
En el  programa de d isc ipulado infant i l 
Descúbrelo, usamos 12 versículos clave para la 
aplicación práctica a la vida diaria. Durante los 
últimos dos meses hemos estado aprendiendo 
la mayoría de ellos. Esta semana los 
recordaremos.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: La Palabra de Dios es la 
verdad. 
Pensar bien: «Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien.» Josué 1:8 
Hacer lo bueno: Meditaré en la Palabra de Dios. 
Sentirse bien: Puedo sentirme seguro sabiendo que la 
Palabra de Dios es la verdad.

Cada una de las actividades a continuación se puede 
presentar como un tiempo para descubrir o como una 
lección bíblica sobre los 12 versículos principales. La meta 
del TD y también de la lección es memorizar o repasar los 
doce versículos. Incluimos varias opciones para que cada 
familia selecciones la mas ajustada a su contexto.

Opción	1
Pista de versículos (En el patio)
Materiales: 
· Una acera o calzada desocupada
· Tiza
· Opción: Si no tiene un espacio 

apropiado al aire libre, haga los 
dibujos en papel usando lápices de 
colores.
 
Instrucciones:

1. Prepare una pista con doce 
puestos – uno para cada 
versículo de los 12 versículos 
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principales de Descúbrelo. ¡Sea creativo!
2. En cada puesto incluya un desafío 
relacionado a uno de los versículos. Use las 
siguientes ideas, o pida que los miembros de la 
familia inventen desafíos únicos.
· Marcos 12:30-31 – Hacer 12 saltos en tijera. 
· Juan 14:2 – Dibujar una casa grande.
· Proverbios 3:5-6 – Dibujar un camino recto de 

cuadros para jugar a la Rayuela
· 1 corintios 15:58 – Dibujar a una persona «firme y 

constante».
· Romanos 3:23 – Hacer un desafío de saltos de longitud.
· Juan 3:16 – Dibujar un globo terráqueo rodeado por 
corazones.
· Hebreos 9:22b – Dibujar una gran cruz.
· Hechos 16:31 – Escribir «CREE» con letras enormes
· Josué 1:9 – Dibujar brazos con grandes músculos
· 2 Pedro 3:18 – Dibujar un huerto hermoso.
· Efesios 2:8-9 – Dibujar un gran regalo y escribir en ello la 
palabra «Gracia».
· Juan 14:6 – Escribir «UNA VÍA» con letras enormes.
3. Después de planificar la pista de tiza, ¡colaboren en 
familia para completarla! Cada vez que llegan a un nuevo 
puesto, reciten el versículo juntos. Tomen tiempo para 
conversar sobre el significado del versículo y cómo pueden 
aplicarlo a la vida diaria esta semana. Luego, hagan el 
desafío.
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Opción	2
Juego de tarjetas (En la sala)

Materiales:

· 12 tarjetas (Escriba la cita bíblica de 

uno de los 12 VP de Descúbrelo en 

cada una. Colóquelas en el centro de 

la sala.)

· Papel y lápiz para marcar los 

puntos

Instrucciones:

1. Instruya a los miembros de la familia a pararse contra las 

paredes.

2. Empiece a citar uno de los 12 VP de Descúbrelo, sin 

decir la cita bíblica.

3. Tan pronto como un miembro de la familia se dé cuenta 

de cuál versículo es, debe correr hacia el centro de la sala y 

recoger la tarjeta correspondiente.

4. La primera persona que recoja la tarjeta correcta gana 

un punto. Si alguien recoge una tarjeta incorrecta, pierde 

un punto.

5. Siga de esta forma hasta que todas las tarjetas hayan 

sido recogidas.

6. Si el tiempo lo permite, repita la actividad para que todos 

los miembros de la familia se familiaricen más con los 

versículos.

Opción	3
Arte y adivinanzas (En la sala)
Materiales:
· Tarjetas con los 12 VP de Descúbrelo (Hágalas o 
imprímalas de antemano.)
· Papel (12 hojas)
· Marcadores, crayones o lápices de colores

Instrucciones:
1. Un miembro de la familia debe escoger una tarjeta sin 
mostrársela a los demás.2. Debe leer el versículo en 
silencio y luego ilustrarlo en una hoja de papel. Puede 
hacer símbolos para representar las palabras individuales, 
o puede ilustrar el versículo completo. (Un adulto debe 
ayudar a los niños que no saben leer en silencio.)
3. Los otros miembros de la familia deben adivinar cuál de 
los versículos está ilustrando.
4. La persona que adivina primero el versículo correcto 
puede escoger la próxima tarjeta.
5. Repita hasta que todos hayan tenido un turno o hasta 
que hayan ilustrado todos los versículos.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


