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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Dios.  2. Sí. 3. Dividió el agua. 4. Sí. 5. Piedras. 6. Buenas.

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

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

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________

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?

 

¡LO HICISTE!

Acepta el desafío familiar
Hagan un juego divertido con
instrucciones sencillas que sus
hijos puedan seguir (saltar sobre
un objeto, gatear debajo de la
mesa, encontrar un libro azul, etc.).
Aplauden cada vez que siguen
una instrucción. Luego, lean
Efesios 6:1 en voz alta. Expliquen
la importancia de seguir las
instrucciones en la Biblia.

Josué guía a los
israelitas mientras
cruzan el río Jordán.
Josué 3 – 4 

¡Hola, padres! A2 T1 - Lección 10¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?



Puedo sentirme 

contento cuando 

siga a Dios. 

¡V

ám
onos!

«Porque de tal manera amó
(colocar las manos sobre el corazón)

Dios (señalar hacia arriba) al
mundo (mover las manos en forma

circular sobre la cabeza), que ha
dado a su Hijo (señalar la palma de
cada mano) unigénito (levantar un
dedo índice) para que todo aquel

que en él (señalar hacia arriba) cree
(señalar la cabeza),no se pierda
(mover el dedo índice y la cabeza
indicando “no”), mas tenga vida

eterna (dedos pulgares hacia
arriba).» Juan 3:16

 

¡Te toca a ti hacer una 

diferencia en el mundo! Prepara

un frasco para ofrendas y colócalo

en la cocina. Ahorra dinero y

dónalo a un misionero o un

proyecto misionero de tu iglesia.

¿No tienes dinero? Hagan algo en

familia para ganar un poco de

dinero, o simplemente oren 

juntos por los misioneros.

 

¡Leer la Biblia es una forma excelente de seguir a Dios! En familia,

busquen los versículos que se encuentran en el laberinto y léanlos juntos.

Luego, usen un crayón o un lápiz para completar el laberinto.

SentirseSentirse  

bienbien

Hacer lo buenoHacer lo bueno

¿Quién era el líder de Josué y los israelitas? 

¿Escogió Dios a Josué para que fuera el líder? 

¿Qué cosa maravillosa hizo Dios por los israelitas cuando

llegaron al río Jordán? 

¿Todos los israelitas cruzaron el río en forma segura? 

¿Qué recogieron del río los doce hombres para recordar

lo que Dios había hecho? 

Si Dios es el líder de sus vidas, ¿tomarán buenas o malas

decisiones? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saber lo buenoSaber lo bueno
Josué guía a los israelitas 

mientras cruzan el río Jordán.

Batan las manos mientras sus niños recitan

el versículo. Normalmente los niños

pueden memorizar más rápidamente si el

versículo tiene un ritmo.

Pensar bienPensar bien Juan 3:16 (12 VP de Descúbrelo)

Las respuestas están en el dorso.

Seguiré a Dios.
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