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Presentación 
 
Querido niño: 
 
Este Cuaderno de Trabajo está elaborado como un recurso de apoyo al texto de Mi Pequeña Biblia. 
Sin embargo, puedes utilizarlo recurriendo a cualquier Biblia. Para ello es suficiente que tomes en cuenta los textos 
anotados como referencias al final de cada tema. 
El propósito de este Cuaderno es ayudarte a profundizar y retener, manejar y memorizar, en una palabra, facilitarte el 
aprendizaje de la Biblia. 
Cómo usarlo: 
Cada tema tiene uno o varios ejercicios diferentes que debes resolver. En el caso de los ejercicios para completar, 
advertirás que cada guión equivale o corresponde a una letra. 
Como último recurso, tienes al final del Cuaderno las respuestas de cada ejercicio, que ojalá sólo lo uses en caso de 
extrema necesidad. 
Si en cada ejercicio contestas bien la mayor parte de los reactivos, ¡Felicidades! Y sigue adelante estudiando los textos 
y resolviendo los ejercicios; pero si tus respuestas acertadas son menos de la mitad, repite la lectura. 
Esperamos que te sea útil este Cuaderno de Trabajo. Lo hicimos con el mejor de nuestro empeño para que estudies la 
Biblia de la manera más grata posible y motivante para ti. 
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