
¡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:___________

En momentos de crisis, ¿qué es lo primero en lo que piensan? 
Muchas personas dejan que las preocupaciones dominen sus 
mentes, mientras otras buscan culpar a otros por la situación 
en la que se encuentran. 

En Descúbrelo, nuestra meta es proveer una opción mejor. 
A través del estudio de la Palabra de Dios, fomentamos en 
los estudiantes una «cosmovisión bíblica» - es decir, les 
enseñamos a ver el mundo como Dios lo ve. 

Los 12 versículos principales de Descúbrelo son pasajes de la Biblia 
que memorizamos, que repasamos con frecuencia y que podemos aplicar a las 
situaciones de la vida diaria. Esta semana, cuando enfrenten momentos 
difíciles, establezcan como meta pensar primero en lo que dice la Palabra de 
Dios sobre esa situación. Y, si no han memorizado los 12 VP de Descúbrelo, 
¡empiece hoy! 

          ¡Acepta el desafío familiar!          ¡Acepta el desafío familiar!          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familia
Lección de la Guía del camino

«Saber y ulitizar los 12 VP de Descúbrelo»

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

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

¿Cuántos de los 12 VP de Descúbrelo han memorizado sus 
hijos? Esta semana, escojan uno de estos versículos para 
memorizarlo como familia. Escribanlo en un pizarrón o en un 
documento digital. Leanlo juntos, luego, borren una palabra y 
vuelvan a decir el versículo completo (incluyendo la palabra 
borrada). Sigan de esta manera, borrando una palabra 
después de cada repetición, hasta que no quede ninguna 
palabra y todos tengan el versículo memorizado. (Si ya 
memorizaron los 12 versículos, memoricen Josué 1:8.)

Saber lo bueno:    La Palabra de Dios es la verdad.
Pensar bien:  «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de 
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien.» Josué 1:8
Hacer lo bueno:  Pensaré en la Palabra de Dios.
Sentirse bien: Puedo sentirme feliz sabiendo que la Palabra de Dios es la 
verdad.

Padres, lean con sus hijos preescolares algunos de los 12 VP de Descúbrelo (a 
continuación). Ayúdeles a colorear el cuadrado al lado de cada versículo 
usando un crayón del color correcto. (Escolares, ¡ustedes pueden hacerlo sin 
ayuda!) 

¿Qué 
estudiamos hoy?

12 VP de Descúbrelo

Respuestas: Hechos 16:31 - blanco; Juan 14:2 - amarillo; 2 Pedro 3:18a - verde;
Romanos 3:23 - oscuro; Hebreos 9:22b – rojo 

«Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa.» Hechos 16:31

«En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.» Juan 
14:2  

«Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo.»  2 Pedro 3:18a  

«…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios,» Romanos 3:23 

«…y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.»  Hebreos 
9:22b



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

Pensar bien: «Nunca se 
apartará de tu boca este libro 
de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para 
q u e  g u a r d e s  y  h a g a s 
conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien.» Josué 1:8

Hacer lo bueno: Meditaré en 
la Palabra de Dios.

S e n t i r s e  b i e n :  P u e d o 
sentirme seguro sabiendo que 
la Palabra de Dios es la 
verdad.

¡Practica algunos de los 12 VP de Descúbrelo! 

Haz estos movimientos de manos para que sea 

fácil y divertido:

«Jesús (señalar la palma de cada mano) le dijo: 

Yo soy el camino (mover ambos brazos de 

abajo hacia arriba), y la verdad (colocar ambos 

brazos formando una «V»), y la vida (mostrar 

los dos dedos pulgares hacia arriba); nadie 

(mover el dedo índice diciendo no) viene al 

Padre (señalar hacia arriba con un dedo índice), 

sino por mí (señalar hacia arriba con el dedo 

índice de la otra mano).» Juan 14:6.

«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 prudencia (un brinco 

pequeño).  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).» Proverbios 3:5-6

«Mira que te mando que te esfuerces (mostrar 

los músculos del brazo izquierdo) y seas 

valiente (mostrar los músculos del brazo 

derecho); no temas (sacudir el dedo índice de la 

mano derecha) ni desmayes (sacudir el dedo 

índice de la mano izquierda), porque Jehová 

(señalar hacia arriba con una mano) tu Dios 

(señalar hacia arriba con la otra mano) estará 

contigo en dondequiera que vayas (bajar las 

manos como robot).» Josué 1:9

Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?

La Palabra de Dios
es la verdad.

Pensar bien: 
«Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche 
meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a 

todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.» 
Josué 1:8

¡Qué versículo más largo! Para ayudarte a 
meditar en este versículo largo pero importante, 
inventa movimientos de manos. Pide que tus 
papás graben un video y que lo compartan con tu 
maestro o con el director de Descúbrelo en tu 
iglesia. 

Hacer lo bueno:
Meditaré en la Palabra de Dios.

¿Qué cosas te ayudan a 
meditar en la Palabra de 

Dios? Encierra las respuestas 
correctas.

A.  Leer la Biblia.
B.  Memorizar versículos.
C.  Jugar juegos de video.
D.  Cantar alabanzas basadas en versículos.
E.  Escuchar historias de la Biblia.
F.  Ver videos chistosos en YouTube.
G.  Chismear con mis amigos.
H.  Compartir con mi amigo lo que aprendí en 
D2escúbrelo.
I.  Hacer actividades de los Tesoros de Tracker

Sentirse bien: 
Puedo sentirme seguro 
sabiendo que la Palabra 

de Dios es la verdad.

¿Sabías que la verdad no cambia? No 
existe «tú verdad» y «mi verdad», sino que 
existe una sola verdad. La Palabra de Dios 
está llena de información verdadera que es 
para todo el mundo. Puedes sentirte seguro 
sabiendo que la verdad no cambia y ¡se 
encuentra en tu propia Biblia!

Encierra las cosas que siempre contienen  
información 100% verdadera.

Respuestas correctas: A, B, D, E, H, I

¡Persiste en el 
camino correcto!

Colorea el dibujo de Felipe  
y el hombre de Etiopia  
leyendo la verdad de la 
Palabra de Dios.

Respuesta: Aunque estas cosas pueden contener
 datos verdaderos, ¡sólo la Biblia es 100%

 verdadera, todo el tiempo!
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