
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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2693 W Grand Chute Blvd | Appleton, WI 54913 EE. UU. | dlglobal.org
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Sí. 2. Rahab. 3. Manejaba una posada, y tomaba muchas decisiones malas –

pecaba. 4. Los protegió del rey de Jericó. 5. 1.Le explicaron cómo ser salvada. 6. Rahab salvaría a los espías, y ellos salvarían las

vidas de Rahab y su familia. Rahab y su familia tuvieron que seguir sus instrucciones – tuvieron que colgar una cuerda roja de su

ventana. 7. Respuesta personal.

Recolecte artículos en casa de los cinco colores
del Libro sin palabras. Pidan que sus hijos les
expliquen el evangelio usando los colores
como guía. Los escolares mayores deben
explicar el significado de cada color, en vez de
simplemente recitar el color, el versículo y la
palabra clave. Pueden usar el Libro sin palabras
como herramienta para compartir el evangelio
con sus amigos. Les ayudará a explicar su fe. (Si
no conocen bien el Libro sin palabras,
consulten la sección «Hacer lo bueno» de este
boletín.)

En 1866, Charles Spurgeon creó el Libro sin
palabras. Era una herramienta sencilla para
explicar el evangelio a un grupo de huérfanos.
Tenía tres colores. Cada color tenía un
significado especial y un versículo para
apoyarlo. Esta misma herramienta, que ahora
incluye cinco colores, se usa regularmente en
nuestras lecciones. También muchos
ministerios alrededor del mundo la usan.
Nuestro mundo cambia diariamente y se siente
bastante inestable. ¡Qué reconfortante saber
que el evangelio nunca cambia! Recuerden
que, cuando les enseñan a sus hijos la Palabra
de Dios y Su plan para sus vidas, les está
enseñando la verdad de la cual pueden
depender.

 

Dios salva a Rahab y a los
espías. 

¡LEÁMOSLO!

Josué 2:1-3

Josué 2:4-7

Josué 2:8-13

Josué 2:14-21

Josué 2:22-24
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Josué 2

¡Hola, padres!

Acepta el desafío familiar

¡LO HICISTE!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

A2 T1 - Lección 9
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Cuando Dios es el #1 en tu vida...

¡empiezas a darte cuenta de que tan MARAVILLOSO Él es! En la Biblia, Dios
tiene muchos nombres diferentes que describen que tan MARAVILLOSO Él es. 

Colorea los nombres, y agrega algunos adicionales.  
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Puedo sentirme seguro cuando recuerde
que Dios me ha salvado. 

¡Pongámonos de rodillas!

Oremos por los niños misioneros que

dejaron atrás sus hogares para ir a decirles a

otros sobre Jesús. Ora por su salud, por la

protección de Dios sobre sus vidas, y para

que encuentran buenos amigos.

¡Vámonos!
El Libro sin palabras nos recuerda cómo DIos nos salva. Podemos

confiar en Él porque Él nos puede salvar, y podemos compartir estas

buenas nuevas con nuestros amigos. Une con una línea la cita bíbilica

y palabra clave y el color correcto del Libro sin palabras.

Confiaré en Dios
para salvarme.

Juan 3:16

(12 VP de Descúbrelo)

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN

SABER LO BUENOSABER LO BUENO HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Dios salva a Rahab y a los espías.

¿Cuántos espías fueron enviados a Jericó? 

¿Con quien se quedaron los espías? 

Describan a Rahab. 

¿Qué hizo Rahab por los espías? 

¿Qué le dijeron los espías a Rahab? 

Rahab y los espías hicieron un juramento.

¿De que se trataba? ¿Cuál fue el símbolo de

su juramento?

Rahab creyó en el único Dios verdadero.

¿Creen ustedes en Él?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Las respuestas están en el dorso. Porque de tal manera
amó Dios al mundo,

que ha dado a su Hijo
unigénito, para que

todo aquel que en él
cree, no se pierda,

mas tenga vida
eterna.» Juan 3:16    

Pensar bienPensar bien

Escribe Juan 3:16 en un papelito y

pégalo a un espejo en tu casa. ¡Léelo

cada vez que miras en el espejo!

Cuando uno confía en Jesús - Le pide que lo salve de su pecado y sea el líder

de su vida - puede saber con seguridad que irá al Cielo. Lee 1 Juan 5:13.

Descifra estas palabras que describen el Cielo.

efprcteo _________________________________

asdrmoa _________________________________

elslec ardosda ____________________________

reshoom _________________________________

saca _____________________________________

Respuestas: perfecto, moradas, calles doradas, hermoso, casa

Romanos 3:23 - El pecado

Hebreos 9:22b - La sangre de Jesús

2 Pedro 3:18a - El crecimiento

Juan 14:2 - El Cielo

Hechos 16:31 - Limpio

Romanos 3:23 - El pecado; oscuro. Hebreos 9:22b - La sangre de Jesús; rojo. 2 Pedro 3:18a -

El crecimiento; verde. Juan 14:2 - El Cielo; dorado/amarillo. Hechos 16:31 - Limpio; blanco.


