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CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee D Diiooss

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.

MaesTro
Dios de dioses

Señor

salvador
Padre Rey

Busquen en casa un artículo

de cada uno de los colores

del Libro sin palabras. Luego,

pidan que sus hijos les

expliquen el significado de

cada color. (Si no conoce bien

el Libro sin palabras,

consulten la sección de este

boletín llamada «Persiste en el

camino correcto».)

Tesoros de trackerTesoros de tracker  

para preescolarespara preescolares  

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

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________

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.

¡Hola, padres! A2 T1 - Lección 9

Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 

1. Dos. 2. Rahab. 3. Enojado. 4. Sí. 5. Un cordón rojo. 6. Respuesta personal. 

 

 

¡LO HICISTE!

Acepta el desafío familiar

Dios salva a Rahab y
a los espías.

Josué 2

¿QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?



¡Vámonos!
Hacer lo buenoHacer lo bueno
Confiaré en Dios para salvarme. Dios salva a Rahab y a los espías.

«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
   

Pensar bienPensar bien
Juan 3:16 

(12 VP de Descúbrelo)

Puedo sentirme emocionado cuando recuerda que
Dios me puede salvar.

Sentirse bienSentirse bien

Ora por los niños misioneros que

dejaron atrás sus hogares para

decirles a otros sobre Jesús. Ora

por su salud, por la protección de

Dios sobre sus vidas y para que

encuentren buenos amigos.

 

¡Hoy aprendimos un versículo nuevo de la Biblia! Practiquen el versículo

en familia usando los movimientos de manos a continuación.

¿De qué nos salva Dios? Nos salva de la consecuencia de

nuestro pecado. En Descúbrelo, enseñamos las buenas

nuevas de Jesús usando los colores específicos, versículos

bíblicos y palabras clave del Libro sin palabras.

¿Cuántos espías enviaron a Jericó? (Dos)

¿Cómo se llamaba la señora que ayudó a esconder a

los espías: Susana o Rahab? (Rahab)

¿Estuvo el rey feliz o enojado porque los espías

estaban en Jericó? (Enojado)

¿Rahab creyó en el único Dios verdadero? (Sí)

¿Qué colgó de su ventana Rahab? (Un cordón rojo)

Rahab creyó en el único Dios verdadero. ¿Creen

ustedes en Él?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saber lo buenoSaber lo bueno

Las respuestas están en el dorso.

¿Cómo te sientes cuando recuerdas que Dios te puede salvar? 

¡Debes sentirte emocionado! Encierra la cara emocionada.

Dorado

 

 

Oscuro

 

 

Rojo

 

 

Blanco

 

 

Verde

Dios nos ama. Preparó un lugar en el Cielo para los que creen en Él. Juan 14:2

El pecado nos separa de Dios. Es cualquier cosa que pensamos, decimos o

hacemos, que va en contra de Dios. Romanos 3:23

Dios envió a Jesús, Su único y perfecto Hijo, para tomar el castigo de nuestro

pecado. Jesús derramó Su sangre por nuestro pecado. Hebreos 9:22b

Si Le pedimos, Jesús perdonará nuestro pecado y nos limpiará. Hechos 16:31

Necesitamos crecer y acercarnos a Jesús a través de leer la Biblia y orar. 

2 Pedro 3:18a

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!


