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La Biblia tiene muchas car-

tas. Una de esas cartas es la

que alguien escribió a los

hebreos que hacía poco tiem-

po que conocían de Jesús y

tenían mucho para aprender.

En esa carta hay muchas en-

señanzas importantes. En las

próximas semanas iremos

aprendiendo algunas.

Una de las cosas que enseña

es que podemos confiar en

Dios, que es estar totalmen-

te seguro de que uno va a

recibir lo que espera.

Cuando nosotros le pedimos

algo a Dios tenemos que es-

tar convencidos de que el nos

va a responder aunque no

podamos ver enseguida su

respuesta. A veces tenemos

que esperar un poco hasta

que Dios nos contesta.

Todos los días, cuando vemos

las cosas hermosas que Dios

creo, tenemos que acordar-

nos que podemos confiar en

El. Así como Dios hizo tan-

tas cosas, él puede hacer lo

que nosotros necesitamos

aunque nos parezca muy,

muy dificil.

Hebreos 11.1-3

1. Empezamos
Si tenés que decirle algo a alguien que vive lejos, ¿cuál de

estas formas te gustaría más? pinta el dibujo de la que

elegís

Hace muchos años, no existían muchas formas de comuni-

carse. Entonces la gente se escribía cartas, algunas cartas

eran muy largas y se enviaban muy lejos.

Busca en tu Biblia, el libro que se llama Hebreos. Ese libro

es una carta muy larga que alguien escribió y sobre la que

vamos a aprender en las próximas semanas.

Mandar un e-mail

Escribir una carta

Escribir un

mensajito de texto

Llamar por

teléfono

Chatear

1. Confío en Dios
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3. Recordamos

Reemplaza cada dibujito por la letra que corresponde para formar una verdad muy importante

p P

a A

z R

p a z a   d i o s

w o d o  e s

p o s i b l e

Lucas 1.37
d D

i I
o O

s S

w T

e E
b B

l L

2. Aprendemos
Dibujá algo en lo que quieres pedir a Dios que te ayude

Acordate: ¡Siempre podés confiar en Dios!
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2. Adoro a Dios
1. Empezamos
Ordená las letras que tienen las ovejas para descubrir la

profesión de Abel, sobre quien aprenderemos hoyEn la carta a los He-

breos, también aprende-

mos algo sobre un joven

llamado Abel.

Abel era hijo de Adan y

Eva. Tenía un hermano

llamado Caín y juntos

formaban la primera fa-

milia del mundo.

Abel cuidaba ovejas y

tenía muchas ovejas di-

ferentes.

Un día, Abel eligió de las

ovejas la más linda de

todas y se la dio a Dios

para adorarlo. ¡A Dios le

gustó mucho esa ofren-

da de Abel!

Nosotros, como Abel po-

demos adorar a Dios

dandole algo que es im-

portante para nosotros.

Cuando ofrendamos algo

a Dios con muchas ga-

nas a él le gusta mucho.

También adoramos a

Dios cantando, ¡a Dios

le gusta oirnos cantar!

Y siempre que obedece-

mos a Dios le adoramos.

Hebreos 11.4

Abel era _______________________ de ovejas

2. Aprendemos
Completá la escena de Abel adorando a Dios

P

A

S T

O

R
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3. Recordamos

Busca en tu Biblia y copia Salmo 13:5, ¿te animas a aprenderlo de memoria?

Pintá de colores solamente los recuadros de formas en las que podemos adorar a Dios

Compartiendo

Robando
PeleandoAyudando

a otros

Siendo obedientes

Ofrendando Mintiendo

Cantando
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3. Soy amigo de Dios
1. Empezamos

¿Qué te gusta hacer con tus amigos? Pintá las escenas que

lo muestran mejorLa Biblia también nos

cuenta la historia de un

hombre que se llamaba

Enoc. Enoc siempre obe-

decía a Dios y era amigo

de Dios.

Todo lo que le pasaba a

Enoc, él lo compartía con

Dios, hablaba con él y

aprendía lo que a Dios le

gustaba.

Enoc siempre confió en

Dios y, por eso, en vez

de morir, Dios se lo llevó

de este mundo y nadie

volvió a encontrarlo.

La Biblia dice que a Dios

le gusta que confiemos

en él. Para ser amigos de

Dios hay que creer que

él existe, y que sabe pre-

miar a los que buscan su

amistad.

Como hacemos con nues-

tros amigos, podemos ser

amigos de Dios: contarle

lo que nos pasa, pedirle

ayuda cuando nos pasa

algo feo o difícil y apren-

der más de las cosas que

a él le gustan.

Hebreos 11.5-6

H
a
ce

r 
g
im

a
n
si

a

Pintar, dibujar

Chatear

Jugar a

la Play

Jugar al futbol
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2. Aprendemos

Así como podemos disfrutar haciendo cosas buenas con nuestros amigos, podemos ser amigos

de Dios. ¡Él está siempre con nosotros! Uní con flechas para completar las frases

3. Recordamos

Copia las palabras donde corresponde por el número de letras para armar unas palabras que

dijo Jesús

_ _ _ _ _ _ _ son _ _ _
 _ _ _ _ _ _ ,

si hacen _ _ que les _ _ _ _ _

_ _ _ _ 15:14

Juan lo

mando mis

Ustedes

amigos

Cuando estoy jugando,  mi amigo Dios me ayuda
y no me preocupo más.

Cuando tengo miedo, mi amigo Dios me consuela.

Cuando estoy triste, mi amigo Dios me cuida.

Cuando estoy preocupado, y mi amigo Dios me escucha.

Cuando tengo
un problema le cuento, mi amigo Dios está conmigo.

e

e

e

e

e

y
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4. Obedezco a  Dios
1. Empezamos
Pinta este dibujo de la historia de hoyHace muchos, muchos años,

la gente del mundo era muy

mala. Todos peleaban, se las-

timaban y desobedecían a

Dios.

Entonces, Dios habló con Noé

y le dijo que hiciera un arca,

que es un barco grandísimo.

Dios le pidió que lo hiciera,

porque iba a mandar un di-

luvio: una lluvia muy fuerte

que iba a tapar todo el mun-

do con agua.

Mientras Noé hacía el arca,

la gente mala se reía de él

porque no le creían que Dios

le había mandado hacer el

arca. Cuando la terminó, en-

traron en el arca parejas de

todos los animales y se que-

daron en el barco.

Empezó a llover y no paró por

cuarenta días. Todo se llenó

de agua. Noé, su familia y

todos los animales se salva-

ron porque Noé fue obedien-

te a Dios aunque los otros se

reían de él.

Como Noe nosotros tenemos

que obedecer a Dios. Cuando

Dios nos dice que algo es

bueno para nosotros, ¡siem-

pre tiene razón!

Hebreos 11.7

2. Aprendemos

¿En qué tenía que obedecer Noé a Dios?

¿Habrá sido fácil para Noé?

¿A veces es difícil hacer lo que Dios quiere? ¿Por qué?



3. Recordamos
Lee el texto bíblico en un espejo para verlo bien, decoralo con distintos materiales

Si alguien quiere
 ser sabio,

 que empiece
 por obedecer a Dios.
Quienes lo hacen así,
demuestran inteligencia.

Salmo 111:10

8



5. Confío en Dios
  que dice la verdad

1. Empezamos

Conversa con tus amigos y elijan la mentira más grande

que escucharon. Copiala aquí

La mentira más grande que escuché fue

¡Qué feo es que nos mientan! ¡Qué feo es mentir!

Leyendo por el espiral, descubre una enseñanza de la Biblia

sobre las mentiras:

La Biblia nos cuenta la his-

toria de Abraham, un hom-

bre que confió en Dios.

Cuando Dios le ordenó que

saliera de su tierra para ir al

país que le daría, Abraham

obedeció, aunque no sabía

hacia dónde iba. Abraham

confió tanto en Dios que vi-

vió como un extranjero en el

país que Dios le había pro-

metido. Vivió en carpas por-

que sabía que Dios había di-

cho la verdad y Abraham

confiaba en que algún día

vería la ciudad que Dios ha-

bía planeado y construido

sobre bases firmes.

Abraham confió en Dios y,

por eso, aunque su esposa

Sara no podía tener hijos y

él era ya muy viejo, Dios le

dio fuerzas para tener un

hijo. Abraham confió en que

Dios cumpliría su promesa de

darle un hijo. Por eso

Abraham, pudo tener tantos

descendientes como las es-

trellas del cielo y como la

arena que hay a la orilla del

mar. ¡Nadie puede contarlos!

Hebreos 11.8-10

Vamos 
porMás

Hoy aprendemos

Vamos a conocer a una persona de la Biblia que sabía que

Dios nunca nos dice mentiras. Todo lo que Dios nos dice es

verdad.

9
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2. Aprendemos
Uní lo que Dios le prometió a Abraham con el dibujo que lo representa

Contesta: ¿Dios cumplió esas promesas? ¿Dios le dijo la verdad a Abraham?

3. Recordamos

Ordena las letras mezcladas para ir formando las palabras que faltan y leer algo importante:

Dios le prometió
un país

Dios le prometió una
familia muy grande

Dios le prometió
un hijo

Isaac
Descendientes de Abraham

La _ _ _ _ _ _ _

de _ _ _ _ _ _ _ Dios

es _ _ _ _ _ _ _ _ _;

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ en Él.

Salmo 111.7

P R A A
B  L  A

T O N
E S R U

D R E R D

A E V A

M O E O
P D S

R I O
N A C F g
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6. Creo en Dios
1. Empezamos
¿Qué hacés cuando te dan una muy buena noticia? Pintá

las caritas que mejor lo representan
¿Te acordás de Abraham el

hombre que sabía que Dios

le decía la verdad?

La esposa de Abraham se lla-

maba Sara. Era una mujer

muy, muy hermosa.

Un día Dios visitó a Abraham

y Sara. De pronto Abraham

vio tres hombres que llega-

ban. Les dio la bienvenida y

Sara se puso a cocinar algo

rico para que comieran. Hi-

cieron un gran asado.

Sara se quedó preparando

algunas cosas y Dios le dijo

a Abraham: ‘¿dónde está tu

esposa?’. Abraham le contó

que estaba en la tienda don-

de vivían.

Dios le dijo a Abraham que

en ese año Sara iba a estar

embarazada y que iban a te-

ner un hijo varón.

Sara escuchó la noticia y se

puso tan contenta que se rió

fuerte. Sara pensaba: ‘eso

sería muy bonito pero mi

esposo y yo estamos muy

viejos para tener un hijo.’

Pero Dios le dijo: ‘ ¿Hay algo

que yo no pueda hacer?’

Sara  creyó en la promesa de

Dios y un año después nació

su hijo y le llamaron Isaac.

Hebreos 11.11-12

y B N

M s d

g L I

S D H

[ ] \2. Aprendemos
Anota cuál fue la buena noticia que Dios le dio a Sara
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3. Recordamos
¿Te animás a decirle a Dios esto que le escribió David?

Lee con atención estas promesas de Dios que

puedes creer. Subraya qué te promete Dios:

• Dios te hace vivir en paz y te da co-

mida en abundancia. Salmo 147.14

• Dios sana las heridas de los que han

perdido toda esperanza. Salmo 147.3

• Dios mío, tú eres bueno y  siempre

actúas con justicia, con amor y fide-

lidad. Salmo 25.8

• Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este

mundo no alcanza a comprender, pero que protege

el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Filipenses 4.7

• Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40.31

• No tengas miedo. Yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés. Isaías 43.5

Cuando siento miedo,
confío en ti, mi Dios,

y te alabo por tus promesas;
Confío en ti, mi Dios,
y ya no siento miedo.

¡Nadie podrá

hacerme daño jamás!
Salmo 56:3

e

Pinta el dibujo de

esta mamá, feliz con

su hijo como estaba

Sara con Isaac
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7. Espero lo mejor
1. Empezamos
Repasá las lecciones anteriores y uní con flechas qué

aprendimos de cada uno de estas personas de la Biblia y

como aprendieron a confiar en Dios

Todas las personas de las

que estuvimos apren-

diendo confiaban en

Dios y pudieron darse

cuenta que Dios siempre

dice la verdad y cumple

sus promesas.

Por eso se alegraron y sa-

bían que en este mundo

ellos eran como viajeros

que estaban de paso por-

que un día se iban a ir

al cielo.

Como ellos, nosotros po-

demos confiar en Dios y

saber que Él siempre es-

tará con nosotros y nos

va a cuidar y dar cosas

buenas y lindas.

No tenemos que tener

miedo de qué nos puede

pasar, ¡tenemos que con-

fiar siempre en Dios!

como hicieron Abel,

Enoc, Noe, Abraham y

Sara.

Si nos da un poco de

miedo lo que pasará,

podemos orar y pedir a

Dios que nos ayude para

confiar en él y estar

tranquilos todos los días.

Hebreos 11.13-16

I

Todos ellos aprendieron a esperar que Dios les iba a contes-

tar siempre y cumplir lo que les había prometido.

2. Aprendemos

Dibujá la carita de miedo          en las cosas que te asustan

Abel se alegraba porque le creía a Dios

Enoc confiaba que Dios decía la verdad

Noé era amigo de Dios

Abraham obedeció a Dios

Sara adoraba a Dios

Que alguien se enferme

Que me peguen

Que me roben

Que me vaya mal en la escuela

Que me reten



Cuando algo te da miedo, ¿qué podés hacer? encerra en un círculo las respuestas correctas

3. Recordamos
Decora con distintos materiales este versículo. Conversa con tus amigos, ¿qué significa tener

esperanza?

i

f

W

c
Llorar sin parar

Orar y pedir ayuda a Dios

Esperar a tener suerte

Escribirlo para no olvidarme

de tener miedo

Usar un amuleto

H

O
Pedir ayuda a otras personas

Dios mío, te amo
y quiero seguir tus enseñanzas.

Tú me das refugio y protección;
tus promesas

me llenan de esperanza.
Salmo 119.113

14



8. Le doy a Dios
     lo mejor

1. Empezamos
Colorea el dibujo de este altar de los tiempos de Abraham.La Biblia cuenta que cuando

Isaac, el hijo de Abraham y

Sara ya era más grande, Dios

quizo saber si Abraham se-

ría capaz de darle lo mejor a

Dios y le dijo: “Quiero que

me ofrezcas como sacrificio

a Isaac, tu único hijo, a quien

tanto amas.”

¡Eso era muy difícil!

Pero Abraham confió en Dios.

Por eso Abraham tomó a su

hijo Isaac para ofrecerlo

como sacrificio.

No le importó que fuera su

único hijo, ni que Dios le hu-

biera prometido que por me-

dio de Isaac tendría muchos

descendientes. Abraham sa-

bía que Dios tiene poder para

hacer que los muertos vuel-

van a vivir.  Pero Dios no dejo

que Abraham tuviera que

matar a su hijo; y fue como

si Isaac hubiera vuelto a vi-

vir. Isaac y Abraham ofrecie-

ron un animal a Dios en sa-

cr i f ic io.

Como hacía Abraham, noso-

tros podemos darle lo mejor

que tenemos a Dios.

Hebreos 11.17-19

Vamos 
porMás

Hoy aprendemos

Averigua: ¿para qué se usaban estos altares?

2. Aprendemos
¿Qué pasó cuando Abraham estaba listo para sacrificar a

Isaac? Lee lo que Dios le dijo

15
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3. Recordamos
Anotá las letras que corresponden a cada dibujito mirando la clave para leer algo importante

que nos enseñó Jesús

denle  a

dios  lo

que  es

de  dios

mateo  22.21

d - d

e - e

n - n

l - l

i - i

o - o

q - q

u - u

s - s

t - t

Clave
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9. Puedo bendecir
1. Empezamos
Pepe, el albañil está trabajando en la casa de Tito. Tito le

cuenta que está enfermo.
La Biblia nos enseña que no-

sotros podemos bendecir a

otros cuando confiamos en

que Dios va a darles algo

bueno.

La carta a los Hebreos nos

cuenta tres ejemplos de

hombres que bendijeron a

sus hijos:

Isaac confió en Dios, y por

eso le prometió a sus hijos

Jacob y Esaú que Dios los iba

a bendecir. Jacob y Esaú eran

mellizos. Dios los bendijo

mucho. Tuvieron familias

grandes y muchas riquezas.

Jacob confió en Dios y, por

eso, cuando ya estaba por

morir, les prometió a Efraín

y Manasés, sus nietos, que

eran hijos de José, que Dios

los iba a bendecir. Y fue así.

José confió en Dios y, por

eso, poco antes de morir,

anunció que los israelitas

saldrían libres de Egipto.

Como esos hombres nosotros

podemos bendecir a otras

personas. Bendecir es decir

algo bueno. ¡Y es muy im-

portante que lo hagamos!

Hebreos 11.20-22

Hoy vamos a aprender que podemos decir cosas buenas a

los demás, como hicieron personas de la Biblia.

2. Aprendemos

Buscá en tu Biblia y uní con flechas cada persona con la

bendición que dijo

¿Qué le diría Pepe

si no confía en Dios?

¿Qué le diría Pepe

si confía en Dios?

¡Gracias al Dios de tu padre, que te ayuda!

¡Gracias al Dios que todo lo puede y que

siempre te bendice! ¡Con bendiciones del alto

cielo! ¡Con bendiciones del mar profundo!

Isaac

(Génesis 27.28-29)

Jacob

(Génesis 49.24-25)

José

(Génesis 50.24-25)

Pueden estar seguros de que Dios vendrá a

ayudarlos, y los llevará de este país a la

tierra que prometió darles.

¡Que Dios te de mucha lluvia y una tierra

muy fértil! ¡Qué te de mucho trigo y mucho

vino! ¡Qué todas las naciones te sirvan y te

respeten! ¡Benditos los que te bendigan!
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Wbr son

tp miel:

cp vida y

$ el  ,
W
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b
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$
sanan

,
cuerpo

3. Recordamos
Anotá las palabras donde corresponde para formar una enseñanza sobre lo que podemos

hacer con nuestras palabras en Proverbios 16.24
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10. Elijo con sabiduría
1. Empezamos
¿Cómo se llama esto cuando se usa para que duerma un

bebito?
El rey de Egipto había ordena-

do que se matara a todos los

niños israelitas, pero los padres

de Moisés confiaron en Dios y,

por eso, cuando Moisés nació,

lo escondieron durante tres me-

ses.  Moisés era un niño her-

moso y ellos no tuvieron mie-

do, porque confiaban en Dios.

Moisés confió en Dios y, por

eso, cuando ya fue hombre, no

quiso seguir siendo hijo adop-

tivo de la hija del rey.

No quiso disfrutar de lo que

podía hacer y tener junto a ella,

pues era pecado. Prefirió que

los egipcios lo maltrataran,

como lo hacían con el pueblo

de Dios. En vez de disfrutar de

las riquezas de Egipto, Moisés

decidió que sería mejor sufrir

como también iba a sufrir el

Mesías. Él sabía que Dios le

daría un buen premio.

Moisés confió en Dios y, por

eso, salió de Egipto sin tenerle

miedo al rey. No se rindió nun-

ca, y actuó como si estuviera

viendo a Dios, que es invisible.

Siempre Moisés elegía bien qué

hacer, confiando en Dios. No-

sotros tenemos que hacer lo

mismo.

Hebreos 11.23-28

_ _ _ _ _ _
Hoy vamos a aprender de dónde viene ese nombre y algo

muy especial de esa persona...

2. Recordamos

Moisés aprendió a elegir bien, confiando siempre en Dios.

Eso es elegir con sabiduría. ¿Se animan a pedir a Dios lo

que dice la Biblia en Salmo 90:12? para leerlo, deben

colocar las letras en el orden de los números pares de

menor a mayor. ¡Sólo los números pares!

Siempre 7

a 4

llene 22

vivir 10

Jamás 9

sabiduría 26

que 14

nuestra 16

Mañana 13

Enséñanos 2

se 20

Tarde 15

mente 18

cómo 8

Ayer 17

pensar 6

para 12

de 24



3. Aprendemos
Recortá, pintá y ordená las escenas de la vida de Moisés de la página 29

20



1. Empezamos

Muchas veces, esperamos lograr algo grande. Piensa y anota

cuál podría ser un sueño de lograr algo grande para esta

chica

11. Puedo lograr
       grandes cosas

Vamos 
porMás

Hoy aprendemos
 Los israelitas eran un pue-

blo muy grande que vivía en

Egipto. Un país donde los

tenían como esclavos: debían

trabajar mucho, y gratis,

para el rey que se llamaba

Faraón. Ellos le pidieron ayu-

da  a Dios para poder irse.

Pero cuando se estaban es-

capando se encontraron con

un mar que no tenía ningún

puente, ¿Cómo lo iban a cru-

zar? Entonces confiaron en

Dios, y por eso cruzaron el

Mar Rojo como si caminaran

sobre tierra seca. Pero cuan-

do los egipcios quisieron pa-

sar, todos ellos se ahogaron.

Los israelitas confiaron en

Dios y, por eso, cuando mar-

charon alrededor de la ciu-

dad de Jericó durante siete

días, los muros de la ciudad

se vinieron abajo y ellos la

conquistaron. Hubo una

mujer, llamada Rahab que,

confió en Dios y ayudó a los

espías de Israel. Por eso,

cuando conquistaron la ciu-

dad, Rahab no murió junto

con los que habían desobe-

decido a Dios en Jericó.

Hebreos 11.29-31

2. Recordamos
Lee bordeando la flecha algo que dice la Biblia:

21
Salmo 108:13

dremos victoriosos!

Con D
ios h

arem
os

¡co
n s

u a
yud

a sa
l

grandes cosas,



3. Aprendemos
Pintá estas escenas de la historia de hoy y anotá  en los renglones qué nos enseñan

22



1. Empezamos
Encuentra en la sopa de letras los nombres de las 6 perso-

nas sobre las cuales aprenderemos hoy:

12. Puedo vencer
       a los enemigos

Vamos 
porMás

Hoy aprendemos

23

En la Biblia hay muchas his-

torias de personas que con-

fiaron en Dios vencieron a

sus enemigos:

Gedeón, con un ejercito chi-

co venció a los madianitas.

Barac, con 10.000 hombres

y con la ayuda de Débora

venció a los cananeos.

Sansón, era muy fuerte y lo-

gró vencer a los filisteos.

Jefté, fue muy valiente y

derrotó a los amonitas.

David, venció al gigante

Goliat y a otros enemigos del

pueblo de Dios.

Samuel derrotó a los filisteos

que le habían robado cosas

muy importantes al pueblo.

Ellos confiaron en Dios, y por

eso conquistaron países; y

como actuaron con justicia,

recibieron lo que Dios les

había prometido. Cerraron la

boca de leones y apagaron

grandes incendios. Escapa-

ron de que los mataran con

espada, recibieron fuerzas

cuando más débiles estaban,

y en la guerra fueron tan

poderosos que vencieron a

los ejércitos enemigos.

Hebreos 11.32-34

2. Aprendemos

Uní con flechas al personaje y a los enemigos que derrotó.

A G E D E Ó N Q

B A R A C A W D

F A S A N S Ó N

D A M J E F T É

D A V I D T K N

Z I S A M U E L

m

Gedeón Gigante Goliat y otros

Barac Los filisteos

Sansón Los amonitas

Jefté Los filisteos

David Los madianitas

Samuel Los cananeos

B
B

B

B
B
B
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Pinta cuáles de estos enemigos tienes que derrotar

3. Recordamos

Anota cada palabra que falta donde corresponde para leer una gran verdad

MIEDO

VERGUENZA

SOLEDAD
MENTIRA

VIOLENCIA

DISCRIMINACION

TRISTEZA

ENVIDIA

Q

R

f

siempre

protegerá

mal

cuidará
n

J
Dios

Yo sé que _________

_________ me ____________

de todo ___________

y me ________________

2 Timoteo 4.18

J

R f

Q

n
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13. Soy constante
1. Empezamos
Observá y pintá a estos deportistas

Muchas personas que confia-

ron en Dios aprendieron a no

darse por vencidos y a seguir

adelante.

Algunas mujeres confiaron

en Dios y, por eso, Dios hizo

que sus familiares muertos

volvieran a vivir. En vez de

quedarse tristes y no hacer

nada le pidieron un milagro

a Dios.

Algunos confiaron tanto en

Dios que aunque les prohi-

bían ser cristianos y los ame-

nazaban no dejaron de amar

a Dios y enseñar a otros de

Él. Por eso los metieron pre-

sos en la cárcel y a algunos

los mataron. Ellos dejaron

que los mataran, porque sa-

bían que volverían a vivir y

así estarían mucho mejor.

Mucha gente se burló de ellos

y los maltrató.

Pero estas personas fueron

muy buenas y son un gran

ejemplo: tenemos que con-

fiar en Dios y ser constan-

tes, no dejar de hacer las

cosas buenas aunque haya

problemas o los demás no

nos entiendan o se burlen.

Hebreos 11.35-38

¿Qué deben hacer para estar listos para ganar?



2. Aprendemos
Así como los deportistas no tienen que dejar de entrenar para poder ser campeones, nosotros

tenemos que hacer siempre lo que es correcto, confiando en Dios, aunque los demás nos

digan que no. Mira estos ejemplos, ¿cómo serías constante en estas situaciones?

3. Recordamos

Armá el rompecabezas de la página 30 para leer con atención consejos de la Biblia

Estas personas están actuando y no les sale muy

bien. Tus amigos se burlan de ellos y te dicen

que te burlés vos también, ¿qué deberías hacer?

Este hombre está planeando robar algo que tienen los

viajeros en sus valijas. Te pide que le ayudes, ¿qué harías?



14. Tengo fe en Dios
1. Empezamos

Repasa las historias que aprendiste y anota en qué situaciones confió en Dios cada una de

estas personas. Elige una historia para hacer un dibujo dentro del recuadro

Vamos 
porMás

Noe

Abraham y Sara

Isaac

Jacob

José

Moisés

Los israelitas

Gedeón, Barac, Sansón,
Jefté, David y Samuel Dios estaba contento

con todas estas personas,
pues confiaron en él.

Hebreos 11.39



2. Aprendemos
Podés confiar en Dios cuando estas preocupado y contarle lo que necesitás.

Escribí una carta a Dios, para pedirle ayuda. ¡Podés confiar en Dios siempre!

3. Recordamos

Los que te conocen, Dios mío, confían en ti,
pues nunca los abandonas cuando te buscan.

Salmo 9.10

28



Cuando Moises era bebé, vivía en Egipto y

el rey quería matarlo entonces lo pusieron

en el río una canasta

Su hermana

Maria lo cuidaba

esperando

Moisés se crió

en el palacio,

como un

príncipe

Entonces llegó la hija

del rey de Egipto y

adoptó a Moises

Después Moisés ayudo al su pueblo a irse

de Egipto donde eran esclavos
Moisés conocía

a Dios

y confiaba en él

hasta que fue

ancianito.

Para recortar, pintar y ordenar

o 2929



Rompecabezas para armar

o

v
30
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