
TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desa�o familiar, regresa esta sección 
a tu maestro(a) y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1.

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre:___________

¿Qué versículo de la Biblia pueden usar para 
responder a los desafíos de la vida? Aquí hay una 

lista corta de versículos que su 
familia puede leer esta semana. Ellos les ayudarán a 
permanecer firmes y traer gloria a Dios en todos los 
momentos de la vida.

Escriban cada versículo en una tarjeta. Dibujen o 
escriban situaciones que puedan enfrentar en las que la 
Palabra de Dios pueda confortarles, ayudarles o 
animarles durante los tiempos difíciles.

           Josué 1:9                     Proverbios 3:5-6
           Jeremías 19:11-13       Filipenses 4:19

¿Alguna vez su familia ha enfrentado una situación difícil de sobrellevar? 
¿Cómo la manejaron? ¿Sus niños los vieron estresados, o toda la familia se 
dejó guiar por Dios y así experimentar Su gran amor?

En la lección de hoy, sus niños escucharon cómo 
Dios los ama en tiempos buenos y también en los 
tiempos difíciles de sus vidas.

          ¡Acepta el desafío familiar!

Lección 4 - Escolares
22 de marzo,  2020

Nuestra meta es alcanzar a un millón de niños en Burkina Faso a través del club 

semanal de AWANA. En la actualidad, hay casi 50,000 niños que asisten a estos 

clubes en Burkina Faso, pero no es suficiente. Para alcanzar a más niños, 

¡necesitamos entrenar a más líderes!

Si deseas dar una ofrenda o donativo para el programa de AWANA en Burkina Faso, 

envía tu donativo a: 

AWANA Internacional 

(Memo: Burkina Faso, Africa - AWANA) 

1 Bode Road 

Streamwood, IL 60107

U.S.A.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

¿Qué 
estudiamos 

hoy?
Juan 11:1-53



Jesús resucita
a Lázaro de 

entre los muertos. 

«Fíate de Jehová de 
todo tu corazón, y no te 

apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y 

Él enderezará tus 
veredas.» 

Proverbios 3:5-6 
(12 VP de Descúbrelo)

Puedo sentir 
esperanza 

porque confío 
en Jesús.

Confiaré en Jesús 
durante lo 

bueno y lo malo 
de la vida.

Puedo sentir 
esperanza 

porque confío 
en Jesús.

¿Qué 
descubriste 

hoy?

Jesús resucita a Lázaro de entre los 
muertos. 

Juan 11:1-53
11. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro 
estaba enfermo, ¿cuántos días esperó Jesús 
antes de ir a verlo? 
2. ¿Qué le pasó a Lázaro antes de que llegara 
Jesús? 
3. ¿Cómo se sentía Jesús acerca de Marta, 
María y Lázaro? 
4. Aunque éste fue un tiempo malo para Marta 
y María, ¿qué hicieron? 
5. ¿Cuánto tiempo había estado Lázaro en la 
tumba cuando Jesús llegó? 
6. ¿Qué hizo Jesús tan pronto como llegó a la 
tumba? 
7. Mencionen unas situaciones difíciles en 
sus vidas. ¿Confían en Jesús, sin importar la 
situación?
8. Si ya aceptaron a Jesús como su Salvador, 
¿sienten esperanza, sabiendo que Jesús los 
ama, y aunque mueran, vivirán otra vez con Él 
por siempre?

Respuestas:
1. Dos días
2. Lázaro murió.
3. Los amaba.
4. Confiaron en Jesús.
5. Cuatro días
6. Respuesta personal
7. Respuesta personal

«Fíate de Jehová de 

todo tu corazón, y no 

te apoyes en tu propia 

prudencia. Reconócelo 

en todos tus caminos, 

y Él enderezará tus 

veredas.»          

Proverbios 3:5-6

Decora, recorta y 
lleva contigo este 

versículo.

¿Qué significa «esperanza»? Significa confiar 
en lo que Dios nos ha prometido.

La Biblia nos dice que Dios hará que todas las 
cosas que nos suceden nos ayuden para bien. 
Éste es Su plan.

C o n fi a r é  e n 
Jesús durante lo 
bueno y lo malo 

de la vida.
Crea una línea crono-

lógica de tu propia 
vida. Incluye los tiempos en los que 

has confiado en Jesús y Él te ayudó. Al final 
de tu línea cronológica escribe: «Confiaré 
en Jesús.» Luego, cuélgalo en la pared de tu 
dormitorio para ayudarte a recordar cómo 
confiaste en Dios en diversas situaciones.

Escriba las letras de los eventos de la línea 
cronológica en el orden en el que sucedieron

Ordena las letras para escribir palabras que 
tienen que ver con la lección de hoy.

Persiste en el
 camino correcto

B. Nacimiento
de Jesús

A. Moisés

C. José

D. Josué

E. Jesús resucitó
y está vivo

Letras revueltas

1. VERIOSBROP

2. RAZOLÁ 

3. Y TRAMA RÍAMA

4. SERUTICÓ ED SOL TREMUOS

Respuestas: 1. Proverbios, 2. Lázaro, 3. 
Marta y María,  4. Resucitó de los muertos


