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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Permitir que otros sepan que no estoy contento; hacer berrinches, etc. 2. Es malo.

3. Respuesta personal. 4. Estar contento con lo que uno tiene. 5. Maná y codornices. 6. Respuesta personal. 7. Respuesta personal.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee D Diiooss

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
Dios de dioses

Señor

salvador
Padre Rey

¿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?

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?

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

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:____________________ Firma del padre:___________________

 

Dios provee maná y

codornices para los

israelitas.

Éxodo 15:22 – 16:35 

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar  

¡LO HICISTE!

A2 T1 - Lección 2 

¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?



SABER lo buenoSABER lo bueno

Pensar bienPensar bien

HACER LO BUENOHACER LO BUENO  

Sentirse bienSentirse bien

Dios provee maná y codornices 

para los israelitas.

Marcos 12:30-31a (12 VP de Descúbrelo)

Estaré agradecido por 
lo que Dios me ha dado.

Puedo sentirme contento cuando esté

agradecido por lo que Dios me ha dado.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

«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

¡VÁMONOS! 
Niños en una misión

Pregunta: ¿Cómo se dice «hola» en francés? 

Respuesta: «Bonjour» 

Esta semana, aparta tiempo para orar por

nuestros amigos de Descúbrelo en Francia y

África que hablan francés.

Como familia

conversen sobre las

cosas por las cuales se

sienten agradecidos.

¿Qué significa la palabra «quejarse»? 

¿Es bueno o es malo quejarse sobre lo que Dios nos ha dado? 

¿Cuándo se sienten tentados a quejarse?

¿Qué significa «estar agradecido»? 

¿Qué tipo de comidas proveyó Dios para los israelitas? 

¿Qué les ha dado Dios a ustedes? 

¿Se quejan ustedes a veces? ¿Por qué?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Las respuestas están en el dorso.

En dondequiera 

que vayas... 

¡Ama al Señor tu Dios!

Colorea la casa de tu vecino.
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