LOS QUE SACUDEN LAS NACIONES
Discípulos Que Hacen Discípulos Para Niños
SERIE HACIA ADELANTE
(Dar gratis lo que recibiste gratis.)

Sesión 1 LA HISTORIA DE DIOS
Propósito: Compartir la historia de Dios con los niños y equiparlos, para que
ellos puedan compartir la historia con otros.
Equipos requeridos:
Papel y vaso de agua.
Sumario:
1)
2)
3)
4)
5)
6)







Bienvenida (10 minutos)
Adoración (10 minutos)
Juego “Dios es…
Drama “Adán & Eva”
Drama “Adán & Eva” (Enseñanza)
Oración final

1) Bienvenida
Sienten a los niños en un semicírculo
Líderes, introdúzcanse ustedes mismos y díganle a los niños 3 cosas acerca
de ustedes (2 que sean verdaderas y 1 que sea falsa), los niños tienen que
acertar que es verdadero y que es falso.
Los niños comparten sus nombres y edades.
Tiempo para dar testimonio (Líderes dan ánimo a los niños para compartir
lo que Dios hizo por ellos, esa semana o ese día)

2) Adoración
 Tiempo de adoración (Un par de canciones de alabanzas con movimientos)
3) Juego “Dios es…”
 Ponemos a todos los niños en el centro de la habitación para jugar al juego
verdadero o falso, formamos 5 equipos con 5 niños en cada equipo, una
parte de la habitación representara lo verdadero y la otra lo falso. Los
líderes harán declaraciones acerca de Dios, por ejemplo “Dios es bueno” los
niños tienen que decidir si es verdadero o falso y correr hacia el lado
correspondiente, los últimos 5 niños en alcanzar la pared correcta serán
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eliminados, dejando solo a 5 niños para la final. En la final el primer niño en
alcanzar la pared correcta será el vencedor. Leemos las siguientes
escrituras durante el juego:
Dios es amor. ¿Verdadero? (1 Juan 4:16)
Dios es distante y desinteresado en mí. ¿Falso? (Salmo 139:1-18)
Dios nunca me abandona. ¿Verdadero? (Mateo 28:20)
Dios es pasivo y frio. ¿Falso? (Isaías 40:11)
Dios es amoroso, amable y protector. ¿Verdadero? (Salmo 18:2)

4) Drama “Adán & Eva”
Preparación:
 Drama: Todos los niños necesitan hacer un circulo, usted necesitara cuatro
niños para hacer un árbol, ellos tienen que mostrar la espalda haciendo un
cuadrado, ellos sostendrán una bola de papel en cada mano, se necesitara
otro niño para que haga de serpiente, otros 2 niños para que hagan de
Adán & Eva y otro para que haga de Dios.
 Teatro : Vea el documento “Teatro sección 1”
5) Drama “Adán & Eva (Enseñanza)
 Adán y Eva comieron la fruta del árbol prohibido, siguiendo el consejo del
diablo que estaba en la serpiente, en su desobediencia (llamado pecado)
Dios los echo fuera de su presencia y relación personal (Génesis 3:23-24)
¿Por qué Dios los echo fuera del jardín? Porque Dios odia el pecado, no
podemos tener una relación personal con Él cuando el pecado reina en
nuestro corazón.
 Ilustración con el vaso de agua
(Tenemos un vaso con agua limpia, introducimos en el vaso un poco de
acuarela o cualquier tipo de colorante, la acuarela o colorante representa
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el pecado en nuestras vidas, Dios ve el vaso y no le gusta lo que ve, Dios no
beberá esa agua sucia, de la misma forma que no tendrá una relación
personal con nosotros si es que el pecado reina en nuestros corazones en
vez de su hijo Jesús)
 Recuerda que Dios no ama el pecado; pero ama a la gente, y porque Él te
ama a ti. (Juan 3:16 “16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.”)
6) Cierre en oración
• Terminen orando
• Tarea: Escriba una lista de 100 personas que usted conoce (amigos,
familiares, vecinos, maestros, etc.) Ore y pídale a Dios que le muestre con
quien de esta lista Él quiere que tu comparta Su historia. También
estaremos orando por todas estas personas en la próxima lección.
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El Drama de Adam y Eva
Narrador: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él creó la luz y la noche,
los mares y la tierra, el cielo, la vegetación, las plantas, los árboles, el sol, la
luna, las aves, los peces, su hábitat natural animal, animales domésticos,
hombre y mujer. Dios miró por encima de todo lo que había hecho, y vio que
era muy bueno! Dios nos creó para compartir todo esto con nosotros y tener
una relación íntima con sus hijos. (Génesis 1)
Narrador: El Señor Dios puso al hombre en el Jardín del Edén, para que lo
labrara y cuidar. Pero el Señor Dios le advirtió:
Dios: Usted puede comer libremente del fruto de todo árbol del paraíso,
excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si usted come del fruto,
positivamente morirá.
Narrador: Dios estaba diciendo que si lo desobedecías no podría ser amigos de
el, no podían caminar en la intimidad con El.
La serpiente: ¿Dios te dijo que no debes comer del fruto de ninguno de los
árboles del jardín?
Eva: Por supuesto que comer del fruto de los árboles del jardín podemos.
Narrador: La mujer respondió:
Eva: Pero del fruto del árbol que estad en el medio del jardín es del que no
debemos comer, ni siquiera tocar, si lo hacemos, moriremos.
La serpiente: No morirás!
Narrador: La mujer estaba convencida. Ella vio que el árbol era hermoso y su
fruto parecía delicioso, y ella quería la sabiduría que le daría. Así que ella tomó
la fruta y se la comió. Luego le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió
también. En ese momento se les abrieron los ojos, y de repente se sintieron
apenados de su desnudez. Así entonces cosieron hojas de higuera para
cubrirse.
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Sesión 2 PERSEGUIR LA INTIMIDAD CON DIOS
Propósito: Animar a los niños a pasar tiempo con Dios.
Requeridos:
Cubo lleno de agua, bolígrafos, papel, escrituras, (mire la actividad “Rueda de
oración”)
Sumario:
1) Bienvenida (5 minutos)
2) Adoración (10 minutos)
3) Juego "¿Me conoces?" (10 minutos)
4) Actividad “Rueda de oración” (1 hora)
5) Cierre con oración (2 minutos)

1) Bienvenida
• Sienten a los niños en semicírculo.
• Testimonios (Los líderes tienen que explicar lo que significa compartir un
testimonio) (los líderes animan a los niños a dar testimonio de lo que Dios hizo
por ellos esa semana)

2) Adoración
• 2 canciones de adoración

3) Juego "¿Me conoces?"
• ¿Si pudieras pedirle al Señor una sola cosa, cuál sería? (Los niños tienen
tiempo para responder) Vamos a leer el Salmo 27: 4 “Yo le pido al Señor, lo
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que yo mas deseo, es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida y
deleitarme en las perfecciones del Señor meditando en Su Templo.” En otras
palabras, David está revelando su corazón hacia Dios, David está diciendo que
Dios es la persona más importante en su vida y que por eso David quiere pasar
tiempo con Dios
• Juego ¿Me conoces?
(Poner a los niños en parejas y cada niño tendrá 3 preguntas que responder
acerca de su pareja)
¿Cuál es su color favorito?
¿Cuál es su animal favorito?
¿Cuándo es su cumpleaño?

4) Actividad “Rueda de oración”
• La única manera de conocer realmente una persona es pasar tiempo con esa
persona; vamos a pasar una hora con Dios. Vamos a hacer la rueda de oración!
• Alabanza 5 minutos
(Ponemos los niños en grupos con un líder en cada grupo, el líder leerá el
Salmo 34:1 y animara a todos los niños a alabar a Dios por todas las cosas
buenas que ha hecho en su vida en esa semana. Alábale por lo bueno que es
con su familia.
• Esperar 5 minutos
(Todos los niños necesitan acostarse en el suelo con los ojos cerrados, si es
posible, poner una canción de adoración en el fondo.)
• Confesión 5 minutos
Usted necesitará un cubo lleno de agua, los niños tienen 2 minutos para
escribir todas las cosas que han hecho que disgustan a Dios, es decir, los malos
comportamientos. Después van a hacer una bola con el papel y esperar a que
el líder lea 1 Juan 1:9; todos los niños van a poner la bola en el cubo de agua
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diciendo, “GRACIAS SEÑOR POR TU AMOR SIN CONDICION Y POR SU PERDÓN”.
El líder hará una bola con el papel mojado y lo pondría en el cubo).
• Lea la palabra 5 minutos
(El líder necesita acentuar que el conocimiento de la Palabra de Dios y es muy
importante para mantenernos fieles a las enseñanzas que se encuentran en su
Palabra, las cuales nos harán libres, el líder leerá Juan 8: 31- 32)
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que creían en él:
—Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
El juego de palabras
(El líder le dará las siguientes escrituras en piezas individuales de papel a cada
niño; los líderes jugarán el papel de pecado, los líderes tienen que tocar a los
niños, los niños que han sido tocados tienen que ir a una esquina, la esquina
representa una prisión. Cuando todos los niños estén en la prisión porque
creyeron la mentira del enemigo, cada niño leerá uno a uno la escritura que
ellos tienen en el papel, después de leer el versículo pueden salir libre de la
esquina, cuando todo los niños han salido de la esquina, el líder termina de
leer el Salmo 119:105 "Tu palabra es una lámpara a mis pies y alumbrara a mi
camino."
* JUAN 1:12 YO SOY HIJO DE DIOS
* JUAN 15:15 YO SOY AMIGO DE CRISTO
* ROMANOS 5:1 YO HE SIDO JUSTIFICADO
* 1 Corintios 6:17 YO ESTOY UNIDO CON EL SENOR Y YO SOY UN ESPIRITU CON
EL
* 1 Corintios 6: 19-20 YO LE PERTENEZCO A DIOS
* 1 Corintios 12:27 YO SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO
* Efesios 1: 1 YO SOY UN SANTO
* Efesios 1: 5 YO HE SIDO ADOPTADO COMO HIJO DE DIOS
7

* Efesios 2:18 YO TENGO ACCESO DIRECTO A DIOS A TRAVES DEL ESPIRITU
SANTO
* Colosenses 1:14 YO HE SIDO REDIMIDO Y PERDONADO POR TODOS MIS
PECADOS
* Colosenses 2:10 YO SOY COMPLETO EN CRISTO
* Romanos 8: 1-2 YO SOY LIBRE DE LA CONDENACION
* Romanos 8:28 TODAD LAS COSAS COOPERAN PARA MI BIEN
* Romanos 8: 31-34 YO SOY LIBRE DE CUALQUIER CARGOS CONTRA MI
* Romanos 8: 35-39 NADA ME PUEDE SEPARAR DE EL AMOR DE DIOS
* 2 Corintios 1: 21-22 DIOS ME HA ESTABLECIDO, UNGIDO Y SELLADO
* Filipenses 1: 6 ESTOY SEGURO DE QUE EL BUEN TRABAJO QUE DIOS HA
COMENZADO EN MI SE PERFECCIONARA.
* Filipenses 3:20 YO SOY UN CIUDADANO DE EL CIELO
* Colosenses 3: 3 ESTOY ESCONDIDO CON CRISTO EN DIOS
* 2 Timoteo 1: 7 DIOS NO ME HA DADO UN ESPIRITU DE TEMOR, SI NO DE
PODER, AMOR Y UNA MENTE SANA
* Hebreos 4:16 YO PUEDO ENCONTRAR LA GRACIA Y MISERICORDIA DE DIOS
PARA AYUDARME EN TIEMPO DE NECESIDAD
1 JUAN 5:18 * HE NACIDO DE DIOS Y EL MAL NO PUEDE TOCAR ME
* Efesios 2: 6 YO ESTOY SENTADO CON CRISTO EN EL CIELO
* Hebreos 4:16 YO ME PUEDO ACERCAR A DIOS CON CONFIANZA
* Juan 15:1-5 YO SOY UNA RAMA DE LA VIDA VERDADERA, UN CANAL DE SU
VIDA

• Petición 5 minutos
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(Los líderes animaran a los niños a orar por la lista de 100 personas, después el
líder leerá Hebreos 4:16)
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
• Intercesión 5 minutos
Le pedimos al Espíritu Santo que nos ensene situaciones específicas o personas
que necesitan la oración
• Ore la palabra 5 minutos
Los líderes y los niños lean el Salmo 119 durante 5 minutos
• Acción de Gracias 5 minutos
Pasar estos 5 minutos dando gracias a Dios por las cosas en su vida, las cosas
de la iglesia o familia (los líderes darán un pedazo de papel a cada niño para
que escriban las cosas que ellos quieren dar gracias al Señor. Más tarde, todos
ellos van a compartir lo que escribieron. Empezando como dar, GRACIAS
SEÑOR POR ...)
• Cantar y alabar 5 minutos
(El líder tocara una canción de alabanza, y le dirá a los niños que ellos no
necesitan un CD para dar alabanzas al Señor, que pueden hacerlo con un
corazón sincero rebosante de alegría, el CD es sólo una herramienta y
opcional)
• Medita 5 minutos
Pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que hable en nuestra vida (los líderes
darán un papel y lápiz a cada niño para que tengan la oportunidad de escribir
lo que el Espíritu Santo les está diciendo, el líder pondrá una canción de
alabanza de fondo)
• Escuche 5 minutos
(El líder leerá 1 Samuel 3: 9-10) Pase tiempo pensando de las cosas que has
hecho durante la última hora, también por las cosas que usted oró, por las
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cosas que le he dado las gracias al Señor, por lo que has estado cantando y ver
cómo el Señor trae todo junto para hablar con usted.
• Terminar con alabanzas 5 minutos
¡Alabe al Señor por el tiempo que ha pasado con él y por las impresiones que Él
te ha dado. Dar gracias a Dios por ser tan bueno contigo y por su amor sin
condición hacia usted.
• Lideres, animen a los niños que practiquen la rueda de oración todos los días,
este tiempo de oración tiene que venir del corazón como las oraciones de el
rey David (el líder leerá el Salmo 27: 4)

5) Cierre en oración
• Terminen orando por los niños, pedir que el Espíritu Santo revele el corazón
de Dios a cada niño. Recuérdeles a los niños que enseñen y animen a otras
personas a que oren.
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Sesión 3 CAMINATAS DE ORACION
Propósito: Introducir a los niños a las caminatas de oración y equiparlos para
derribar los muros espirituales en sus vidas y en las comunidades.
Requeridos:
Una cadena, 7 cuernos hecho de papel o cartón
Sumario:
1) Bienvenida (5 minutos)
2) Adoración (10 minutos)
3) Juego "El Muro de Jericó"
4) Juego de interrogar y aplicación
5) Cierre en oración

1) Bienvenida
• Haga que los niños se sienten en un semicírculo.
• Testimonios (Los líderes tienen que explicar lo que significa compartir un
testimonio) (líderes animan a los niños a dar testimonio de lo que Dios hizo por
ellos esa semana)

2) Adoración
• 2 canciones de adoración

3) Juego "El Muro de Jericó"
• ¿Conoce el propósito de las caminatas de oración? ¿Sabes lo que pasó
cuando Josué y el ejército de Dios caminaron y oraron en Jericó? Veamos por
qué Dios quiere caminatas de oración y el poder detrás de la oración a pie!
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• Tome 7 niños separados y haga un círculo con el resto de los niños, los niños
en el círculo necesitan enlazar los brazos parados hacia el exterior haciendo
una cadena (el círculo representa una fortaleza). Los 7 niños necesitan entrar a
través de la fortaleza sin tocar las piernas, tienen 1 minuto para hacerlo.
Después del minuto, ahora lo hacemos en el poder de Dios! Leamos Josué 6:4
"Siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del
Arca. El séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las
bocinas."(Hacemos 7 cuernos de carnero con papel) y hacemos exactamente lo
que la escritura Josué 6:4 dice. Leamos Josué 6: 5 "Cuando el cuerno de
carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo
el pueblo gritará con fuerza, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el
pueblo, cada uno derecho hacia adelante." Lo hacemos como dice la Escritura.
Leemos Josué 06:20 "Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las
bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó
con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad,
cada uno derecho hacia delante, y la tomaron." En ese momento todos los
niños hacen que las paredes se derrumban. Y los siete vienen declarando la
victoria en Dios, toda la gloria de Dios.
4) Juego de interrogar y aplicación
• Haga que los niños se sienten en un semicírculo de nuevo
• ¿Qué pasó con la pared? ¿Qué representa la fortaleza?
• La pared se derrumbó cuando gritaron. Cuando gritamos el nombre de Jesús
(Leer Filipenses 2: 9-11) con la autoridad que tenemos como sacerdotes del
nuevo pacto (Leer 1 Pedro 2: 9) cada pared se derrumbará!
La Fortaleza representa muros que construimos en nuestras vidas, tal vez
debido a una mala experiencia. Imagine que alguien te haga daño y que no le
perdones. Si no perdonas, has construido una fortaleza donde te encuentras
con las cadenas como un preso. Nadie puede entrar, pero tampoco puedes
salir. Cuando oramos así: "Perdono a esta persona que me hizo daño en el
nombre de Jesús, Amén! En ese mismo momento las paredes se derrumban y
eres libre. Dios quiere derrumbar todo muro que se han construido en su vida.
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• ¿Tienes paredes en tu vida? Vamos a romper todas las paredes, en el nombre
de Jesús, están de acuerdo? (Líderes, oren con los niños para romper las
paredes).
• El Señor quiere romper todas las paredes en tu casa, en la escuela, los
amigos, barrio, ciudad, nación y en todo el mundo, oraremos juntos. (Los niños
repiten después del Líder), "EN EL NOMBRE DE JESÚS, rompemos todas las
paredes EN NUESTRA CASA, escuela, los amigos, BARRIO, CIUDAD, LA NACIÓN
Y EN EL MUNDO ENTERO, declaramos VIDA DONDE NO HAY VIDA, declaramos
ESPERANZA DONDE NO HAY ESPERANZA, declaramos SALVACIÓN DONDE NO
HAY SALVACIÓN, EN EL NOMBRE DE JESUS AMEN!!

5) Cierre en oración
• Como siempre en cada sesión le pedimos a los niños si quieren aceptar a
Jesús como Salvador y Señor en sus corazones y que oren unos por los otros.
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Sesión 4 DISCÍPULOS HACIENDO DISCÍPULOS
Propósito: Ayudar a los niños a escribir sus propias historias de lo que Dios ha
hecho en sus vidas y animarles a ser discípulos que hacen discípulos.
Requeridos:
Bolígrafos & papel
Sumario:
1) Bienvenida (5 minutos)
2) Adoración (10 minutos)
3) ¿Cuál es la iglesia?
4) Compartiendo mí historia
5) Juego "Extendiendo el reino de Dios"
6) Cierre en oración

1) Bienvenida
• Haga que los niños se sienten en un semicírculo.
• Testimonios (líderes animan a los niños a compartir historias de lo que Dios
ha hecho por ellos durante la semana y dar gracias).

2) Adoración
• 2 canciones de adoración con acciones

3) ¿Cuál es la iglesia?
• ¿Qué o quién es la iglesia? ¿Es un edificio? ¿O es posible que nosotros somos
su iglesia? SI, NOSOTROS SOMOS SU IGLESIA! La iglesia no es un edificio, sino
las personas que ponen su fe en Jesús son la iglesia! Somos santos (Los niños
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hacen un grupo de 5, cada grupo representa a la iglesia, NO UNA IGLESIA, pero
la iglesia de Jesucristo!)
• La iglesia necesita fluir en el estímulo, en el amor y también tiene que
equipar a los santos, la Iglesia comparte testimonios de lo que Dios hizo en la
semana, la iglesia va a dar libertad a los santos para que aprendan de los
errores a través de la misericordia y la gracia de Dios. (Cada niño escribirá
palabras de aliento para dar el uno al otro, se dicen unos a otros lo mucho que
Dios los ama, que compartirán un testimonio de lo que Dios ha hecho esa
semana por ellos, también van a orar unos por otros)

4) Compartiendo mi historia
• Compartir mi historia
Cada niño escribirá una carta compartiendo su historia antes de que conociera
a Jesús, cuando lo encontraron y después (El líder lo hará con el ejemplo, y se
animará a los niños a hacerlo ellos mismos) Dios quiere que todos compartan
su historia y también la historia de Dios con los demás, para que todos puedan
experimentar el amor y el perdón de Dios.

5) Juego "Extender el Reino de Dios"
(Un grupo de 5 se cogerán de las manos en línea y trataran de agarrar a los
líderes del grupo durante un minuto. Contamos cuantos líderes quedan, por
favor asegurarse de que ellos no los agarren. El líder leerá Juan 17: 20-21; si
trabajamos juntos como un solo cuerpo se revelará la gloria de Dios y vamos a
hacer más discípulos como Él nos dijo que hiciéramos. El líder lee Mateo 28:
18-20; ahora los cinco grupos de 5 niños de cada uno de ellos todos se dan las
manos haciendo una red larga y trataran de alcanzar a los líderes. Por favor
asegúrense que puedan alcanzar el líder esta vez). El cuerpo de Cristo funciona
cuando trabajamos juntos.
• Después de estas 4 actividades, pregúntale a los alumnos: Jesús quiere
pedirte una cosa, ¿Quieres ser discípulo mío? ¿Quieres conocerme como tu
mejor amigo? ¿Quieres extender mi Reino? ¿Quieres compartir mi historia con
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los demás? ¿Quieres compartir tu historia con los demás? ¿Quieres ayudarme
a hacer más discípulos? ¿Quieres invitarme a vivir en tu corazón como Rey? Si
la respuesta es sí, vayan y compartan con otros la historia de Dios y tu historia.
Oren por ellos, lean la Biblia con ellos y enséñalos a hacer lo mismo con otras
personas.

6) Cierre en oración
• Finalmente oramos por todos los niños.
• Gracias niños, hiciste genial y toda la gloria a Dios!
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Sesión 5 Grupo Pequeño
Objetivo: Los estudiantes aprenderán a reunirse una vez a la semana en un
grupo pequeño para estudiar la Biblia, escuchar a Dios, aprender de Dios y
hacer lo que Dios le dice.
Comparta una visión: Diga a los estudiantes: "Imagínese si un grupo de niños
se reuniera cada semana para escuchar a Dios, aprender de Dios y hacer lo que
Dios le dice."
Haga que los estudiantes se formen en grupos de 5 a 7. Asignar un líder al
grupo. Haga que el líder siga este formato:
A. La semana pasada el Señor nos habló de lo que él quería que hiciéramos.
¿Cómo te fue?
B. Comparte esta visión con el grupo. Diga, "Imagine si un grupo de niños se
reunieron cada semana para escuchar a Dios, aprender de Dios y hacer lo que
Dios le dice."
C. Lee un pasaje de la Biblia: Marcos 5:1-20
D. Haga preguntas:
1. ¿Qué te gusta de este pasaje?
2. ¿Qué es lo que no entiende acerca de este pasaje?
E. Vuelva a leer el pasaje.
F. Haga preguntas:
3. ¿Qué el pasaje nos enseña acerca de la gente?
4. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios?
G. Ahora orar en silencio durante 5 minutos, pidiendo al Señor que nos diga lo
que hacer.
H. Haga preguntas:
5. ¿Qué quiere el Señor que tu obedezca de este pasaje?
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6. ¿Con quién quiere el Señor que tu compartas este pasaje esta semana?
7. ¿Con quién quiere el Señor que tu compartas tu historia o la historia de Dios
esta semana? (Cada miembro escriba lo que el Señor quiere que él / ella haga).
I. Ore por los nombres que el Señor ha revelado y orar unos por otros.
Más pasajes bíblicos para futuras reuniones de grupos pequeños:
Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 6: 5-8: 14, Génesis 8: 15-9: 17, Génesis
12: 1-7; 15: 1-6, (1 Samuel 16: 1-13; 2 Samuel 7: 1-28), 2 Samuel 11: 1-27, 2
Samuel 12: 1-25, Isaías 53, Mateo 1: 18-25, (Mateo 3: 7-9, 13-15), Marcos 5: 120, Juan 10: 1-30, Lucas 18: 31-42, Lucas 19: 1-9, Mateo 9: 9-13, Juan 14 : 1-15,
Juan 16: 5-15, Lucas 22: 14-20, (Lucas 22: 47-53; 23: 13-24), Lucas 23: 33-56,
(Lucas 24: 1-7, 36 -47; Hechos 1: 1-11), Filipenses 3: 3-9, Juan 14: 15-21,
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