
¡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, ¿cómo deciden qué hacer cada día? ¿Toman 
decisiones sabias para sus familias? En Descúbrelo, 
enseñamos la siguiente definición de la palabra 
«sabiduría»:

«Usar lo que he aprendido de la Palabra de Dios para 
tomar decisiones correctas.»

¿Cómo sabemos cuál es la decisión correcta? 
¡Buscamos la respuesta en la Palabra de Dios! Cuanto más 
estudiamos la Palabra de Dios, mejor conocemos a Dios. Y, cuando conocemos 
bien al Autor de la Biblia y el Creador del mundo, ¡tenemos la confianza y la 
habilidad de tomar buenas decisiones para nuestras familias!

          ¡Acepta el desafío familiar!          ¡Acepta el desafío familiar!          ¡Acepta el desafío familiar!
En la lección, los niños fueron instruídos a colocar varios 
papelitos en sus Biblias para marcar varia lecciones 
importantes. Esta semana, hablen con sus niños sobre su 
lección favorita del trimestre. (Si recientemente comenzaron 
con Descúbrelo, pregúnteles sobre la lección de la cual desean 
saber más.) Luego, busquen la lección en la Biblia y léanla 
como familia. Conversen sobre lo que aprendieron y sobre 
cómo aplicarlo a la vida diaria.

Saber lo bueno:  Repasamos lo que hemos aprendido.
Pensar bien:  Proverbios 3:5-6 y Hechos 16:31 (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.

Esta semana nuestros preescolares tienen la oportunidad de repasar los dos 
versículos principales del trimestre 4 (junio-agosto). No importa si participaron 
en todas las lecciones o si hoy es su primera vez – ¡todos podemos aprender 
mucho a través de la memorización de la Palabra de Dios! Practiquen el 
versículo a continuación. También busquen Proverbios 3:5-6 en la Biblia y 
léanlo juntos.

«Cree (señalar la cabeza) en el Señor Jesucristo (señalar la palma de cada 
mano) y serás (señalar a los demás niños) salvo (levantar las dos manos) – tú y 
tu casa (formar un triángulo con las manos sobre la cabeza).»  Hechos 16:31

Colorea estas lecciones que estudiamos recientemente. ¿Las recuerdas?
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¿Qué 
estudiamos hoy?

Día de repaso

Pensando en nuestros preescolares…



Saber lo bueno: Repasa-
mos lo que hemos aprendido.

Pensar bien: «Antes bien, 
creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro 
S e ñ o r  y  S a l v a d o r 
Jesucristo.» 2 Pedro 3:18a 
(12 VP de Descúbrelo)

Hacer lo bueno: Recordaré 
la Palabra de Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir 
que  soy  sab io  cuando 
recuerde la Palabra de Dios.

Lea las descripciones de personajes bíblicos a 

continuación, y escribe el nombre correcto en la 

línea. (Si acabas de comenzar con Descúbrelo, 

puede ser que conozcas a estas personas 

porque has leído tu Biblia. Si no, ¡pide que tus 

papás te den pistas!) 

Opciones:

Sadrac, Mesac y Abed-nego

Ezequías

Naamán

Daniel

Ester

Nabucodonosor

1. __________ Reina que fue usada por 

Dios para salvar a Su Pueblo

2. __________ Rey que oró con confianza

3. __________ Hombre que fue echado en 

el foso de los leones

4. __________ Rey malo que hizo una 

estatua enorme de sí mismo

5. __________ Amigos que rehusaron

    __________  adorar la estatua y sólo

    __________  adoraron a Dios

6. __________ Hombre que fue sanado 

cuando su sirvienta compartió su fe

Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?

Repasamos lo que
 hemos aprendido.

Respuestas:

1. Ester; 2. Ezequías; 3. Daniel; 4. Nabu-

codonosor; 5. Sadrac, Mesac y Abed-nego; 6. 

Naamán 

Pensar bien: 
«Antes bien, creced en la 
g r a c i a  ( c o m e n z a r  d e 
c u c l i l l a s  y  l e v a n t a r s e 
lentamente, levantado las 
manos hacia el cielo) y el 

conocimiento (señalar la cabeza) de nuestro 
Señor (señalar hacia arriba con un dedo índice) 
y Salvador (señalar hacia arriba con el otro dedo 
índice) Jesucristo (señalar la palma de cada 
mano).»  2 Pedro 3:18a

Ser cristiano es más que aceptar a Jesús como 
Salvador. También es importante crecer en 
nuestra relación con Él y aprender a ser más 
como Él. Para recordarte crecer espiri-
tualmente, memoriza este versículo. Usa los 
movimientos de 
m a n o s  p a r a 
ayudarte. 

Hacer lo bueno:
Recordaré la Palabra de Dios.

Pon en el orden correcto los 
libros del Antiguo Testa-
mento  que estudiamos 
durante el trimestre actual. Si 

no tienes los libros del Antiguo Testamento 
memorizados, busca la lista de libros de la Biblia 
en la primera parte de tu Biblia y úsela como 
referencia.

2 Reyes   
Jonás          
2 Crónicas 
Jeremías  
Daniel
Ester

Sentirse bien: 
Puedo sentir que soy 

sabio cuando recuerde la 
palabra de Dios.

La Palabra de Dios es nuestra guía. Nos ayuda 
a tomar decisiones sabias todos los días. 
Muchas personas piensan que necesitan tomar 
decisiones basadas en sus sentimientos, pero 
¡los sentimientos siempre cambian! Pero si 
tomas decisiones basadas en lo que recuerdas 
de la Palabra de Dios, ¡puedes sentir que eres 
muy sabio!

Encierra la cara que muestra cómo te sientes 
cuando recuerdas la Palabra de Dios.

Respuesta: 2 Reyes, 2 Crónicas, Ester, Jeremías,
                   Daniel, Jonás

¡Persiste en el 
camino correcto!

Practica recitando los 
libros de

la Biblia mientras 
coloreas la Biblia.


