Exploradores de la Biblia 1
lección 9

El Club del Buzón presenta...

voy, pues, a preparar lugar para
vosotros.

o(a):
Querido(a) amig

está en el
El Señor Jesús
ado a la
cielo ahora, sent
. Él tiene
diestra de Dios
cielo y
todo poder en el
día Él va
en la tierra. Un
varnos a
a regresar a lle
el cielo
estar con Él en
para siempre.

“Y si me fuere y os preparare
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis”. Juan 14:2-3
¿Cómo sabemos que el Señor
Jesús vendrá otra vez? Lo sabemos
porque Él lo dijo: “Vendré otra
vez”. Para los que hemos recibido
a Jesús como nuestro Salvador, Su
venida será un tiempo de gran gozo.
¿Por qué? ¡Porque Él viene para
llevarnos a vivir para siempre con
Él!

Jesús dijo: “En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho;
1

Los primeros creyentes estaban emocionados
por el hecho de que el Señor Jesús vendría algún
día para llevarlos a estar con Él. Muchos pensaban
que Jesús regresaría mientras ellos aún vivían en la tierra y se entristecían cuando
morían sus seres queridos. Pensaban que los que habían muerto de alguna manera
se perderían las hermosas bendiciones del regreso de Jesús. Veamos lo que
sucede cuando muere una persona que ha recibido a Cristo:
El cuerpo es la “casa” donde vive el alma. Podemos entender esto porque
nosotros vivimos en una casa. La casa no somos nosotros; es sólo el lugar
donde vivimos. Del mismo modo, mi cuerpo no soy yo; sólo es la “casa” en la
que vivo.
Cuando una persona que ha recibido a
Cristo muere, la verdadera persona, su alma,
simplemente deja su “casa”, o sea el cuerpo
donde ha vivido. El cuerpo es sepultado, pero
el alma va inmediatamente a estar con Cristo.
El apóstol Pablo dijo: “Porque para mí
el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”
(Filipenses 1:21). ¿Por qué dijo Pablo que es
“ganancia” morir? Él sabía que en el momento
que él muriera, iría a estar con Cristo.
Cuando muere un ser querido que es cristiano, estamos tristes porque
lo amamos y lo extrañamos. Pero debemos recordar que está con Cristo, y que
eso es mucho mejor que estar aquí. Y un día estaremos juntos y nunca más
tendremos que decir adiós.
Cuando Jesús venga otra vez, todos los que le han recibido
– tanto los que han muerto como los que viven –
serán arrebatados [llevados] para encontrarse con
el Señor en el aire. La Biblia dice:
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo [los cristianos
que han muerto] resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”
(1 Tesalonicenses 4:16-17).
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Sucederán tres grandes cosas cuando Jesús
venga por todos los que le han recibido:
Dios nos está confiando un extraño y maravilloso secreto.
La Biblia dice: “He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos [moriremos]; pero todos seremos transformados, en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la tompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados.” 1 Corintios 15: 51-52
Los creyentes que hayan muerto serán levantados de la
muerte instantáneamente. Lo primero que va a suceder
cuando Jesús venga es que habrá un poderoso sonido de trompeta del
cielo, y los cuerpos de los creyentes que hayan muerto serán levantados
de la muerte. ¡Tendrán cuerpos nuevos resucitados y gloriosos!

1

Los creyentes que estén vivos cuando Jesús
venga serán transformados instantáneamente.
El segundo gran evento que sucederá es que los
creyentes en Cristo que estén vivos todavía
cuando Él regrese serán transformados
instantáneamente. Nuestros cuerpos serán
como el cuerpo glorioso de Cristo resucitado.

2

Todos los que hayan recibido a Cristo
serán arrebatados (llevados) para
encontrarse con el Señor Jesús en el aire. El
tercer evento maravilloso es que todos los creyentes
serán arrebatados (llevados) para encontrarse con el
Señor Jesús en el aire. Todo esto sucederá en un solo
momento. Instantáneamente seremos llevados
al cielo con el Señor Jesús. No necesitaremos
de trajes o naves espaciales. El mismo
Señor Jesús nos llevará al cielo en
un solo instante, “y así estaremos
siempre con el Señor”.

3

3

Cuando Jesús venga ¿qué les sucederá a los que
nunca lo han recibido como su Salvador? Se
quedarán aquí en la tierra para enfrentar un tiempo
de muchos problemas como nunca se haya visto antes. Habrá terremotos
devastadores, guerras terribles, enfermedades horribles y millones de personas
morirán de hambre. Jesús dijo: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora” (Mateo 24:21).
Estoy seguro que ahora tú comprendes por qué es tan importante que les
hables a tus familiares y amigos acerca del Señor Jesús. Queremos que ellos se
vayan con nosotros para estar con el Señor Jesús, y que no se queden aquí en la
tierra para enfrentar esos tiempos terribles.
Cuando los creyentes se vayan con el Señor Jesús al cielo,
habrá un juicio que se llamará “El Tribunal de Cristo”.
Ese juicio no es para saber si somos salvos o no.
Cada creyente es salvo para siempre. Pero los
creyentes serán juzgados para recibir recompensas.
Es muy importante que nosotros comprendamos la diferencia entre la
salvación y las recompensas. La salvación es un REGALO que recibimos en el
momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. La vida eterna
es el regalo más maravilloso que podamos recibir. La Biblia dice: “Porque la
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro”. (Romanos 6:23).
Cuando alguién te da un regalo , todo lo que tienes que hacer es recibirlo y ya
te pertenece. Tú no tienes que trabajar para recibirlo. No tienes que pagar por un
regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo y te pertenece.
Dios nos da el regalo de vida
eterna cuando confiamos en el
Señor Jesucristo como nuestro
Salvador. Tú recibes vida eterna
al momento de recibir a Jesús en
tu corazón. ¡Y tú sabes que tienes
vida eterna porque Dios así lo
afirma! La Biblia dice: “Y este es
el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene
la vida [eterna]...” (1 Juan 5:11-12).
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Las recompensas se
ganan al servir fielmente
al Señor Jesús. Recibiremos
las recompensas cuando
lleguemos al cielo. Dios les da
recompensas a sus hijos por las
cosas buenas que ellos hacen.
Si les hablamos a otros de Jesús y les mostramos
cómo pueden ser salvos, Dios nos recompensará
por eso. La Biblia habla de unas recompensas muy
especiales para los que sirven al Señor Jesús fielmente. Se llaman “coronas”.
Esas coronas hermosas serán entregadas a los creyentes como recompensas.
Recuerda, la salvación es un regalo que recibimos ahora mismo. Las
recompensas se ganan y las recibiremos cuando lleguemos al cielo.
Vivimos en una época muy emocionante. El evento
más hermoso está a punto de suceder – el Señor Jesús
viene por los creyentes para llevarnos al cielo para
estar con Él para siempre. Jesús dijo: “He aquí yo
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra” (Apocalipsis 22:12).
Las personas que no han recibido a Jesús quizá se rían de nosotros y se burlen,
pero la Palabra de Dios es clara - Cristo viene por los creyentes. Hay cinco verbos
en tiempo futuro muy poderosos en los versos siguientes versículos. Subráyalos.
“...el Señor mismo...descenderá del cielo” 1 Tesalonicenses 4:16
“...los muertos en Cristo resucitarán...” 1 Tesalonicenses 4:16
“...nosotros seremos transformados”

1 Corintios 15:52

“...seremos arrebatados [llevados]...para recibir al Señor en el aire...”
						
1 Tesalonicenses 4:17
“...así estaremos siempre con el Señor” 1 Tesalonicenses 4:17
¿Sabe alguien cuándo regresará Cristo? No, nadie sabe cuándo regresará. El
Señor Jesús dijo: “Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que
no penséis, el Hijo del Hombre vendrá” (Lucas 12:40).
¡El Señor Jesús regresará pronto! Hay cuatro palabras
que nos dicen como estar preparados para Su regreso.
Las palabras son: amar, obedecer, servir y esperar.
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Ama al Señor Jesús. El Señor
nos ama con todo Su corazón
y Él desea que le amemos. No hay
nada más importante para nosotros
que amar al Señor Jesús con todo
nuestro corazón.

Sirve al Señor Jesús. ¡ahora
es tiempo de vivir para Jesús!
¡Ahora es tiempo de servirle!

1

3

¿Conoces a personas que no han
recibido al Señor Jesús como su
Salvador? ¿Te gustaría ganarlas
para Él? Entonces empieza a orar
por ellas. Háblales del Salvador.
Cuéntales acerca de estas lecciones.
Aliéntales a estudiar las lecciones
del Club del Buzón.

Obedece al Señor Jesús. ¡Los
creyentes son obedientes! Si
verdaderamente le amamos, con
gusto le obedeceremos. Jesús dijo:
“El que tiene mis mandamientos, y
los guarda, ése es el que me ama;
y el que me ama, será amado por
mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él” (Juan 14:21).

2

Espera la venida del Señor.
Cuando el Señor Jesús venga
otra vez, Él quiere encontrar a los
creyentes “anhelando y esperando”
Su venida.

4

Cuando tú te preguntas si debes o
no hacer determinada cosa, hazte la
pregunta: “¿le gustaría a Jesús verme
haciendo esto? Si tú piensas que a
Él no le gustaría verte haciendo eso,
¡no lo hagas!

El Señor Jesús viene, ¡y viene
pronto! No queremos hacer nada que
nos daría vergüenza estar haciendo
cuando Él venga.“He aquí yo vengo
pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según su
obra” (Apocalipsis 22:12).

“...Voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis”.
Juan 14:2-3
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Instrucciones: Escoge la respuesta correcta – A
Escribe la letra dentro del cuadro.

o

B.

1. Cuando Jesús venga otra vez, los creyentes que hayan muerto

a. se perderán de cosas maravillosas que sucederán.
b. serán levantados de la muerte para estar con Él.

Si estás recibiendo las lecciones por correo: Corta la página de preguntas y ponla dentro de un sobre,
escribiendo en el sobre tu dirección y la del maestro(a), iglesia o ministerio que te las están enviando.
Luego envíala por correo para ser calificada y pronto recibirás tu próxima lección.

2. Los creyentes que aún vivan cuando venga Jesús  

a. serán transformados instantáneamente para ser como Cristo.
b. irán al cielo con sus cuerpos viejos.
3. La salvación es  

a. un regalo que llega a ser nuestro en el momento que recibimos al
Señor Jesús como nuestro Salvador.
b. algo que se gana por medio de las buenas obras y que
recibiremos cuando lleguemos al cielo.
4. Las recompensas por servir al Señor  

a. las recibimos en esta vida.
b. se ganan y las recibiremos cuando lleguemos al cielo.
5. Las cuatro palabras que nos dicen como debemos estar
listos para el regreso de Cristo son:

a. trabajar, confiar, orar, dar.
b. amar, obedecer, servir, esperar.
Escribe aquí tu Versículo
para Memorizar:

Nombre

Por

Cumpleaños /

favor escribe con letra de molde o imprenta:

Nombre de tu escuela
Padre o tutor

(Omitir

/ Edad

Grado escolar

(Omitir

si es adulto)

Nombre de tu iglesia

si es adulto)

Dirección Postal
Ciudad		

Estado/Provincia/Depto

Código Postal

Forma de devolver la lección al maestro(a) para ser calificada:
Si estudias en un grupo: Devuelve la lección al maestro(a) con las respuestas en la página de preguntas, sin
cortarla como se indica para enviar por correo.
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Exploradores de la Biblia 1
lección 10

El Club del Buzón presenta...

que intente vivir para Cristo
pronto será atacado por Satanás.

o(a):
Querido(a) amig

en que
En el momento
sús como
Je
r
recibí al Seño
e convertí
mi Salvador, m
os. Todos
en un hijo de Di
eron
mis pecados fu
ibí el
perdonados. Rec
eterna.
regalo de la vida

Satanás nunca podrá sacarme de
la familia de Dios, pero hará todo lo
posible para desanimarme. Intentará
hacer que dude de mi salvación.
Me dirá que no puedo vencer las
tentaciones. Hasta intentará hacerme
dudar del amor de Dios.
Pero Dios ha iniciado una
obra en mí, y puedo estar seguro
que Él continuará mejorando
esa obra. La Biblia dice: “El que
comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo” (Filipenses 1:6).

Esto es maravilloso, pero debo
recordar que tengo un enemigo
terrible – Satanás (el diablo). El
paso que he tomado lo ha hecho
enojar mucho. Lo he dejado para
unirme a los que pertenecen al
Señor Jesús. Y cualquier creyente
9

En esta lección vamos a aprender acerca de cuatro cosas que Dios quiere
que sepamos. Estudiaremos versículos para cada una de estas cosas. Por favor
memoriza todos estos versículos para que los puedas usar cuando Satanás
intente desanimarte.

Una de las primeras cosas que
Satanás intentará hacer después de
que yo sea salvo es intentar hacerme
dudar de mi salvación. Quizás ponga
dudas en mi mente como estas:
“¿En verdad crees que eres salvo
sólo porque recibiste a Jesús? Eso es
demasiado fácil. Además, sigues siendo
la misma persona de siempre. Nadie
puede saber con seguridad que es
salvo, ¿cómo puedes tú estar seguro?”
Cuando Satanás ponga estos
pensamientos en mi mente, ¿cómo
debo responder? No puedo decirle:
“Sé que soy salvo porque me siento
bien y eso me da seguridad”. Quizás
mañana no te sientas tan bien. La
manera en que estoy seguro que soy
salvo es por lo que dice la Palabra de
Dios – no por mis sentimientos. Mis
sentimientos pueden cambiar, pero la
Palabra de Dios nunca cambia.
¿Qué dice Dios en Su Palabra?
Dice: “El que tiene al Hijo, tiene la
vida”. Si yo he recibido a Jesús tengo
vida eterna. Dios desea que sepamos
que tenemos vida eterna. Lo sé
porque Dios lo afirma en Su Palabra.

Dios desea que sepa que tengo
vida eterna. La Palabra de Dios
dice: “Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna” (1 Juan 5:13).
El Señor Jesús no sólo nos salva,
sino que también nos guarda para
siempre. Nos llama Sus “ovejas” y
dice que nunca pereceremos.
Jesús dice que nosotros estamos
en las manos de Su Padre. Nadie nos
puede sacar de las poderosas manos
de Dios. Jesús dijo: “Mi Padre que
me las dio, es mayor que todos, y
nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre” (Juan 10:29).

Estoy seguro en las manos de Dios.
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3 “Que no os dejará ser tentados

Esta es otra manera en que el
diablo puede atacarme. Puede poner
pensamientos en mi mente como
estos:

más de lo que podéis resistir...”
Esto significa que Dios promete que
no me dejará ser tentado más allá de
lo que yo pueda soportar.

“Está bien, tú eres un hijo de Dios,
pero tienes ciertos pecados en tu vida
que nunca podrás vencer. Has fallado
en el pasado y seguirás fallando
siempre”.

4 “Sino que dará también
juntamente con la tentación
la salida, para que podáis
soportar...” Esto significa que Dios
siempre me dará una salida para
escapar de la tentación para que así
no tenga que pecar.

De nuevo, nuestra arma para
vencer a Satanás es la Palabra de
Dios. Veamos nuestro versículo
atentamente para comprender lo que
dice. Es un versículo largo, así que
vamos a considerarlo en cuatro partes:

Mientras viva en la tierra seré
tentado, pero la tentación no es
pecado. Jesús fue tentado por Satanás,
pero Él no pecó. Yo sólo peco cuando
cedo a la tentación.

1 “No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana...”
Esto significa que otros creyentes
personas son tentados con las mismas
cosas que me tientan a mí.

Por favor memoriza este
versículo importante. Es un versículo
largo y quizás te tome algo de tiempo
el memorizarlo, pero esfuérzate hasta
que lo sepas de memoria. Luego úsalo
cuando seas tentado a hacer cosas
malas.

2 “Pero fiel es Dios...” Esto
significa que Dios siempre hace lo
que dice que hará. Dios siempre
cumple Su Palabra. Yo puedo estar
seguro que Dios es fiel.
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Es verdad que no tengo que pecar.
Pero también es verdad que algunas
veces sí pecaré.

amor de Dios por mí nunca cambia.
Tal vez me pregunte: ¿Cómo puede
Dios amarme siendo yo tan débil y
pecando tantas veces?

¿Qué sucede cuando pecamos?
Inmediatamente Satanás nos condena
con pensamientos como estos:

La razón por
la que Dios me
ama tanto es que
yo pertenezco
a Cristo.
Cuando
Dios me
mira,
Él me
ve “en
Cristo”.
Él me
Dios me ve en Cristo.
ama tanto
como Él ama a Su propio Hijo. Esto
es difícil de creer, pero es verdad.
Jesús dijo: “pues el Padre mismo
os ama, porque vosotros me habéis
amado, y habéis creido que yo salí
de Dios” (Juan 16:27).

“¡Ahora lo has hecho! Se supone
que eres un cristiano, pero mira lo
que has hecho. Se supone que los
cristianos no hacen cosas como
esas. Ahora Dios va a estar enojado
contigo y Él no te perdonará”.
Sé que mis pecados lastiman el
corazón de Dios, pero, ¿qué dice
Dios en Su Palabra? Él dice: “Si
confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda
maldad” (1 Juan 1:9).
¿Qué debo hacer cuando
peco? Debo acercarme a Dios en
oración inmediatamente y decirle
que lamento lo que hice. Cuando
confieso mis pecados a Dios, Él
me perdona y me vuelve a limpiar
porque Jesús murió por mis pecados.

Cristo vive en mí, y si yo
realmente lo amo, no voy a querer
continuar pecando. En lugar de
perder la calma cuando haya cosas
que me molestan, debería pedirle a
Jesús que arregle las cosas por mí.
¡A Él le gusta hacerlo!

Si yo vuelvo a pecar otras veces,
Dios promete perdonarme cuando
yo confiese mis pecados a Él. El
12

El Señor Jesús dijo que tendremos
muchas dificultades y muchos
problemas en este mundo. Cuando
tengo problemas, ¿qué intenta hacer
Satanás? Intenta desanimarme. Quizá
ponga pensamientos en mi mente
como estos:

Él dijo: “Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios con toda oración
y ruego, con acción de gracias”
(Filipenses 4:6).

“Dios realmente no se interesa por
ti. Si se interesara, no permitiría que
esto te sucediera”. O quizás diga algo
como esto: “Dios está muy lejos y está
muy ocupado en otros asuntos mucho
más importantes. Está demasiado
ocupado para atenderte a ti y tus
problemas”.
Pero ¿qué dice la Biblia? La
Biblia dice que Dios es nuestro Padre
celestial y que Él escucha y contesta
las oraciones de Sus hijos. ¿Qué
debo hacer con mis problemas?
El Señor dice que se los deje
a Él: “Echando toda vuestra
ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de vosotros”
(1 Pedro 5:7).

¿Qué me está diciendo Dios aquí?
Me está diciendo que no debo estar
preocupado ni ansioso por nada, pero
que en todo debo acercarme a Él en
oración. En “todo”, tanto en lo grande
como en lo pequeño, debo acercarme
al Padre celestial y decirle lo que
pasa. Le digo lo que necesito y pido
Su ayuda. También le digo una y otra
vez cuánto le amo y le doy gracias por
todo lo que ha hecho por mí.
Me acerco al Padre celestial y le
digo mis problemas. Le expreso todo
lo que hay en mi corazón. Después de
orar, ¿ha cambiado la situación? Quizás
no, pero yo he cambiado.

En Su Palabra el Señor
nos dice exactamente lo
que debemos hacer con
nuestros problemas y
preocupaciones diarios.
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He hablado con mi Padre acerca
de mis problemas, y he cambiado.
Antes de hablar con Él, yo estaba
preocupado y turbado, pero ahora
que he hablado con mi Padre, sé que
Él hará lo que es mejor para mí. Ha
habido un cambio hermoso dentro
de mí. Tengo “la paz de Dios” en mi
corazón. (Filipenses 4:7).

Hemos visto como nuestro es enemigo Satanás obra para
desanimarnos y condenarnos. Él un enemigo terrible, pero
no tengo que temerle.Cristo está viviendo en mí, y Él es más
grande y poderoso que Satanás, el cual está en el mundo. La
Biblia dice: “...mayor es el que está en vosotros [Cristo], que
el que está en el mundo [Satanás]” (1 Juan 4:4).

las cuatro cosas maravillosas que aprendimos en esta lección:

1 Dios quiere que sepa que
1 Juan 5:11-12
soy salvo.

3 Dios quiere que sepa que
Él me perdonará cuando
1 Juan 1:9
peque.

2 Dios quiere que sepa que
puedo vencer la tentación.

4 Dios quiere que sepa que
Él escucha mis oraciones.
		 Juan 16:24

1 Corintios 10:13

“...mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” Juan 4:4b.

No importa lo que suceda, sé que soy salvo; sé que puedo vencer la
tentación; sé que Dios me perdonará cuando peque; y sé que Dios escucha y
contesta mis oraciones. También sé que Dios ha iniciado una buena obra en
mí y que continuará esa buena obra hasta el día que vaya a estar con el Señor
The Mailbox Club is indebted to The Navigators
Jesús.
for the outline on this lesson.

“Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros
la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo”.
Filipenses 1:6
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Instrucciones: Escoge la respuesta correcta – A
Escribe la letra dentro del cuadro.

o

B.

1. Mi enemigo Satanás

a. puede sacarme de la familia de Dios cuando peco.
b. nunca podrá sacarme de la familia de Dios.

Si estás recibiendo las lecciones por correo: Corta la página de preguntas y ponla dentro de un sobre,
escribiendo en el sobre tu dirección y la del maestro(a), iglesia o ministerio que te las están enviando.
Luego envíala por correo para ser calificada y pronto recibirás tu próxima lección.

2. Sé con seguridad que soy salvo  

a. porque me siento muy bien.
b. por lo que dice la Palabra de Dios.
3. En cuanto a la tentación,  

Cristo vive en mí.

a. Dios siempre me dará una salida para escapar para que
nunca tenga que pecar.
b. algunas veces las tentaciones serán tan grandes que no
tendré otra opción que pecar.
4. Cuando peco,

a. debo acercarme a Dios inmediatamente y confesarle mi pecado.
b. debo tratar de hacer algo bueno para pagar por mi pecado.
5. Cuando tengo un problema,

a. debo acercarme a mi Padre celestial en oración en el nombre
de Jesús.
b. debo recordar que Dios está muy ocupado para atender
mis problemas.
Escribe aquí tu Versículo
para Memorizar:

Nombre

Por

Cumpleaños /

favor escribe con letra de molde o imprenta:

Nombre de tu escuela
Padre o tutor

(Omitir

/ Edad

Grado escolar

(Omitir

si es adulto)

Nombre de tu iglesia

si es adulto)

Dirección Postal
Ciudad		

Estado/Provincia/Depto

Código Postal

Forma de devolver la lección al maestro(a) para ser calificada:
Si estudias en un grupo: Devuelve al maestro(a) la lección con las respuestas en la página de preguntas, sin
cortarla como se indica para enviar por correo.
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