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¿Conoces a algún niño que aún no sabe leer y que se 

sentiría feliz de conocer más acerca de Jesús? Puede ser 

un hermano, una hermana, una prima, o algún amigo en 

la escuela. En este código QR te presentamos actividades 

preparadas especialmente para ellos. ¡Comparte!

A todos nos gustan las historias con un final feliz. Pero, 
desdichadamente, no siempre la historia es fácil y feliz en todos los 
momentos. ¡Así es la vida real! Hay días en los que nos despertamos 
bien, con personas especiales a nuestro alrededor, con mucha salud, 
con todo a nuestro favor; pero hay días en los que una tormenta parece 
haberse formado a nuestro alrededor. 

Algunas familias enfrentan circunstancias difíciles y, por eso, muchos 
niños le tienen miedo al futuro: se sienten inseguros y creen que nunca 
encontrarán la verdadera felicidad. ¿Será realmente así?

Hay algo muy especial que puedes aprender en las páginas de este 
material y, más aun, en un libro fuera de serie: la Biblia. 

Tengo muchas ganas de contarte ahora todo lo que allí está escrito 
para ti. ¡Pero vamos con calma! Tendremos diez días para descubrir 
juntos cosas maravillosas que nos harán sentir seguros y sin temor a los 
desafíos de la vida.

Tú nos acompañarás en toda esta lectura, pero también quiero hacerte 
dos invitaciones: 

Ora para ser más sabio, para aprender y practicar lo que descubriste; 
No guardes solo para ti lo que descubrirás en estos diez días, ¿estamos 

de acuerdo? Comparte con quien amas todo lo que aprenderás. 
Jesús quiere hablarte, y tiene mensajes lindos especiales para 

contarte. De algo puedes estar seguro: ¡esta historia tiene un final feliz! 
Este material fue hecho para ti. ¡Aprovecha cada página! 

Un abrazo cariñoso de
Tía Clara 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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NÃO TENHA MEDO!

Disparador 
acerca del 

tema del día

 Actitud para 
poner en 
práctica

Versículo o 
indicación de 
lectura bíblica 

Himno 
sugerente para 
el momento del 

culto 

Cita extraída 
de libros de 

Elena de White

UNA CHARLA CON LOS PADRES 
Dios desea que las familias tengan un tiempo especial para el estudio de la 

Biblia y la adoración. Ese momento es esencial para que los niños aprendan, 
desde temprano, a pasar más tiempo con Dios. El material que tienes en tus 
manos fue preparado para ayudarte en esta tarea. Si tu familia aún no tiene 
el hábito de hacer los cultos en casa, aprovecha estos Diez Días de Oración 
para poner esta práctica en la rutina de ustedes. Al hacerlo, ciertamente 
sentirás el privilegio de vivir cada día al lado de Jesús. 

¿Cómo usar este material? 
• Elige un momento del día para hacer la lectura y acompañar a tu hijo en 

las actividades. Los temas tratados pueden generar dudas; por eso, es ideal 
que un adulto ayude. 

• Recorta el mensaje de la página 17. Incentiva a tu hijo a tener momentos 
especiales con Dios. 

• Recuerda usar la página de adhesivos para completar algunas 
actividades.

• Al finalizar el estudio de cada día, entrega al niño una hoja en blanco.

CHARLACHARLA ACCIÓNACCIÓN BIBLIABIBLIA MÚSICAMÚSICA ELENA DE WHITEELENA DE WHITE

BIBLIABIBLIA

Pídele que dibuje lo que entendió o lo que más le llamó la 
atención durante la lectura. El dibujo será una excelente manera 
de fijar el aprendizaje y evidenciar las dudas que pueda tener.

¡Aprovecha cada página de este material y disfruta de 
buenos momentos en familia!

Para facilitar la lectura y la comprension de este material, a lo largo de la 
revista, encontrarás estos íconos:



5

NÃO TENHA MEDO!

DIA 1

¡NO TENGAS MIEDO! 

DÍA 1

Jesús entró en Jerusalén sobre un burrito. Las personas 
estaban entusiasmadas. Gritaban: 

Cuando Jesús llegó a lo alto del Monte de los 
Olivos, miró a Jerusalén. ¿Qué hizo? 

Pega aquí el adhesivo con la respuesta. 

¡HOSANA!
El significado de esta 

palabra está en el 

Salmo 118:25. Mira en tu 

Biblia y escribe aquí lo 

que significa:

Jesús sabía que un día Jerusalén sería destruida. 
Se lo avisó al pueblo, revelándoles lo que sucedería. 
Completa las frases con las vocales que están faltando. 

“ENT_NC_S L_S ENTR_G_RÁN A _ST_D_S P_R_ Q_E L_S M_LTR_T_N; Y L_S 

M_T_RÁN, Y T_D_  _L M_ND_  L_S  _DI_RÁ  P_R  C_US_  MÍ_. _N  _QU_L  TI_MP_ 

M_CH_S R_N_G_RÁN D_ S_ F_, Y S_  _DI_RÁN Y S_ TR_ICI_N_RÁN _N_S _  _TR_S. 

_P_R_C_RÁN M_CH_S F_LS_S PR_F_T_S, Y _NG_Ñ_RÁN _ M_CH_ G_NT_. H_BRÁ 

T_NT_ M_LD_D, QU_ L_ M_Y_RÍ_ D_J_RÁ D_ T_N_R _M_R H_CI_ L_S D_MÁS. 

P_R_ _L Q_E S_G_ F_RM_ H_ST_ _L F_N, S_ S_LV_RÁ.”
(Mateo 24:9-13, DHH).

La última frase de este versículo es una hermosa promesa. Lee este texto en tu Biblia y pega allí el adhesivo con el signo de exclamación. 
Mateo 24 habla de la 

(   ) destrucción de Jerusalén

(   ) futura destrucción del mundo 

(   ) segunda venida de Jesús 

Así como Dios cuidó a los cristianos durante aquellos 
días difíciles, él también nos cuida a nosotros.

Lucas 19:41

Cuéntale esto a tres personas: No necesitamos sentir 
miedo de las cosas que sucederán. 

ACCIÓNACCIÓN

BIBLIABIBLIA
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John Wycliffe era un estudioso 
de la Biblia. Le preocupaban las 
cosas que estaban mal en la 
iglesia de aquella época. A los 
dirigentes no les gustaba eso y lo 
acusaron de 

“Aunque obligados 
a buscar refugio en 
las cavernas, seguían 
reuniéndose para leer 
la Palabra de Dios y 
unirse en su culto” 
(Los rescatados, p. 58).

¿DÓNDE ESTÁ TU BIBLIA? 

DÍA 2

Lo que Jesús dijo que sucedería se hizo realidad. Ordena las letras para 
descubrir lo que era.

SOL CIOSRANTIS FRONUE PRSUIEGEDOS Y TIEVURON UQE 
ECSODNERSE.

___________________________________________________________________________
Aún hoy hay países donde los cristianos 

son perseguidos por causa de su 

Pega aquí el 
adhesivo con 
la respuesta. 

Dios lo llamó para un trabajo 
especial. Coloca las iniciales de cada 
dibujo en los espacios indicados y 
descubre qué trabajo era ese.

Él deseaba que cada familia en 
Inglaterra tuviera una Biblia. 

¿Agradeciste a Dios por poder 
tener una Biblia? Pega el 

adhesivo de gratitud en algún lugar bien visible en tu Biblia. 

Traducir la primera 

del

al

Pega aquí 

el adhesivo 

con la 
respuesta. 

ELENA DE WHITE ELENA DE WHITE 

Eso es creer en cosas 

distintas de aquellas que 

la iglesia enseñaba. 
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Grupos de 
guardadores 
del sábado 

Grupos pequeños de 
personas que recordaban 
las verdades que Jesús 

había enseñado

UNA TAREA ESPECIAL 

DÍA 3

A pesar de todas las cosas malas que sucedían en la iglesia de aquella 
época, muchas personas permanecieron fieles a Cristo. 

E

T R

B

S

A

U

A

I
I

I

B

L
D

Uno de esos grupos 
se llamaba:

¿Sabes qué era muy importante para ellos? Pon las letras en el lugar 
indicado y descúbrelo. 

Los padres enseñaban a los hijos a memorizar partes de la Biblia. Cuando 
eran mayores, copiaban porciones de la Biblia para compartirlas. 

¿Qué tal memorizar algunos versículos bíblicos? Recorta y arma la actividad 
de la página 21.

Charla con tu familia acerca de cómo 
ustedes pueden hablar de Jesús a alguien 
que aún no lo conoce. 

Todas las personas 

necesitan saber que 

Jesús regresará. En la 

página 16, descubre 

cómo contarlo de una 

manera distinta.

Pega aquí 

el adhesivo 

con la 
respuesta. 

Pega aquí el 
adhesivo con la 

respuesta. 

CHARLACHARLA

A

L
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DÍA 4

UN MENSAJE PARA DIFUNDIR
Los padres de Martín Lutero eran muy pobres. Durante algún tiempo, él 

tuvo que  de casa en casa para comprar  con el  que las 

personas le daban. 

Su papá se enojó mucho cuando él decidió que sería sacerdote en 
lugar de abogado. Los padres le habían enseñado a Lutero a 
amar a Dios, pero no esperaban que el hijo se transformara en 
sacerdote. Más tarde cambiaron de idea, e incluso lo ayudaron.

Lutero encontró una Biblia en latín   

en la   de un monasterio. En ese lugar, él  

 las preciosas verdades del  de Dios.

Él tenía algo importante para comunicar a las personas. Recorta las letras 
de la página 23 y completa el mensaje.

NO  NE_E_ITO  PA_AR  
NA_A  PARA  R_CIBIR  
_L  PE__ÓN  D_  DI_S

Usa los adhesivos 

para completar 

las frases:

Tú también necesitas difundir esta verdad. 
Pide ayuda a tus padres y envía mensajes de 
texto a tres personas de tu familia. 

ACCIÓNACCIÓN
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¡AHÍ ESTÁ LA VERDAD! 

DÍA 5

Jesús iba a la sinagoga todos los

Ubica las letras en 

el lugar indicado y 

descubre.

Satanás engañó a los primeros cristianos, haciéndoles 
creer que debían pagar indulgencias. 

Solo una cosa puede pagar por nuestros 
pecados. Tacha las letras X, Y, W y descubre. 

Satanás engañaba a las personas, y estas no 
tenían la Biblia para leer y descubrir la verdad. 

¡EL BIEN VENCERÁ!

Dios es bueno al contarnos con anticipación 
lo que sucederá. Incluso en los momentos 
difíciles, sabemos que…

Lee este mensaje 

en frente del 
espejo: 

“Es nuestro 
deber obedecer 
a Dios antes 
que a los 
hombres” 
(Hechos 5:29). 

LAXMXUWEXRWTXEWDEYJWEXSYÚSXYENWLAYCWRXUXZ

¿Conoces a alguien que no tenga una Biblia? 
¿Qué te parece ahorrar para regalarle a esa persona 
ese libro especial? Sigue las instrucciones de la 
página 23.

ACCIÓNACCIÓN

MÚSICAMÚSICA

BIBLIABIBLIA

Es decir, castigos, 

puniciones para obtener 

el perdón de Dios.
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MÚSICAMÚSICA

“No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no 
fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. 
Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para 
llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en 
donde yo voy a estar” (Juan 14:1-3).

BIBLIABIBLIA

¡PUEDES CONFIAR! 

DÍA 6

Jesús dejó una hermosa promesa para ti: Lee este texto en tu Biblia y pega allí el adhesivo del punto de exclamación. 

U C R E A N E M R H
Q A F E R N L B A D
E S V E N D R É T I
D A N O K M E A F O
S I Y L U G A R E S
A N G U S T I E N Z
C O N M I G O R Y X

Encuentra en el cuadro de abajo las palabras destacadas.

¿Qué te parece 

leer los detalles en 

tu Biblia? 

Siguiendo el alfabeto, 
rellena con la letra que 

sigue a la que está 
presentada.

Muchos creyeron que Jesús regresaría 
el 22 de octubre de 1844, pero no 
fue eso lo lo que sucedió. Aquel llegó a 
ser conocido como el Día del del 
Gran Chasco. Fue un tiempo difícil, 
y con gusto amargo para muchas 
personas, pero Dios no abandonó a su 
pueblo.

Adventista significa... 
alguien que está esperando 
el regreso de Jesús 
(advenimiento). En familia, 
piensen en cosas que 
pueden hacer mientras 
esperan el regreso de Jesús.

Apocalipsis 10:8 al 10 tiene una historia extraña de 
un librito que es comido por el profeta Juan. ¿Qué 
sabor tenía ese libro? Al comienzo, era CCTTKKBBD D __ __ __ 
__  __ , pero después fue ZZLLZZQQFFÑÑ __ __ __ __ __ __.

CHARLACHARLA



11

DÍA 7

¿QUÉ SUCEDIÓ REALMENTE? 

Terremotos y 

día oscuro, por 
ejemplo.

Ayer leíste acerca del gran chasco de 1844. ¿Pero cómo 
alguien llegó a identificar ese año? Fue así: Guillermo Miller 
estudió la Biblia con mucha atención. Percibió que muchas 
señales del regreso de Jesús ya se habían cumplido. 

Con la ayuda del Espíritu Santo, leyó profecías bíblicas, hizo cálculos, 
presentó sus descubrimientos a otras personas, que también hicieron muchas 
cuentas. Finalmente, llegaron al año 1844.

¿En qué libro de la Biblia estaban esas profecías? Sustituye los números 
por las letras del abecedario (según su orden) para descubrirlo.

El profeta escribió que después de 2.300 días el Santuario sería purificado. 
También escribió que en 70 semanas el pecado tendría fin. 

Como entendía que el santuario era el mundo, Miller creía que dicha cuenta 
llevaría al día del  

Él estaba en lo CORRECTO en los cálculos, pero se EQUIVOCÓ en el 
acontecimiento.

44 11 1414 99 55 1212
a

Escribe aquí lo que sucedió en 1844: 

Pega aquí el 
adhesivo con la 

respuesta.

¿Quieres saber lo que realmente 
sucedió en esa fecha? Lee con un 
adulto Daniel 8:13 y 14.

BIBLIABIBLIA

¿Cómo se están 
preparando tú y 
tu familia para el 
regreso de Jesús?

CHARLACHARLA
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¡Es tu turno de hacer lo mismo! 
Busca ser creativo; puedes hacer 
tarjetas con versículos bíblicos 
acerca del regreso de Jesús. 
Después, pide la ayuda de un adulto 
y entrégalas a cinco personas.

ACCIÓNACCIÓN

“Vi otro ángel, que volaba en medio del cielo y que llevaba 
un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a 
todas las naciones, razas, lenguas y pueblos” (Apocalipsis 14:6).

BIBLIABIBLIA

DÍA 8

PARA TODOS 
¿Quién debe conocer el mensaje del regreso de Jesús? 

13ª 
consonante 
del alfabeto 

2ª vocal 19ª letra 
del alfabeto

Letra que 
determina 

plural

Penúltima 
vocal 

11ª 
consonante 
del alfabeto

1ª letra del 
alfabeto 

Letra que 
determina 

plural 

21ª 
letra del 
alfabeto

4ª vocal 
4ª letra 

del 
alfabeto

1ª vocal 20ª 
letra del 
alfabeto

12ª 
letra del 
alfabeto

1ª letra 
del 

alfabeto 

20ª 
letra del 
alfabeto

Lee este texto en tu 

Biblia y pega allí el 

adhesivo del punto 

de exclamación. 

Muchas personas se determinaron a anunciar este 
mensaje. Y tú, ¿qué puedes hacer para proclamar esta 
noticia? Anota aquí algunas ideas:

En Alemania, un muchacho que se llamaba 
José Wolff comenzó a estudiar la Biblia. Estudió 
las profecías y entendió que debía contar a las 
personas que Jesús estaba regresando. 

En aquella época, en Suiza y en Escandinavia 
incluso los niños comenzaron a predicar el 
mensaje y anunciar la noticia del regreso de 
Jesús.

¿Cuándo regresará Jesús? La respuesta está en Mateo 24:36. Lee en tu 
Biblia, y después escribe aquí: ___________________________________________________

Lee este texto en tu 

Biblia y pega allí el 

adhesivo del signo 

de exclamación.
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DÍA 9

NUESTRA IDENTIDAD 
Algunos líderes religiosos rechazaron el mensaje de 

Guillermo Miller. Aun así, muchos cristianos salieron de 
las iglesias en las que estaban y comenzaron a reunirse 
con otros que también esperaban el regreso de Jesús. 

¿Por qué nuestra Iglesia se llama Adventista? Suma o 
resta las sílabas de las palabras como se indica:

Llamada 
“mensaje del 

advenimiento”.
ADVENIMIENTO

= VENIDA

 – TÓN + QUE     – MA + E +  – CA     – SO         

 PRON +  – MATE     – CÁN + VERÁ.

Lee con un adulto Apocalipsis 17. Quizá te parezca difícil entender lo que 
dice allí. Lo que necesitas saber es:

Los líderes de las iglesias que 
rechazaron el mensaje del advenimiento 
hicieron que las personas se alejaran de 
la... (Gira la página para descubrirlo). VERDAD

Hay personas que aman a Dios en todas las iglesias. 
Algunas aún no entienden que Dios desea que ellos... 

Pega los adhesivos 

en el orden correcto 

y descubre la 

respuesta.

¿Leíste algún libro en la Biblia que te dejó 

dudas? Marca esos versículos en tu Biblia 

usando los adhesivos con el signo de 

interrogación. Después, pide la ayuda de un 

adulto para entender mejor cada versículo.

 Mujer pura = iglesia
Babilonia = mujer adúltera = iglesias 

que se apegan a falsas doctrinas 
y tradiciones

45610 – Jornadinha Infantil Primeiro DeusP5
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INVITACIÓN ESPECIAL 

DÍA 10

Jesús usaba historias para explicar cosas que aún sucederían en un futuro. 

¿Cuál es el significado de esa historia? Sigue las líneas para descubrirlo.

Rey que invita 
a su fiesta de 
casamiento

Reconocer a Jesús 
como Salvador. 

Aceptar la 
invitación

Despreciar el mensaje 
de Jesús.

Rechazar la 
invitación

Dios invitando a todas 
las personas para vivir 
en comunión con él.

Los primeros adventistas tenían miedo 
de que el Juicio se hubiera cerrado 
y que nadie más pudiera convertirse 
después de eso. Pero el juicio aún no se 
terminó. 

Este mensaje debe llenarnos de: 

¿Qué está haciendo Jesús en el Cielo? Lee Romanos 8:33 y 34. 
Después, escribe la respuesta aquí: ___________________________

_______________________________________________________________
Lee este texto en tu 

Biblia y pega allí el 

adhesivo del signo 

de exclamación. 

Pega allí el adhesivo 

del signo de 

exclamación. 

Pega aquí el 
adhesivo con 
la respuesta. 

Separa un tiempo para leer la 
historia que está en Mateo 22:2-14.

BIBLIABIBLIA

¿Tienes un amigo especial al que te 
gustaría encontrar en el Cielo? ¿Qué tal 
invitarlo para ir contigo y tu familia a la 
iglesia? La invitación está en la página 23.

ACCIÓNACCIÓN
MÚSICAMÚSICA



Página 5
HOSANA: ¡Sálvanos!

“Entonces los entregarán a 
ustedes para que los maltraten; y 
los matarán, y todo el mundo los 
odiará por causa mía. En aquel 
tiempo muchos renegarán de su fe, 
y se odiarán y se traicionarán unos 
a otros. Aparecerán muchos falsos 
profetas, y engañarán a mucha 
gente. Habrá tanta maldad, que 
la mayoría dejará de tener amor 
hacia los demás. Pero el que siga 
firme hasta el fin, se salvará” (Mateo 
24:9-13, RVR 95). 

(x) destrucción de Jerusalén
(x) futura destrucción del mundo 
(x) segunda venida de Jesús 

Página 6
Los cristianos fueron perseguidos y 

tuvieron que esconderse. 
Traducir la primera Biblia del latín 

al inglés. 

Página 7
Estudiar la Biblia. 

Página 8
No necesito pagar nada para 

recibir el perdón de Dios.

Página 9
Sábados. 

La muerte de Jesús en la Cruz. 

Página 10

U C R E A N E M R H
Q A F E R N L B A D
E S V E N D R É T I
D A N O K M E A F O
S I Y L U G A R E S
A N G U S T I E N Z
C O N M I G O R Y X

DULCE – AMARGO

Página 11
Daniel

Comenzó la purificación del 
Santuario celestial.

Página 12
Todas las personas. 

Solo Dios sabe el día del regreso de 
Jesús.

Página 13
Porque creemos que Jesús pronto 

volverá. 

Guardan todos los Mandamientos.

Página 14
Jesús está intercediendo por 

nosotros. 

15

RESPUESTAS
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Página 7

Todas las personas necesitan saber que Jesús volverá. ¿Quieres aprender a 
usar el lenguaje de señas para contar esta historia? Observa cómo hacerlo: 

16

EXTRAS Y RECORTES
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Usa este señalador para puerta cada vez que estés estudiando la Biblia, 
la Lección de la Escuela Sabática o tu Jornadita. Recorta los bordes y, si lo 
prefieres, pégalo en un papel más duro. 

45610 – Jornadinha Infantil Primeiro DeusP5





Recorta estos marcapáginas y úsalos en tus momentos de lectura. Si 
prefieres, puedes pegarlos en un papel más grueso.

19

Me detuve 
en la

lectura en 
esta página. 

¡Vuelvo 
enseguida!Le

o 
y 

apr
en

do Un
 d

esc
ub

ri
mi

en
to

 
en

 ca
da

 p
ág

in
a 
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Página 7

Recorta el contorno de las figuras y la abertura A. Si puedes, pega cada 
una en cartulina. Únelas con un alfiler mariposa por el centro (pequeño 
círculo). Después, gira el círculo y descubre el versículo que aparecerá.

Abertura A

45610 – Jornadinha Infantil Primeiro DeusP5
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INVITACIÓN PARA UN INVITACIÓN PARA UN 

______________________________, ¿te gustaría ir a la iglesia conmigo? 
Te espero el día ____________ a las ____________ .

Página 8

Página 9

Elije un frasco de vidrio o plástico transparente con tapa. Recorta la 
siguiente tira y pégala alrededor del frasco, como se muestra a continuación.

Página 14
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