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¡LO HICISTE!

Éxodo 17:14-15
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 

1. Se quejaron y discutieron. 2. Confió en Dios y oró. 3. Eran personas malas que mataban a la gente y robaban sus cosas en el

desierto. 4. Levantó las manos y oró a Dios. 5. Respuesta personal. 6. No. 7. Deberían de parar lo que están haciendo y orar a Dios;

deberían de recordar que Dios responde a nuestras peticiones de tres formas: «si», «no» o «espera». 8. Respuesta personal.

Esta semana sus niños aprendieron de la

importancia de confiar en Dios. Suena fácil,

pero puede ser difícil aplicar el concepto a la

vida diaria. Los niños aprenden a confiar en

Dios a través de observar el ejemplo de otros.

¿Sus hijos pueden ver que ustedes confían en

Dios cuando experimentan problemas

financieras, físicas o emocionales? Con

frecuencia olvidamos que nuestros hijos están

aprendiendo a confiar a través de observarnos

a nosotros, sus padres. Hablen con sus hijos

sobre la provisión de Dios, y como familia oren

sobre problemas específicas. Esto les ayuda a

los niños a conocer al ´único Dios verdadero y

a confiar en Él.

Como familia escriban algunos motivos de

oración específicos. Pegue la lista en un lugar

central en la casa, como la frente del

refrigerador. Cada noche antes de dormir,

oren juntos sobre las cosas que escribieron.

Durante los tiempos buenos y también los

tiempos desafiantes, animen a sus niños a

confiar en Dios como lo hicieron Moisés, Josué

y los israelitas. 
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Los israelitas confían

en Dios para proveer

agua.

Éxodo 17 

Éxodo 17:1-3

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

Éxodo 17:4-7

Éxodo 17:8-9

Éxodo 17:10-13

¡LEÁMOSLO!

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

A2 T1 - Lección 3 

TesorosTesoros  

de TRackeRde TRackeR

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.

SÍ, NO o ESPERA
Hablar con Dios en oración es una parte importante de crecer en nuestra

relación con Él. A solas o con tu familia, escribe algunas cosas por las cuales

estás agradecido. También escribe tus peticiones. Habla con Dios acerca de

estas cosas durante la semana, y ¡verás que Él obrará! 1 Tesalonicenses 5:16-18



SAber lo buenoSAber lo bueno

¿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.

 

 Adán

Juan, el bautista

Noé

David 

Mateo

pensar bienpensar bien

Hacer lo buenoHacer lo bueno

Sentirse bienSentirse bien

Los israelitas confían en Dios para proveer agua. Confiaré en Dios.

Puedo sentir paz cuando confíe en Dios.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

Pide que cada miembro de tu familia te muestre cómo se ve su cara

cuando siente paz. Luego, pide que te cuente de una vez cuando sintió

paz porque confió en Dios.

Cuando experimentas una situación difícil, piensa en Proverbios 3:5-6. Si es

difícil para ti memorizarlo, canta las palabras del versículo usando la melodía

de una canción familiar. Y, para que recuerdes el concepto del versículo,

escucha la canción «Confía en Jehová» por Shout Praises Kids. 

¡VÁMONOS!Niños en una misión
¿Cómo puede ser? Hay personas en el mundo hoy

en día que no saben quién es Jesús. Se llaman

«grupos de personas no alcanzadas». Esto quiere

decir que necesitan que alguien vaya a decirles

sobre Jesús. Aparta tiempo esta semana para orar

por los misioneros que planean en ir pronto para

compartir las buenas nuevas con un grupo de

personas no alcanzadas. Ora por su seguridad y su

salud, y para que las personas estén listos y

dispuestos a escuchar las buenas 

nuevas de Jesús.

¿Cuándo puedes confiar en Dios? Los dibujos a continuación pueden

ayudarte a pensar en ejemplos específicos. Luego, dibuja tu propio ejemplo.

Cuando los israelitas no tenían agua, ¿qué hicieron? 

Cuando Moisés escuchó que la gente se quejaba, ¿qué hizo? 

¿Quiénes eran los amalecitas? 

¿Qué hizo Moisés mientras los israelitas batallaban contra los amalecitas? 

¿Confían ustedes en Dios cien por ciento del tiempo? 

¿Deberían de quejarse las personas que confían en Dios? 

Si ustedes tienen problemas, ¿qué deberían de hacer?

¿Cómo pueden ustedes confiar en Dios esta semana? Compartan

ejemplos específicos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«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 (12 VP de Descúbrelo)

Las respuestas están en el dorso.

Proverbios 3:5-6 (12 VP de Descúbrelo)

Respuestas: AT - Adán, Noé, David. NT - Mateo; Juan, el bautista.

AT NT


