




Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

1
“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y 
la presencia constante del Espíritu Santo estén con todos ustedes”.  2 Corintios 13:14

La Biblia

1¿A qué se compara la 
Biblia? _________________

____________________Salmos 119:105

2¿A quienes les fue 
revelada La Biblia? 

___________________________
Hebreos 1:1

3¿Quién inspiró la Biblia? 
_________________________

____________________  Timoteo 3:16

4¿Cómo me ayuda la            
Biblia? ________________

_____________________________
____________________________ 
2 Timoteo 3:16

5¿Qué debo hacer?
_________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________ Juan 5:39

Estudio Bíblico

“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 
y la presencia constante del Espíritu Santo estén 
con todos ustedes”.  2 Corintios 13:14

Jesús
YO

y

La Biblia es un libro Hermoso, que Dios 
creo para tu gozo, te ofrece sabiduría 
si  la estudias todos Los días. Hay 
muchos tipos de Libros, pero  ninguno 
como la Biblia ella Cuenta a su vez con 
66 Libros. Todos Inspirados por Dios.

La Biblia
1

Firma

Creo que la Biblia es la palabra de Dios 
y deseo leerla  diariamente.

Mi respuesta

1



1¿Cuántos Dioses hay?   
_________________________

_____________________________
____________Efesios 4:6

2¿Como es Dios?  
_________________________

________________Juan 4:24

3¿Cuáles son las tres 
Personas que áctuan 

Unidas? ___________________
_____________________________  
2 Corintios 13:14

4¿Cómo es el carácter 
de Dios?_______________

_____________________________
__________________I Juan 4:8

5¿Qué debo hacer?
_________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________ Mateo 22:37

Dios es maravilloso y cuando 
se habla de Dios: se hace 

referencia a Dios el Padre, Jesús 
el Hijo y el Espíritu Santo.
Los tres Actúan unidos.

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

2

“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios y la presencia constante del Espíritu Santo 
estén con todos ustedes”. 2 Corintios 13:14

Tres Personas

Descubre la frase utilizando estas 
letras donde corresponde:
A E I O U B L S N Ñ Y D S.

Busca en la Biblia 
y descubre nombres 
con los cuales se conoce la 
Biblia:

Mateo 21:42

_______________________

Romanos 3:2

_______________________

2 Timoteo 2:15

_______________________

L_    B_ _ _ _ N _ _ E _ _  _ _ _  Y   A _  _  _ _

En la antigüedad los libros 
de la Biblia Estaban escritos 
en Rollos o pergaminos.

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

1

Firma

Creo en Dios el Padre, Dios el Hijo y 
Dios Espíritu Santo, deseo amarle y 
respetarle.

Mi respuesta

32
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1. ¿En cuántos días Dios
Creó el cielo y la tierra?    
_____________________________
______________________Génesis 1:31

2. El primer día creo Dios:   
_____________________________
____________Génesis 1:3-5

3. El segundo día creo 
Dios: _______________________
_____________________________
_________________Génesis 1:7, 8

4. El tercer día  Dios creó:
_____________________________
_______________Génesis 1:10-12

5. El cuarto día Dios creó: 
_____________________________
___________Génesis 1:16

6. El quinto día Dios creó: 
_____________________________
_________Génesis 1:20-23

7. El sexto día  Dios creó:
_____________________________
__________Génesis 1:24, 27 - 31

8. ¿Qué hizo Dios el 7º día?
_____________________________
____________Génesis 2:2

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

3
“En el comienzo de Todo, Dios creó el cielo 
y la tierra”. Génesis 1:1

La Creación

Acepto a Dios como mi creador y creador 
del cielo y la tierra.

Actividad2
Escribe las palabras encontradas:

U T I R I P S E

D H I J O U A O

H I J O S M E T

O T O E S S I N

D I J O A F E A

P A D R E S E S

Encierra con un círculo las palabras 
relacionadas con la lección:

Firma

Mi respuesta

54
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Firma

Mi respuesta

54

1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES



1¿Qué dijo Dios cuando 
creó al hombre? ______

_____________________________
______________________Genesis 1:26

2¿Cómo formó Dios al 
hombre? ______________

_____________________________
______________________Genesis 2:7

A quién te pareces: ¿A Papá o 
Mamá? Las personas dicen que 

me parezco a Papá. ¡Nosotros nos 
parecemos a Dios¡

Estudio Bíblico

Jesús
YO

yA Imagen de DiosActividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

3

Primer Día

Sexto Día

Cuarto Día

Tercer Día

Une  cada figura con el 
día de la creación que 
corresponda:

“Entonces dijo: “Ahora hagamos al hombre. 
Se Parecerá a nosotros,…”Génesis 1:26

4

76

3Dios quería que el hombre y la mujer gobernaran la 
tierra. __________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________  Lee Genesis 1:28

Firma

Fuimos creados parecidos a Dios, 
con individualidad propia  y Libres.  
¡Dependemos de Dios para vivir!  
Deseo imitar a dios.

Mi respuesta
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Mi respuesta



1¿Cómo se interrumpió 
La paz en el cielo? _____

_____________________________
_____________________________
______________Apocalipsis. 12:7

2¿Cómo se vieron 
implicados los seres 

humanos? _________________
_____________________________
_____________________Génesis 3:4,5

Firma

Lucifer vivía bien en el cielo pero se reveló 
contra Dios.  Por esta causa fue expulsado 

del cielo. Satanás quiere que nosotros seamos 
desobedientes, como él. Hay música que 
no agrada a Dios porque nos causa daño; 
hay revistas que tienen información que 
nos perjudica, hay lugares que no debemos 
visitar, porque allí se induce a beber alcohol, 
a fumar, o practicar cosas que no agradan 
a Dios. Pero nosotros debemos hacer todo lo 
que agrade a Dios porque, él quiere lo mejor 
para nosotros. Debemos amar a Dios porque 
Él murió para salvarnos del pecado.

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

5
“Después hubo una batalla en el cielo: Dios 
çy sus ángeles lucharon contra Satanás… Y  Satanás 
fue expulsado del cielo”. Apocalipsis 12: 7-9

La Batalla

Los seres humanos vivimos entre el bien 
y el mal pero yo decido seguir el bien junto 
a mi Jesús.

Mi respuesta

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

4
Pega una foto posando 
con Papá o Mamá en el 
siguiente espacio: 

Después de que Satanás pecó y fue expulsado del cielo trajo el 
pecado a la tierra e hizo pecar a Adán y Eva.

98



1¿Cómo se interrumpió 
La paz en el cielo? _____

_____________________________
_____________________________
______________Apocalipsis. 12:7

2¿Cómo se vieron 
implicados los seres 

humanos? _________________
_____________________________
_____________________Génesis 3:4,5

Firma

Lucifer vivía bien en el cielo pero se reveló 
contra Dios.  Por esta causa fue expulsado 

del cielo. Satanás quiere que nosotros seamos 
desobedientes, como él. Hay música que 
no agrada a Dios porque nos causa daño; 
hay revistas que tienen información que 
nos perjudica, hay lugares que no debemos 
visitar, porque allí se induce a beber alcohol, 
a fumar, o practicar cosas que no agradan 
a Dios. Pero nosotros debemos hacer todo lo 
que agrade a Dios porque, él quiere lo mejor 
para nosotros. Debemos amar a Dios porque 
Él murió para salvarnos del pecado.

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

5
“Después hubo una batalla en el cielo: Dios 
çy sus ángeles lucharon contra Satanás… Y  Satanás 
fue expulsado del cielo”. Apocalipsis 12: 7-9

La Batalla

Los seres humanos vivimos entre el bien 
y el mal pero yo decido seguir el bien junto 
a mi Jesús.

Mi respuesta

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

4
Pega una foto posando 
con Papá o Mamá en el 
siguiente espacio: 

Después de que Satanás pecó y fue expulsado del cielo trajo el 
pecado a la tierra e hizo pecar a Adán y Eva.

98



1¿Quién nos da la 
Salvación?   ____________

_____________________________
______________________Hechos 4:12

_____________________________
_____________________________
______________________Juan 14:6

2¿Cómo podemos ser 
salvos? 

_______________________________________

_______________________________________

______________________________1 Juan 5:12

3¿Qué llegamos a ser al 
unirnos a Cristo? ________

_______________________________________

__________________________  2 Corintios 5:17

4 ¿Quién nos ayuda a 
vivir correctamente y 

unirnos a Cristo _______________

_______________________________________

_____________________________Romanos 8:9

5 Si permanecemos lejos 
de Dios, no podemos 

obtener la salvación.  Dios 
nos dice en su palabra:
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________ Juan 15:5

Dios nos ama 
tanto que nos 

llama sus hijos. Así 
lo dice 1 Juan 3:1.

Estudio Bíblico

“Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad 
y la vida. Solamente por Mi se puede llegar al Padre”. 
Juan 14:6

Dios nos SalvaActividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

5

B I T A O D A C E P

S A L V A C I O N A

O M T I M I L T A Z

I N R A L O Q U E R

D P E R L A M O O T

A T I I U L T M A R

E R E S B M A U Y B

Descubre estas palabras:
Batalla, pecado, salvación, Amor, Dios, 
paz, bien.  Enciérralas en un círculo 
con un lápiz de color.

A través de la sangre de 
Cristo somos purificados, 

justificados y santificados.

Jesús
YO

y

1110

6
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1¿Cómo se puede obtener 
Felicidad perdurable?   

_____________________________
_____________________________
______________________Salmos 1:1,2

2¿Quién nos puede 
ayudar en momentos 

difíciles y siempre nos 
acompaña? ________________
_____________________________
______________________Salmos 23:4

3¿Cómo debemos vivir 
los hijos de Dios? _____

_____________________________
_____________________________
___________________  Efesios 5:19, 20

4¿Cuál es una manera 
de crecer con Jesús? __

_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________  Hebreos 10:25

Firma

Crecer con Jesús, vivir como El vivió, 
buscarlo cada mañana por medio de 

la oración, pensar en su  amor y sentir 
su Protección es maravilloso.

Jesús Venció en la cruz. Por amor  a nosotros. 
Si le amamos y escuchamos la voz del Espíritu 
Santo, podremos crecer y ser como Jesús.
Deseo crecer con Jesús

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

6
Ubica las palabras donde corresponde según el número de letras: 
(sobra una parte, descúbrela):

•	 SALVACIÓN	 •	 NACEMOS	DE	NUEVO				
•	 SANTIFICADOS	 •	 PURIFICADOS
•	 HIJOS	DE	DIOS	 •	 SANGRE	DE	CRISTO

Firma

Mediante Cristo somos salvos, adoptados como hijos de 
Dios y librados del pecado.  
Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos 
santificados.
Deseo ser salvo y acepto a Cristo en mi vida.

Mi respuesta Jesús
YO

y

“Feliz el	hombre…que	pone	su	amor	en	la	Ley
del Señor y en ella medita de noche y de día”. 
Salmos 1: 1,2.

Crecer con Jesús

Estudio Bíblico 7

Mi respuesta

1312
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1¿Qué es la Iglesia?   ____
_________________________

_____________________________
_____________________________
______________________Efesios 2: 19

2¿Quién fundó la Iglesia?  
_________________________

_____________________________
_____________________________
______________________Mateo 16:16

3¿Debemos reunirnos 
Frecuentemente en La 

iglesia? _____________________
_____________________________
___________________  Hebreos 10: 25

4¿Para qué debemos 
reunirnos? _____________

_____________________________
_____________________________
____________________ Salmo 134: 1,2

Es maravilloso contarcon amigos 
que creen en Dios y en su amor. 

Existe un lugar onde podemos 
reunirnos, compartir y aprender 
de su maravillosa Palabra. Juntos 
formamos la familia de Dios, la 
Iglesia.

Estudio Bíblico

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

7
Completa los espacios en blanco:

Nada _____________ separarnos del___________ de  

Dios; ni la_______________, ni la ______________, 

ni_________________________, ni los poderes o fuerzas 

espirituales, ni lo presente ni lo__________________, ni 

lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas crea-

das por Dios, nada_______	 separarnos	 del	 amor	 que	

Dios nos ha mostrado en _____________ Jesús nuestro 

Señor!

Romanos 8:38 y 39.

Jesús
YO

y

“Pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma 
de Cristo; y Cristo es la plenitud de todas las cosas”. 
Efesios 1:23

La Iglesia

8

Gracias Jesús por la familia de Dios; deseo 
formar parte de la iglesia.

Mi respuesta

Firma

1514
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Estudio Bíblico
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Firma
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1¿Cuál es el deseo de 
Dios? __________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________Gálatas 3: 27-29

2¿Quién nos une?  
_________________________

_____________________________
_____________________Juan 17:20,23

3¿Cuáles son los deberes 
del cristiano? __________

_____________________________
_________  Colosenses 3:12-15

4¿Aunque somos muchos 
formamos un solo 

cuerpo? ____________________
_____________________________
_____________________________
___________________Romanos 12: 4,5

Recuerdo que mi padre se sentía 
feliz a la hora de comer, porque 

toda la familia se reunía alrededor 
de la mesa.  Cada uno de nosotros 
compartía la misma alegría de 
reunirnos e identificarnos como una 
familia unida.

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

8
Completa	el	dibujo	de	una	iglesia	y	lo	que	te	gustaría	que	la	rodeara	Ejemplo	(Arboles,	flores,	casas,	etc.)

Conclusión 
La iglesia es un grupo de personas que creen en el Señor 
Jesús como su salvador personal. Jesús nos invita a reunirnos 
para servir a otros y predicar el evangelio. La iglesia es la 
familia de Dios. Cristo volverá pronto a buscar a su iglesia.

Aunque somos muchos, Cristo nos une y debemos
todos dar un buen ejemplo. Acepto ser un buen 
hijo de Dios y formar parte de la gran familia 
cristiana.

Mi respuesta

Jesús
YO

y

“¡Vean qué	bueno	y	agradable	es	que	los	hermanos	
vivan unidos!”  Salmos  133: 1

Un solo Cuerpo
Estudio Bíblico 1

1716



1¿Cuál es el deseo de 
Dios? __________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________Gálatas 3: 27-29

2¿Quién nos une?  
_________________________

_____________________________
_____________________Juan 17:20,23

3¿Cuáles son los deberes 
del cristiano? __________

_____________________________
_________  Colosenses 3:12-15 

4¿Aunque somos muchos 
formamos un solo 

cuerpo? ____________________
_____________________________
_____________________________
___________________Romanos 12: 4,5

Recuerdo que mi padre se sentía 
feliz a la hora de comer, porque 

toda la familia se reunía alrededor 
de la mesa.  Cada uno de nosotros 
compartía la misma alegría de 
reunirnos e identificarnos como una 
familia unida.

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

8
Completa	el	dibujo	de	una	iglesia	y	lo	que	te	gustaría	que	la	rodeara	Ejemplo	(Arboles,	flores,	casas,	etc.)
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Aunque somos muchos, Cristo nos une y debemos
todos dar un buen ejemplo. Acepto ser un buen 
hijo de Dios y formar parte de la gran familia 
cristiana.

Mi respuesta

Jesús
YO

y
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Un solo Cuerpo
Estudio Bíblico 9
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1¿Qué debemos hacer al 
Conocer de Jesús y sus 

enseñanzas? ______________
_____________________________
_____________________________
______________________Hechos 2: 38

2¿Qué debemos hacer 
Para ser salvos? _______

_____________________________
_____________________________
___________________Hechos 16: 30,33

3¿En el nombre de quien 
nos bautizamos? _______

_____________________________
____________  Mateo 28:19

4¿A quién debemos 
obedecer? ______________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________Mateo 28: 20

A la edad de siete años me 
bauticé. Ese día me sentí 

dichoso de entregar mi vida a Cristo 
Jesús; sabía que caminaría con Él, 
y Él me acompañaría siempre. Doy 
gracias a Dios y a mis padres por 
mostrarme el amor de Dios desde 
mi niñez. ¡Es vivir con Jesús!

Por medio del bautismo, entrego mi vida a Jesús.  
Me arrepiento de lo malo y comienzo una vida 
nueva junto a Él.

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

9

E

FAMILIA

CRISTO

UNE

INSPIRA

CRISTIANA

A LA

Ubica las siguientes palabras en el 
cuadro	que	correponda	
y organiza la frase:

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

10

El Bautismo
“Vuélvanse a	Dios	y	bautícese	cada	uno	en	el	nombre	
de Jesucristo...”  Hechos 2:38

Mi respuesta

Firma

1918

frase Organizada:
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Mi respuesta

Firma

1918

frase Organizada:



1Lee y escribe los Primeros 
5 mandamientos: 

1_________________________________________________

2_______________________________________________

3______________________________________________

4______________________________________________

5______________________________________________

Éxodo 20:1-12

2Lee y escribe los manda-

mientos del 6 al 10.

6______________________________________________

7_______________________________________________

8______________________________________________

9______________________________________________

10______________________________________________

Éxodo 20: 13-17

Actividad
1 ESTUDIOS BIBLICOS PARA PRE-ADOLESCENTES

10
Encuentra 
El Camino Correcto:
¿Qué debemos hacer cuando llega 
el momento de decidir por Cristo por 
medio del bautismo?
Elige una de las tres opciones y escribe 
“Correcto” al lado de la respuesta.

POSTERGAR MI 
DECISIÓN___________________________________

DECIDIR ENTREGAR LA VIDA
A JESÚS_____________________________________

INVENTAR 
EXCUSAS____________________________________

Dios dejó unas leyes que debemos 
cumplir si le amamos; nuestro 

amor y obediencia son la respuesta al 
amor que Él nos demostró primero. 
Mamá nos dio unas leyes que cumplir 
en casa: Obediencia, respeto, servicio; 
estas leyes nos ayudan a vivir mejor y 
más felices.

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

“El amar a Dios consiste en obedecer sus 
mandamientos”. 1 Juan  5: 3

La Ley de Dios

3¿Qué ejemplo nos dio Jesús? _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________Juan 15:10

Mi respuesta

Firma

Acepto la ley de Dios y deseo cumplirla 
como Jesús lo hizo.

2120

Mi Decisión

11
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2120

Mi Decisión
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Dios hizo la tierra llena de 
hermosura.  Toda la creación 

nos habla del amor de Dios. El 
séptimo día Sábado, descansó y lo 
declaro sagrado.

Estudio Bíblico

Jesús
YO

y

12

“El	Séptimo	día	termino	Dios	lo	que	había	hecho,	
y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo 
declaro sagrado…”  Génesis 2:3.

El Sábado, 7º día

Mi respuesta

Firma

Acepto guardar el día sábado, como día de 
reposo y adoración a Dios siguiendo el ejemplo 
de Jesús.

1¿Quién y cuándo fue 
declarado el sábado 

como día Santo?   _________
_____________________________
_____________________________
_____________________Génesis 2: 1,3

2¿Qué día guardo 
nuestro amado Jesús? 

_____________________________
_____________________________
_______________________Lucas 4: 16

3¿Para beneficio de quién 
hizo Dios el Sábado? ___

_____________________________
_____________________________
______________________Marcos 2:27

Recuerda Que el sábado es 
bueno hacer el bien. Que el sábado 
comienzá cuando se oculta el sol 
del día viernes y termina cuando se 
oculta el sol del día sábado.
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