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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 

1. Doce. 2. Dos. 3. Diez. 4. Sí. 5. Respuesta personal. 6. Podemos obedecer lo que la Biblia nos enseña.

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

Si cumpliste con el desafío familiar, entrega esta sección a tu maestro, y

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________

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.
 

¡LO HICISTE!

Acepta el desafío familiar

Los padres y los líderes formamos un equipo

que ayuda a los niños a aprender a vivir a la

manera de Dios. Animen a sus hijos a obedecer

a las figuras de autoridad en sus vidas.

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!

Los espías exploran
Canaán.

Números 13:1 – 14:35

¡Hola, padres! A2 T1 - Lección 7¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?



Puedo sentirme seguro cuando 

viva a la manera de Dios.

«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
 

¡V

ám
onos!

¿Sabías que, cuando los 

niños oran, Dios hace cosas

sorprendentes? Ora para que las

personas alrededor del mundo

estén dispuestos a escuchar las

buenas nuevas de Jesús cuando

las Biblias hayan sido traducidas

en sus idiomas.

 

¡Decoren la acera con

Marcos 12:3031a!

Padres, escriban el

versículo. Niños, dibujen

corazones y tracen la

palabra «amarás».

Atraviesa el laberinto con Tracker, 

buscando formas de vivir a la manera de Dios.

Sentirse bienSentirse bien

Hacer lo buenoHacer lo bueno
Viviré a la manera de Dios, y no a mi propia manera.

¿Cuántos espías enviaron a Canaán: cinco o doce? 

¿Cuántos espías hicieron las cosas a la manera de Dios: diez o dos? 

¿Cuántos espías hicieron las cosas a su manera: diez o dos? 

¿Josué y Caleb, los dos espías que hacían las cosas a la manera de Dios,

querían ir a la Tierra Prometida? 

Esta semana, ¿van a hacer las cosas a la manera de Dios o a su manera?

¿Cómo pueden hacer las cosas a la manera de Dios? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saber lo buenoSaber lo bueno
Los espías exploran Canaán.

Pensar bienPensar bien
Marcos 12:30-31a 

 (12 VP de Descúbrelo)

Las respuestas están en el dorso.

Ir a la 

iglesia

Leer la 

Biblia

Compartir 

Ayudar 

en casa

Ayudar 

a otros
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