
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	 1:	 Repaso	 de	 lecciones	 del	
Antiguo	Testamento	

Ésta es una actividad creativa para reforzar lo que estudiamos 
durante las últimas diez semanas. Si su familia recientemente 
comenzó con el programa Descúbrelo, la actividad puede servir 
como un repaso o una introducción a personajes clave del 
Antiguo Testamento.

¿Quién soy?

Materiales:
· Tarjetas con descripciones de los personajes principales de las 
últimas 10 semanas (recurso imprimible)
· Papel
· Lápices (1 por persona)
 
Instrucciones:
1. Informe a los miembros de la familia que harán un juego de 
adivinanzas para ver qué tanto recuerdan de las lecciones 
aprendidas.
2. Dele un papel y un lápiz a cada persona. Dígales que, cuando 
usted lea una descripción, ellos deben escribir el nombre de la 

persona que usted está describiendo. (Si no 
saben escribir bien, un adulto puede 
ayudarles.)
3. Lea una descripción de una de las 

tarjetas imprimibles.
4. Los estudiantes deben escribir en 
sus papeles el nombre de la persona 
descrita.
5. Al final de la actividad, la persona con 
más nombres correctos será el 
ganador.

Repasamos	lo	que	hemos	aprendido.	Repasamos	lo	que	hemos	aprendido.	
Día de repaso.Día de repaso.

Repasamos	lo	que	hemos	aprendido.	
Día de repaso.

en familiaen familiaen familia

Actividad	2:		
Opciones	adicionales
SABER lo bueno:
Al fin del trimestre, tomamos un día para 

reflexionar y recordar todo lo que Dios nos ha 

enseñado. Los invitamos a unirse con nosotros 

en el próximo trimestre. Volveremos al libro de Génesis para 

estudiar la creación del mundo y el desarrollo del plan de Dios 

para salvarnos de nuestro pecado. Que Dios los bendiga por 

haberle servido humildemente.

Opción 1: Pida que cada miembro de la familia haga un dibujo 

de su lección favorita de las últimas semanas. Pida que explique 

cómo su lección favorita se puede aplicar a su vida hoy en día.

Opción 2: Dele a cada miembro de la familia una copia del 

Cartel de sentirse bien (recurso imprimible). Mientras hablan de 

las personas principales que estudiaron durante el trimestre 

actual, los estudiantes deben escribir el nombre de la persona al 

lado de un sentimiento correspondiente. Pregúnteles por qué 

creen que la persona se sintió así. Esta actividad debería de 

fomentar conversaciones espiritualmente profundas. 

Opción 3: ¡Provea un refrigerio especial para celebrar todo lo 

que han aprendido!

Actividad	3	:	
Actividad	de	repaso
Conversación de repaso:  ¿Qué descubrieron hoy? 

Usando las tarjetas de la Actividad 1, haga preguntas de repaso sobre 
los personajes principales del trimestre actual. Convierta la actividad 
en un juego divertido a través de dar puntos, premios, turnos para tirar 
una pelota en una canasta, etc.

www.awanalatinoamerica.org

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.


