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Lecciones Diarias 

Lección 1 

Lección 5 Lección 4 

Lección 3 

Lección 2 

Nombre: _____________________________________ 

Génesis 1:31 Génesis 1:26 

Génesis 6:19 

Salmo 104:10 Santiago 1:27 
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Iglesia Episcopal Dominicana 

Las 5 Marcas de la Misión 

“Cinco Marca” 
 

Luchar por salvaguardar la integridad de la creación 
y sostener y renovar la vida en la tierra. 
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DEVOCIONAL AL INICIO DEL DÍA 
 

Oficiante: Señor, muéstranos tu misericordia; 

Todos: Y concédenos tu salvación. 

Oficiante: Reviste a tus ministros de justicia; 

Todos: Que cante tu pueblo de júbilo. 

Oficiante: Establece, Señor, la paz en todo el mundo; 

Todos: Porque sólo en ti vivimos seguros. 

Oficiante: Protege, Señor, a esta nación; 

Todos: Y guianos por la senda de justicia y de verdad. 

Oficiante: Que se conozcan en la tierra tus caminos; 

Todos: Y entre los pueblos tu salvación. 

Oficiante: Señor, que no se olvide a los necesitados; 

Todos: Ni se arranque la esperanza a los pobres. 

Oficiante: Señor, crea en nosotros un corazón limpio; 

Todos: Y susténtanos con tu Santo Espiritu. 

 
Oremos 

Por la Misión de la Iglesia (LOC #706) 

Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu  Hijo 

Jesucristo: Inspira el testimonio que de él damos, para que todos conozcan 

el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y  por siempre. Amén. 

 
 

Iglesia Episcopal Dominicana 
 

Este material es una guía que puede ser reproducida para su uso sin fines de lucro. 
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DEVOCIONAL AL FINAL DEL DÍA 
 

A cada oración vamos a responder: 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Dirás a otros la buena noticia sobre Jesucristo? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Servirás a Jesús siendo bueno/a, ayudador/a, y  

 perdonando a todos los que te ofendan? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Te acordarás que somos hijos bellos de Dios y que nos 

queremos? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Bailarás, contarás y celebrarás tu vida en la bella tierra? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Le dirás a Dios que lo quieres, cada día cuando oras? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

 
Oración: 

 

Te agradecemos, Señor, por éste día maravilloso en donde aprendimos y   

estuvimos contigo.  Por favor, quédate con nosotros mientras salimos a  

nuestras casas y familias, llevando tu palabra en nuestros corazones.  Amén. 
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In grateful appreciation to 
Anita Lantigua 

Comité Educacíon Cristiana 
Los equipos de mission de La Catedral de San Pedro 

Luchar por salvaguardar la integridad  
de la creación 

y sostener y renovar la vida en la tierra. 

Creación 
de Dios  

es  
muy  

buena. 
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Al principio, no había nada. Entonces Dios creó los cielos y la tierra, pero  estaba 

todo cubierto de oscuridad, entonces Dios dijo, “Hagase la luz”, y hubo luz. Dios 

llamó la luz día y la oscuridad noche, y ese fue el primer día  y la primera noche. 

En los siguientes días, Dios separó el agua de la tierra seca, y ese fue el segundo 

dia de la creación. 

Entonces Dios cubrió la tierra con hermosas plantas y arboles y Dios vio que eran 

buenos. Ese fue el tercer día. 

El creó el sol para que brille en el día y la luna y las estrellas para que iluminen el 

cielo de la noche. Ese fue el cuarto dia de la creación. 

Después Dios llenó las mares de ballenas enormes y peces brillantes, delfines 

que saltan y medusas inestables. Llenó los cielos con unos aves coloridos. Ese 

fue el quinto día. 

El creó animales de todas las formas y tamaños, leopardos veloces, tortugas   

lentas, elefantes enormes hasta los mas diminuto insectos y mucho más.  Todos 

ellos eran criaturas iguales de importancia en los ojos de Dios. Dios miró su 

creación y vio que todo era bueno. 

Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien.       
De este modo se completó el sexto día .           Génesis 1:31  

Creación de Dios es muy buena. Tema: 

Para Memorizar: 

Lección #1 
 

CREACIÓN DE DIOS 
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Por ultimo, Dios creó el hombre en su imagen y al hombre lo llamó Adán y a la 

mujer Eva y les regaló un lugar muy especial: el Paraíso.  Dios les mandó cuidar  

este mundo maravilloso y a todas las criaturas.  Ese fue el sexto día. 

Dios estaba complacido con todo lo que había creado y hecho, por tanto al    

séptimo día descansó, y hizo que ese día sea especial para descansar y 

agradecer.  

 

A reflexionar: 

1. ¿Que pasó en el día siete? 

 

2. ¿Que pasó después de crear Dios el cielo y la tierra? 

 

 

3. ¿Con qué llenó Dios el mar?  Nombra tres cosas. 
 

  ____________________   ____________________   ____________________ 

 

4. ¿Todas las creaturas son _______ en importancia a los ojos de Dios?  

 

5. ¿Cuáles son los nombres del primer hombre y de su mujer? 

 

 

6. ¿Que deberías hacer en el séptimo día?  ¿Por qué? 
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CINCO 
MARCA 

TÚ 
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Lucía conmovida con aquella historia, le dio un fuerte abrazo a la viuda y 

le dijo: -Usted no está sola, Dios le acompaña cada día y ahora tiene una 

nueva amiga que vendrá a escuchar sus sorprendentes historias.  

Desde aquel entonces Lucía toma cada sábado para ir a visitar a su amiga 

en el Hogar de Ancianos: Esperanza. 
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A Á B C D E F G H I Í J K L M N 

16 7 5 9 21 6 18 11 31 3 28 12 25 4 14 30 

                

Ñ O Ó P Q R S T U Ú V W X Y Z  

24 1 17 8 20 29 10 15 23 2 27 19 22 26 13  

D __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __ __  __ __  

21 3 1 10  27 3 1  20 23 6  15 1 21 1  4 1  

Encuentre la letra correspondiente al número y complete 
abajo para descubrir lo que dice. 

__ __ __  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ 

20 23 6  31 16 5 28 16  31 6 9 31 1  6 10 15 16 5 16 

__ __ __  __ __ __ __ .  __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ 

14 23 26  5 3 6 30   21 6  6 10 15 6  14 1 21 1 

__ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __  __ __ __ . 

10 6  9 1 14 8 4 6 15 17  6 4  10 6 22 15 1  21 28 16  
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Dibujar una línea para conectar los números 
con la creación del día. 

Dibujar una línea para conectar los números 
con la creación del día. 
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3. ¿Tus abuelos son vivos?         

 

 

 

¿Qué hacían cuando eran jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Que podemos aprender de los 
ancianos? 
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interrumpida por aquella señora misteriosa que con gran fuerza dijo: -Mi nombre 

es Sofía, aquí como me ves yo era una gran bailarina y trabaja en un circo junto 

a mi esposo, ambos recorrimos el mundo llevando nuestro talento a los más 

necesitados. Era hermoso, todos aplaudían y quedaban maravillados al vernos. 

Lucía sorprendida por aquella extraordinaria historia quiso saber más y le 

preguntó: ¿Su esposo también era bailarín? ¿Dónde está?  

Pero la señora con lágrimas en los ojos le dijo: No, el cantaba mientras yo      

bailaba y juntos hacíamos acrobacias, pero ya no está, murió hace unos años y 

ahora estoy sola aquí, es muy difícil porque lo extraño mucho. 

Lucía conmovida con aquella historia, le dio un fuerte abrazo a la viuda y le dijo: 

-Usted no está sola, Dios le acompaña cada día y ahora tiene una nueva amiga 

que vendrá a escuchar sus sorprendentes historias.  

Desde aquel entonces Lucía toma cada sábado para ir a visitar a su amiga en el 

Hogar de Ancianos: Esperanza. 

A reflexionar: 

 

1.  ¿Cuál fue el viaje que hizo la   clase de la escuela? 

 

 

 

 

2. ¿Qué hacía Sofía en su juventud? 
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Lección #2 
 

A LA HUMANIDAD SE LE DIO DOMINIO SOBRE LA CREACIÓN.  

“Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. El tendrá    
poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y 
los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo.” 
                                                                  Génesis 1:26 

Tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a todos. Tema: 

Para Memorizar: 

Un día soleado y hermoso dos mejores amigos decidieron ir a al parque para  

jugar béisbol.  En aquella mañana Santiago y Tomas se levantaron muy        

temprano, pues tenían muchas ganas de practicar su deporte favorito.   

Tomaron guantes, pelota y sus bates.  

Al llegar al parque fue tanta su emoción que sin perder tiempo sacaron su     

materiales y comenzaron a jugar, pero no se dieron cuenta que no muy lejos 

había toda una familia de perritos, con cachorros recién nacidos. 

Era el turno al bate de Santiago, conectó un batazo de cuadrangular y en un 

abrir y cerrar de ojos la pelota se fue y golpeó muy fuerte al padre de la familia 

de aquellos perritos. 

Los gritos de aquel se escuchaban en todo el parque, Tomas y Santiago       

pensaron que lo mejor era recoger sus cosas y salir corriendo. 

Pero los ladridos de aquel animal eran muy fuertes, así que reflexionaron e   

hicieron un plan sobre lo que debían hacer.  
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Lección #5 
 

LAS PERSONAS SON PARTE DE LA CREACIÓN DE DIOS. 

La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es  

esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, 

y no mancharse con la maldad del mundo.       Santiago 1:27 

Tenemos la responsabilidad de cuidar de los que menos 
pueden cuidar de sí mismos, las viudas y los huérfanos. 

Tema: 

Para Memorizar: 

Todos en el salón de clase estaban muy emocionados por la excursión sorpresa 

que había preparado la maestra para toda la clase. Sería al zoológico, al acuario 

o a un parque de diversiones. Todos estaban en expectativa sobre el lugar    

desconocido que visitarían. 

Se subieron al autobús muy emocionados y emprendieron el camino, cuando la 

profesora dice que ya habían llegado al lugar todos se asomaron para ver de 

qué se trataba, pero sus caras de entusiasmo y alegría cambiaron cuando      

leyeron: Hogar de ancianos: Esperanza. 

La profesora pidió a cada alumno que su tarea era buscar a uno de los           

envejecientes y conversar con él o ella, dijo además que fueran amables y     

cariñosos porque no siempre tienen visitas.  

Lucía, que estaba súper emocionada con la excursión estaba muy decepcionada 

pues pensó que irían a un lugar fantástico, pero de igual manera fue hacer lo 

que la profesora dijo porque no quería tener una mala calificación. 

Al entrar al hogar de ancianos pudo ver a una señora que estaba en una esquina 

con un bastón y lentes oscuros, decidió acercarse a ella y le dijo: -Hola, mi  

nombre es Lucía, estoy en sexto grado la maestra dijo.... Pero enseguida fue  
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Conecta los puntos y colorea tu imagen.   
Empieza con número uno. 
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Se repartieron las tareas, mientras Tomas se encargaba de llevar al padre de los 

perritos al veterinario, Santiago se llevó a la madre y a los cacharros a su casa 

para cuidar que nada les pasara mientras el padre no estaba. 

Ambos hicieron un gran trabajo, asumieron su responsabilidad de cuidar a      

los animales y gracias a todo su esfuerzo la familia de perritos pudo seguir su 

vida tranquila en el parque, solo que ahora Tomas y Santiago vigilaban 

cuidadosamente que nada les faltara y que no apareciera otra pelota que       

pudiera lastimarles. 

 

A reflexionar: 

 

1. ¿Cuál fue el deporte favorito de Santiago y Tomás? 
 
 
 
2. ¿Qué pasó cuando golpeó la pelota    

Santiago? 
 
 
 
 
3. ¿Qué hicieron los chicos a continuación? 
 
 
 
 
4.  ¿Cuál es tu responsabilidad con toda la 

creación de Dios? 
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Ambos hicieron un gran trabajo, asumieron su responsabilidad de cuidar a los animales 
y gracias a todo su esfuerzo la familia de perritos pudo seguir su vida tranquila en el 
parque, solo que ahora Tomas y Santiago vigilaban cuidadosamente que nada les      
faltara y que no apareciera otra pelota que pudiera lastimarles. 
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Marcos no podía creer lo que estaba pasando, EL MUNDO SIN AGUA, esta idea 

retumbaba en su cabeza. 

El calor era cada vez más insoportable, la gente andaba sin bañarse, las plantas 

comenzaron a secarse, los ríos y lagunas estaban vacías, ¡Un caos! 

Marcos estaba tan asustado, tenía tanto calor, tanta sed, no había tomado su 

baño, estaba triste por las plantas que estaban secas, los animales no habían 

tomado nada de agua. 

Entonces cerró sus ojos y gritó al cielo -"Nunca volveré a dejar la llave abierta, 

ni volveré a malgastar el agua nunca". 

Al abrir los ojos  Marcos estaba otra vez en su cama, al parecer todo había sido 

un sueño, pero para asegurarse fue al baño a cepillarse y ¡gracias a Dios! Había 

mucha agua, sólo que esta vez al hacerlo no olvidó cerrar la llave.  

A partir de aquel día Marcos, entendió el valor del agua y lo indispensable que 

es para la vida. 

 

A reflexionar: 

1. ¿Qué es lo que Marcos siempre se olvidaba hacer? 

 

2. ¿Por qué estaba asustado Marcos? 

 

3. ¿Qué prometió Marcos? 

 

4. ¿Qué te pasaría sin agua? 
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Lección #4 
 

EL AGUA ES UN REGALO PRECIOSO DE DIOS. 

Tu envías el agua de los manantiales a los ríos que corren 

por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes.        

Salmo 104:10-11 

Tenemos la responsabilidad de usarlo sabiamente. Tema: 

Para Memorizar: 

-¿Cerraste la llave después de cepillarte?  Era la pregunta que Marcos escuchaba 

cada vez que salía del baño y es que siempre olvidaba cerrarla. Y no sólo era la 

llave del baño, sino que solía malgastar mucha agua todo el día.  

Marcos llegó a casa, tomó un baño largo, luego de cepillarse y dejar ambas llaves 

abiertas, la del lavamanos y bañera, se fue a la cama. 

A la mañana siguiente, sábado, Marcos no tenía escuela y podía dormir un poco 

más, pero como hacía tanto calor tuvo que salir de la cama súper rápido e ir a 

tomar un baño, pero estando allí se dio cuenta que no había agua, así que fue a 

la cocina a tomar un poco de la nevera y tampoco había. Marcos comenzó a   

preocuparse y corrió hacia donde su vecina para ver si también le pasaba lo   

mismo. 

Y fue justo así, al parecer no solo todo el vecindario estaba sin agua, sino que 

todo el mundo estaba así. En las noticias y autoridades sonaban alarmas de que 

el mundo se había quedado sin agua. 

Al parecer las personas no tenían  conciencia del valor del agua y la gastaban sin 

control. 
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Lección #3 
 

ANTES DEL GRAN DILUVIO, DIOS INSTRUYÓ A NOÉ  
PARA QUE REUNIERA A DOS DE CADA CRIATURA 
VIVIENTE. 

También llevaras al arca un macho y una hembra de todos  
los animales que hay en el mundo, para que queden con    
vida igual de tu.            Génesis 6:19  

Tenemos la responsabilidad de proteger a todas las criaturas 
vivientes, especialmente las que están en peligro. 

Tema: 

Para Memorizar: 

Un día Dios miró a todo la gente en la tierra y vio que cada pensamiento era 

lleno de pecados.  

Los habitantes de la tierra dejaron de comportarse como Dios les había       

enseñado, y para castigarles decidió que llovería sin parar cuarenta días y 

cuarenta noches.   

Aquello fue el Diluvio Universal.  Noe era un hombre bueno y Dios aviso a Noe 

para que construyera un arca de madera en la que se refugiaron su familia y 

una pareja de cada animal del cielo y de la tierra.  El Señor hizo llover, llenando 

de agua toda la superficie y exterminando a todas las creatures y todo ser vivo 

con una tormenta, tan furiosa y terrible, que jamas se vio nada igual en el    

mundo. Por fin paró la lluvia.  Cuando las aguas se calmaron volvió a brillar el 

sol en el cielo y por fin veía tierra.  Noe envíó una paloma que trajó en su pico 

una rama.  Era el señal de que la tierra hacia vuelto a florecer.  Entonces       

bajaron todos de la arca, hombres y animales, para poblar de nuevo aquel lugar, 

llamado Mesopotamia.  Y se asentaron allí los animales, y nacieron también a los 

hijos de los hijos, y los nietos de los nietos , formando distintas familias y así se 

propagó el nuevo genero humano sobre la tierra.  Dios prometió nunca jamás 
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Génesis 6:19  

         

         

         

              

         

              

         

        ,      

         

              

         

  .        

         

              

 

 

¿Memorizaste las escrituras de hoy?  
Complete los espacios en blanco abajo.  
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inundar la tierra y puso un arco iris como un aviso de su promesa. 

Tenemos la responsabilidad de proteger todas las criaturas vivientes,              

especialmente las que estén en peligro. 

 

A reflexionar: 

 

1. ¿Cuál fue el castigo de Dios para las personas pecaminosas? 

 

 

2. ¿Qué hizo la tormenta? ¿Por cuánto tiempo duró? 

 

 

3. ¿ Quien estaba protegido? 

 

 

3. ¿Cuál fue la señal después de parar la lluvia? 

 

 

4. ¿Dónde se instaló la gente? 

 

 

5. ¿Cuál fue la promesa de Dios y su señal? 
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NOE AMARILLO ANIMALES 
AZUL PALOMA ROJO 
CUARENTA ROSA GENESIS 
VERDE CIELO ARCO 
TIERRA NARANJA LLUVIA 
PECADOS CRIATURAS ARCA 

SOPA DE LETRAS 
 

Noé, la Arca y el Arco Iris 
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