
Puntos Clave:
Saber lo bueno: Repasamos lo que hemos aprendido
Pensar bien: «Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.» 2 
Pedro 3:18a (12 VP de Descúbrelo)
Hacer lo bueno: Recordaré la Palabra de Dios 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy sabio cuando 
recuerde la Palabra de Dios

ACTIVIDAD DE REPASO

Materiales:
• Un rollo grande de papel (Divídelo en once secciones, al estilo de una  

tira cómica. En la parte inferior de cada sección, escriba el título 
de una lección y la cita bíblica del pasaje de Escritura 
correspondiente. Consulte la lista a continuación.)

• Crayones y/o lápices de color 
• Cinta adhesiva 
• Opción: Cartulinas (Se pueden usar en lugar del rollo de papel.) 

Instrucciones:
1. Para empezar el repaso, lea en voz alta los títulos de las lecciones  

en el orden correcto (a continuación), para recordarles el gran 
panorama de lo que han estudiado.

2. Pida que cada miembro de la familia escoja una lección para  
ilustrarla. (Dependiendo del número de personas, puede ser 
necesario que cada persona haga dos o tres ilustraciones.)

3. Asegúrese de que todos tengan Biblias. Instrúyales a abrirlas en el  
pasaje indicado en su sección de papel. Ayúdeles si es necesario.

4. Desafíelos a hacer un dibujo de la lección en su sección asignada  
del papel. Si tienen preguntas, pueden referirse a sus Biblias 
abiertas y leer el pasaje de la Escritura.

5. Pida que los miembros de la familia escriban sus nombres en la  
esquina de su sección asignada.

6. Desafíelos a escribir arriba de su dibujo el punto clave «hacer lo  
bueno» que corresponde a su lección asignada si lo recuerdan.

7. Pegue el rollo de papel (o las cartulinas) a la pared usando la cinta  
adhesiva.

8. Permita que cada persona presente su sección. Debe explicar lo  
que pasó en su lección y lo que Dios le enseñó. (Esto puede ser 
difícil para algunos. ¡Anímelos y aliéntelos!)

9. Termine el repaso con una presentación del evangelio usando el  
Libro sin palabras.

Repasamos lo que hemos aprendido. 
¡Es tiempo de celebrar en familia lo que han aprendido!

Lecciones del libro de Génesis:

• Dios crea el mundo. (Génesis 1:1 – 2:3) 
• Dios crea a Adán y Eva. (Génesis 2:4-25) 
• El pecado entra al mundo. (Génesis 3) 
• Caín peca contra Abel. (Génesis 4:1-16 y 4:25-26) 
• Noé construye el arca. (Génesis 6:5-22) 
• Dios inunda el mundo. (Génesis 7:1 – 8:22 y 9:8-16) 
• Se construye la torre de Babel. (Génesis 11:1-9) 
• Abram y Lot dividen la tierra. (Génesis 12:1-10 y 13:1-18) 
• Dios hace un pacto con Abram. (Génesis 15:1-18) 
• Abraham y Agar tienen un hijo llamado Ismael. (Génesis 16:1 – 18:15) 
• Abraham y Sara tienen un hijo llamado Isaac.  (Génesis 21:1-21)

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.


