Ve... Díles

Tesoros de

Compartir con otros sobre Jesús es una de las experiencias
más emocionantes de la vida. Una forma sencilla de
compartir el evangelio es usar el Libro sin palabras.
Busca la palabra clave en el banco de palabras que corresponda al símbolo,
color y cita bíblica a continuación. Si no conoces bien el Libro sin palabras,
busca los versículos en tu Biblia y te darán indicaciones.

Tracker

¡LEÁMOSLO!!
Dios le da los Diez
Mandamientos a Moisés.

Éxodo 19 - 20

Lee los pasajes a continuación y
recibirás 5 billetes bíblicos adicionales

Juan 14:2

Romanos 3:23

Hebreos 9:22b Hechos 16:31

2 Pedro 3:18a

Lu

Éxodo 19:1-8

Ma

Éxodo 19:9-15

___________ ___________ __________ ___________ ___________
Banco de palabras:
Sangre de Jesús, Cielo, Crecer, Pecado, Limpio

¿Dónde puedo decirles a otros?

Toma tiempo esta semana para pensar en tus amigos, parientes o vecinos
que necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús. Usa lo que has
aprendido en Descúbrelo sobre el Libro sin palabras, y ¡ve a decirles! Haz un
dibujo del lugar donde vas a decirles a otros sobre Jesús esta semana.

Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. El monte Sinaí. 2. La santidad de Dios es la pureza perfecta en pensamientos,
palabras y acciones; significa que Dios es digno de nuestra adoración. 3. Dios. 4. Los Diez Mandamientos. 5. (Consulte la lista en
Éxodo 20:3-17.) 6. Para honrar y obedecer a Dios. 7. Pecado. 8. No (Efesios 2:8-9). 9. Jesús, el perfecto Hijo de Dios.
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¡Hola, padres!

Hoy nuestros niños descubrieron los Diez
Mandamientos de Dios. ¿Por qué son tan
importantes estos mandamientos? ¿Las buenas
obras nos salvan de nuestro pecado? ¡No! La fe
en Jesucristo nos salva (Efesios 2:8-9). Los Diez
Mandamientos en realidad nos muestran que
nunca podemos lograr el estándar de santidad
de Dios. ¡Necesitamos a un Salvador! Por eso
Dios proveyó a Jesús. Sólo por fe en Él nuestro
pecado y nuestra vergüenza se cubren.
Entonces, por la gracia de Dios, podemos
honrarlo a través de vivir vidas santas.

Acepta el desafío familiar

Mi

Éxodo 19:16-25

Ju

Éxodo 20:1-7

Vi

Éxodo 20:8-17

Esta semana mientras cenan juntos en familia,
intenten recitar los Diez Mandamientos de
memoria. Si omiten algunos, busquen las
respuestas en Éxodo 20. Conversen sobre cómo
estos mandamientos nos ayudan a vivir vidas
santas.

¡LO HICISTE!

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.

Dios le da los Diez Mandamientos a Moisés.
1. ¿A qué monte llegó el pueblo de Israel?
2. ¿Qué es la santidad de Dios?
3. Cuando Moisés llegó a la cima del monte Sinaí, ¿con quién habló?
4. ¿Qué le dio Dios a Moisés?
5. ¿Cuántos de los Diez Mandamientos pueden mencionar?
6. ¿Por qué debemos obedecer los Diez Mandamientos?
7. Cuando uno desobedece uno de los Diez Mandamientos, ¿cómo se llama eso?
8. Si uno obedece los Diez Mandamientos, ¿eso quiere decir que es cristiano?
9. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestro pecado?

HACER LO BUENO

Desearé obedecer los mandamientos de Dios.
Cuando admites que has pecado y Le
pides a Jesús que te perdone, ¡te
conviertes en miembro del equipo
de Dios! En el equipo de Dios, nos
enfocamos en vivir una vida santa
que agrada y honra a Él. Dibuja una
línea para unir la camiseta con las
frases que representan lo que hace
un miembro del equipo de Dios.

Las respuestas están en el dorso.

pensar bien

Amar a otros
Faltar respeto a los padres
Hacer trampas
decir la verdad
Usar palabras animadoras
poner a Dios primero
Pelear

Salmos 99:3

Busca Salmos 99:3 en tu Biblia. Luego, llena los
espacios en blanco. Recuérdalo durante la
semana, y ¡alaba a nuestro Dios Santo!

«Alaben __ nombre
grande y _______;
Él es _____.»
Salmos 99:3

SENTIRSE BIEN
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¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!
Enumera los siguientes eventos en el orden correcto. Luego
encierra el libro de la Biblia donde se encuentra el evento.
____ Moisés recibe los Diez Mandamientos.
____ José se encarga de la comida en Egipto.
____ Moisés guía a los israelitas en camino a la
Tierra Prometida.
____ José recibe una túnica de muchos colores.

Genesis Éxodo
Genesis Éxodo
Genesis Éxodo
Genesis Éxodo
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Puedo sentirme feliz
cuando desee obedecer
los mandamientos de
Dios.
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SAber lo bueno

¿Puede ser? Tres mil millones de
personas son miembros de grupos de
personas no alcanzadas. ¡Necesitan
que alguien les diga sobre Jesús! ?
¿Sabes cómo escribir el número «tres
mil millones»? Escríbelo en la línea.
_________________________________
Ora para que las personas no
alcanzadas puedan escuchar las
buenas nuevas de Jesús muy pronto.
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