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ANTIGUO TESTAMENTO
EL LIBRO DE LOS ORÍGENES
Tema:
1. Dios y las cosa
2. La primera familia
3. El hombre renuncia a Dios
4. El hombre renuncia a su prójimo
5. Un castigo ejemplar y necesario
6. El símbolo del poder
LA FORMACIÓN DE UN PUEBLO
7. La vocación del hombre justo
8. Dios tiene un plan
9. Los últimos serán los primeros
10. El nombre significa una misión
11. Dios tiene nombre
12. El camino hacia la libertad
13. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo
ISRAEL EN PALESTINA
14. Los riesgos de la libertad
15. Un rey debe cuidar a su pueblo
16. Un enviado de Dios
17. A punto de desaparecer
18. Un modelo de fe
19. En la barriga de la ballena
NUEVO TESTAMENTO
DIOS ENTRE LOS HOMBRES
Tema:
1. La Madre del Mesías
2. El Mesías de los Pobres
3. Hemos visto su estrella
4. Jesús crece en sabiduría y edad
EL REINADO DE DIOS
5. El reinado de Dios está cerca
6. Jesús: nuevo modelo de vida
7. La primera señal de Jesús
8. Dios quiere que se le invoque
9. Hay pan para todos
10. Dios quiere la vida
11. ¿Quién es mi prójimo?
12. Así es Dios
LA MUERTE DEL MESÍAS
13. Bendito el que viene en nombre del Señor
14. Un recuerdo para los amigos

15. La experiencia del temor
16. Un apóstol desubicado
17. Los discípulos abandonan a Jesús
18. Jesús ante los jueces humanos
19. El camino hacia la muerte
20. La muerte del Mesías
21. Jesús entre los muertos
EL TRIUNFO DEL MESÍAS
22. El Mesías viviente
23. "Soy yo, no teman"
24. El Espíritu del Mesías
Respuestas
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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