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¡Hola, padres! A2 T1 - Lección 11

¿Alguna vez su vida fue interrumpida por un día

horrible, una crisis difícil o un desafío enorme?

¡Esas situaciones pueden ser muy

desanimadoras! Hoy aprendimos que podemos

confiar en Dios en toda circunstancia. Cuando

nos enfocamos en Él, experimentamos Su

victoria. Podemos contar con la victoria eterna

porque Jesús, el único Hijo de Dios, tuvo la

victoria sobre el pecado y la muerte cuando

murió y resucitó. Cuando Jesús nos salva y nos

transforma, experimentamos esa victoria en la

vida aquí en la tierra. Y, ¡la victoria futura está por

venir! Lean Apocalipsis 21:4.

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

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________

Durante el trimestre pasado, los

niños memorizaron Marcos

12:30-1a y Juan 3:16. Tomen

tiempo para repasar estos

versículos bíblicos todas las

noches antes de dormir. Si

practican los versículos de

manera divertida, sus niños

estarán dispuestos a estudiar la

Biblia a lo largo de sus vidas.

Tesoros de TrackerTesoros de Tracker  

para preescolarespara preescolares

Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 

1. Jericó. 2. Una vez. 3. Siete. 4. Gritaron fuerte. 5. Los muros cayeron. 6. Sí. 7. Sí. 8. Sí. 9. ¡Nos da gozo!

 

¡LO HICISTE!

Acepta el desafío familiar

Las murallas de
Jericó caen.

Josué 5:13 – 6:25 

¡QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?

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



¡Vámonos!

Puedo sentir gozo cuando 

Dios me ayude.

Sentirse bienSentirse bien

hacer lo buenohacer lo bueno
Confiaré que Dios me ayudará.

Tacha a los niños que no están demostrando que confían en Dios.

¿Alguna vez pensaste en ser 

misionero en otra parte del

mundo? Ora y pide que Dios te

guíe mientras sigues Su plan. Tal

vez te va a guiar mientras cruzas

el mar para ser misionero en otro

país o mientras cruzas 

la calle para ser 

misionero con 

tus vecinos.

 

«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

Coloquen este boletín en la mesa de su casa. Antes de cada comida, reciten

el versículo en familia.

¿Alrededor de cuál ciudad caminaron los israelitas: Jericó o Nazaret? 

Los primeros seis días, ¿cuántas veces por día caminaron los israelitas

alrededor del muro? 

¿Cuántas veces caminaron alrededor del muro en el día séptimo? 

Después de la séptima vuelta, al sonar las trompetas, ¿los israelitas

susurraron o gritaron fuerte? 

¿Qué sucedió después de que gritaron fuerte? 

¿Salvó Dios a Rahab y a su familia? 

¿Ayudó Dios a los israelitas? 

¿Puede Dios ayudarnos a nosotros? 

¡Dios tuvo la victoria! ¿Cómo los hace sentir eso? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Saber lo buenoSaber lo bueno
Las murallas de Jericó caen.

Pensar bienPensar bien
Juan 3:16 

(12 VP de Descúbrelo)

Las respuestas están en el dorso.

¿Puedes encontrar un número 3 y un

número 16 escondidos en este boletín?3 16


