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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:_______________________

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 obedecer Sus

mandamientos. 

¡LO HICISTE!

Acepta el desafío familiar

Cada día busquen el número diez. Si lo miran o

lo escuchan, digan: «¡Los Diez Mandamientos

de Dios!» La persona que miró o escuchó el

número diez gana 

diez puntos. 

¿Quién ganará 

más puntos a lo 

largo de la 

semana? Mientras 

juegan, repasen la 

lección semanal.

Dios le da los Diez
Mandamientos a
Moisés.

Éxodo 19 - 20

¡Hola, padres! A2 T1 - Lección 4¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Montaña. 2. Dios. 3. Diez. 4. Debemos adorar solamente al único Dios verdadero.

5. Debemos apartar un día para descansar. 6. Pecado. 7. No. (Consulte Efesios 2:8-9.) 8. Jesús, el perfecto Hijo de Dios.

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. Como familia, unan con una raya el símbolo con la
frase clave y la cita bíblica correspondiente. Si no conocen bien el Libro sin
palabras, busquen los versículos en su Biblia y encontrarán indicaciones.

Ve... Díles

Esta semana piensa 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.

¿Con quién puedo compartir sobre Jesús?

El Cielo y el
amor de Dios

Juan 14:2

El pecado
Romanos 3:23

Limpio
Hebreos 9:22b

La sangre de Jesús
Hechos 16:31

Crecer
2 Pedro 3:18a



¡V
ám

onos!

«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

Hacer lo buenoHacer lo bueno
Desearé obedecer los mandamientos de Dios.Punto clave.

Puedo sentirme bien 

cuando obedezca los 

mandamientos de Dios.

Hay más de tres mil 

millones de personas en grupos

de personas no alcanzadas. 

 

 

 

 

¡Necesitan que alguien les diga

sobre Jesús! ¿Puedes trazar el

número «tres mil millones»?

 

Colorea el dibujo de Moisés con los Diez Mandamiento.

Sentirse bienSentirse bien

En el desierto, los israelitas acamparon al lado de una gran ___________.

Cuando Moisés subió a la cima de la montaña, ¿con quién habló? 

¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? 

¿El primer mandamiento dice que debemos adorar a muchos dioses o que

debemos adorar solamente al único Dios verdadero? 

¿El mandamiento cuatro dice que debemos trabajar duro todos los días o que

debemos apartar un día para descansar? 

Cuando uno desobedece uno de los Diez Mandamientos, ¿cómo se llama eso? 

¿Uno se hace cristiano a través de obedecer los mandamientos? 

¿Quien es el único que puede perdonar el pecado? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Saber lo buenoSaber lo bueno

¿Puedes encontrar

cinco corazones

adicionales en este

boletín? ¡Búscalos y

coloréalos!

Pensar bienPensar bien Marcos 12:30-31a  

(12 VP de Descúbrelo)

Las respuestas están en el dorso.

3,000,000,000


