
TESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familia

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

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

Padres, hoy en día los medios – los libros, los videos, las redes sociales 
– tienen mucha influencia sobre el mundo en el cual vivimos. No 
podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos ser sabios 
al escoger qué vamos a leer o mirar. ¿Cómo decidimos a quién 
escuchar y qué cosas son la verdad? Volvamos a la fuente de 
información que nunca falla – la Palabra de Dios.

La Biblia contiene todo lo necesario para saber cómo es Dios y 
cómo debemos vivir. Timoteo nos dice que la Biblia fue 
«inspirada por Dios». ¿Qué significa esta frase? Significa que 
Dios les dio las ideas a los autores y los guió mientras escribieron 
las palabras. Dios decidió qué cosas incluir. Recuerden, Dios lo sabe todo. 
Antes de crear el mundo, Él sabía de las situaciones actuales de nuestras familias. 
¡Confíen en Su Palabra!

          ¡Acepta el desafío familiar!

Lección de la Guía del camino

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Pensando en nuestros preescolares…Pensando en nuestros preescolares…Pensando en nuestros preescolares…

Saber lo bueno: La Biblia es la verdad porque es la Palabra de Dios.
Pensar bien: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.» 2 Timoteo 3:16-
17
Hacer lo bueno: Confiaré que la Biblia es la verdad porque es la Palabra de 
Dios.
Sentirse bien: Puedo sentir paz al confiar que la Biblia es la verdad.

Encierra las dos caras que muestran cómo te puedes sentir cuando recuerdas 
que la Biblia es la verdad.

¡La Biblia ¡La Biblia 
es la verdad!es la verdad!

¡La Biblia 
es la verdad!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

¿Qué 
estudiamos hoy?
2 Timoteo 3:16-17



Saber lo bueno: La Biblia es 
la verdad porque es la 
Palabra de Dios.

Pensar bien: «Toda la 
Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea 
p e r f e c t o ,  e n t e r a m e n t e 
preparado para toda buena 
obra.» 2 Timoteo 3:16-17

Hacer lo bueno: Confiaré en 
la Biblia porque es la Palabra 
de Dios. 

Sentirse bien: Puedo sentir 
paz cuando crea que la Biblia 
es la verdad. 

1. ¿Qué son las profecías? 

2. Cuando el pastorcito tiró la roca en la cueva, 

¿qué encontró adentro? 

3. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia?

4. ¿Por qué es sorprendente que Isaías 44:28 

dice que Ciro iba a reconstruir el templo? 

5. ¿Las personas que no creían en Jesús 

escribieron sobre Sus milagros?

6. ¿Cómo eran los autores de la Biblia 

diferentes los unos a los otros? 

Saber lo bueno: 
La Biblia es la verdad 

porque es la 
Palabra de Dios.

Respuestas:

1. Mensajes de Dios sobre el futuro 

2. Encontró cazuelas de barro con 

manuscritos que contenían las Escrituras

3. 40

4. Ciro todavía no había nacido cuando el libro 

de Isaías fue escrito. 

5. Sí

6. Tenían diferentes niveles de educación, 

diferentes culturas y diferentes trabajos.

Persiste en el camino correcto

Ayuda al niño a encontrar la verdad en la Palabra de Dios. Colorea las Biblias de los colores del 

Libro sin palabras. ¿Recuerdas el orden correcto de los colores? Cuando termines de 

colorearlas, voltea la hoja para ver si pusiste los colores en el orden correcto.

Pensar bien: 
«Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil 
p a r a  e n s e ñ a r,  p a r a 
redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a 

fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra.»  2 Timoteo 3:16-17

Podemos leer información de muchas 
fuentes, pero sólo una fuente de información 
es sin error porque fue inspirada por Dios. 
¿Cuál es?

Hacer lo bueno:
Confiaré en la Biblia

porque es la Palabra de Dios.

Encierra las respuestas correctas.

Imagina que tu maestro en la escuela te dice 
una cosa, y la Biblia dice otra cosa. ¿A quién 
debes creer?

a.  Tu maestro
b.  La Biblia

Si la Biblia dice que debes ser amable aún con 
las personas antipáticas, y tus amigos te dicen 
que las personas antipáticas no lo merecen, 
¿a quién debes creer?

a.  La Biblia
b.  Tus amigos

Sentirse bien: 
Puedo sentir paz cuando crea que la 

Biblia es la verdad.

Dibuja como se sentirá la niña al creer que 
la Biblia es la verdad.

Orden correcto: Dorado, Oscuro, Rojo, Blanco, Verde
Respuesta: ¡La Biblia!

El diccionario

Mi novela favorita

El periódico
La Biblia

El manual de Descúbrelo

Mi libro de ciencias

¡La respuesta correcta siempre es «la Biblia»! 


