
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.

Esta publicación fue provista por:
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Copyright 2021 Appleton Alliance Association - Todos los derechos son reservados

Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. El tabernáculo. 2. Adorar a Dios. 3. Usaban los dones y talentos que Dios les dio

para trabajar en el tabernáculo. 4. Servían con gozo. 5. (Consulte los detalles mencionados en Éxodo 36:8-38.) 6. Dieron más que

lo necesario. Dieron en abundancia. 7. Respuesta personal. 8. Respuesta personal. 9. Respuesta personal.

 

Los israelitas construyen
el tabernáculo.

¡LEÁMOSLO!

Es divertido hacer trabajos relacionados con
nuestros talentos especiales, ¿no? Es una
experiencia increíble combinar nuestras
habilidades con nuestro propósito divino.
Cuando los israelitas construyeron el
tabernáculo, usaron sus dones de Dios para
completar un trabajo de dimensiones divinas.
Fue un honor servir a Dios. Nosotros, como los
israelitas, tenemos la oportunidad de honrar y
servir a Dios a través de usar los dones y
talentos que Él nos ha dado. Al hacerlo,
sentimos la satisfacción y el gozo verdadero
que los israelitas experimentaron en Éxodo
35:4 - 36:38.

Éxodo 35:4-19

Éxodo 35:20-24

Éxodo 35:25-29

Éxodo 35:30

- 36:2

Éxodo 36:3-7
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Éxodo 35:4 - 36:38 

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

¡LO HICISTE!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

A2 T1 - Lección 6

TesorosTesoros  
de TRAckeRde TRAckeR

Como familia piensen en un miembro de su

iglesia que usa sus talentos para servir a Dios

con gozo. Hagan una lista de las maneras en las

que esta persona sirve a Dios. Usen la lista para

crear una tarjeta de agradecimiento hermosa y

detallada. Mientras hacen 

el proyecto, también 

piensen en cómo ustedes 

pueden servir a Dios con 

sus talentos. Luego, 

animen a esta persona a 

través de darle la tarjeta. 

el Frutoel Fruto
del espíritudel espíritu

¿Qué pasa con los frutos? El fruto del Espíritu no tiene que

ver con las frutas que comemos, sino que tiene que ver

con lo que nosotros, los cristianos, producimos. Un

manzano produce manzanas. Un cristiano produce el fruto

del Espíritu Santo. Descubre más en Gálatas 5:22-23a.

Amor

Fe

¿Pueden otros ver el fruto en tu vida? 

Colorea el fruto del Espíritu.

Paciencia

mansedumbre
Paz

BONDAD

benignidad
Templanza

Gozo



¿Qué estaban construyendo los israelitas? 

¿Qué iban a hacer los israelitas en el tabernáculo al terminar de construirlo? 

¿Cómo servían los israelitas a Dios? 

Describan la actitud de los israelitas mientras servían. 

Describan algunos detalles de la construcción del tabernáculo. 

¿Cuánto dieron los israelitas para la construcción del tabernáculo? 

Si se les pide a ustedes que sirvan a Dios, ¿cómo responderían? ¿Por qué?

¿Qué dones les ha dado Dios a ustedes?

¿Sirven a Dios con gozo actualmente? Si no, ¿comenzarán a hacerlo?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Puedo sentir gozo mientras sirvo a Dios. 

¿En realidad los niños pueden servir a Dios? ¡Sí! Tú puedes:

¿Por qué necesitamos 

decirles sobre Jesús a los grupos de 

personas no alcanzadas?

 

Lee Juan 3:16. ¡Dios amó al mundo! Esto quiere

decir que todo el mundo necesita escuchar las

buenas nuevas de Jesús. También, Jesús nos dice

que lo hagamos. Quiere que les digamos a todos

sobre Él antes de que Él regrese. Mateo 24:14

dice así: «Y será predicado este evangelio del

reino en todo el mundo, para testimonio a todas

las naciones; y entonces vendrá el fin.»

 

¿Con quién puedes compartir las buenas 

nuevas de Jesús esta semana?

________________________

¡Vámonos!

ANIMAR A OTROS
COMPARTIR EL LIBRO SIN PALABRAS CON UN AMIGO

TRAER A UN AMIGO A LA IGLESIA
SER AMABLE CON UN ESTUDIANTE NUEVO

 
¿QUÉ MÁS PUEDES HACER PARA SERVIR A DIOS?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Une con una línea la cita bíblica y el tema correspondiente.

¿Cómo estos versículos se conectan con el servicio a Dios?

Pensar bienPensar bien

SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN

SABER LO BUENOSABER LO BUENO HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Los israelitas construyen el tabernáculo.

Serviré a Dios.

Las respuestas están en el dorso.

1 Corintios 15:58 

(12 VP de Descúbrelo)

«Así que, hermanos
míos amados, estad

firmes y constantes,
creciendo en la obra

del Señor siempre,
sabiendo que

vuestro trabajo en
el Señor no es en

vano.» 
1 Corintios 15:58 

¡Está firme y constante

mientras persistes en

el camino correcto!

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

Respuestas: 1 Cor. 15:58 - firmes y constantes; Prov. 3:5-6 - Confía en el Señor; Josué 1:9 - Sé valiente.

1 corintios 15:58
proverbios 3:5-6

Josué 1:9

firmes y constantes
sé valiente
confía en el señor


