
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.
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Doce. 2. Fluye leche y miel, pero las personas son más fuertes que los israelitas y

las ciudades son grandes. 3. «Confíen en Dios y entren en la tierra.» 4. A su propia manera. 5. No, Dios amaba a las personas, pero

estaba enojado por su desobediencia. 6. ¡La manera de Dios es la manera correcta! 7. Respuesta personal.
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  ¡LEÁMOSLO!!

Números 13:1-3

Números 13:17-25

Números 13:26-33

Números 14:1-16

Números 14:20-25

Lu

Ma

Mi

Vi

Dios es el amoroso, fiel, todopoderoso,
omnisciente, y el Creador del universo. Cuando
llegamos a conocerlo y amarlo, queremos vivir a
Su manera. Aunque deseamos seguir el camino
de Dios, a veces nuestra naturaleza pecaminosa
toma control de nuestros pensamientos,
acciones y voluntad, y perdemos nuestro
enfoque. Si comenzamos el día en oración y
lectura de la Biblia, nos edificamos sobre la base
del camino de Dios. Él nos ayuda a vencer las
tentaciones. Pidan que Dios ayude a su familia a
hacer las cosas a Su manera, según Su estándar.
Dios es bueno, y honrará su compromiso con
poner a Dios primero en sus vidas.

Ju

 

Los espías exploran
Canaán.

Números 13:1 - 14:35

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

Conversen en familia sobre los momentos
cuando es difícil vivir a la manera de Dios.
Pregunten a sus niños: «¿Alguna vez se sintieron
tentados a hacer trampas, robar, mentir,
desobedecer, o burlarse de otro niño?» Dele a
cada miembro de la familia la oportunidad de
compartir. Comprométanse con vivir a la
manera de Dios esta semana. Coloquen un
frasco transparente en la mesa. Cada vez que
observan a un miembro de la familia siendo
obediente, coloquen un dulce en el frasco.
Retiren un dulce cuando alguien desobedece.
En el fin de semana, ¡pueden compartir los
dulces que han ganado!

¡LO HICISTE!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales

A2 T1 - Lección 7LIBROS DE LA 

BIBLIA

Génesis
Éxodo
Levítico
________________
Deuteronomio
Josué
Jueces
________________
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes

2 Reyes
________________
________________
Esdras
Nehemías
Ester
Job
________________
Proverbios
Eclesiastés
Cantares 
Isaías
________________
Lamentaciones

Ezequiel
________________
Oseas
Joel
Amós
Abdías
________________
Miqueas
Nahum
Habacuc
________________
Hageo
Zacarías
Malaquías

Mateo
Marcos
Lucas
________________
Hechos
________________
1 Corintios
2 Corintios
________________

Efesios
Filipenses
Colosenses
________________
________________
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
________________

Hebreos
Santiago
________________
________________
1 Juan
2 Juan
3 Juan
________________
Apocalipsis

ANTIGUO TESTAMENTO

NUEVO TESTAMENTO

Escribe los nombres de los
libros del Antiguo Testamento

que faltan. 

Escribe los nombres de los
libros del Nuevo Testamento que faltan. 



¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN
«Mira que te

mando que te

esfuerces y seas

valiente; no

temas ni

desmayes, porque

Jehová tu Dios

estará contigo en

dondequiera que

vayas.» Josué 1:9

Puedo sentirme seguro cuando
viva a la manera de Dios.

SAber lo buenoSAber lo bueno HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Los espías exploran Canaán.

Josué 1:9          

Viviré a la manera de Dios, 
y no a mi propia manera.

Al vivir a la manera de Dios, ¡esfuérzate y sé valiente! Busca estas

palabras clave del versículo en la sopa de palabras y enciérralas:

mando, esfuerces, valiente, temas, desmayes, Dios, dondequiera, Josué. 

pensar bienpensar bien

¿Sabías que, cuando los niños oran, 

Dios hace cosas sorprendentes? Ora para

que los grupos de personas no

alcanzadas estén dispuestos a escuchar

las buenas nuevas de Jesús, ya cuando las

Biblias se hayan traducido en sus idiomas.

 

¡Vámonos!

¿Cómo vivo a la manera de Dios? ¡Pongámoslo en práctica!

¿Cuántos espías fueron enviados a Canaán? 

¿Qué dijeron diez de los espías sobre la tierra? 

¿Qué dijeron Caleb y Josué? 

¿Los israelitas hicieron las cosas a la manera de

Dios, o a su propia manera? 

¿Dios aceptó el comportamiento de los israelitas? 

¿Qué nos enseña sobre Dios esta lección bíblica? 

Esta semana, ¿van a hacer las cosas a la manera

de Dios, o a su propia manera?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Cómo conocemos el camino de Dios? ¡Al pasar tiempo con Él! Hablamos con Dios cuando

oramos. Aprendemos de Dios al leer la Biblia. Esta semana, pasa tiempo con Dios. Si no

sabes qué leer, ¡lee los pasajes mencionados en la sección «¡Leámoslo!» de este boletín!

Las respuestas están en el dorso.

www.education.com.

Obedecemos a nuestros P_____.

Leemos la B_____ diariamente.

Decimos la V_____.

Respetamos a nuestros L______.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Escribe tres cosas adicionales que son formas vivir a la manera de Dios.

1.

2.

3.

Respuestas: padres, Biblia, verdad, líderes. Números 1-3: Respuesta personal.


