Tarjetas de ánimo

Escríbele una nota a una persona especial.
Dile por qué lo aprecias, e incluye tu versículo favorito.

____________________
____________________
____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
____________________
____________________
____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Estaba hablando con Dios y recibiendo los Diez Mandamientos. 2. Se volvieron
impacientes mientras Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, y siguieron a un líder que perdió su enfoque en Dios. 3. Un
becerro dorado. 4. Es malo porque solamente hay un Dios verdadero. 5. Respuesta personal. 6. Respuesta personal. 7. Lo
observan en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro estilo de vida.

Esta publicación fue provista por:
2693 W Grand Chute Blvd | Appleton, WI 54913 EE. UU. | dlglobal.org
Copyright 2021 Appleton Alliance Association - Todos los derechos son reservados

Tesoros
de
Tracker

¡LEÁMOSLO!
Los israelitas adoran un
becerro dorado.

Éxodo 32:1-26
Lee los pasajes a continuación y
recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

Lu

Éxodo 32:1-6

Ma

Éxodo 32:7-14

¡Hola, padres!

A2 T1 - Lección 5

¿Nuestras vidas reflejan que, para nosotros,
Dios es #1? En su familia, ¿le dan más
importancia a Dios que a los deportes, el
entretenimiento, las finanzas y los medios
sociales? Al estudiar el libro de Éxodo,
nuestros niños descubrieron qué tan fácil es
perder nuestro enfoque en Dios y dar más
importancia a otras cosas. Como padres,
ustedes tienen muchas oportunidades de
iniciar conversaciones espirituales con sus
hijos. Anímenlos a poner a Dios primero en sus
decisiones, amistades y actitudes.

Acepta el desafío familiar

Mi

Éxodo 32:15-16

Ju

Éxodo 32:17-20

Vi

Éxodo 32:21-26

¡LO HICISTE!

Conversen sobre las maneras de entrelazar las
prioridades de Dios en la vida diaria de su
familia (Deuteronomio 6:6-7). Si es posible,
hagan una línea cronológica de los eventos de
la semana. Incluyan los
lugares adonde fueron.
Enfaticen las veces en
que los miembros de la
familia se enfocaron en
Dios, en aprender de
Él, en adorarlo o en
honrarlo.

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.

SABER LO BUENO

HACER LO BUENO

Punto clave.

Las respuestas están en el dorso.

PENSAR BIEN

Juan 14:6 (12 VP de Descúbrelo)

Esta semana, ¡piensa en este versículo mientras alabas a nuestro Dios santo!

«

le dijo: Yo soy el

mí.» Juan 14:6

SENTIRSE BIEN

Puedo sentir
que soy fuerte
cuando me
enfoque en
Dios.

___
___
___
___
___
___
___

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

, y la

verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino

¡Hablé con Dios hoy!

¡PERSISTE EN EL
CAMINO CORRECTO!
Una forma de quedarnos enfocados en
Dios es orar a Él. ¿En realidad Dios nos
escucha cuando oramos? ¡Sí! Dios
resopnde las oraciones de tres formas:

Sí
No
Espera

¡Vám
on
o
s
¿Por qué es tan difícil hablarles

de Jesús a los grupos de personas
no alcanzadas?

!

1. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte?
2. ¿Por qué no se quedaron enfocados en Dios los israelitas?
3. ¿Qué construyeron los israelitas para que pudieran adorarlo?
4. ¿Por qué es malo adorar ídolos?
5. ¿A quién adoran ustedes?
6. ¿Es Dios el #1 en las vidas de ustedes?
7. ¿Cómo saben los demás que Dios es el #1 en las vidas de ustedes?

Me quedaré enfocado en el
único Dios verdadero.

¿Cómo enfocamos
nuestras mentes en
Dios? Hacemos que
nuestros pensamientos
y acciones
correspondan a los
caminos de Dios
mencionados en la
Biblia, y hablamos con
Dios sobre esto a lo
largo del día. Lee tu
Biblia todos los días,
habla con Dios sobre
lo que lees, y luego
¡haz lo que dice! Usa la
lista para ayudarte a
enfocarte en Dios esta
semana.

Hay casi 4,000 idiomas que no tienen
traducciones de la Biblia. 167 millones de
personas (1 de cada 5 personas en el mundo) no
tienen la Biblia en su idioma principal.* Para saber
más sobre los misioneros que traducen la Biblia,
mira el sitio web de los traductores Wycliffe:
wycliffe.net/es
*https://www.wycliffe.org.uk/about/our-impact/

