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1. Dios hizo a la gente para tener una _______________________________ con Él.

2. Dios le hizo una ________________ especial a un hombre llamado __________________.

3. Los nietos de Abraham llegaron a formar una nación llamada ___________________.

4. El árbol genealógico de Abraham lleva a ______________________________.

5. Toda la historia de la _______________________ es acerca de Jesús.

1. ¿Por qué crees que Dios quiere tener una relación con nosotros?

2. Lee Génesis 12:1-3 como familia. Enumera las promesas que Dios le dio a 

Abraham. 

3. ¿Sabes otras historias acerca de Abraham? Comparte.

4. Padres, compartan historias familiares con sus hijos. ¿De dónde son tus 

antepasados? ¿Cuál es tu nacionalidad?

5. ¿Quién es la persona más importante en la Biblia? ¿Sabes por qué?

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.

Génesis 1:1

LECCIÓN 1: CÓMO EMPEZÓ TODO
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES

Answer Key: 1. relación 2. promesa, Abraham 3. Israel 4. Jesús  
                                  5. Biblia 

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.Ve el video de la 

lección y completa 
los espacios en blanco.

Compartan unos con 
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estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.
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1. Toda la historia de la ____________________________ es acerca de Jesús.

2. Todas las grandes historias de la Biblia son __________________ ___________________.

3. Casi todo el Antiguo Testamento muestra que el ________________ es un problema.

4. Dios escogio a ______________________ para ser rey.

5. Un _______________________ ______________________ no podía quitar su pecado.

6. _________________________ es el ___________________ que quita nuestro pecado.

1. ¿Qué sabes de Moisés?

2. Lee Éxodo 2:1-10 para escuchar algunas de sus historias.

3. ¿Has oído de lo que Josué hizo en el pueblo de Jericó? Lee Josué  6:15-16, 

20.

4. ¿Recuerdas algunas historias acerca de David? Comparte. ¿Por qué crees 

que Dios lo escogió para ser rey?

5. ¿Quién es el rey que puede quitar nuestro pecado? ¿Qué hizo para quitarlo?

Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; 

hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros.

Isaías 53:6

LECCIÓN 2: CÓMO LA GENTE LO ARRUINÓ TODO
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES

Answer Key: 1. Biblia 2. historias verdaderas 3. pecado 4. David  
                                  5. Jesús, Rey 

Ve el video de la 
lección y completa 

los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.
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1. Jesús vino del cielo a la tierra para  ____________________________.

2. Jesús nos enseñó a cómo __________________________ Dios.

3. Jesús murió para _____________________ nuestros pecados.

4. Jesús ______________________ de la muerte para darnos un nueva ________________.

5. Tenemos que poner nuestra _______________________ en Jesús para ser salvos.

1. ¿Por qué tuvo que venir Jesús a ponernos bien con Dios? 

2. Haz una lista de las cosas que Jesús nos enseñó de la Biblia. ¿Por qué crees 

que a Él le importa la manera en que actuamos?

3. ¿Qué hizo Jesús para que estemos bien con Dios? 

4. Lee Romanos 6:9-11. Jesús murio y resucito para cortar el poder del pecado. 

¿Qué crees que significa que tú puedes “morir” al poder del pecado? 

5. Lee Romanos 10:9-10. ¿Qué necesitamos para ser salvos?

Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en 

Jesucristo.

Romanos 3:22

LECCIÓN 3: CÓMO LO ARREGLA TODO
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES

Answer Key: 1. arrelgar al mundo 2. honrar 3. perdonar 4. resucitó,    
                               vida 5. confianza 

Ve el video de la 
lección y completa 

los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.
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1. El libro de los Hechos nos dice acerca de la ___________________ ___________________.

2. La iglesia no es un edificio, son las __________________________.

3. La primera iglesia ni siquiera tenía un _____________________.

4. La iglesia no era ______________________, pero sí era _____________________.

5. Somos la _______________________ ________________ a la que está en la Biblia.

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu iglesia? 

2. ¿Por qué son las personas más importante que un edificio?

3. Lee Hechos 2:42-47. Haz una lista de las cosas que la iglesia hacia juntos. 

¿Haces algunas de estas cosas con tu iglesia? 

4. ¿Por qué crees que toda iglesia es imperfecta ? 

5. ¿Por qué crecía la primera iglesia?¿Qué puedes hacer para ayudar a tu 

iglesia?

Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en él 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Mateo 28:19

LECCIÓN 4: CÓMO LA HISTORIA CONTINÚA
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES

Answer Key: 1. primera, iglesia 2. las personas 3. edificio 4. perfecta,    
                               imparable 5. misma, iglesia 

Ve el video de la 
lección y completa 

los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.
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