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Antes de que Jesús regresara al Cielo, dio a Sus 
discípulos la gran comisión. Él dijo: «Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.» Mateo 28:19-20

Dios quiere que cada uno de nosotros vaya y hable a otros de cómo Jesús 
nos salvó de nuestro pecado y se convirtió en el verdadero líder de nuestras 
vidas. ¿Están buscando oportunidades para hacer esto? ¿Están 
preparados para compartir con otros de Jesús?

Cada vez que vean una señal verde en el semáforo, 
desafíen a sus niños a pensar en la gente que 
necesita conocer a Jesús. Ustedes podrían decir: «¿A 
quién conoces que necesita conocer a Jesús?» 

Conviertan este tiempo en una conversación 
espiritual con sus niños. Hablen sobre la razón por la 
cual sus amigos y familiares necesitan aprender de 
Jesús y cómo los niños pueden hablar a sus amigos 
del Salvador del mundo. ¡Desafíen a sus niños a ir y 
hablar de Jesús esta semana!

¡Miren lo que descubrí!
Padres, revisen 
con sus niños

Hechos 8:4-5 y 8:26-40.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Lo hiciste! Completa esta semana el desafío familiar y entrega este 
cupón a tu maestro.

Nombre del niño: ______________________Nombre del padre:________________

¡Vamos!¡Vamos!¡Vamos!

¿Sabías que los niños cristianos en Burkina Faso son tus hermanos y hermanas 
en la familia de Dios? Tú eres parte de una gran familia. Oremos para que Dios 
provea para todas sus necesidades hoy y también en el futuro.

Dibuja una manera en la que puedes servir a Dios esta semana.



Pensar bien: 
«Ellos dijeron: Cree 

en el Señor 
Jesucristo, y serás 

salvo, tú y tu casa.» 
Hechos 16:31 

(12 VP de Descúbrelo)

Creen un laberinto divertido o una pista de 
obstáculos en su casa o alrededor de su 
patio. Permitan que los niños corran a 
través de éste. Cada vez que los niños 
lleguen hasta un lugar determinado en el 
laberinto, pidan que se paren y reciten el 
versículo. 

Anímenlos mientras que ellos dicen con 
toda confianza la Palabra de Dios. 
Recuérdeles que sólo confiando en Jesús 
podemos ser salvos.

Saber lo bueno:
Felipe comparte 

con el etíope 
sobre Jesús.

Hechos 8:4-5 y 
8:26-40

1. ¿Quién le dijo a Felipe que fuera al 
camino que salía de Jerusalén? 
2. ¿A quién quiso Dios que Felipe 
conociera? 
3. ¿Qué estaba leyendo el hombre de 
Etiopia? 
4. ¿Sobre quién no había escuchado el 
hombre de Etiopia? 
5. ¿Sobre quién Dios quería que Felipe 
le dijera al etíope? 
6. ¿Qué pasó cuando Felipe le dijo al 
etíope sobre Jesús? 
7. ¿Por qué quiso ser bautizado el 
hombre de Etiopia? 
8. ¿Sirvió a Dios Felipe? 
9. ¿Pueden ustedes servir a Dios? 
¿Cómo?

Sentirse bien: 
Puedo sentir gozo 

cuando sirva a 
Dios.

La palabra «servir» comienza con la 
letra S. Colorea la letra S.

Respuestas
1. Un ángel
2. Al hombre de Etiopia
3. Estaba leyendo la Biblia.
4. No había escuchado sobre Jesús.
5. Quería que Felipe le dijera sobre Jesús.
6. El etíope creyó y fue bautizado.
7. Quiso demostrar que creía en Jesús.
8. Sí
9. Respuesta personal

Hacer lo bueno: 
Serviré a Dios.

Hoy aprendimos sobre un hombre 
llamado Felipe. Él sirvió a Dios al 
hablarle a un hombre del país de 
Etiopía sobre Jesús. 

¿Cómo puedes servir a Dios? Una 
manera en la que podemos servir a 
Dios es animar a otros. Toma un tiempo 
para crear una tarjeta de ánimo para 
tus maestros de Descúbrelo y dáselos 
la siguiente vez que los veas.

Encuentra las 8 diferencias


