
¡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, con frecuencia damos sabios consejos y claras 
indicaciones con la meta de que nuestros hijos sean exitosos. 
Queremos que lleguen a su punto óptimo, disfrutando así de 
la vida al máximo. Pero hay momentos en que los niños 
dicen: «No, yo escojo desobedecer.» Es una muy penosa 
experiencia verlos deliberadamente desobedecer y recibir 
las consecuencias de sus malas decisiones. 

Dios, nuestro Padre celestial, quiere lo mejor para nosotros. 
Por eso es que Él claramente escribió toda la verdad en la Biblia. 
De seguro Su corazón se quiebra cuando nosotros, del mismo modo 
que Jonás, ignoramos tontamente y con frecuencia Su voz. Elijan esta semana 
alinear su corazón a la Palabra de Dios, y vivan una vida que Le honre a Él.

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

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

Opción 1: Jueguen como familia su juego de mesa favorito. 
Recuerden a sus niños que el obedecer las reglas hace que el juego 

sea divertido y a la vez justo. Después de que terminen de jugar, 
hablen sobre cómo Dios nos muestra Su amor al darnos en la 
Biblia reglas e instrucciones para nuestras vidas. ¡Él conoce lo 
que es mejor para nosotros, y el seguir sus instrucciones trae 

bendición!

Opción 2: Desafíen a sus niños a reconocer sus «momentos como 
Jonás» (quejándose o desobedeciendo) esta semana. Conversen 

sobre lo importante que es hacer las cosas a la manera de Dios.

¿Qué 
estudiamos hoy?

Jonás 1 – 3

Saber lo bueno: Jonás toma decisiones sobre la obediencia.
Pensar bien: «Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa.» Hechos 16:31 (12 VP de Descúbrelo)
Hacer lo bueno: Obedeceré a Dios.
Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando obedezca a Dios. 

Colorea la lección bíblica de hoy.

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



Obedecer no es fácil si lo intentas en tus propias fuerzas. Pero lo podemos 
hacer si Le pedimos ayuda a nuestro poderoso Dios. A continuación escribe dos 

situaciones en tu vida diaria en las cuales te es difícil obedecer. Luego, ora 
pidiendo a Dios que te ayude a ser obediente.1. ¿Qué mandó Dios que hiciera Jonás? 

2. ¿Qué le pasó a Jonás cuando desobedeció 

a Dios? 

3. ¿Qué pasó con la tormenta cuando tiraron a 

Jonás de la nave? 

4. ¿Qué hicieron los marineros cuando el mar 

se calmó? 

5. ¿Qué hizo Jonás mientras estaba dentro 

del pez? 

6. ¿Qué pasó cuando Jonás obedeció a Dios y 

les dijo a los habitantes de Nínive que Dios los 

iba a destruir? 

7. ¿Destruyó Dios a la gente de Nínive? ¿Por 

qué no? 

8. ¿Han obedecido a Dios a través de 

arrepentirse y confiar en Jesús para que los 

salve de su pecado?  
Pensar bien: 

«¿Con qué limpiará el joven 

su camino? Con guardar tu 

palabra.»    Salmos 119:9

Memoriza este versículo con tu familia. 

Inventen mímicas para que les sea más fácil. 

Compartan el versículo en sus redes sociales.

Hacer lo bueno:Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?
Jonás toma decisiones

sobre la obediencia.
(Jonás 1 – 3)

Respuestas

1. Mandó que fuera a Nínive para advertir a los 

habitantes que, por causa de sus caminos 

malvados, Dios los iba a destruir después de 

cuarenta días.

2. Dios envió una tormenta terrible, los 

marineros tuvieron que tirar a Jonás de la 

nave y un gran pez tragó a Jonás.

3. Dios la paró, y el mar se calmó.

4. Temieron a Dios y Lo adoraron.

5. Oró a Dios.

6. La gente de Nínive creyó en Dios y se 

arrepintió.

7. No; porque creyeron en Él y se 

arrepintieron.

8. Respuesta personal

Obedeceré a Dios.  

Sentirse bien:
Puedo sentir que soy 
fuerte cuando obedezca a 
Dios.

1.

2.

Une los puntos y ayuda a Jonás a salir del gran pez.

Saber lo bueno: Jonás toma 
d e c i s i o n e s  s o b r e  l a 
obediencia.

Pensar bien: «¿Con qué 
limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra.» 
Salmos 119:9        

Hacer lo bueno: Obedeceré 
a Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir 
que soy fuer te  cuando 
obedezca a Dios.


