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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Se quejaron. 2. Confió en Dios. 3. Agua. 4. Respuesta personal. 5. Orar a Dios y

recordar que Dios contesta las peticiones con «sí», «no» o «espera». 6. Respuesta personal.

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

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. 

TESOROS DETESOROS DE

TrackerTracker    

Los israelitas

confían en Dios

para proveer agua.

Éxodo 17 

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

¡LO HICISTE!

A2 T1 - Lección 3¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?

para preescolarespara preescolares    

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

recibirás un premio especial. 

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________



Saber lo buenoSaber lo bueno

Pensar bienPensar bien

Hacer lo buenoHacer lo bueno

Sentirse bienSentirse bien

Los israelitas confían en Dios para proveer agua.

Marcos 12:30-31a 

(12 VP de Descúbrelo)

Confiaré en Dios.

Puedo sentir 
paz cuando 

confíe en 

Dios.

Una razón por la cual amamos a Dios es que Él envió a Su Hijo, Jesús,

para morir en la cruz por nuestros pecados. Colorea la cruz.
¡VÁMONOS!
Niños en una misión

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

Respuesta: Përshëndetje 

(pronunciación: Per-SHEN-da-chi)

Esta semana aparta tiempo para orar por nuestros

amigos de Descúbrelo en el país de Kosovo.

Une con una línea al niño

con las cosas sobre las

cuales debemos orar y

confiar en Dios.

Cuando los israelitas no tenían agua, ¿estuvieron contentos, o se

quejaron? 

Cuando los israelitas se quejaron, ¿Moisés también se quejó, o

confió en Dios? 

¿Qué proveyó Dios de una roca? 

¿Confían en Dios ustedes, o se quejan? 

Si tienen algún problema, ¿qué deberían de hacer?

¿Cómo pueden confiar en Dios esta semana? Compartan ejemplos

específicos. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Las respuestas están en el dorso.

«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


