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

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:________________________

«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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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Moisés. 2. Sí. 3. Israelitas. 4. Sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado,

llagas, granizo, langostas, tinieblas, muerte del primogénito. 5. Empacaron sus cosas y salieron de Egipto. 6. Sí. 7. Sí. 

!Bienvenidos a un nuevo trimestre! Cada

semana del trimestre venidero, vamos a

explorar la Palabra de Dios con la intención de

descubrir verdades impactantes que cambien

las vidas de los niños eternamente. Durante el

trimestre pasado, estudiamos el plan de Dios

para José y Moisés. Ahora continuamos nuestra

aventura con Moisés, Josué y los israelitas

mientras se dirigen hacia la Tierra Prometida.

Hoy hicimos un gran repaso de lecciones

anteriores. Los niños aprendieron que Dios nos

conoce y que tiene un plan especial para la vida

de cada persona. Los animamos a vivir cada día

según esa verdad. Sigan recordándoles que

Dios siempre está obrando en sus vidas.  

Tesoros deTesoros de

TrackerTracker  

 

Repasamos el plan
de Dios para Moisés
y los israelitas.

Éxodo 1 - 14 

¡Hola, padres!

¡LO HICISTE!

A2 T1 - Lección 1
¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?

Acepta el desafío familiar

Juntos hagan un dibujo de 

su familia. Tome tiempo 

para explicar que Dios 

sabe el nombre de cada persona.

Sabe el color de sus ojos y el 

número de cabellos en su cabeza.

¡Dios creó a nuestros niños y los ama

mucho!

para preescolarespara preescolares



¿Cómo se llamaba el bebé que estaba en la canasta?

¿Dios conocía y amaba a Moisés? 

¿Moisés, sus papás y sus amigos eran israelitas o cananeos? 

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

plagas envió?

¿Qué pasó después de que el faraón dejó ir a los israelitas? 

¿Sabe Dios cómo se llama cada uno de ustedes? 

¿Ama Dios a todos los niños? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Saber lo buenoSaber lo bueno
Repasamos el plan de Dios 

para Moisés y los israelitas.

SentirseSentirse  

bienbien

Colorea el corazón.

Pensar bienPensar bien Marcos 12:30-31a  

(12 VP de Descúbrelo)

«Y amarás (abrazar a sí mismo) al
Señor (apuntar hacia arriba) tu Dios
(apuntar hacia arriba con la otra mano)
con todo tu corazón (manos en el
corazón), y con toda tu alma (apuntar
desde los pies hasta la cabeza), y con
toda tu mente (apuntar a la cabeza
con dos dedos) y con todas tus
fuerzas (mostrar los músculos de los
brazos). Y el segundo (mostrar dos
dedos) es semejante: Amarás a tu
prójimo (señalar a un compañero)
como a ti mismo (señalar a sí
mismo).» Marcos 12:30-31a

HacerHacer  

lo buenolo bueno

Sabré que Dios me conoce 

y tiene un plan para mi vida.

Conversen en familia sobre las

varias profesiones representadas

en las ilustraciones a continaución

(maestra, dentista, piloto, madre).

Las respuestas están en el dorso.
Puedo sentirme feliz
porque Dios tiene un
plan para mi vida.

La Tierra Prometida tenía muchas cosas buenas para los israelitas. Tenía tierra buena

y mucha comida.  ¿Recuerdas las dos comidas que la Biblia menciona? Enciérralas.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

BIBLIOTECA

Haz un dibujo de ti mismo.

¿Saben cuál fue el primer país en

Latinoamérica para implementar un

programa Descúbrelo? ¡Perú! Esta

semana, dense tiempo para orar por

nuestros amigos de Descúbrelo en

Perú.

Niños en una misión

¡VÁMONOS!

Respuestas: Leche, miel. 


