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GRADO: QUINTO. TEMA 1 EL PLAN DE DIOS PARA EL PUEBLO DE ISRAEL.

ACTIVIDADE
1. ¿Quién hizo una alianza con Dios?
2. ¿En qué consistía la alianza?
3. ¿Cómo le dijo que se llamaría?
4. ¿Este pacto con a quien más incluía?
5. Realiza un dibujo que represente el texto.

TEMA 2. EL PUEBLO DE ISRAEL DA TESTIMONIO DE LA PRESENCIA DE DIOS EN
SU HISTORIA

Obediente Abram a la voz del Señor, se puso en camino con su mujer Sara, su
sobrino Lot, sus sirvientes y ganados. Después de haber permanecido algunos
años en Harán de Mesopotamia, se dirigió hacia las fértiles llanuras de Canaán y
levantó sus tiendas no lejos de Siquén. Vivía con su sobrino Lot en Canaán pero,
como crecieron extraordinariamente los rebaños, llegó un momento en que el país
no producía pasto suficiente para ellos. Por este motivo, Abraham y Lot decidieron
separarse. Abram se dirigió al valle de Mambré, y Lot a Sodoma, ciudad grande y
rica, pero de malas costumbres de forma que sus habitantes habían provocado la
ira de Dios.
Vivía tranquilo y feliz, cuando unos reyes de Oriente, invadiendo el país de
repente, lo saquearon e hicieron prisionero a Lot. Cuando le llegó la noticia a
Abram, fue deprisa allá con sus siervos y aliados, sorprendió a los enemigos por la
noche, los derrotó, y libertó a su sobrino y a los demás prisioneros. Cuando Abram
volvió victorioso, recibió la bendición de Melquisedec, que era rey de Salem y
sacerdote del Altísimo, le dio el diezmo del botín que había obtenido y
Melquisedec ofreció al Señor un sacrificio de pan y vino en acción de gracias. Este
sacrificio era figura de la Eucaristía.
Cuando Abram habitaba en la tierra de Canaán, el Señor le reiteró varias veces la
promesa de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, y no
obstante, el santo Patriarca continuaba sin tener hijos. Conforme a la costumbre
de aquellos tiempos y a instancias de su mujer Sara, tomó por mujer de segundo

rango a Agar la egipcia, su
esclava; y de este matrimonio
nació un hijo que se llamó Ismael.
Pero el hijo de la esclava no debía
ser heredera de las promesas del
Señor. Trece años después Dios
renovó su alianza con Abram, le
cambió el nombre por Abraham, le
ordenó la circuncisión y le anunció, por medio de tres Ángeles, que Sara, aunque
ya tenía 90 años, sería muy pronto madre de un niño, de cuya descendencia
nacería el Mesías.
ACTIVIDADES
1. ¿Según el texto donde vivía Abraham?
2. ¿Con quién vivía Abraham?
3. ¿Hacia dónde se dirigía Abraham?
4. ¿Por qué decidieron separarse Abraham y Lot?
5. ¿A quién hicieron prisionero?
6. ¿Primero Abraham con quien tuvo un hijo?
7. ¿A los cuantos años Sara tuvo un hijo?
8. ¿A los cuantos años Dios renovó la alianza con Abraham?

TEMA 3. PERSONAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTO QUE DIERON TESTIMONIO
DE DIOS. (NOE)

Hace miles de años, mucho después de que Adán y Eva llegasen a la Tierra,
los hombres y mujeres se habían vuelto malos y egoístas. Decían mentiras
y robaban. Dios, al ver esto, decidió limpiar el planeta de toda aquella
maldad para que la vida volviese a comenzar.
De entre todas las personas, solo vio a un hombre justo y bueno. Era Noé y
una noche Dios le habló en sueños. Le dijo que iba a mandar un diluvio a la
Tierra para borrar toda señal de vida pero que él y tu familia podrían
salvarse. Para ello, le pidió que construyera un arca enorme para meter a
una pareja de cada animal que existía en la Tierra. Estando en la barca, en
esa arca que Noé tuvo que construir con sus propias manos, podrían
sobrevivir cuando llegase el diluvio.
Cuando Noé empezó a construir el arca, con ayuda de sus hijos, la gente se
burlaba de ellos y les decían que no hacía falta porque llevaban años sin
lluvia. Él les decía que se acercaba un diluvio inmenso, pero nadie le creía,
pensaban que estaba loco. El día previsto, Noé abrió las puertas de su arca
de par en par. De todos los rincones del mundo, empezaron a llegar
animales, tanto machos como hembras. De todos los tamaños y colores.
Cuando estuvieron todos en el barco, Noé subió también a su familia. Al
momento empezó a llover. El diluvio duro

cuarenta
días y cuarenta noches. El agua cubrió ciudades, pueblos y montañas.
Cuando el diluvio terminó, Noé soltó una paloma blanca para que explorase

el lugar al que habían llegado. Las aguas bajaron y la paloma volvió con
una rama de laurel en su pico. Era una señal de que se podían bajar del
arca con seguridad. Los animales salieron en tropel y repoblaron la Tierra.
Noé y su familia encendieron una hoguera para dar las gracias y al
momento, como agradecimiento, apareció un arco iris en el cielo.
ACTIVIDADES
1. ¿Por qué quiso Dios limpiar planeta?
2. ¿A quién escogió Dios?
3. ¿Qué le dijo Dios a Noé?
4. ¿Qué le decía la gente a Noé?
5. ¿Al abrir la puerta que empezó a entrar?
6. ¿Cuánto duro el diluvio?
7. ¿Qué envió Noé para explorar el lugar?
TEMA 4. MOISE Y DEBORA
MOISES:

Es el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de
la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la Ley escrita y, según
los rabinos, la Ley oral, codificada más tarde en la Mishná.6
El cristianismo heredó esta imagen de Moisés, a quien venera
como redentor y legislador y, por ello, anticipo de Cristo. En ambas tradiciones,
Moisés es el autor del Pentateuco, en hebreo Torá, los cinco primeros libros de la
Biblia, que contienen la Ley, llamada por ello Ley de Moisés. En el Islam, Moisés
es uno de los profetas que más veces (ciento treinta y seis) se nombra en
el Corán. En dichas referencias se dice que Moisés es el mensajero enviado al
pueblo de Israel y el único en haber escuchado directamente a Dios, por lo cual se
lo llama kalîm Allah.
El Éxodo constituye la fuente primaria y la más antigua sobre Moisés, el libro
sagrado relata la vida y obra del profeta, así como sus parientes y legado. Su
nacimiento se da en Egipto, hijo de Amram y de Jocabed, ambos de la tribu de
Leví. En aquel tiempo, el Faraón (se desconoce el nombre) para controlar la
población hebrea, emite que todo hijo varón sea echado al Nilo, la madre de
Moisés lo coloca en una cesta al río de donde es recogido por la hija del
Faraón (el midrash la llama Bitia), quien lo cría como propio. En su juventud, mata
a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye al país de Madián en el desierto.
Allí se casa y tiene una revelación divina en el Monte Sinaí.7 Regresa a Egipto por
orden divina y junto a su hermano Aarón demandan al Faraón (se desconoce el
nombre) la libertad de los hebreos; ante la negativa del soberano invocan sobre
Egipto las diez plagas bíblicas. A causa de ellas, los hebreos son liberados y
Moisés los conduce hacia el Sinaí. Allí, recibe la Ley, la entrega al pueblo de Israel
y organiza sus instituciones y culto. Finalmente, después de pasar cuarenta años
en el desierto, lleva al pueblo hasta la Tierra Prometida, pero muere en el monte
Nebo (Transjordania) antes de poder ingresar en ella.

DEBORA
Débora era líder, juez y profetisa en Israel – una persona a la que Dios pudo
revelar sus secretos. (Amós 3:7) Dios la usó para transmitir Su voluntad al
pueblo de Israel. Puedes leer toda la historia en Jueces 4-5.
Cuando Débora recibía una instrucción de Dios, era rápida para actuar. No se
quedaba meditando en las ventajas y desventajas, pensando en todo lo que
podría ir mal, o dudando de sus habilidades para hacer lo que Dios le mandó.
Si Dios decía que algo se necesitaba llevar a cabo, era suficiente para ella. Su
fe en Él le dio el poder para actuar. Ella recibió todo lo que necesitaba de Él
para llevar a cabo Su voluntad.
Un día Déborah recibió instrucciones claras del Señor. Tenía que llamar a un
hombre que se llamaba Barac y decirle que el Señor Dios le mandó a juntar
10.000 hombres en el monte de Tabor. Allí Dios iba a ayudar a Barac y a los
Israelitas a derrotar a Sísara, el capitán del ejército de Canaán, el cual había
oprimido a Israel durante muchos años. A causa de esa opresión incesante,
los Israelitas habían clamado a Dios por ayuda, y ese era el plan de Dios para
derrotarlo una vez por todas.
ACTIVIDADES
1. ¿Quién fue Moisés?
2. ¿De qué libro es autor Moisés?
3. ¿Se dice que Moisés es el mensajero de quién?
4. ¿Qué es un profeta?
5. ¿Qué fue lo que le solicito al faraón?
6. ¿Quién fue Débora?
7. ¿Cuándo recibía instrucción de Dios como actuaba?
8. ¿Qué le encomendó Dios?

TEMA 5 PROFETA JEREMIAS
Es autor del volumen de la Biblia conocido como el Libro de Jeremías. Se le
atribuye a él la autoría de los libros de los Reyes y del Libro de las
Lamentaciones.1La labor de Jeremías el profeta fue llamar al arrepentimiento
al reino de Judá y, principalmente, a los reyes Josías, Joacim (también llamado
Joaquim), Joaquín2 y Sedecías (también llamado Sedequías), debido al castigo

impuesto por Yahvéh de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su
corazón hacia Dios. Su vida, como profeta, se caracterizó por soportar con una
inquebrantable entereza los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos
de estos reyes y de los principales de Israel, desde azotes hasta ser abandonado
en estanques o arrojado a las mazmorras.
La mayoría de sus profecías fueron escritas en rollos por el escriba Baruc, hijo de
Nerías quien le acompañó en una buena parte de su misión.
Con sus profecías sobre la invasión de los "pueblos del norte" (Babilonia) desafió
la política y el paganismo de los reyes de Judea, Joaquim y Sedecías y anunció el
castigo de Yahvéh por la violencia y corrupción social, que rompían la alianza
con Dios: Hablan de paz, pero no hay paz, escribió.
Según Jeremías,3 la primera versión de su libro profético fue destruida a fuego por
el rey Joaquim, bajo cuyo gobierno el profeta vivió en continuo peligro de muerte.
La persecución contra Jeremías se acrecentó bajo el mandato de Sedecías. Este,
a pesar de reconocerlo como portador de la palabra de Dios, lo trató con crueldad
y lo acusó de espía de los babilonios, consecuencia de proclamar que Judá sería
destruida si no se arrepentía de sus pecados y de no retomar la alianza
con Yavhé. Jeremías llegó a lamentarse por su destino, pero finalmente decidió
continuar su misión profética.4
Jeremías llamó a liberar a los esclavos como muestra de conversión. En principio,
su llamamiento fue acatado, aunque luego los amos volvieron a privar de la
libertad a los que habían sido liberados. Esta actitud fue considerada por el profeta
como el sello del destino que sobrevendría al reino Judá, de Sedequías y
de Jerusalén.5 El anuncio de la derrota de Judea fue acompañado, además, por la
profecía sobre la futura destrucción de Babilonia,6 y la instauración de la Nueva
Alianza.
ACTIVIDADES
1. ¿Qué libros escribió Jeremías?
2. ¿Cuál fue la labor de Jeremías?
3. ¿Por quién fue acompañado en su misión?
4. ¿Qué anuncio?
5. ¿El libro profético por quien fue destruido?
6. ¿Jeremías llamo a liberar a los esclavos como muestra?

TEMA 6 FUNCIONES DE LOS PROFETAS
FUNCIONES DEL PROFETA: (*Tomado de Escuela de Discípulos Vino Nuevo Dones Ministeriales).
1- Los profetas y su función “derriban” reinos demoníacos.
Están ungidos para destruir las obras del maligno. Su unción destruye lo carnal, lo
pecaminoso y lo demoníaco en la Iglesia. Traen pureza y santificación a la Casa
del SEÑOR.
2- Están ungidos para destruir las obras del maligno.
Es por esto que el profeta ha recibido de Dios la autoridad de arrancar, destruir,
arruinar y derribar todo lo que en la iglesia está luchando contra la acción del
Espíritu
3- Su unción destruye lo carnal, lo pecaminoso y lo demoníaco en la Iglesia.
Estableciendo la santificación y la pureza en la Casa del SEÑOR.
4- Traen pureza y santificación a la Casa del SEÑOR.
La unción de los profetas destruye lo carnal, lo pecaminoso y lo demoníaco en la
Iglesia, estableciendo la santificación y la pureza en la Casa del SEÑOR.
5- Trae revelación de la Palabra y los propósitos de Dios.
Trae entre otras cosas revelación, corrección, confirmación, impartición,
activación,
6- Afirma la identidad de cada miembro del Cuerpo de Jesús.
La unción de los profetas afirma la identidad de la Iglesia
7- Su unción construye o edifica al Cuerpo del SEÑOR.
Son los encargados de poner el fundamento correcto, el cual es Yeshua. Ellos
“NO SON” el fundamento, sino que “colocan” el fundamento, trayendo a los
creyentes la verdadera comprensión de la persona de JESÚS.
8- Su unción “desarraiga” líderes y sistemas religiosos y sus espíritus babilónicos.
La unción de los profetas y sus ministerios destruye los montes o reinos satánicos
(estructuras).
9- Su unción activa en otros el don de Profecía, el espíritu de Profecía y el don del
Profeta.
El profeta y su unción desatan el espíritu de la Profecía y activan el don de
Profecía y el oficio de otros profetas. La unción profética y los dones proféticos son
impartidos al Cuerpo de Cristo por la vía de la Impartición de los Profetas.
10-La unción profética planta a los hijos de Dios y los hace florecer en la Casa del
SEÑOR.
La unción y ministerio del profeta, es para plantar en la Casa de Dios a los hijos
del SEÑOR. Esta unción los hará florecer.
ACTIVIDADES
Le las anteriores funciones de los profetas y escribe cinco de ellas que le
llamen la atención

TEMA 7 ANUNCIO DEL REINO DE DIOS
La conversión del agua en vino en las bodas de Caná, fue el comienzo de muchas
preguntas de la gente y de los primeros apóstoles de Jesús. ¿Quién era este
extraordinario y oscuro carpintero que tenía tales poderes? ¿Dónde había
adquirido tal poder? ¿Adónde iría a parar con esas cualidades? Cristo no contestó
a ninguna pregunta, y parece que huyera de la admiración que el milagro causó en
las gentes. Bajó de Caná a las inmediaciones del Mar de Galilea, junto con su
Madre y ahí comenzó la aventura del Reino que él venía a hacer presente entre
los hombres, llamándolos a todos a la conversión del corazón, para tenerlo fijo en
el corazón mismo de Dios que espera la llegada de todos los hijos.
María fue la primera confidente del Reino de Dios sobre la tierra. A ella le
comunica el Ángel del Señor, que si ella presta reverente su cuerpo y su persona,
Dios vendría a la tierra y el Hijo que ella concebiría, sería Rey y con un reinado
que no terminaría jamás. María aceptó complacida, silenciosa y alegre, la misión
que el Padre le confiaba. Pero nunca contempló a su Hijo como rey, con cetro,
corona y trono, por lo menos como los reyes de la tierra. Sin embargo, ella
meditaba en su corazón y acogía generosa el reino de Dios que apareció con la
llegada de su Hijo a la tierra.
Juan Bautista también habló del Reino de Dios, como algo ya presente, como algo
que llega. Y hay que recibirlo, hay que preparar los caminos, alzar los valles y las
hondonadas y abajar los cerros y las montañas, para que el camino estuviera
seguro y recto para la llegada del gran Rey. Pero el reino que Juan Bautista
anuncia llega de improviso y como una amenaza: “Raza de víboras... el hacha
está ya puesta a la raíz del árbol: árbol que no produzca frutos buenos, será
cortado y arrojado al fuego... Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego...
ya empuña el bieldo para aventar la era: el trigo lo reunirá en el granero, la paja la
quemará en un fuego que no se apaga”.
Para Cristo, el anuncio del Reino es básico en su predicación y en su vida, y a ello
dedica su misma vida. El Reino que Él anuncia no es una amenaza, sino luz,
salvación, paz, reconciliación. Es un reino que no tenemos que esperar, menos
para después de la muerte, porque el Reino comienza hoy, y no está sólo entre los
hombres, sino dentro ellos.
En sus parábolas, pronunciadas una aquí y una allá, Cristo va mostrando las
características del Reino al que todos nosotros hemos sido invitados desde
nuestro bautismo. Los hombres de su tiempo entendían sus parábolas, porque
Cristo se las pidió prestadas a los profetas que ellos conocían, pero dándoles una
profundidad y un alcance, que no soñaron ni los profetas mismos.

ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo se presentaba Jesús a los hombres?
¿A que nos llama Jesús?
¿Quién fue la primera confidente del reino de Dios?
¿Qué le comunico el Ángel a María?
¿Qué decía Juan Bautista del reino de Dios?
¿Para Jesucristo que es el reino de Dios?
¿Por medio de que les hablaba Jesús?

TEMA 8 EVALUACION DE PERIODO

TEMA 9 LAS PROMESAS DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
1. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice
Jehová, para librarte»
Jeremías 1:19
2. «En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no
desamparaste a los que te buscaron». Salmos 9:10
3. «Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y
yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti». Éxodo 23:25
4.

«Por

tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis,

y os vendrá». Marcos 11:24
5. «Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
Proverbios 3:6
6. «En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz
desde su templo, Y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Salmos 18:6
7. «Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a
Jehová. Salmos 27:14
8. 8.«Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el
Dios de paz estará con vosotros». Filipenses 4:

9. «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Mateo
7:7
10. «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus
caminos». Salmos 91:11
ACTIVIDAD
Lee las siguientes promesas y escoge una y realiza una cartelera
explicando su significado.

TEMA 10 ACTIIVDADE DE RECUPERACION

