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¡Bienvenidos al nuevo trimestre! Durante el

trimestre actual, vamos a explorar la Palabra de

Dios para descubrir verdades que cambian

vidas, que impactarán a los niños eternamente.

Durante el trimestre pasado, estudiamos el plan

increíble que Dios tenía para José y Moisés.

Ahora continuaremos nuestra jornada con

Moisés, Josué y los israelitas mientras viajan

hacia la Tierra Prometida.

La lección de hoy fue un repaso grande de

lecciones anteriores. Los niños aprendieron que

Dios los conoce por nombre y que tiene un plan

para la vida de cada uno de ellos. Los animamos

a vivir diariamente según esa verdad. Sigan

recordándoles la grandeza de su Dios y qué Él

siempre está obrando en sus vidas. 

Tesoros deTesoros de
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Conversen sobre tres eventos específicos que

ocurrieron en la vida de Moisés, y dibújenlos.

Dios tenía un plan para Moisés y los israelitas, y

también tiene un plan para nosotros.

Conversen sobres los sueños 

de los miembros de su 

familia y los planes que 

Dios puede tener para 

cada uno.
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Repasamos el plan

de Dios para Moisés

y los israelitas.

Éxodo 1 - 14 

Marcos 12:30-31

Proverbios 3:5-6

1 Corintios 15:58

Juan 14:2-3

Juan 14:6

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

¡LO HICISTE!

¡LEÁMOSLO! A2 T1 - Lección 1
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 

1. Egipto. 2. Sí. 3. Moisés. 4. Que Moisés guiara a los israelitas fuera de Egipto y la esclavitud. 5. Sangre, ranas, piojos, moscas,

muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. 6. Nos recuerda lo que Jesús hizo por

nosotros en la cruz – Su sangre cubrió nuestro pecado. 7. El faraón cambió de opinión, y los egipcios persiguieron a los israelitas;

pero, Dios partió el mar Rojo y los salvó.

 

Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu maestro, 

y recibirás cinco billetes bíblicos.

Nombre del niño:____________________ Firma del padre:___________________
Bono: Si leíste los pasajes de tu Biblia todos los días, marca el recuadro y recibirás cinco

billetes bíblicos adicionales.

Lee los pasajes a continuación y 
recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

«Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.» Efesios 2:8-9

«En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.» Juan 14:2

«Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.» Josué 1:9

«Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.» Proverbios 3:5-6

«Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» 1 Corintios
15:58

«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.» Juan 3:16

«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí.» Juan 14:6

«Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.» 
Hechos 16:31

«Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.» 2 Pedro 3:18a

«…y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.» Hebreos 9:22b

«Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
mayor que éstos.» Marcos 12:30-31

«…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,» 
Romanos 3:23
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SAber lo buenoSAber lo bueno

¿En qué país los israelitas eran esclavos?

¿Amaban a Dios los israelitas?

¿Cómo se llamaba el bebé israelita en la canasta? 

¿Cuál fue el plan de Dios para Moisés? 

El faraón no quiso escuchar a Moisés, así que Dios envió las plagas.

¿Pueden nombrar algunas de las plagas? 

¿Qué nos recuerda la pascua judía? 

¿Qué les pasó a los israelitas después de que el faraón les permitió irse? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

HacerHacer  

lo buenolo bueno
Repasamos el plan de Dios 

para Moisés y los israelitas.

Cuando hacemos lo bueno, 

¡nos sentimos bien!

Hay casi 17,000 grupos de personas en el

mundo. En total, son más de 7 mil millones

de personas. Un grupo de personas se

forma de personas que hablan el mismo

idioma y tienen creencias similares. Mira el

recuadro al lado izquierdo para saber

cómo algunos de los grupos de personas
dicen «hola».

pensar bienpensar bien

Sentirse bienSentirse bien

Sabré que Dios tiene 

un plan para mi vida.

Puedo sentirme seguro 

mientras vivo según 

el plan de Dios.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

¿En realidad Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? 

¡Descifra el código usando la clave en el recuadro a continuación.

¡VÁMONOS!Niños en una misión

Encontrar el plan de Dios para

nuestras vidas es un proceso.

Mientras estudiamos la Biblia y

vivimos para Él cada día, Dios

revelará Su plan pieza por pieza.

¿Cómo podemos vivir para Él?

Colorea de rojo las piezas del

rompecabezas que nombran

maneras de vivir para Dios. Si la frase

no es una manera de vivir para Dios,

colorea la pieza de negro.

Jeremías 29:11

Une con una línea cada círculo con la parte correcta de la cita bíblica.

Versículo

«Porque yo sé muy bien los
_____________(okzmdr) que tengo para ustedes -

afirma el ____________(RDNÑQ) -, planes de
bienestar y no de __________________(BZKZLHCZC), a

fin de darles un futuro y una
___________________(DRODQZMYz).» Jeremías 29:11 (NVI)

Las respuestas están en el dorso.

Respuestas: planes, Señor, calamidad, esperanza 

 

A=B      Ñ=O 

B=C      O=P 

C=D      P=Q 

D=E      Q=R 

E=F       R=S 

F=G      S=T 

G=H      T=U 

H=I        U=V 

I=J        V=W

J=K      W=X

K=L       X=Y

L=M       Y=Z

M=N      Z=A

N=Ñ

Ver YouTube 

todo el día

Faltar 

respeto

Evitar 

el pecado

Memorizar 

versículos

Decir 

mentiras

Leer 

la 

Biblia

Obedecer 

la 

Biblia

Orar

Jugar 

videojuegos 

todo el día

Dormir en 

vez de 

ir a la 

iglesia

Honrar a 

mis padres

Ser 

egoísta

CapítuloLibro

Respuestas: Jeremías=Libro, 29=Capítulo, 11=Versículo 

 

¿Cómo se dice?

 

Hola - español

Hello - inglés

Olá - portugués

Përshëndtetje - albanés

Shikamoo - suahili

 

Foto actual del mar Rojo 

 


