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¿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.

el Frutoel Fruto
del Espíritudel Espíritu

¿Pueden otros ver el fruto en tu vida?
Colorea el fruto del Espíritu.

Templanza

amor

Paciencia
Mansedumbre

Benignidad

Paz

Bondad
Gozo Fe

¿Sus hijos tienen talentos musicales, artísticos,

deportivos o culinarios? Enséñenles que

pueden servir a Dios con gozo a 

través de usar los dones que Él les 

ha dado. Pueden hacer un dibujo 

para un residente de un hogar 

para ancianos. Pueden animar 

a alguien a través de hornear 

galletas y entregárselas. 

Recuérdenles que, al servir a 

otros, están sirviendo a Dios.

Tesoros de trackerTesoros de tracker  
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:_______________________

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.

¡Hola, padres! A2 T1 - Lección 6

Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Un tabernáculo. 2. Llevaron oro, plata, hilo, aceite, madera

especial, etc. 3. Felices. 4. Muchísimo. 5. Respuesta personal. 6. Puede dar ofrendas en la iglesia, ayudar a arreglar

el aula, orar por los misioneros, animar al maestro o al pastor, etc.

 

 

¡LO HICISTE!

Acepta el desafío familiar

Los israelitas
construyen el
tabernáculo.

Éxodo 35:4 - 36:38

¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?



Hacer lo buenoHacer lo bueno
Serviré a Dios.Los israelitas construyen el tabernáculo.

«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

Pensar bienPensar bien
Marcos 12:30-31a 

(12 VP de Descúbrelo)

Puedo sentir gozo mientras 

sirvo a Dios.

Sentirse bienSentirse bien

¡Vámonos!

¿Por qué debemos decirles

a otros sobre Jesús?

¡Porque Dios ama a todo el

mundo, y envió a Su Hijo,

Jesús, para salvar a las

personas de su pecado.

 

Pasen una pelota

entre sí mientras

toman turnos

diciendo las

palabras del

versículo una por

una. ¡Muy pronto

habrán

memorizado el

versículo entero!

Añadan nuevas piezas a su juego de parejas de la semana pasada.

Recorten los recuadros y colóquenlos bocabajo en una mesa.

Tomen turnos volteando dos piezas. Cuando alguien  encuentre

una pareja, conversen sobre cómo podemos servir a Dios 

en la situación representada en las piezas.

¿Construyeron los israelitas un supermercado o un tabernáculo?

¿Qué cosas llevaron los israelitas para usarlas en la construcción del

tabernáculo?

¿Estaban felices o tristes mientras servían? 

¿Los israelitas dieron muchísimo o poquito para construir el tabernáculo? 

Si alguien les pidiera a ustedes que sirvieran a Dios, ¿qué dirían? ¿Por qué?

¿Cómo puede un niño preescolar servir a Dios? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saber lo buenoSaber lo bueno

Las respuestas están en el dorso.

PERSISTE EN EL 

CAMINO CORRECTO


