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PRESENTACIÓN

Este material consta de jornadas espirituales para niños 
que se encuentran en proceso de alfabetización. Los temas 
para cada día están basados en el programa que fue creado 
para los adultos: Primero Dios: Aprendiendo a meditar en la 
Biblia. La propuesta de esta versión creada para los menores 
es enseñar a nuestros pequeños a hacer su devoción personal 
y a desarrollar el hábito de buscar a Dios todas las mañanas.

Resultará fundamental el apoyo de los padres para la 
lectura y la realización de las actividades. Sin embargo, en la 
evolución de este proceso, será importante que se estimule 
al pequeño lector a fin de que consiga desarrollar una 
autonomía gradual en su comunión con Dios.



1er Día: Las maravillas de Dios

2o Día: Obediente y feliz

3er Día: En los brazos del Padre

4o Día: El pueblo de Dios

5o Día: Sigue al Maestro

6o Día: Querido Dios...

7o Día:  Sí, Cristo me ama

8o Día: Con Jesús, no tengo miedo

9o Día: Amo y obedezco

10o Día: ¡Es verdad!

11er Día:  ¿Quién me podrá socorrer?

12o Día: ¿Vamos a la iglesia?

13er Día: Pruebas de amor

14o Día: Dios puede

15o Día:  Igual al Padre

16o Día:  Muchas bendiciones

17o Día: Regalos de Dios

18o Día: Obedecer siempre

19o Día:  Lejos de la mentira

20o Día: Corazón limpio

21er Día: Dios me cuida

22o Día: La mejor promesa

23er Día: Somos hermanos

24o Día: La casa de Dios

25o Día: ¡Mi Dios es tan grande!

26o Día: ¡Él es bueno!

27o Día: En cualquier lugar

28o Día: Humildad

29o Día: Dios sabe todo

30o Día: Palabras de bondad

31er Día: En buena compañía

32o Día: El mejor Amigo

33er Día: Número Uno

34o Día: El mundo necesita a Dios

35o Día: Palabras de esperanza

36o Día: La nostalgia tiene un final

37o Día: Respetar y obedecer

38o Día: Ofrenda de alabanza

39o Día: Cántale a Jesús

40o Día: El himno de la victoria
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DESAFIO DO DIA

COLE AQUI!

ITINERARIO SUGERIDO PARA CADA JORNADA
Antes de leer el texto bíblico con tu hijo, ora con él pidiendo la iluminación 

del Espíritu Santo. Y a medida que los días vayan pasando, incentiva a la 
criatura para que pueda hacer una oración semejante a la que has estado 
realizando diariamente.

Lee – Realiza la lectura del texto bíblico, mostrando a tu niño la 
referencia en la Biblia (libro, capítulo y versículo). Lo ideal es que 
tu hijo tenga una Biblia para su uso personal. Tú también puedes 
establecer un plan de marcación de la lectura bíblica, y pintar el 
número que corresponde al capítulo y el versículo del día.

Aprende más – Ayuda al pequeño a interpretar el mensaje bíblico. A 
fin de conseguir esto, haz una interpretación dirigida con preguntas 
relacionadas con el texto. Aprovecha las respuestas y estimula el 
pensamiento con respecto a ese asunto. Aunque este momento de 
diálogo tiene que ser rápido, también deberá ser rico en significado 
e importancia.

Entiende – Explícale el contenido, y estimúlalo a llevar a cabo una 
actividad relacionada con el mensaje de la Biblia.

Reflexiona – Ayuda al pequeño a realizar una aplicación personal 
del mensaje con un texto extraído de los libros de Elena de White o 
de la Biblia. Dale ejemplos de situaciones reales. Incentívalo a que 
tome decisiones.

Ora – Termina con una oración.

En relación con el desafío del día, estimula a tu hijo a pegar la imagen 
adhesiva correspondiente, si es que ya ha completado la actividad.

Otras cuestiones importantes: Escoge un lugar y horarios fijos 
para llevar a cabo la Jornada. Mantén separados en una caja o cesto los 
materiales que serán utilizados. La rutina y la organización son elementos 
fundamentales para el aprendizaje y el establecimiento de hábitos, en especial 
durante la infancia. En algún momento del día, pide a tu hijo que comparta 
contigo lo que ha aprendido con la lectura de la Biblia.

Nota del Editor: Salvo indicación expresa, la versión de la Biblia utilizada 
en estas Jornadas espirituales para niños es la Nueva Versión Internacional.

BIBLIA
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1er 
D A

DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

LAS MARAVILLAS DE DIOS

EN ALGÚN MOMENTO DEL DÍA, VUELVE A RECORDAR 

LA HISTORIA DE LA CREACIÓN, UTILIZANDO OBJETOS O 

COSAS DE LA NATURALEZA.

“El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el 
hombre” (La educación, p. 99). ¡Dios creó tantas cosas lindas! ¡Él me 
cuida! Voy a agradecer a Dios por todo lo que él hizo y aún hoy sigue 
haciendo.

Querido Dios, muchas gracias por tantas cosas lindas que has creado. Por 
favor, continúa cuidándome con ese mismo amor y poder.

Lee el Salmo 111:2 y 4.

¿Cuáles son las cosas maravillosas que creó Dios? Cita ejemplos. ¿Qué 
está haciendo todavía el Señor? Nos cuida a todos nosotros.

Completa y pinta las imágenes de las maravillas que Dios ha creado.

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

2o 
D A OBEDIENTE Y FELIZ

AYUDA A ALGUIEN. PUEDES COMPARTIR ALIMENTOS, ROPAS, 

SONRISAS O ABRAZOS. PIENSA EN UNA MANERA DE SER 

BONDADOSO, Y PONTE EN ACCIÓN HOY MISMO.

“La Ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema, y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos (Hijos e hijas de Dios, p. 
52). Cuando cumplo con los Mandamientos de Dios, estoy amando 
y ayudando a las demás personas.

Querido Dios, ayúdame a ser obediente y a ayudar a las demás personas.

Lee el Salmo 112:1 y 9.

¿Quién es feliz? Aquel que teme a Dios y le es obediente. Y ¿qué hace 
quien es obediente? Atiende y ayuda a las demás personas.

Pinta solamente la escena en la que se pueda observar obediencia y 
colaboración.

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

3er 
D AEN LOS BRAZOS DEL PADRE

HOY, MIENTRAS ESTÉS HACIENDO ALGUNA TAREA, DETENTE 

Y AGRADECE A DIOS POR SU CUIDADO Y SU PROTECCIÓN 

PARA CONTIGO. ACUÉRDATE: ¡DIOS TE ESTÁ MIRANDO!

“Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a 
Dios” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 161). Dios es poderoso. Él me 
cuida en todo momento: cuando estoy durmiendo, comiendo, 
jugando, paseando, estudiando; en fin, en todas las situaciones.

Querido Dios, tú eres tan poderoso. Por eso, incluso cuando tienes muchas 
tareas, aun así, tú me cuidas. ¡Muchas gracias por ser tan bueno!

Lee el Salmo 113:5 y 6.

¿Dónde está el Trono de Dios? En las alturas. ¿Se queda el Señor allá 
y se olvida de nosotros? No. Entonces, ¿qué hace? Se inclina para 
vernos y cuidarnos. Él se preocupa por nosotros y nos ayuda.

Escribe tu nombre en la palma de la mano de Dios.

¡DIOS

ME

CUIDA!

BIBLIA
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4o 
D A

DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

“Hasta entonces, no habían sufrido de hambre; sus necesidades 
habían sido suplidas” (Patriarcas y profetas, p. 297). “¿Hacemos 
bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser ingratos y 
desconfiados? Jesús es nuestro amigo; todo el cielo está interesado en 
nuestro bienestar” (ibíd., p. 299). Dios había hecho muchos milagros 
para ayudar al pueblo de Israel. Él tiene el poder para hacer milagros 
hoy, ¡y también me puede ayudar!

Querido Dios, muchas gracias porque tú continúas haciendo milagros 
para ayudarme.

EL PUEBLO DE DIOS

Lee el Salmo 114:1 y 2.

¿Quién fue rescatado de la esclavitud en Egipto? El pueblo de Dios. 
Dios hizo muchos milagros para ayudar a proteger a su pueblo.

Marca algunos de los milagros que hizo Dios para ayudar al pueblo 
de Israel inmediatamente después de la salida de Egipto.

(    ) HIZO SALIR AGUA 
DE LA ROCA

(    ) MULTIPLICACIÓN DE 
LOS PANES Y LOS PECES

(    ) ENVIÓ EL MANÁ

CUENTA A ALGUIEN ALGUNA DE LAS HISTORIAS DE LOS 

MILAGROS QUE DIOS HIZO DESPUÉS DE QUE EL PUEBLO 

DE ISRAEL SALIERA DE EGIPTO.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

5o 
D ASIGUE AL MAESTRO

 

PIENSA EN ALGUNA COSA QUE PODRÍA ESTAR PERJUDICANDO 

TU VIVENCIA CON JESÚS. ¡ALÉJATE DE ESO HOY MISMO!

“Es Dios quien escuda a sus criaturas y las guarda del poder del 
destructor” (El conflicto de los siglos, p. 647). Si quiero estar seguro, 
necesito seguir a Jesús.

Querido Dios, ayúdame a seguir en tus caminos, y líbrame del mal.

Lee el Salmo 115:11.

¿En quién debemos confiar? En Dios. Él ayuda a los que siguen en 
sus caminos y los defiende del mal.

Guía al niño hasta Jesús. Mantente por el camino seguro.

PE
CA

DO

PECADO

PECADO

PECADO

PE
CA

DO
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6o 
D A

DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

QUERIDO DIOS...

DURANTE TODO EL DÍA, ORA POR UNA PERSONA QUE LO ESTÉ 

NECESITANDO. A LA NOCHE, DI A ESA PERSONA QUE HAS 

ESTADO ORANDO POR ELLA. TU ORACIÓN PUEDE AYUDAR A 

ALGUIEN..

“Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Hay gran 
fortaleza y bendición al orar juntos en familia, con nuestros hijos y 
para ellos” (Conducción del niño, p. 498). ¡Dios es bueno! Él escucha 
mis oraciones. Debo orar más.

Querido Dios, ayúdame a orar más. Te agradezco porque sé que tú, Señor, 
me escuchas. ¡Jesús, yo te amo!

Lee el Salmo 116:1.

¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Escuchará Dios nuestras oraciones? 
Sí, él nos escucha. Y por esto debemos ser agradecidos a Dios 
demostrándole nuestro amor.

Elige dos motivos por los cuales podrías orar más, y píntalos.

POR TU FAMILIA

POR LAS PERSONAS DE LA IGLESIA

POR PERDÓN

PARA AGRADECER A DIOS

¡GRACIAS!

POR OTROS MOTIVOS

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

7o 
D A

SÍ, CRISTO ME AMA

ESCRIBE EN UNA CARTITA QUE DIGA:

¡JESÚS TE AMA!

ENTRÉGASELA A ALGUIEN HOY MISMO.

“Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19). 
“Si amamos a Dios porque él nos amó primero, amaremos a todos 
aquellos por quienes Cristo murió” (Palabras de vida del gran Maestro, 
p. 317). ¡Jesús me ama! ¡Él murió para salvarme!

Querido Dios, te agradezco por amarme tanto, y por morir para salvarme.

Lee el Salmo 117:1 y 2.

Todos deben alabar a Dios. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque 
él nos ama, y nos cuida todos los días.

Lee los ejemplos de la demostración del amor de Jesús hacia ti, y 
después completa los corazones.

¡JESÚS ME SALVÓ!

ME 
CURA

ME AYUDA

ME PERDONA

ME 
AMA

ME GUARDA
ESCUCHA 

MI CORAZÓN

BIBLIA
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8o 
DIA

DESAFIO DO DIA

COLE AQUI!
RECITA ESTA FRASE TODAS LAS VECES QUE LO 

NECESITES:

“DIOS ME CUIDA; NO TENGO POR QUÉ SENTIR 

MIEDO”. 

¡COMIENZA HOY MISMO!

“Debemos tener confianza implícita en la Palabra de Dios” 
(Fundamentos de la educación cristiana, p. 208). Dios es confiable, y 
me cuida. Yo no necesito tener miedo.

Querido Dios, ayúdame a ser más valiente. Por favor, ¡aleja el temor de mí!

Lee el Salmo 118:6.

Si Dios está contigo, ¿qué cosa no necesitas tener? Miedo. Confía en 
Dios.

¿Qué te parece que pudo haber generado miedo a esta pequeña? 
Colorea las letras de lo que necesita aprender.

 RUIDO 
 OSCURIDAD
 ANIMAL FEROZ
 TRUENOS
 QUEDARSE SOLITA
 UNA PERSONA  

    EXTRAÑA
 MUERTE

CON JESÚS, NO TENGO MIEDO8o 
D A

DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

BIBLIA
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9o 
D A

DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

AMO Y OBEDEZCO

ANTES DE DORMIR, RECITA LOS DIEZ MANDAMIENTOS. 

COMIENZA HOY MISMO, Y HAZ ESTO TODAS LAS NOCHES, 

HASTA MEMORIZARLOS EN LA MENTE Y EN EL CORAZÓN.

“Es su gracia la que da poder al hombre para obedecer las leyes de 
Dios” (El ministerio de curación, p. 78). “Tus estatutos son maravillosos; 
por eso los obedezco” (Salmo 119:129). ¡Ser obediente es muy bueno! 
Dios puede ayudarme a ser cada día más obediente. ¡Él hace tantas 
cosas por mí! Voy a obedecerlo porque lo amo.

Querido Dios, quiero ser más obediente, cumpliendo tus Mandamientos. 
Por favor, ¡ayúdame!

Lee el Salmo 119:97.

¿Qué es la Ley de Dios? Los Diez Mandamientos. Debemos pensar en 
la Ley todo el día y obedecerla por amor.

Lee Éxodo 20:1 al 17, y vuelve a recordar los Mandamientos. Haz un 
dibujo para representar el quinto Mandamiento.

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

10o 
D A ¡ES VERDAD!

NO CUENTES NINGUNA MENTIRA, CONVERSA CON TUS 

PADRES ACERCA DE LA MENTIRA Y SUS CONSECUENCIAS.

“Satanás [...] es el padre de la mentira” (El evangelismo, p. 599). La 
mentira no viene de Dios. Mentir es un pecado, y yo no debo mentir 
ni siquiera una vez.

Querido Dios, ayúdame a ser siempre veraz.

Lee el Salmo 120:2.

¿Quién tiene labios mentirosos y lengua engañadora? La persona 
que dice mentiras. Debemos mantenernos lejos de los mentirosos, 
y de la mentira.

Sigue las líneas, y descubre cuál de las niñas es siempre veraz 
(sincera) y no le gustan las mentiras.

¡YO SIEMPRE DIGO 
LA VERDAD!

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

11er 
D A¿QUIÉN PODRÁ SOCORRERME?

CONVERSA CON TUS PADRES CON RESPECTO A LAS PERSONAS 

A QUIENES PUEDES ACUDIR PARA PEDIR AYUDA EN CASO DE 

QUE TENGAS ALGÚN PROBLEMA. HAZ UNA LISTA DE CINCO 

NOMBRES Y CÓMO CONTACTARLOS. Y COLOCA A DIOS EN EL 

PRIMER LUGAR DE TU LISTA.

“Cuando clamamos a él por ayuda, su mano se extiende para 
salvarnos” (El ministerio de curación, p. 48). Dios me puede ayudar en 
los momentos difíciles. Él también puede utilizar a otras personas 
para que me ayuden.

Querido Dios, gracias por ayudarme en los momentos difíciles.

Lee el Salmo 121:1 y 2.

¿Quién nos puede socorrer cuando tenemos necesidades? Dios. Él 
es poderoso para ayudarnos.

Colorea las situaciones en las cuales ya haz pedido ayuda a Dios. Y 
también dibuja otro ejemplo.

LA MUERTE 
DE ALGUIEN 
ESPECIAL

BULLYING

OTRO MOTIVO:

SEPARACIÓN DE 
LOS PADRES

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

12o 
D A ¿VAMOS A LA IGLESIA?

ARMA UN CALENDARIO CON LOS DÍAS DE CULTO DE LA IGLESIA. 

MARCA CON UNA “X” LOS DÍAS EN LOS QUE VAS. JUNTOS EN 

FAMILIA, PROPÓNGANSE ASISTIR MÁS A LOS CULTOS.

“No tengan tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios” 
(Mensajes para los jóvenes, p. 261). Ir a la iglesia me ayuda a estar más 
cerca de Dios y de los hermanos. Quiero amar el hecho de estar en la 
iglesia y ser reverente.

Querido Dios, ayúdame a ser más reverente en la iglesia.

Lee el Salmo 122:1.

¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. Debemos sentirnos felices 
cuando vamos a la iglesia.

Dibuja un círculo alrededor de uno de los niños que están en posición 
reverente dentro de la iglesia.

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

13er 
D APRUEBAS DE AMOR

Lee el Salmo 123:3.

¿Qué es tener compasión? Es sentir dolor por el mal de otros, amarlos 
y cuidarlos. Dios siente todo esto por todos nosotros.

Dios ama a los niños y se preocupa por ellos. Colorea la imagen y la 
parte que falta. Vuelve a recordar la historia, que está en Lucas 18:15 
al 17.

DURANTE ESTE DÍA, INTENTA IDENTIFICAR POR LO MENOS 

CUATRO DEMOSTRACIONES DE AMOR DE DIOS POR TI. 

CUANDO ESTO SUCEDA, RECITA EL VERSÍCULO: “DIOS ES 

AMOR” (1 JUAN 4:16).

“Jesús atrae a los niños y nos manda: ‘Déjenlos venir’ ” (El ministerio 
de curación, p. 28) Jesús me ama. Él se preocupa por mí y siempre 
quiere lo mejor para mí.

Bondadoso Señor, ¡qué bueno es saber que tú me amas y te preocupas por 
mí! ¡Muchas gracias, Señor, por amarme tanto!

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

14o 
D A DIOS PUEDE

ELIGE UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DIOS. LLAMA POR 

TELÉFONO A ALGÚN FAMILIAR O AMIGO, Y EXPLÍCALE LO QUE 

HAS APRENDIDO DE ESTA CARACTERÍSTICA. ¡TU MENSAJE 

AYUDARÁ A ALGUIEN!

“La oración mueve el brazo de la Omnipotencia” (Joyas de los 
testimonios, t. 2, p. 166). Dios lo puede todo, está en todas partes y 
sabe todas las cosas. Cuando se lo pido, ¡él me ayuda!

Querido Dios, gracias porque tú, Señor, siempre estás dispuesto a 
ayudarme.

Lee el Salmo 124:8.

¿Con quién podemos contar cuando necesitamos ayuda? Con Dios, 
nuestro amoroso Creador.

Une entre sí los cuadros que tengan el mismo resultado de la suma, 
y descubre un poco más sobre las características de Dios.

SABE TODO
3 + 4 =

PUEDE TODO
4 + 5 =

ESTÁ EN TODAS PARTES
4 + 2 =

OMNIPOTENTE
8 + 1 =

OMNISCIENTE
5 + 2 =

OMNIPRESENTE
3 + 3 = 

BIBLIA
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

15o 
D AIGUAL AL PADRE

“Debemos ser corteses hacia todos, tiernos de corazón y compasivos; 
este carácter manifestó Cristo en la tierra” (Testimonios para los 
ministros y obreros evangélicos, p. 377). Dios espera que tú seas 
bondadoso con todas las personas. 

Querido Dios, ayúdame a ser cortés y bondadoso.

Lee el Salmo 125:4.

Los que son bondadosos reciben la bondad de Dios.

Completa las palabras usando vocales, y descubre qué desea Jesús 
que hagas.

HOY MISMO PRACTICA, POR LO MENOS, CINCO 

ACTOS DE BONDAD.

   B ND D
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

16o 
D A MUCHAS BENDICIONES

“Tienes un deber que cumplir: el de ser alegre” (Mente, carácter y 
personalidad, p. 325). “Gran remedio es el corazón alegre, pero el 
ánimo decaído seca los huesos” (Proverbios 17:22). Necesito ser más 
agradecido a Dios por tantas cosas que tengo. No debo quejarme, 
solamente agradecer.

Querido Dios, ayúdame a quejarme menos y a sentirme feliz con las cosas 
que tú, Señor, me das.

Lee el Salmo 126:3.

¿Qué hace el Señor por nosotros? ¡Muchas cosas! Al recibir tantas 
bendiciones, ¿cómo deberíamos sentirnos? ¡Alegres!

Escribe las letras que faltan, para completar el nombre de algunas 
de las bendiciones de Dios, y descubre cómo deberíamos sentirnos 
frente a tanto amor.

CADA VEZ QUE TE SIENTAS TRISTE, O TE SIENTAS 

TENTADO A QUEJARTE, DURANTE EL TRANSCURSO 

DEL DÍA, REPITE EN VOZ ALTA:

“¡LA ALEGRÍA HACE BIEN A LA SALUD!”

F M L A

A L I N T O S

J G U T S

A M G S

R P S

S L D

Z P A T S
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¡¡PÉGALO AQUÍ!!

17o 
D AREGALOS DE DIOS

“La presencia de un niño en una casa endulza y refina. Un niño criado 
en el temor del Señor es una bendición” (El hogar cristiano, p. 131). Yo 
soy un regalo de Dios para mi familia. Sé que soy muy importante y 
especial en mi hogar.

Querido Dios, me siento feliz al saber que soy un regalo del Señor para 
mi familia.

Lee el Salmo 127:3.

Todos somos hijos de alguien. Entonces, ¿qué somos? Un regalo de 
Dios para nuestra familia.

Dios ama a tu familia, y te ha hecho existir en tu familia como un 
regalo para ella. Dibuja, o pega, una foto de tu familia.

PIDE A TUS PADRES QUE TE CUENTEN CÓMO FUE TU 

NACIMIENTO, LOS DETALLES, Y QUÉ REPRESENTAS PARA 

TU FAMILIA. APROVECHA, Y DILES A ELLOS CUÁNTO LOS 

AMAS.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

18o 
D A OBEDECER SIEMPRE

HAZ UNA LISTA DE LAS COSAS QUE HAS HECHO Y QUE NO 

SON LA VOLUNTAD DE DIOS. PIDE PERDÓN A DIOS Y A TUS 

PADRES, TIRA LA LISTA A LA BASURA E INTENTA OBEDECER 

SIEMPRE.

“Si los padres o los hijos reciben alguna vez la bienvenida en las 
mansiones celestiales, será porque en este mundo han aprendido 
a obedecer los Mandamientos de Dios.–Manuscrito 60, 1903” 
(Conducción del niño, p. 79). Si soy obediente, estaré haciendo la 
voluntad de Dios.

Querido Dios, ayúdame a ser más obediente.

Lee el Salmo 128:1.

Si queremos ser felices, ¿bajo la voluntad de quién necesitamos vivir? 
De Dios; y respetándolo.

Tacha las letras “X” y descubre lo que hace una persona que vive de 
acuerdo con la voluntad de Dios.

XOXXBEXDXEXCEX
XLXXXOXSX

XMAXNXDXAXMXIXEXNXTXOXS
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

19o 
D ALEJOS DE LA MENTIRA

PIDE AYUDA PARA ESCRIBIR VARIAS NOTAS CON LA FRASE: 

“MI BOCA EXPRESARÁ LA VERDAD” (PROVERBIOS 8:7, NVI).

PÉGALAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS. ACUÉRDATE DE 

ESTE VERSÍCULO CUANDO TE SIENTAS TENTADO A NO SER 

VERAZ.

“No debería permitirse ni una mentira por pequeña que sea” (Conducción 
del niño, p. 140). Dios es verdadero (veraz, auténtico) y sincero; yo 
también debo ser así. Ni siquiera debería prestar atención a una mentira. 
Por eso, también, debo alejarme de los mentirosos.

Querido Dios, ayúdame a mantenerme lejos de la mentira, y de los 
mentirosos.

Lee el Salmo 129:4.

Dios es justo. Y ¿qué significa esto? Dios es sincero, verdadero y 
honesto. Los impíos no siguen a Jesús; ellos son falsos y mentirosos.

Escribe una “V” en el cuadro en que el niño está siendo verdadero 
(auténtico), y una “M” en el cuadro en que está mintiendo.

PERDÓN, MAMITA,  
YO LO ROMPÍ.  

FUE SIN QUERER.

¡NO, MAMÁ.  
NO ESTOY VIENDO  

LA TELEVISIÓN!
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

20o 
D A CORAZÓN LIMPIO

BUSCA A ALGUIEN A QUIÉN HAYAS OFENDIDO Y 

PÍDELE PERDÓN.

“A aquellos que están realmente doloridos por sus pecados y 
que piden perdón al Señor [...] a todos estos los perdonará 
generosamente” (Vida de Jesús, p. 46). Todos los días, necesito pedir 
perdón por las cosas equivocadas que hago contra Dios, y contra 
aquellas personas a quienes ofendo o entristezco.

Querido Dios, ¡perdóname! Límpiame de todo mal.

Lee el Salmo 130:4.

¿Quién nos perdona? Dios. Él nos ama y nos limpia del mal.

Cuando desobedecemos, cometemos pecados; por eso necesitamos 
arrepentirnos. Escribe la primera letra del nombre de cada 
figura, y descubre qué es lo que más necesitamos hacer cuando 
desobedecemos.
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DIOS ME CUIDA

HAZ UN DIBUJO DE JESÚS CALMANDO LA TEMPESTAD. 

USA ESE DIBUJO PARA CONTAR A ALGUIEN ESTA HISTORIA, 

Y LO QUE HAS APRENDIDO DE ELLA.

“Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra de 
paz para cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman 
a Jesús: ‘Señor, sálvanos’, hallarán liberación” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 303). De la misma manera en que Jesús cuidó de los 
discípulos, él nos cuida a todos nosotros, sus hijos. ¿Por qué voy a 
estar preocupado o ansioso? ¡Jesús me cuida!

Querido Dios, ayúdame a creer que tú, Señor, me cuidas.

Lee el Salmo 131:2.

Después de que un bebé termina de mamar, ¿cómo se queda en el 
regazo de su mamá? Calmo, satisfecho, tranquilo. Debemos sentirnos 
así, también, porque tenemos a Dios, quien nos protege y sustenta.

Vuelve a recordar la historia de cuando Jesús calmó la tempestad, que 
se encuentra en Mateo 8:23 al 27. Compara las imágenes y encuentra 
cinco diferencias.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

22o 
D A LA MEJOR PROMESA

PIDE AYUDA A TUS PADRES Y COMIENZA HOY MISMO A 

ARMAR UN LIBRITO DE LAS PROMESAS DE DIOS. ESCRIBE 

VERSÍCULOS BÍBLICOS DONDE HAYA PROMESAS, HAZ 

DIBUJOS Y PEGA FIGURITAS.

“Conserven el corazón lleno de las preciosas promesas de Dios” (El 
ministerio de curación, p. 199). Yo nunca dudo de las promesas de 
Dios. Siempre las guardo en el corazón. Si Jesús lo prometió, ¡él va 
a regresar!

Querido Dios, quiero confiar en tus promesas cada día más. Regresa 
pronto, Jesús. ¡Ven a buscarme!

Lee el Salmo 132:10.

¿A quién hizo Dios una promesa? A David. Dios también nos ha 
hecho promesas a nosotros, y lo que él promete ¡lo cumple!

La Biblia tiene lindas promesas que Dios nos hizo a nosotros. La que 
está escrita en Juan 14:1 al 3 es muy especial. ¡Descifra el enigma y 
descubre qué promesa es!

!

A J E G R S Ú V

BIBLIA

?

La
 re

sp
ue

st
a 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 a
l fi

na
l d

el
 li

br
o.



DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

23er 
D ASOMOS HERMANOS

ENVÍALE UNA CARTA O UNA NOTA CARIÑOSA A 

UN AMIGO O AMIGA. SÉ AMOROSO.

“Los seguidores de Cristo estarán unidos en amor” (Recibiréis poder, 
p. 312).  Yo demuestro amor cuando ayudo, respeto y trato con cariño 
a las demás personas. El hecho de pelearse aleja a las personas unas 
de las otras.

Querido Dios, ayúdame a respetar y a amar a todos.

Lee el Salmo 133:1.

¿De qué modo debemos vivir? Unidos, en armonía. Esto es bueno 
para nosotros.

Debemos amar y respetar a todos. Relaciona cada niño con la sombra 
correcta.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

24o 
D A LA CASA DE DIOS

CON AYUDA, INVESTIGA ALGUNAS CURIOSIDADES ACERCA DEL 

SANTUARIO TERRENAL Y DEL CELESTIAL, Y COMPÁRTELAS CON 

TU FAMILIA DURANTE EL CULTO NOCTURNO.

“Jesús está ministrando en el Santuario celestial” (Recibiréis poder, p. 
210). Jesús está en el Santuario celestial ahora. Él oye mis oraciones, 
recibe mis alabanzas y me envía ayuda.

Querido Dios, qué bueno es saber que tú, Señor, estás en el Santuario del 
cielo. ¡Pero no te olvides de mí!

Lee el Salmo 134:2.

¿Hacia qué lugar debemos levantar las manos en oración y alabanza? 
Hacia el Santuario. Jesús está en el Santuario celestial. Él escucha 
nuestra oración y nuestra alabanza.

Dios pidió a Moisés que construyera un Santuario en la Tierra. El 
Santuario terrenal era una copia del celestial. Escribe una “X” en el 
mueble que se encontraba en el Lugar Santísimo del Templo.
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¡MI DIOS ES TAN GRANDE!

A PARTIR DE HOY, CUANDO TE DESPIERTES, Y ANTES DE 

HACER OTRA ACTIVIDAD, ORA A DIOS. CRÉATE EL HÁBITO 

DE COLOCAR A DIOS EN PRIMER LUGAR.

“Considérese a Cristo el primero” (El ministerio de curación, p. 
279). ¿Está Dios ocupando el primer lugar en mi corazón? ¿Estoy 
colocando las cosas de Dios en primer lugar? Cuando me despierto, 
¿hago el culto o prefiero ponerme a jugar? ¿Estudio la Biblia todos 
los días?

Querido Dios, ayúdame a colocarte a ti, Señor, en el primer lugar.

Lee el Salmo 135:5.

¿Cómo es el Señor? Él es grande. Esto significa que es poderoso, y que 
solamente Dios debe ser adorado.

Pinta las letras que forman la palabra DIOS y únelas con el primer 
lugar del podio del corazón.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

26o 
D A ¡ÉL ES BUENO!

CON LA AYUDA DE TUS PADRES, BUSCA Y MARCA EN TU BIBLIA 

LOS VERSÍCULOS QUE HABLAN ACERCA DEL AMOR DE DIOS.

“ ‘Estoy con ustedes todos los días’, es su promesa” (El ministerio de la 
bondad, p.74). Dios siempre está conmigo. Él me ama mucho.

Querido Dios, quiero agradecerte por amarme siempre.

Lee el Salmo 136:1.

¿Por qué debemos agradecer a Dios? Porque él es bueno, y su amor 
dura para siempre.

Pinta del mismo color los corazones que se encastran, y descubre un 
poco más acerca del amor y la misericordia de Dios.

DIO
S

ME

CREÓ

ME
CUIDA

DIO
S

DIO
S

DIO
S

ME
SA

LV
A

ME

PE
RD
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¡¡PÉGALO AQUÍ!!

27o 
D AEN CUALQUIER LUGAR

HOY MISMO, COME POR LO MENOS CUATRO ALIMENTOS 

SALUDABLES. HAZ LA PRUEBA Y COME UNO QUE TODAVÍA NO 

HAYAS PROBADO.

“La vida saludable debe convertirse en una preocupación familiar” 
(Conducción del niño, p. 97) Daniel y sus amigos estaban lejos de su 
papá y su mamá, pero aun así fueron obedientes y comieron alimentos 
saludables. Cuando estoy lejos de papá y de mamá, ¿continúo siendo 
obediente? ¿Qué alimentos saludables me gusta comer?

Querido Dios, ayúdame a comer alimentos más saludables, y a ser 
siempre obediente.

Lee el Salmo 137:1.

¿Dónde estaba el pueblo de Dios? En Babilonia. ¿Era bueno para ellos 
ese lugar? No. Estaban tristes y llorando.

Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia (Daniel 1). Aun 
cuando estaban lejos de su papá y su mamá, continuaron siendo 
obedientes en todo, incluso en la alimentación. Si ellos estuvieran 
viviendo en la actualidad, ¿qué alimentos elegirían para comer? 
Pinta las comidas que comerían.
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HUMILDAD

AYUDA A TU PAPÁ Y A TU MAMÁ A HACER ALGUNA TAREA: 

LAVAR LOS PLATOS, SACAR LA BASURA, PONER LA MESA 

PARA COMER, ETC. COLABORA MÁS. ESO TAMBIÉN ES 

SER HUMILDE.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” 
(Mateo 11:29, RVR). Jesús quiere que yo siga el ejemplo de humildad 
que nos dejó. Si yo sirvo al prójimo o hago tareas no muy agradables 
pero importantes, estaré actuando con humildad. Cuando piense que 
soy mejor que los demás, estaré siendo orgulloso.

Querido Dios, ayúdame a seguir tu ejemplo y a ser humilde.

Lee el Salmo 138:6.

¿Por quiénes se interesa Dios? Por los humildes. A Dios le agrada la 
humildad, no el orgullo.

Jesús nos dejó un lindo ejemplo de humildad al lavar los pies a los 
discípulos (Juan 13:1-17). Colorea la siguiente escena.
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¡¡PÉGALO AQUÍ!!

29o 
D ADIOS SABE TODO

PIENSA EN ALGÚN SECRETO QUE NO HAYAS CONTADO 

A TUS PADRES Y DÍCELO. SI FUERA NECESARIO, PIDE 

PERDÓN A ELLOS Y A DIOS.

“Dios conoce el fin desde el principio. Conoce el corazón de todo 
hombre. Lee todo secreto del alma” (El ministerio de curación, p. 175). 
No sirve de nada querer esconder las cosas a papá o a mamá; y mucho 
menos a Dios. Él sabe todo. ¡Sabe hasta lo que estoy pensando!

Querido Dios, ayúdame a tener buenas actitudes y buenos pensamientos.

Lee el Salmo 139:1 al 3.

¿Sabe Dios todas las cosas? Sí; Dios conoce todo. Incluso nuestros 
pensamientos.

Dibuja un buen pensamiento.
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30o 
D A PALABRAS DE BONDAD

EN EL DÍA DE HOY USA, POR LO MENOS, 

CINCO PALABRAS BONDADOSAS.

“Las palabras de bondad son tan bienvenidas como las sonrisas de 
los ángeles” (El ministerio de curación, p. 115). De mi boca solamente 
deben salir buenas palabras. Insultos, palabras que ofenden y 
chismorreos no deben ser dichos por los hijos de Dios.

Querido Dios, por favor, ayúdame a hablar solo palabras de bondad.

Lee el Salmo 140:1 y 3.

¿Cómo es la lengua de los hombres malos? ¡Como la lengua de las 
serpientes! Esto quiere decir que las palabras que salen de la boca de 
ellos no son buenas, ¡son como veneno!

Dios desea que de nuestra boca salgan palabras bondadosas. Pinta 
la escena.

¡BUEN DÍA, SEÑOR!  
POR FAVOR, ¿ME PODRÍA 

DAR UN PAQUETE DE  
PALOMITAS?
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31er 
D AEN BUENA COMPAÑÍA

CONVERSA CON TUS PADRES ACERCA DE LOS AMIGOS QUE 

TIENES. INVITA A UN AMIGO PARA QUE VAYA A TU CASA. 

CULTIVA LAS BUENAS AMISTADES.

“Apártense de las compañías perjudiciales” (La educación cristiana, 
p. 256) No debo estar cerca de los compañeros que hacen maldades 
a las personas o a los animales, o que siempre desobedecen.

Querido Dios, ayúdame a tener un buen corazón, y a mantenerme lejos 
de la maldad y de las personas malvadas.

Lee el Salmo 141:4.

¿Quiénes son los perversos? Son las personas que hacen cosas malas. 
A Dios no le gusta que yo ande con ellas.

Dibuja a los amigos que tienes, aquellos que son buena compañía y 
que no les gusta hacer maldades.
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32o 
D A EL MEJOR AMIGO

ANTES DE DORMIR, HAZ UNA ORACIÓN Y CUENTA A DIOS 

LAS COSAS MALAS QUE TE SUCEDIERON. DIOS ES TU 

AMIGO; CUÉNTALE A ÉL TUS PROBLEMAS.

“Cada oración sincera recibirá contestación” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 244). Puedo contar a Dios acerca de todos mis problemas, 
incluso los de mi casa o de la escuela, y decirle que estoy triste. ¡Dios 
escucha mis pedidos de ayuda!

Querido Dios, ayúdame a tenerte a ti, Señor, como mi Amigo, y compartir 
siempre contigo mis problemas.

Lee el Salmo 142:1 y 2.

¿A quién debemos pedir ayuda? A Dios. Debemos contar a él todos 
nuestros problemas y temores.

Pinta el dibujo del niño que está contando sus problemas a su amigo 
Jesús. Usa los colores que se indican.
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33er 
D ANÚMERO UNO

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo” 
(El camino a Cristo, p. 60). Buscar a Dios deberá ser mi primera tarea 
del día. ¡Nada debe ser más importante que esto!

Querido Dios, ayúdame a buscarte todas las mañanas.

Lee el Salmo 143:8.

¿Qué puede decirnos Dios todas las mañanas? Puede hablarnos 
acerca del amor que siente por todos nosotros.

¿Qué es lo que puedes hacer inmediatamente después de que te 
despiertas, a fin de aprender más acerca del amor de Dios? Colorea 
la respuesta.

ESCRIBE EN UN PAPEL: “DIOS EN PRIMER LUGAR”. PÉGALO 

EN LA PUERTA DE TU CUARTO O EN LA PUERTA DE TU 

GUARDARROPA. AL DESPERTARTE, SAL DE TU HABITACIÓN 

RECIÉN DESPUÉS DE HABER BUSCADO A DIOS. COLOCA ESTE 

PAPEL A LA VISTA HASTA QUE PUEDAS CREARTE EL HÁBITO DE 

BUSCAR A DIOS EN PRIMER LUGAR.

JUGAR

ORAR
LEER

HACER LA TAREA  
DE LA ESCUELA

ESTUDIAR LA LECCIÓN
DE LA ESCUELA

SABÁTICA
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34o 
D A EL MUNDO NECESITA A DIOS

INVESTIGA, Y HAZ UNA LISTA CON LOS NOMBRES DE LOS 

GOBERNANTES DE NUESTRO PAÍS Y DE LA PROVINCIA EN LA 

CUAL VIVES. ORA POR ELLOS DURANTE SEIS DÍAS.

“Dios refrena a nuestros gobernantes; porque en sus manos está el 
corazón de todos” (Testimonios selectos, t. 1, p. 74).  ¡Es bueno orar por 
las personas que gobiernan nuestro país! Yo voy a hacer esto.

Querido Dios, toca el corazón de los gobernantes. ¡Que ellos aprendan de 
tu amor y conozcan la verdad de la Biblia!

Lee el Salmo 144:15.

¿Cómo se siente el pueblo que tiene a Dios? ¡Feliz!

El mundo necesita a Dios. Une la línea de puntos y marca con una 
“X” el lugar donde vives.
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PALABRAS DE ESPERANZA

HABLA DEL AMOR DE DIOS CON ALGUIEN. PUEDES 

ENTREGAR UN FOLLETO, CONTAR UNA HISTORIA O 

INVITAR A UN AMIGO PARA QUE VAYA A LA IGLESIA.

“La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino 
a los hombres” (Maranata, p. 15). Necesito hablar del amor de Dios a 
las demás personas.

Querido Dios, quiero hablar de tu amor. Por favor, ayúdame a dar un buen 
testimonio.

Lee el Salmo 145:4.

¿Qué significa anunciar a la generación siguiente lo que Dios ha 
hecho? Significa que debemos hablar del amor de Dios y del modo 
en que actuó en el pasado con las demás personas.

¿Cuál de las actividades de evangelización más practicas? Márcalas 
con una “X”.

CUENTO HISTORIAS 
DE LA BIBLIA

(   )
DOY UN BUEN  
TESTIMONIO

(   )
ENTREGO EL LIBRO 

MISIONERO

(   )

VISITO A LOS  
ENFERMOS 

(   )

ENTREGO 
FOLLETOS

(   )
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LA NOSTALGIA TIENE UN FINAL

PIDE A TUS PADRES QUE TE ACOMPAÑEN PARA ESTUDIAR UN 

POCO MÁS ACERCA DE LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA SOBRE LA 

MUERTE (ECLESIASTÉS 12:7; 9:5; APOCALIPSIS 21:4).

“Cristo va a venir en las nubes y con gran gloria. Lo acompañará 
una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a 
los muertos y transformar a los santos vivos de gloria en gloria” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 586). ¡Es triste cuando muere alguien! 
Sin embargo, cuando Jesús regrese, va a resucitar a todos los que 
murieron siendo fieles a Dios. ¡Yo quiero ser siempre fiel a él!

Querido Dios, ¡la muerte es muy triste! Sin embargo, me siento feliz al 
saber que, cuando Jesús regrese, todo eso se va a acabar. ¡Muchas gracias 
Señor!

Lee el Salmo 146:4.

¿Qué sucede cuando alguien muere? Vuelve al polvo de la tierra. 
La persona no habla, no piensa; se queda quieta, como si estuviera 
durmiendo.

Vuelve a recordar la historia de la resurrección de la hija de Jairo 
(Lucas 8:40-56), y enumera los cuadros en el orden en que fueron 
sucediendo los episodios.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

37o 
D ARESPETAR Y OBEDECER

AL FINAL DE CADA DÍA, RESPÓNDETE ESTA PREGUNTA: ¿FUI 

OBEDIENTE O DESOBEDIENTE? ANALIZA TUS ACTITUDES, Y 

FÍJATE LO QUE NECESITAS CAMBIAR. COMIENZA A HACER ESTO 

HOY MISMO.

“Para que vuestros hijos entren como vencedores por las puertas de 
la Ciudad de Dios, deben ser educados para temer a Dios y guardar 
sus Mandamientos en la vida presente” (Fundamentos de la educación 
cristiana, pp. 122, 123). Necesito respetar y obedecer a Dios en todo. Él 
se alegra con los obedientes.

Querido Dios, ayúdame a respetar y a obedecer siempre.

Lee el Salmo 147:11.

¿Con quiénes se pone feliz el Señor? Con aquellos que temen a Dios. 
¿Temer a Dios significa tenerle miedo? No; temer significa respetar 
y obedecer.

La obediencia es un regalo para Dios. Pinta en verde los carteles 
que presentan las acciones de quien OBEDECE a Dios, y en rojo los 
carteles que presentan las acciones de quien lo DESOBEDECE.

ROBAR

DECIR LA 
VERDAD

AMAR

MENTIR

PRESTAR

ODIAR
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

38o 
D A OFRENDA DE ALABANZA

SEPARA UNA CANTIDAD DE DINERO Y LLÉVALO A LA 

IGLESIA. ENTREGA ESA OFRENDA DE GRATITUD Y 

ALABANZA A DIOS POR TODO LO QUE ÉL HA HECHO POR TI.

“Los pastores oyeron el canto de los ángeles” (El Deseado de todas las 
gentes, p. 32). La alabanza es una manera de exaltar y agradecer a Dios 
por todo lo que hace por mí.

Querido Dios, ayúdame a seguir el ejemplo de los ángeles, y alabarte cada 
día más.

Lee el Salmo 148:2.

¿Quién alaba a Dios? ¡Todos los ángeles celestiales!

Cuando Jesús nació, los ángeles alabaron a Dios. Encuentra tres 
elementos que NO deberían estar en esta escena.
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DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

CÁNTALE A JESÚS

ENSAYA UN HIMNO PARA CANTARLO EN EL 

CULTO DE LA PUESTA DEL SOL DE VIERNES.

“Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia 
para leer la Palabra de Dios, y para cantar y orar” (Testimonios selectos, 
t. 3, p. 23). “Tomen parte los niños en el culto de familia. Traigan 
todos sus Biblias, y lea cada uno de ellos uno o dos versículos. Luego 
cántese algún himno familiar, seguido de oración” (ibíd.). ¡Voy a 
aprovechar cada oportunidad para alabar a Dios!

¡Querido Dios, quiero abrir mi boca en alabanza al Señor!

Lee el Salmo 149:1.

¿Cuándo podemos alabar a Dios? Podemos alabarlo en las reuniones 
de la iglesia. Podemos cantar cuando estamos solos, y también 
podemos hacerlo cuando estemos reunidos con otros hermanos.

Haz un dibujo para ilustrar tu himno de alabanza preferido.
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         v

EL HIMNO DE LA VICTORIA

PON TODOS JUNTOS EN UN LUGAR 

TUS MATERIALES DE CULTO. DEJA TODO 

PREPARADO PARA MAÑANA PODER 

CONTINUAR TU JORNADA RUMBO AL CIELO.

“Junto a los santos ángeles, los redimidos reconocerán, en canciones 
de agradecida adoración, el supremo amor de Dios por un mundo 
desagradecido” (La verdad acerca de los ángeles, p. 286). La alabanza de 
los salvados va a ser muy bonita. ¡Yo quiero cantar ese himno de gratitud!

Querido Dios, quiero ir al cielo y cantar el himno de la victoria.

Lee el Salmo 150:6.

¿Quién debe alabar a Dios? ¡Todos debemos alabarlo!

Cuando Jesús regrese, los salvados cantarán un bello himno de victoria, 
mientras se está sonando un instrumento. Une los puntos, y descubre 
qué instrumento será. Escribe el nombre del instrumento en la línea.

RESPUESTA: 

DESAFÍO DEL DÍA

¡¡PÉGALO AQUÍ!!

BIBLIA
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DESAFIO DO DIA

COLE AQUI!

         v

RESPUESTAS

4o Día: Hizo salir agua de la roca. Envió el maná.

5o Día:
PE

CA
DO

PECADO

PECADO

PECADO

PE
CA

DO

10o Día: La nena del medio.

14o Día:  Sabe todo = Omnisciente. Está en todas partes = Omnipresente. 
Puede todo = Omnipotente.

15o Día: Bondad.

16o Día:  Familia – Salud – Juguetes – Amigos – Ropas – Alimentos – Zapatos.  
Vertical: Alegres.

18o Día: Obedece los Mandamientos.

20o Día: Pedir perdón.

21er Día:
 

22o Día: Jesús va a regresar.
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DESAFIO DO DIA

COLE AQUI!

23er Día: 

24o Día: 

36o Día:

12

4 3

37o Día:  Acciones de obediencia: amar, prestar, decir la verdad. 
Acciones de desobediencia: robar, mentir, odiar.

38o Día:

40o Día: Arpa.




