
¡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, ¿cuán valiosa es la Palabra de Dios para ustedes? Con 
el propósito de vivir una vida que honre a Dios, es esencial 
conocerle. Esto se logra leyendo Su Palabra. 

La Biblia es emocionante y debe ser parte del ADN de su 
hogar durante la semana. Úsenla para enseñar a sus niños la 
verdad de Dios. Desafíelos a ver a sí mismos y al mundo a su 
alrededor a través de la lente de Su Palabra. Lo que sus 
niños hacen y como ellos se sienten refleja lo que ellos 
saben y piensan acerca de Dios. 

          ¡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: Hagan una «búsqueda bíblica» en su hogar. Escondan las Biblias 
que tengan en diferentes lugares de la casa, y animen a sus niños a 
encontrarlas. ¿Cuántas Biblias tienen en su hogar? Juntos encuentren los 
siguientes versículos en sus Biblias: Salmos 119:105, Santiago 1:22, 2 
Timoteo 2:15 y 2 Pedro 3:18. Resáltenlos y hablen de su significado.

Opción 2: Pidan que sus hijos compartan un versículo bíblico de ánimo 
con un vecino o con un amigo que no conoce a Jesús.

Opción 3: Escriban con tizas en la acera uno de los versículos 
anter iores para que todos los vecinos puedan leer lo. 
Alternativamente, hagan un letrero y colóquenlo afuera para que 
todos lo puedan leer.

¿Qué 
estudiamos hoy?

2 Crónicas 34

Saber lo bueno: El rey Josías encuentra la Palabra de Dios.
Pensar bien: «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo.» 2 Pedro 3:18a (12 VP de Descúbrelo)
Hacer lo bueno: Aprenderé la Palabra de Dios.
Sentirse bien: Puedo sentirme feliz cuando aprenda la Palabra de Dios.

Delinea la Biblia y coloréala.

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



Recuerda que la Biblia es el manual de Dios para nuestras vidas. Desafíate a 
leerla diariamente. Cada día que leas tu Biblia, dibuja una lupa en un calendario 
que tengas a la mano. Luego, ¡observa que tan fiel has sido en buscar la verdad 

en la Biblia!   

1. ¿Qué mandó Dios que hicieran todos los 

reyes de Israel? 

2. ¿Quién era Josías? 

3. ¿Qué hizo el rey Josías con los altares y los 

ídolos de los dioses falsos? 

4. ¿Qué hizo el rey Josías con respecto al 

templo de Dios? 

5. ¿Por necesitaba ser reparado el templo de 

Dios? 

6. ¿Qué encontraron en el templo?

7. ¿Qué hizo el rey Josías para el pueblo de 

Judá después de escuchar la Palabra de 

Dios? 

8. ¿Qué mandó el rey Josías que hiciera la 

gente después de escuchar la Palabra de 

Dios? 

9. ¿Leen y obedecen la Palabra de Dios 

ustedes?

Pensar bien: 
«Antes bien, creced en la 

gracia y el conocimiento 

de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo.» 

2 Pedro 3:18a 

(12 VP de Descúbrelo)

L e a n  e s t e  v e r s í c u l o  y 

conversen como familia en las 

maneras en que podrían 

crecer espiritualmente. Den 

ejemplos concretos, por ejemplo: separar un 

día de la semana una hora para desarrollar 

Descúbrelo en familia.

Hacer lo bueno:Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?
El rey Josías encuentra 

la Palabra de Dios.
 2 Crónicas 34

Respuestas

1. Mandó que escribieran su propia copia de la 

Palabra de Dios y que la leyeran todos los 

días.

2. Josías era el rey de Judá. Tenía ocho años 

cuando se convirtió en rey.

3. Los destruyó.

4. Mandó que lo repararan.

5. Los otros reyes no lo habían cuidado.

6. La Palabra de Dios – el libro de la ley

7. Leyó la Palabra de Dios para toda la gente.

8. Mandó que la obedecieran.

9. Respuesta personal

Buscaré la verdad de la Palabra de Dios.  

Sentirse bien:
Puedo sentir que soy sabio 
cuando busque la verdad 
de la Palabra de Dios.

Josías encuentra la Palabra de Dios.

Horizontal                                                          Vertical
3. Rey que encontró el libro de la ley                 1. Edificio donde se adora a Dios
5. Sumo sacerdote en tiempos de Josías           2. Capital del reino de Judá
6. El Creador del universo y de las personas     4. Venció a Goliat

Saber lo bueno: El rey 
Josías encuentra la Palabra 
de Dios.

Pensar bien: «Antes bien, 
c reced  en  l a  g rac ia  y  e l 
conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.» 2 Pedro 
3:18a (12 VP de Descúbrelo)       

Hacer lo bueno: Buscaré la 
verdad de la Palabra de Dios.

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


