológico
Trimestre 9  ♦  Lección 10

¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son 

maravillosas, y esto lo sé muy bien! Salmos 139:14

Dibuja una caricatura mostrando tu sistema inmunológico 

combatiendo gérmenes.
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Aprendo sobre 
el VIH/SIDA
Trimestre 9  ♦  Lección 11

Haz una marca al lado de las declaraciones verdaderas del VIH/SIDA. 

1. ____ Un bebé se puede contagiar de VIH por medio de 
  su madre incluso si ella no lo tiene.

2. ____ El VIH se puede transmitir a través de la saliva.

3. ____ El VIH no puede infectar a alguien por medio de 
  una piel sana e intacta.

4. ____  El VIH no se puede transmitir por medio de agujas compartidas con 
una persona infectada de VIH.

5. ____ Puedes saber qué persona tiene VIH solo al mirarla.

6. ____  El VIH puede transmitirse por medio de relaciones sexuales si una 
de las personas está infectada.

7. ____ Los zancudos pueden transmitir el VIH entre las personas.

8. ____  El VIH daña el sistema inmunológico para que no pueda combatir 
los gérmenes o enfermedades.

9. ____ No puedes contraer el VIH al abrazar a alguien que lo tiene.

*Revisa tus respuestas al final de esta página

Más bien, sean bondadosos y compasivos 

unos con otros. Efesios 4:32a

Las respuestas correctas son:

1. Falso 2. Falso 3. Verdadero 4. Falso 5. Falso 6. Verdadero 7. Falso 

 8. Verdadero 9. Verdadero
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Dios ama a los que 
tienen VIH/SIDA

Trimestre 9  ♦  Lección 12

Dibújate a ti mismo tratando a alguien con VIH/SIDA con el cuidado que Jesús le 
mostró al leproso.

Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes 

multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y 

se arrodilló delante de él. —Señor, si quieres, puedes 

limpiarme —le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al 

hombre. —Sí quiero —le dijo—. ¡Queda limpio! Y al 

instante quedó sano[a] de la lepra. Mateo 8:1-3
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¡Adoro al Rey! 
Trimestre 9  ♦  Lección 13

Puedes adorar a Jesús como lo hicieron los sabios. 
Encierra en un círculo al sabio que muestra cómo quieres 
adorarlo. Luego colorea el dibujo.
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Dios perdona
Trimestre 10  ♦  Lección 1

Haz un dibujo de algo incorrecto que hayas pensado, dicho o hecho. Lee la siguiente 

oración para pedir perdón a Dios.

Dios, por favor, habla a mi corazón. Muéstrame las cosas incorrectas que 
he dicho, hecho o pensado. Dios, lo siento. Por favor, perdóname. 
Muéstrame cuánto me amas.

Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos  

y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado,  

podemos estar seguros de que él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará  

de toda maldad. 1 Juan 1:8–9, TLA
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Decido perdonar
Trimestre 10  ♦  Lección 2

A través de Jesús, Dios te ofrece perdón. No quiere que estés  
estancado. Te ayudará a perdonar a los que te han lastimado.

Piensa en alguien que necesites perdonar. Escribe o dibuja algo que te recuerde  

esa persona. Puede ser una palabra o una imagen.

Pide ayuda a Dios para comenzar a perdonar a esa persona.

Más bien, sean bondadosos y  

compasivos unos con otros, y perdónense  

mutuamente, así como Dios los perdonó  

a ustedes en Cristo. Efesios 4:32
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Pido perdón a otros
Trimestre 10  ♦  Lección 3

Pedir perdón a alguien es difícil, pero es muy importante. 
Si has lastimado a alguien o tratado de mala forma, sigue estos pasos. Por favor  
haz una marca en la casilla cuando lo hayas realizado.

Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien 

tiene alguna queja contra otro, perdónense,  

así como el Señor los ha perdonado a ustedes.  

Colosenses 3:13, TLA

Pide perdón a Dios. 

Discúlpate con la persona y dile 

que lo sientes.

Escucha la respuesta de la persona. 

Perdónate a ti mismo. 
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No te amargues: ¡perdona!
Trimestre 10  ♦  Lección 4

Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de 

malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 

mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

Efesios 4:31–32

¡El perdón es importante! Dios no quiere que la ira y la amargura 
te envenene la vida.

Piensa en alguien que necesites perdonar. En la cebolla, muestra cómo  

la amargura te ha hecho sentir.

Si quieres perdonar a esta persona y pedir a Dios que lave la amargura,  

escribe tu nombre en la línea.

      ________________________________________
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Líderes siervos
Trimestre 10  ♦  Lección 5

Un líder siervo pone las necesidades de los otros en primer lugar. 
Un líder siervo lidera al ser un buen ejemplo.

¿Cómo puedes ser un líder siervo? En la cuenca, enumera tres maneras en que 

serás un líder siervo esta semana.

Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.  Les he puesto 

el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. 

Juan 13:14–15

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________
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Líderes inesperados
Trimestre 10  ♦  Lección 6

¡Dios usa líderes inesperados!
En cada línea, escribe una manera en la puedes liderar en esa área.  
Los primeros dos son ejemplos para ti.

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que 

los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 

hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12

. . . en mi hablar y no diré palabras de enojo.

. . . en mi comportamiento al pensar en otros primero.

. . . en cómo amo _________________________________________

_________________________________________________________

. . . en lo que creo ________________________________________

________________________________________________________

. . . en cómo muestro pureza _______________________________

_________________________________________________________

¿Qué harás esta semana para ser un líder inesperado?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Lideraré . . .
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Lidero a la manera de Dios
Trimestre 10  ♦  Lección 7

Gedeón lideró a la manera de Dios. Dibuja una 
situación en la que puedas liderar a la manera  
de Dios esta semana.

—Pero, señor —objetó Gedeón—, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan 

es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante 

de mi familia. El SEÑOR respondió: —Tú derrotarás a los madianitas 

como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo.  

Jueces 6:15–16
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Líderes en la vida cotidiana
Trimestre 10  ♦  Lección 8

Escribe cómo puedes ser un líder esta semana en tus círculos de influencia:

CÍRCULO CERCANO:  _____________________________________________

CÍRCULO DEL MEDIO:  ____________________________________________

CÍRCULO DE AFUERA:  ____________________________________________

Mis círculos  

de influencia

Escribe el nombre de una  
persona de tu círculo cercano 

de influencia aquí.

Escribe el nombre de una persona de tu 
círculo del medio de influencia aquí.

Escribe el nombre de una persona de tu 

círculo de afuera de influencia aquí.

No traten a los que Dios les encargó como si  

ustedes fueran sus amos; más bien, procuren ser 

un ejemplo para ellos. 1 Pedro 5:3, TLA
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Control del enojo: 
detente y cálmate

Trimestre 10  ♦  Lección 9

La ira es una emoción normal. El primer paso para manejar  
el enojo es detenerse y calmarse.

En la señal, haz un dibujo de algo que te ayude a calmarte. Mantén la señal 
donde la veas a menudo.

DETENTE
y cálmate

«Si se enojan, no pequen».  

No permitan que el enojo les dure 

hasta la puesta del sol. Efesios 4:26
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La próxima vez que te sientas enojado, recuerda estos pasos:

Paso 1: detente y cálmate

Paso 2: di lo que sientes

Cuando notes que estás enojado, piensa en lo que estás sintiendo.  

Luego di “siento ______________________________________________________________.” 
                            (nombre tus emociones)
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Control del enojo: 
di lo que sientes

Trimestre 10  ♦  Lección 10

Piensa en la última vez que te enojaste. Haz un círculo en las palabras que describan 

por qué te enojaste. También puedes añadir tus propias palabras.

El necio no esconde su enojo; 

el sabio sabe controlarse.  

Proverbios 29:11, TLA

Triste Celoso

Frustrado

NerviosoPreocupado
Culpable

Solitario

Enojado
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Control del enojo:  
piensa en la otra persona

Trimestre 10  ♦  Lección 11

Mis queridos hermanos, tengan presente 

esto: Todos deben estar listos para  

escuchar, y ser lentos para hablar  

y para enojarse. Santiago 1:19

Cuando estés enojado, ¡recuerda 
pensar en la otra persona!

Piensa en un momento cuando alguien  
hizo algo que te enojó. Dibuja lo que hizo esa persona.

Dibuja lo que piensas que si-
ente esa persona.

Haz un dibujo de ti mismo 
tratando de entender a esa 
persona.
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Control del enojo: 
cambia lo que puedes

Trimestre 10  ♦  Lección 12

Manejar tu enojo es más fácil cuando planeas con anticipación lo que harás. 

En los espacios a continuación, escribe o dibuja cosas específicas que harás para cada 
paso de tu plan de manejo del enojo.

Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1:20

La próxima vez que me sienta enojado, yo:

2. Diré lo que siento

3. Consideraré a la otra persona

4. Cambiaré en lo que pueda

1. Me detendré  
y calmaré
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Corona de sacrificio y gloria
Trimestre 10  ♦  Lección 13

¡Jesús es el Rey! Lo coronas como Rey cada vez que lo alabas. 
Escribe tu alabanza en la corona y decórala.

Serás en la mano del SEÑOR como  

una corona esplendorosa, ¡como una diadema real  

en la palma de tu Dios! 

Isaías 62:3

Spanish Primary Student Pages--Quarter 10.indd   13Spanish Primary Student Pages--Quarter 10.indd   13 6/17/22   1:54 PM6/17/22   1:54 PM



© 2019 David C Cook. Solo reproducible para ser usada en el aula. Todos los otros usos requieren permiso por escrito de David C Cook. GlobalResources@DavidCCook.org. Se reservan 
todos los derechos. Citas de la escritura escritas en TLA tomadas de La Biblia, Traducción en Lenguaje Actual ® © Sociedades Bíblicas Unidas, 2002, 2004. Usado con permiso de Bíblica, Inc. 
Reservados los derechos en todo el mundo.

Dios valora a los niños
Trimestre 11  ♦  Lección 1

¡Dios te ama y te valora!
Escribe tu nombre en la tapa del cofre.

Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos  
nacen son nuestra recompensa. Salmos 127:3, TLA

digno

precioso

escogido amado

importante

Dios dice que soy _____________________________________________________.

¡Recuerda esta verdad y dila en voz alta cada vez que estés triste, 
solitario, o atemorizado!

Encierra en un círculo la moneda  
que sea más significativa para ti.  
Escribe la palabra en el espacio  
en blanco en la oración de abajo.
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Dios usa el almuerzo  
de un niño

Trimestre 11  ♦  Lección 2

¡Jesús usó la pequeña comida de un niño para alimentar a más de 5.000  
personas! En el pan escribe algo pequeño que puedes ofrecer a Dios  
o a los demás. Colorea el dibujo.

Di esta oración: 

Querido Dios, por favor, ayúdame a compartir estas cosas comunes  
y corrientes para que tú puedas usarlas.

Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta 
gente? Juan 6:9
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Dios usa la ayuda  
de una niña

Trimestre 11  ♦  Lección 3

Miriam le dio gracias a Dios por permitirle ayudar en su gran plan. 
En el pandero, escribe una canción simple para alabar a Dios por usarte en su gran 
plan. ¡Luego canta la canción para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por ti!

Comparte tu canción con alguien esta semana.

Y María las invitaba a cantar así: «Canten en honor de nuestro 
Dios, pues ha tenido una gran victoria: ¡hundió en el mar caballos  
y jinetes!» Éxodo 15:21, TLA
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Un niño rey
Trimestre 11  ♦  Lección 4

Josías llegó a ser rey cuando solo tenía 8 años. Destruyó los ídolos y guio  
al pueblo de regreso a Dios. En el espacio, dibuja un ídolo de tu vida.
Si quieres destruir este ídolo, dibuja una “X” sobre él.

Si no estás seguro de que estás listo para destruir este ídolo, dibuja un signo de  
interrogación a su lado.

Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se 
volviera al SEÑOR de todo corazón, con toda el alma y con todas  
sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. 2 Reyes 23:25
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Dios es bueno
Trimestre 11  ♦  Lección 5

¡Dios es bueno! Quiere que muestres bondad a los demás de la forma como Él te la 
muestra. Tu canasta de bondad se llena cuando das o recibes bondad. Cada vez que 
des o recibas bondad, escríbelo en la canasta.

Pero Dios, nuestro salvador, nos mostró que él es bueno, y que ama a todo 
el mundo, y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho 
algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos.  
Tito 3:4–5a, TLA

Mi canasta de bondad
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Sé bueno en lo que dices
Trimestre 11  ♦  Lección 6

Vístete con bondad al hablar palabras buenas a los demás.

Piensa en 4 personas a las que quieras decirles palabras buenas esta semana. En las 
líneas, escribe sus nombres y lo que les dirás. Haz que el niño se parezca a ti.

Por lo tanto, como escogidos de Dios,  
santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad,  

humildad, amabilidad y paciencia.  
Colosenses 3:12
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Sé bueno en lo que haces
Trimestre 11  ♦  Lección 7

¡La bondad es contagiosa! ¡Tus acciones buenas pueden ayudar a 
los demás a ser amables! ¡Comienza una cadena de bondad hoy! 
Llena los espacios en blanco en el plan de bondad de abajo.

Mi plan de acción de bondad

Yo, ______________________, mostraré bondad 

con mis acciones esta semana. Quiero mostrar  

amabilidad a ______________________________. 

Planeo mostrar bondad a esta persona al  

_________________________________________

_________________________________________.

No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo.  
Proverbios 3:27

(tu nombre)

(nombre de la persona)

(acción que realizarás)
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Sé bueno, aunque sea difícil
Trimestre 11  ♦  Lección 8

Jesús contó la historia sobre la samaritana que fue amable en una situación 
difícil. ¿Cómo puedes ser amable en una situación difícil que enfrentas?

En el marco 1, haz un dibujo de la situación. En el marco 2, dibuja una imagen  
de cómo puedes ser amable en esa situación.

Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y  
denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran  
recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso  
con los ingratos y malvados. Lucas 6:35

1

2
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Palabras de ánimo
Trimestre 11  ♦  Lección 9

¡Di palabras de ánimo a tres personas esta semana! Recuerda estos pasos:

1. Busca lo bueno en la otra persona.

2. Dile a la persona lo bueno que notaste.

En cada burbuja, escribe el nombre de alguien a quien quieras animar esta semana. 
Luego escribe lo que vas a decir.

Por eso, anímense y edifíquense unos 

a otros, tal como lo vienen haciendo. 

1 Tesalonicenses 5:11
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El abuso verbal duele
Trimestre 11  ♦  Lección 10

El charlatán hiere con la lengua como con una espada,  
pero la lengua del sabio brinda alivio. Proverbios 12:18

El abuso verbal duele. Puede lastimar tu corazón y dejar heridas que 
nadie puede ver. ¡Dios te ama y quiere sanar tu corazón!

En el corazón escribe o dibuja cosas que te han lastimado. 

¡Pide a Dios que te ayude a soltar las cosas hirientes que los demás te han dicho  
y aférrate a las verdades de quién Él te creó para ser! Decora el corazón para mostrar 
que Dios está sanando tu corazón.
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Crítica positiva
Trimestre 11  ♦  Lección 11

Te fue mal en el examen de matemáticas. Eres  
inteligente, pero tienes que estudiar más. Te  
puedo ayudar.

Tu padre es un alcohólico inútil. ¡Nunca harás algo 
que valga la pena!

Te enojas muy rápidamente. ¿Me puedes decir  
qué te molesta?

Ahora piensa en la crítica constructiva que puedes 
decir a alguien. Escríbela aquí y dibuja una línea des-
de ella hasta la manzana de oro.  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

Las palabras dichas a tiempos son como manzanas de oro 
con adornos de plata. Proverbios 25:11, TLA

Lee cada oración a continuación. Si es una crítica negativa, dibuja una línea desde  
las palabras hasta la manzana podrida. Si es una crítica constructiva, haz una línea 
desde las palabras hasta la manzana de oro.

La crítica constructiva  

edifica a los demás.  
Es como una manzana  

de oro.

La crítica negativa  

destruye a la gente.  
Es como una manzana 

podrida.
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No me voy a acosar
Trimestre 11  ♦  Lección 12

Declara ¡No voy a maltratarme!
En el círculo, escribe las cosas negativas que te has dicho a ti mismo. Es hora de dejar 
de creer esas mentiras. Escribe NO en aquellos pensamientos.

¿Quién dice Dios que eres?
En estas líneas escribe cosas verdaderas sobre quién Dios dice que eres.

Cada vez que comiences a tratarte mal, di ¡“sí” a estas verdades!

Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla.  
Proverbios 18:20
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Cuando Jesús era niño
Trimestre 11  ♦  Lección 13

Como niño, ¡Jesús vivió una vida muy similar a la tuya! Mientras 
era un niño creció en cuatro áreas.
En cada forma, dibuja cómo puedes crecer en esa área.

Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura,  
y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.  

Lucas 2:52

Sabiduría

Estatura

Favor con Dios

Favor con los hombres
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Dios es amor
Trimestre 12  ♦  Lección 1

Lee las descripciones del perfecto amor de Dios por ti. Dibuja un símbolo al lado del que 
sea más significativo para ti. Di la oración del final de la página y firma con tu nombre.

El amor es paciente.

Es bondadoso.

El amor no es envidioso.

Ni jactancioso.

Ni orgulloso.

No se comporta con rudeza.

No es egoísta.

No se enoja fácilmente.

No guarda rencor.

El amor no se deleita en la maldad.

Sino que se regocija con la verdad.

Todo lo disculpa.

Todo lo cree.

Todo lo espera.

Todo lo soporta.

El amor jamás se extingue.

Dios por favor lléname con tu amor. ________________________________________
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Dios me ama profundamente
Trimestre 12  ♦  Lección 2

¡Dios te ama y se llena de alegría cuando piensa en ti! 
¡Imagina que Dios hace una fiesta para celebrarte a TI! En el espacio de abajo,  
escribe la canción que te canta.

Pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de  

palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará  

la felicidad que le haces sentir. Sofonías 3:17, TLA
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el amor de Dios  
sana corazones heridos

Trimestre 12  ♦  Lección 3

Jesús conoce cómo se siente tener el corazón roto. Te ama y  
entiende tu dolor. 

Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. 

Salmos 147:3

En cada pedazo roto escribe algo que te ha lastimado el corazón. 

Si quieres que Jesús te vende las heridas encierra en un círculo el corazón y  
di esta oración: 

Jesús, gracias por entender mi corazón roto. Por favor, sánalo.  
En tu nombre, amén.

Spanish Primary Student Pages--Quarter 12.indd   3Spanish Primary Student Pages--Quarter 12.indd   3 6/17/22   1:55 PM6/17/22   1:55 PM



© 2019 David C Cook. Solo reproducible para ser usada en el aula. Todos los otros usos requieren permiso por escrito de David C Cook. GlobalResources@DavidCCook.org. Se reservan 
todos los derechos. Citas de la escritura escritas en NVI tomadas de la Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL®, NVI® Copyright © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.®, Inc.® Usado con 
permiso de Bíblica, Inc. Reservados los derechos en todo el mundo.

¿Cómo amar  
a nuestro prójimo?

Trimestre 12  ♦  Lección 4

¿A quién quieres mostrarle el amor de Dios esta semana?  

Escribe su nombre aquí: ______________________________________________.

Dibuja una manera en la que puedas mostrar amor a esa persona esta semana,  
en el agua que fluye del jarro.

Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado  

así, también nosotros debemos amarnos los unos  

a los otros. 1 Juan 4:11
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¿Qué es el respeto?
Trimestre 12  ♦  Lección 5

Respetar es pensar de muy buena manera de alguien y honrarlo. Significa que 
admiras profundamente a esa persona y la tratas con consideración.

En cada parte del círculo, escribe el nombre de alguien a quien quieres respetar más.

Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman  

a Dios, respeten al rey. 1 Pedro 2:17

Ahora piensa en lo que puedes hacer esta semana para mostrar respeto  
a una persona en tu círculo:

Esta semana respetaré __________________________________________ 

al ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________.

RESPETO
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Palabras respetuosas
Trimestre 12  ♦  Lección 6

Esta semana trata de usar palabras respetuosas, al menos, una vez al 
día. 
Para cada día, escribe el nombre de la persona que respetaste con tus palabras  
y lo que dijiste.

No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas, 

que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy 

necesario. Efesios 4:29, TLA

Día 1 Día 2

Día 3 Día 4 Día 5

Día 6 Día 7

Spanish Primary Student Pages--Quarter 12.indd   6Spanish Primary Student Pages--Quarter 12.indd   6 6/17/22   1:55 PM6/17/22   1:55 PM



© 2019 David C Cook. Solo reproducible para ser usada en el aula. Todos los otros usos requieren permiso por escrito de David C Cook. GlobalResources@DavidCCook.org. Se reservan 
todos los derechos. Citas de la escritura escritas en NVI tomadas de la Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL®, NVI® Copyright © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.®, Inc.® Usado con 
permiso de Bíblica, Inc. Reservados los derechos en todo el mundo.

Respetando a la autoridad
Trimestre 12  ♦  Lección 7
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Respetar cuando es difícil
Trimestre 12  ♦  Lección 8

Dios quiere que muestres respeto a todos, incluso cuando sea difícil. 
En cada círculo escribe o dibuja una pequeña forma en la que puedes mostrar respeto.

Respeten a todos, y amen de manera especial a los miembros de la iglesia.  

Honren a Dios y respeten al emperador romano. A los esclavos y a las esclavas les 

mando que obedezcan a sus amos y que los respeten. Pero no sólo a los que son 

buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. 1 Pedro 2:17–18, TLA
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

______________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _____________________________________

 ________________________

La música me ayuda  
a expresar mis sentimientos

Trimestre 12  ♦  Lección 9

La música te puede ayudar a expresar lo que sientes. 
Escribe una canción expresando una emoción fuerte que hayas sentido  
la semana pasada.

Dios mío, no me des la espalda; presta oído a mi oración.  

¡Atiéndeme! ¡Respóndeme! Estoy angustiado, y no encuentro paz.  

Salmos 55:1–2, TLA

¡Expresar cómo te sientes es importante! Canta tu nueva canción como una oración  
a Dios. Piensa en cantársela a un amigo, maestro o familiar de confianza.
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La música me ayuda  
a recordar

Trimestre 12  ♦  Lección 10

¡La música nos ayuda a recordar las cosas importantes! 
En el espacio en blanco a continuación, escribe algo que necesites recordar. Luego,  
en el círculo, escribe una canción para ayudarte a recordarlo, usando una melodía 
que conozcas. ¡Sigue cantando tu nueva canción hasta que hayas memorizado  
la información!

Por eso quiero que tú y Josué escriban la canción que les voy  

a dictar. Quiero que le enseñen al pueblo a cantarla. Así, cuando 

ellos la canten, se acordarán de todo lo que les he ordenado y no 

podrán decir: “De esto no sabíamos nada”. Deuteronomio 31:19, TLA

____________________

___________________________________

___________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

______________________________________

______________________________

________________

Necesito recordar 

__________________________________________
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La música me ayuda  
a comunicarme

Trimestre 12  ♦  Lección 11

Adoren al SEÑOR con regocijo. Preséntense ante él con 

cánticos de júbilo. Salmos 100:2

Nivel 4: Emociones

Nivel 1: Charla trivial
Nivel 2: Hechos

Nivel 3: Ideas y opiniones

Encierra en un círculo lo que pienses que es lo más difícil de comunicar.  
¡Trata de decirlo en una canción esta semana!

La música te puede ayudar a comunicar.

Lee los 4 niveles de comunicación y escribe un ejemplo de cada uno en las casillas.
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La música une  
a las personas
Trimestre 12  ♦  Lección 12

¡Encuentra qué conexión musical tienes con los demás! 
Responde las preguntas que vienen a continuación. Luego hazles las mismas  
preguntas a varias personas. Si alguien tiene la misma respuesta que tú,  
dibuja un corazón alrededor del instrumento para mostrar que tienes una  

conexión con esa persona.

¡Aclamen alegres al SEÑOR, habitantes de toda la tierra!  

¡Prorrumpan en alegres cánticos y salmos! Salmos 98:4

Si pudieras cantar con alguien  
en el mundo, ¿a quién elegirías?

¿Cuál es tu canción favorita?
¿Cuál es tu instrumento favorito?

¿Cuál es tu 
momento favorito 
del día para hacer música? 
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Cuenta la gran historia  
de Dios

Trimestre 12  ♦  Lección 13
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