
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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  ¡LEÁMOSLO!!

Josué 3:1-6

Josué 3:14-17

Josué 4:1-9

Josué 4:10-18

Josué 4:19-24
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Mi
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Memorizar versículos de la Biblia en familia.
Asistir a la iglesia todas las semanas.
Leer la Biblia en familia todos los días.
Tener tiempo a solas con Dios y animar a los
niños a que lo hagan también.
Ser paciente y hacerlos responsables por sus
acciones.
Orar por nuestros hijos todos los días, y
¡nunca darnos por vencidos!

Hoy continuamos aprendiendo sobre los
israelitas. Descubrimos la importancia de pedir
que Jesús nos salve de nuestro pecado. En vez
de seguir nuestra propia voluntad, aprendimos a
seguir a Jesús. Cuando sus hijos se rinden a
Dios y Le obedecen, el resultado es obvio
externamente. Sus vidas cambiarán, pero los
cambios toman tiempo. Tenemos la
oportunidad de entrenar a nuestros hijos en
cada aspecto de la vida. ¡Esto incluye el rol de
entrenador espiritual! ¿Cómo lo hacemos?

Ju

 

Josué guía a los israelitas
mientras cruzan el río
Jordán.

Josué 3 – 4 

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

Conversen sobre este tema: ¿Cómo pueden
saber las personas que nosotros seguimos a
Dios? Nuestras acciones y actitudes
normalmente revelan nuestras prioridades.
¿Cómo debe ser nuestra actitud, y cómo
debemos actuar mientras seguimos a Dios?
Hagan una lista, y úsenla como lista de motivos
de oración. Consulten la lista cada noche
mientras oran juntos.

¡LO HICISTE!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

A2 T2 - Lección 10

SÍ, NO o ESPERA
Hablar con Dios en oración es una parte importante de crecer en nuestra

relación con Él. A solas o con tu familia, escribe algunas cosas por las cuales

estás agradecido. También escribe tus peticiones. Habla con Dios acerca de

estas cosas durante la semana, y ¡verás que Él obrará! 1 Tesalonicenses 5:16-18
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Dios. 2. Dios iba a parar las aguas del rio Jordán para que los israelitas cruzaran

en tierra seca. 3. Apartarse para ser usado por Dios. 4. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón para que los

israelitas cruzaran el río. 5. Representaban las doce tribus de Israel; recordarían a las generaciones futuras que Dios paró las aguas

del río Jordán para dejarlos cruzar a la Tierra Prometida. 6. Respuesta personal.



SENTIRSESENTIRSE  

BIENBIEN

Puedo sentir 
confianza cuando 

siga a Dios, mi líder. 

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

«Reconoced que Jehová es Dios...» 

Salmos 100:3a

SAber lo buenoSAber lo bueno HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Josué guía a los israelitas 

mientras cruzan el río Jordán.

Salmos 100:3a

Seguiré a Dios.

Encuentra Salmos 100:3 en tu Biblia.

Resalta el versículo entero en tu BIblia (con el permiso de tus padres).

Pregúntate: ¿Por qué es tan importante este versículo para tu vida?

pensar bienpensar bien

¡Te toca a ti hacer una diferencia en

este mundo! Prepare un frasco para

ofrendas y colócalo en tu dormitorio.

Ahorra dinero y dónalo a los

misioneros o a un proyecto misionero

de tu iglesia. ¿No tienes 

dinero? Busca la forma 

de ganar un poco 

haciendo quehaceres, 

¡o simplemente ora 

por los misioneros!

¡Vámonos!
¡Sigue el camino correcto 

para llegar a Jesús!
¿Quién guiaba a Josué y los israelitas? 

Josué les dijo a los israelitas que Dios iba a hacer cosas

maravillosas. ¿Qué significaba eso?

¿Qué significa la palabra «consagrar»? 

¿Qué pasó cuando los israelitas llegaron al rio Jordán? 

¿Cuál fue el significado de las doce piedras?

¿Cómo sabe la gente que Dios es nuestro líder? ¿Se nota

que ustedes siguen y obedecen a Dios?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tacha cada recuadro cuando haces la tarea indicada.

José

AT  NT

Las respuestas están en el dorso..

Respuestas: AT, AT, NT, AT, NT.

Eva

AT  NT

Zaqueo

AT  NT

¿Estas personas se encuentran en el Antiguo Testamento o el Nuevo

Testamento? Encierra AT o NT para indicar tu respuesta.

Rahab

AT  NT

Lucas

AT  NT

¿LO SABÍAS?

¡El río Jordán todavía

existe hoy en día! Este

río forma la frontera

este del país de Israel y

los territorios palestinos

disputados. Si miras las

noticias, escucharás que

se mencionan con

frecuencia Israel y

Palestina.


