Tarjetas de ánimo

Padres, ayuden a sus hijos a escribirle una nota a una persona especial.
Díganle por qué lo aprecian, e incluyan un versículo favorito.

____________________
____________________
____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Tesoros de Tracker
para
para preescolares
preescolares

¡QUÉ
DESCUBRIMOS
HOY?
Los israelitas adoran
un becerro dorado.

Éxodo 32:1-26

____________________
____________________
____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Moisés. 2. Sí. 3. Un becerro dorado. 4. No. 5. Estaban adorando el
becerro dorado. 6. Enojado. 7. Podemos obedecer a nuestros papás, decir la verdad, etc.

A2 T1 - Lección 5

¡Hola, padres!
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

¡LO HICISTE!

Coloque un papel y un lápiz
en la mesa. Cada vez que
observan a sus hijos
obedeciendo, dibujen parte
de un hombre (la cabeza, el
brazo, etc.). Cuando el
hombre esté completo,
¡celebren con un bocadillo
especial! Recuerden a sus
hijos que, si nos enfocamos
en Dios, va a ser más y más
fácil obedecerle.

Si cumpliste con el desafío familiar, entrega esta sección a tu maestro, y
recibirás un premio especial.
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Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________

Saber lo bueno

Pensar bien

Los israelitas adoran un becerro dorado.
1. ¿Quién estaba en el monte, hablando con Dios
sobre los Diez Mandamientos?
2. ¿Los israelitas se aburrieron de esperar a Moisés?
3. ¿Qué construyeron los israelitas?
4. ¿Estaban obedeciendo a Dios los israelitas?
5. ¿Los israelitas estaban adorando a Dios o al
becerro dorado?
6. Cuando Moisés vio a los israelitas adorando el
becerro dorado, ¿estaba feliz o enojado?
7. ¿Cómo podemos obedecer a Dios?
Las respuestas están en el dorso.

PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO

Marcos 12:30-31a
(12 VP de Descúbrelo)

«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
Cada noche, antes de acostar a sus hijos, abran la Biblia y léanles este
versículo. Si desean, hagan un marcador de libros especial para que
encuentren el versículo fácilmente.

HACER LO BUENO

Obedeceré a Dios todos los días.
Colorea los días de la semana en los que puedes obedecer.

Lunes

Recorta los recuadros y colócalos bocabajo en la mesa. Haz un juego de
parejas. Cuando encuentras una pareja, menciona cómo podemos
obedecer a Dios a través de hacer lo que los dibujos muestran.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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Puedo sentirme feliz
cuando obedezca a Dios.

Domingo

¿Todas las personas
alrededor del mundo tienen
Biblias? ¡No!
Oremos para que las
personas que no tienen
Biblias puedan recibirlas y
así aprender las buenas
nuevas sobre Jesús.
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Sentirse bien

Sábado

