
¡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, la vida está llena de momentos buenos y de momentos 
difíciles. Como padres, oran por protección y bendición para 
sus niños, pero ¿qué pasa cuando sus niños experimentan 
circunstancias desafiantes que remecen su fe? Es difícil 
para los niños, pero ¡también es difícil para los padres! 
¿Están dispuestos a poner su confianza en Dios en las 
temporadas difíciles de la vida? ¿Confiarán en que las 
dificultades pueden producir en los miembros de su familia 
un carácter como el de Cristo, cualidades del tamaño de 
Dios y un corazón que se aferra a Dios a pesar de todo? Dios 
tiene un plan perfecto para aquellos que Le buscan, y que creen y 
confían en Él. (Jeremías 29:11)

          ¡Acepta el desafío familiar!

Pensando en nuestros preescolares…

Opción 1: Escriban de forma creativa y con letras gigantes 
Proverbios 3:5-6. Usen tizas para escribirlo en la vereda de su 
casa, o usencrayones o marcadores para escribirlo en un papel 
grande. Mientras lo hacen, piensen en el significado de este 
versículo. ¿Realmente confían en el plan de Dios para su vida?

Opción 2: Preparen una merienda especial y conversen como 
familia sobre lo que significa confiar en Dios en tiempos buenos y 
en tiempos difíciles. Compartan ejemplos de cómo su familia ha 
confiado en Dios en los meses anteriores. ¿Qué es lo que Dios 
les ha enseñado?

Saber lo bueno: Nabucodonosor conquista Judá.

Pensar bien: «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)

Hacer lo bueno: Confiaré en el plan de Dios para mi vida.

Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando confíe en el plan de Dios para mi vida. 

¡Colorea la lección de hoy!
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TESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familia

¿Qué 
estudiamos hoy?
2 Reyes 25:1-21; 
Jeremías 29:4-14;
2 Crón. 36:15-21
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Saber lo bueno: Nabuco-
donosor conquista Judá.

Pensar bien: «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)

Hacer lo bueno: Confiaré en 
el plan de Dios para mi vida.

Sentirse bien: Puedo sentir 
paz cuando confíe en el plan 
de Dios para mi vida.

Confiaré en el plan de Dios para mi vida. 
Colorea los momentos o circunstancias cuando puedes estar seguro que 

Dios cumplirá su plan en tu vida

1. ¿Qué plan de Dios descubrió el rey Josías? 

2. ¿Qué pecado había cometido la gente de 

Judá? 

3. ¿A cuál país, y a cuál rey, usó Dios para 

castigar a la gente de Judá? 

4 .  ¿ Q u é  h i z o  e l  e j é r c i t o  d e l  r e y 

Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén? 

5. ¿Qué les pasó a los habitantes de Judá? 

6. ¿Qué mandó Dios que hicieran los cautivos 

judíos en Babilonia? 

7. ¿Qué promesa les hizo Dios a los cautivos 

judíos en Babilonia? 

8. ¿Todo esto fue parte del plan de Dios?

9. ¿Confían ustedes en el plan que Dios tiene 

para sus vidas?  

Hacer lo bueno:Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?

Nabucodonosor conquista Judá.
2 Reyes 25:1-21; Jeremías 29:4-14 

(Historia paralela: 
2 Crónicas 36:15-21)a

Respuestas:

1. Descubrió que Dios estaba planeando en 

castigar a la gente de Judá porque habían 

pecado.

2. Había adorado dioses falsos en vez de 

adorar al único Dios verdadero.

3. Usó a Babilonia y al rey Nabucodonosor.

4. Quemaron el templo, el palacio y los 

edificios importantes; quebraron el muro que 

estaba alrededor de la ciudad; robaron los 

tesoros del templo.

5. Algunos murieron; la mayoría fue llevada 

llevado a Babilonia como cautivos, y los más 

pobres quedaron en Judá.

6. Mandó que se establecieran allí.

7. Se quedarían en Babilonia durante setenta 

años, pero luego Dios los llevaría de regreso a 

su hogar en Judá.

8. Sí

9. Respuesta personal

Sentirse bien:
Puedo sentir paz cuando confíe en el plan de Dios para mi vida.

Marca con una X los rostros que no expresan la paz que puedes sentir al 
confiar en el plan de Dios para tu vida.

Pensar bien: 
En ocasiones nos es 
imposible creer que aun 
en los momentos difíciles 
Dios continúa trabajando 
e n  n u e s t r a s  v i d a s , 

conforme a Su perfecto plan. Esta semana 
memoricen el versículo como familia. Hagan 
los movimientos de mano (a continuación) o 
inventen sus propias mímicas. Graben un 
video de toda la familia recitando el 
versículo, y compártanlo en las redes 
sociales.

«Fíate (dos puños en frente de usted) de 
Jehová (apuntar hacia arriba con ambos 
dedos índices) de todo (brazos abiertos) tu 
corazón (brazos cerrados colocando las 
manos sobre el corazón), y no te apoyes 
(sacudir el dedo índice) en tu propia 
p r u d e n c i a  ( u n  b r i n c o  p e q u e ñ o ) .  
Reconócelo (señalar la cabeza) en todos 
tus caminos (mover ambos brazos de un 
lado a otro varias veces), y él (apuntar hacia 
arriba con el dedo índice de la mano 
derecha) enderezará tus veredas (mover 
ambos brazos hacia adelante).» 

Cuando todo 
va bien en casa 

y no me falta nada

Cuando mis padres
han perdido su 

empleo y no tenemos 
suficientes recursos

Cuando algún 
miembro de mi

familia está enfermo

Cuando mis 
compañeros en la
escuela se burlan

de mí por ser cristiano

Cuando tengo 
muchos amigos
que me aman


