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Tesoros de TRAckeRTesoros de TRAckeR

Éxodo 15:22-27

Éxodo 16:1-12

Éxodo 16:13-20

Éxodo 16:21-26

Éxodo 16:27-35

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.
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 

1. Permitir que otros sepan que estoy insatisfecho. 2. No. 3. Estar satisfecho con lo que tenemos. 4. Maná y codornices. 5. No,

continuaron quejándose. 6. Respuesta personal. 7. Respuesta personal. 8.Respuesta personal.

¿Están listos para deshacerse de las quejas y

de las malas actitudes en general? Hoy sus

niños aprendieron cómo estar contentos en

cada área de sus vidas, confiando en Dios, su

proveedor. Ahora les toca a ustedes

entrenarlos para aplicar esta lección valiosa a

lo largo de la semana. Cuando demuestran

malas actitudes, mencionen esta lección sobre

los israelitas y sus respuestas a los desafíos y

las pruebas. Mencionen que Dios proveyó

para sus necesidades, y ellos todavía se

quejaron. ¿Cómo debemos responder cuando

no recibimos lo que queremos?

Ju

 

Dios provee maná y

codornices para los

israelitas.

Éxodo 15:22 – 16:35

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

Preparen un marcador con los nombres de

todos los miembros de la familia. Cada vez

que alguien usa palabras animadoras, toma

una buena decisión o demuestras una actitud

positiva, denle un punto. Cuando alguien usa

palabras negativas, toma una mala 

decisión o demuestra una actitud 

mala, quítenle un punto. 

¿Cuántos puntos puede ganar 

su familia en una semana?

¡LO HICISTE!

¡LEÁMOSLO!

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

A2 T1 - Lección 2

CCaarraacctteerrÍÍssttiiccaass
DDee  DDiiooss

Cuando Dios es el #1 en tu vida...
¡empiezas a darte cuenta de que tan MARAVILLOSO Él es! En la Biblia, Dios

tiene muchos nombres diferentes que describen que tan MARAVILLOSO Él es. 
Colorea los nombres, y agrega algunos adicionales.  

maesTro

Consolador

JehovÁ

Dios de

dioses

Señor

El gran
Yo Soy

Creador

salvador

Padre

Rey



¿Aprendemos de estas personas en el 

Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento?

Une con una línea el nombre de la persona con el Testamento correcto.

 

 

La semana pasada aprendimos que hay casi

17,000 grupos de personas en el mundo. Esto

incluye más de 7 mil millones de personas. Un

grupo de personas se compone de individuos que

hablan el mismo idioma y tienen creencias

similares.  Mira cómo dicen «hola» en otras partes

del mundo...

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

saber lo buenosaber lo bueno  

pensar bienpensar bien

HACERHACER  

lOlO  

BUENOBUENO

SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN

Dios provee maná y codornices 

para los israelitas.

1 Tesalonicenses 5:18 

Estaré contento 

con lo que Dios 

me ha dado.

Puedo sentirme contento sabiendo

que Dios es mi proveedor.

Jesús 

voluntad 

en 

Dad 

para 

es

¡VÁMONOS!
Niños en una misión

Encierra las necesidades con

un lápiz azul y los deseos con

un lápiz rojo: agua, comida,

hogar, mascotas, Biblia

deportes, iglesia, televisión,

celular, Dios, juguetes, 

videojuegos.

¿Qué significa la palabra «quejarse»? 

Cuando nos quejamos, ¿estamos honrando a Dios? 

¿Qué significa la palabra «contento»? 

¿Qué clase de comida proveyó Dios para los israelitas? 

¿Los israelitas se sintieron verdaderamente agradecidos por la comida? 

¿Provee Dios para ustedes? ¿Cómo?

¿A veces se quejan ustedes? ¿Por qué?

¿Cómo pueden los miembros de una familia ayudar los unos a los otros a

estar contentos y no quejarse?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«_________ _____________________ ______ ____________, __________________ ____________ ______ ______ ________________________ ______

____________ ____________ _________ ________________________ ______ __________________ _______________.» 1 Tesalonicenses 5:18

Las respuestas están en el dorso.

Descubre 1 Tesalonicenses 5:18 a

través de ordenar las palabras en la

lista y escribirlas en el recuadro abajo. 

todo 

Dios 

vosotros 

en 

ésta

Cristo

de 

porque 

gracias 

la 

con

Respuesta: Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

puzzlemaker.discoveryeducation.com

María

Josué

Pedro

Pablo 

Moisés

AT NT

Respuestas: AT - Josué, Moisés. NT - María, Pedro, Pablo.

¿Cómo se dice?

 

Bonjour - francés

Zdravstvuyste - ruso

Nǐn hǎo - chino

Guten Tag - alemán

Salve - italiano

 


