
mensajes y las actividades 
interactivas de este mate-

rial tienen un objetivo claro: desa-
rrollar tu amistad con Jesús. 

Por medio de la oración y del es-
tudio de la Biblia, llegarás a estar 
más cerca del Padre celestial. Cada 
mañana, haz de la Palabra de Dios 
tu alimento. ¡El banquete está ser-
vido! ¡Aprovéchalo!

Los
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Presentación  

material fue desarrollado con el objetivo de enseñar al niño a 
hacer su culto personal y estimular en él el hábito de buscar 
a Dios todas las mañanas. Los temas de cada día se basan 
en el programa ideado para los adultos. Primero Dios: Todos 

comprometidos en el tiempo del fin. La propuesta está dividida en dos bloques: 
el primero corresponde al programa 10 Días de oración. Con él, los niños 
aprenderán, por medio de un texto lúdico e interactivo, el mensaje central de 
cada uno de los temas estudiados por los adultos. El segundo bloque es un 
estudio sistemático de treinta días en el que el niño tendrá contacto directo 
con la Palabra de Dios, aprendiendo de los capítulos correspondientes a 
Reavivados por su Palabra (Números 18 a Deuteronomio 11). 

El apoyo y el estímulo de los padres serán fundamentales para el éxito del 
programa. Los niños aún no alfabetizados necesitarán ayuda para la lectura 
y podrán hacer el registro de las actividades por medio de dibujos, escritura 
espontánea o ayuda del adulto. Independientemente de la edad del niño, en 
el transcurso del proceso, es importante que sea estimulado a desarrollar 
autonomía gradual en su comunión con Dios. 

Este

Primero Dios * 10 Días de oración *
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1er día: Tiempo de actuar 

 Esa batalla 
pronto 

terminará. 

¡J35Ú5 
V0LV3RÁ! 

LUCIFER, después de Cristo, era el más honrado entre los habitantes del cielo.

“Nadie está 
inactivo en el 
Cielo, y en las 

mansiones de los 
bienaventurados 
no entrará nadie 

que no haya 
manifestado amor 

a Cristo y que 
no haya hecho 

esfuerzo alguno 
por la salvación 

de otras personas” 
(Elena de White, 
Testimonios para 
los ministros, p. 

225).

La guerra entre el bien y el mal comenzó en el 
cielo cuando Lucifer dejó que la maldad dominara 
su corazón. Aún con la entrada del pecado 
en nuestro planeta, varios soldados fieles se 
alistaron al ejército del bien. Lucharon, sufrieron e 
incluso murieron por amor al gran general Jesús. 

Sin embargo, es bueno saber que... 
Jesús dijo que pocos días antes de que ese día 

llegue, muchas señales sucederían, como guerras, 
hambre y terremotos. Necesitamos prepararnos 
para estar firmes como una casa sobre la roca, 
siempre conectados con Jesús. 

Debemos hablar del amor de Dios a otras 
personas. 

ESCRIBE EL NOMBRE DE TRES PERSONAS A LAS QUE LES 
HABLARÁS ACERCA DE DIOS.

Querido Dios, muchas cosas 
malas están sucediendo, pero 
quiero permanecer siempre del lado 
del bien. 

Si esta es tu decisión, pega el adhesivo 
diciendo “Sí”. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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2° día: Llamados para ser luz

inactivo en el 
Cielo, y en las 

mansiones de los 
bienaventurados 
no entrará nadie 

que no haya 
manifestado amor 

a Cristo y que 
no haya hecho 

esfuerzo alguno 
por la salvación 

de otras personas” 
(Elena de White, 
Testimonios para 

, p. 

El ejército enemigo es muy malo. Los soldados 
desobedientes contaron y siguen contando 
muchas mentiras. La principal de ellas es que la 
ley de Dios fue cambiada. ¡Eso no es verdad! Jesús 
dijo: 

COMPLETA CON LAS VOCALES QUE ESTÁN FALTANDO. 

“N_  P_ _NS_N  Q_ _  H_  V_N_D_  _  _N_L_R  L_  L_Y  _
L_S  PR_F_T_S;  N_  H_  V_N_D_  _  _N_L_RL_S,  S_N_  _

D_RL_S  C_MPL_M_ _NT_”  
(MAT. 5:17, NVI).

Debemos creer solamente en la verdad de la 
Biblia y permanecer fieles cuando estemos... 

Aunque se rían de ti por ser diferente, ¡no te 
desanimes! 

Muchas personas sinceras necesitan saber las 
verdades de la Palabra de Dios que tú conoces. ¿Qué 
compañeros tuyos necesitan aprender de la Biblia? 

Puedes testificar a ellos.

Jesús dijo que 
nosotros somos 

la sal de la 
tierra y la luz 
en este mundo 

(Mat. 5:13, 14).

EN LA ESCUELA CON LOS AMIGOS

SOLOS

Ora por un amigo 
que necesita 

aprender más 
acerca de la Biblia.

Después, pega el adhesivo. 
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3er día: Vida devocional  
y compromiso 

La guerra que comenzó en el cielo vino 
a nuestro planeta. Cuando Adán y Eva 
desobedecieron, algo terrible invadió el mundo: 

INTERCAMBIA LOS SÍMBOLOS POR LAS LETRAS Y 
DESCUBRE QUÉ FUE: 

La desobediencia trajo consecuencias malas, 
pero... 

Él es el único que puede limpiar nuestro 
corazón. 

Entonces, ¿cómo podemos vencer la batalla 
contra el mal?

LEE FRENTE AL ESPEJO:

UNIDOS CON JESÚS

“Podemos ocultar 
nuestros pecados 
de la vista del 
hombre, pero no 

podemos esconder 
nada de nuestro 

Hacedor” (Elena de 
White, Testimonios 
para la iglesia, t. 

5, p. 213).

C

O

N

V

E

R

S

A

R

A

D

V

F

Señor, mi 
corazón es 
solamente 

tuyo. Perdona 
mis pecados. 
Líbrame del 

mal. 

Si tu corazón es 
de Jesús, pega el 
adhesivo aquí. 

ES EL

DELDE DIOS QUE 
QUITA EL

(JUAN 1:29).

CÓDIGO
☺ ♥ ♫ • ☛ ✿ • • ☎ ✚ • ✸ ✔

A B C D E F G H I J K L M

• ✂ ✈ • ➤ ★ • ✤ ▲ • ■ • ●

N O P Q R S T U V W X Y Z

☛ ✸ ✈ ☛ ♫ ☺ • ✂
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4° día: Enoc: comunión y 
servicio individual

La Biblia es el manual que los hijos de Dios 
tienen para saber cómo vencer el mal. Presenta 
lindas historias de hombres y mujeres que fueron 
fieles a Jesús. ¿Quieres conocer a uno de ellos? 

Enoc era amigo de Dios (Gén. 5:21-24). Él siempre 
sentía que Dios estaba cerca y sabía que podía 
confiar en Dios.

Por eso, él le contaba todo a su mejor Amigo, en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Enoc vivía siempre... 

ORDENA LAS SÍLABAS

______  _____________  ________

RAN DOO

Él hablaba con Dios al levantarse, antes de 
comer, cuando estaba triste, alegre, con dudas, 
enfermo, antes de dormir o simplemente cuando 
deseaba conversar. 

ENCUENTRA LAS PALABRAS RESALTADAS.

Todos sabían que Enoc era amigo de Dios. Él no 
escondía eso de nadie. Nunca tuvo vergüenza de 
andar con Dios. Por eso, un día él fue llevado vivo 
al cielo. 

“Podemos ocultar 
nuestros pecados 
de la vista del 
hombre, pero no 

podemos esconder 
nada de nuestro 

Hacedor” (Elena de 
Testimonios 

, t. 

“No hay tiempo 
o lugar en que 
sea impropio 
para ofrecer 
una petición a 
Dios” (Elena 
de White, 

El camino a 
Cristo, p. 84).

¿Sabías que 

la BIBLIA es 

el libro más 

vendido en el 

mundo?

El mejor Amigo de Enoc quiere 
ser tu Amigo también. 

Si quieres tener a Jesús como amigo, pega el 

adhesivo. 

C O M E R A S

O T M N Q R E

N A S F X T L

V A L E G R E

E Z I R L I V

R V K M U S A

S U B O J T N

A G F W V E T

R J U Y E R A

A F T E C I R

D O R M I R S

V U E R C A E

F D U D A S
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La Biblia presenta muchos ejemplos de 
personas que deberíamos imitar. 

MARCA LAS CARACTERÍSTICAS DE DANIEL: 

MUY INTELIGENTE MANSO Y HUMILDE

ORGULLOSO

IGNORANTE

ESTUDIOSO

BONDADOSO Y AMABLE

DESOBEDIENTE

PURO DE CORAZÓN

ENOJADO

¿Cuál es el secreto para ser tan bueno, 
inteligente y valiente? Daniel buscaba a Dios, 
cuidaba su salud y confiaba en Jesús. Mientras 
mucha gente adoraba a los ídolos, él permaneció 
fiel a Dios. 

Su vida fue un testimonio para otras personas 
que no conocían la Palabra del Señor. 

¿QUÉ PUEDES HACER PARA LLEVAR EL AMOR DE DIOS A 
OTRAS PERSONAS? REGISTRA TUS IDEAS AQUÍ.

5° día: Daniel: gracia, 
fidelidad y excelencia

“Dios desea revelar 
hoy, por medio 
de los jóvenes y 

niños, las mismas 
poderosas verdades 
que reveló mediante 

estos hombres” 
(Elena de White, La 
educación, p. 57).

“Los que pretenden 
conocer la verdad 
y comprender la 
gran obra que ha 
de hacerse para 

a Dios en alma, 
cuerpo y espíritu” 
(Elena de White, 

cristiana, p. 376.).Si quieres testificar 
de Jesús donde 
estés, pega el 
adhesivo aquí.

DANIEL es un “un ejemplo brillante de lo que pueden llegar a ser los hombres cuando están unidos al Dios de sabiduría” (Elena de White, Fundamentos de la educación cristiana, p. 83). 
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6° día: Juan el Bautista: 
simplicidad y poder 

Sigue las líneas y aprende importantes lecciones 
acerca de alguien que fue victorioso en la guerra 
contra el mal.

“Dios desea revelar 
hoy, por medio 
de los jóvenes y 

niños, las mismas 
poderosas verdades 
que reveló mediante 

estos hombres” 
(Elena de White, La 
educación, p. 57).

Envía un mensaje a alguien. Dile:

“Los que pretenden 
conocer la verdad 
y comprender la 
gran obra que ha 
de hacerse para 
este tiempo han 
de consagrarse 
a Dios en alma, 
cuerpo y espíritu” 
(Elena de White, 

La educación 
cristiana, p. 376.).

JUAN EL 

BAUTISTA 

preparó el 

camino para 

la llegada del 

Salvador. 

¡Cuidado! El 
orgullo es 
pecado. 

¿Cuidas tu 
salud? 

Tenía costumbres 
diferentes. 

Comía alimentos 
sanos. 

Era humilde. 

No tengas 
vergüenza de ser 

diferente. 

Cuando vio a 
Jesús, dijo: “He 
aquí el Cordero 

de Dios que quita 
el pecado del 

mundo”. 

Jesús puede 
perdonar tus 

pecados. 

___________________________

Juan el Bautista 
estaba lleno del 
Espíritu Santo. 

Juan el Bautista

Deja que el 
Espíritu Santo 
guíe tu vida.

Tú

ESCRIBE TU NOMBRE:
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7° día: Despertar para la acción 

Voy a usar 
mis dones 

para ayudar a 
alguien.

Finalmente, “todo 
miembro del 

cuerpo de Cristo 
debe desempeñar 

su parte en la 
causa de Dios, 
de acuerdo con 

la capacidad que 
Dios le ha dado” 
(Elena de White, 
Servicio cristiano, 

p. 95).

(MATEO 28:19, RVR). Y HACED DISCÍPULOSPOR LO TANTO

NACIONES

ID

A TODAS

LAS

____    ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Aunque la guerra entre el bien y el mal aún esté 
sucediendo, la victoria de los seguidores de Jesús 
ya es segura. Sin embargo, muchas personas no lo 
saben. 

Es por ese motivo que Jesús nos dio una misión:

INTERCAMBIA LOS SÍMBOLOS POR PALABRAS. 

_____________________ , ___________ , __________________

_______________ ______ _______________ . _______________

Por eso, usa tus dones para testificar. Jesús 
prometió: 

SUSTITUYE LAS SEÑALES POR LETRAS.

____ ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____

M
ira los símbolos

compañeros de escuela le mintieron a la profesora. Él sabe que esa no es una buena actitud; por eso dice siempre la verdad.

Mientras los compañeros 

©
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hi
m

el
lo

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____    ____ ____    ____ ____ ____    ____ ____ ___

(MATEO 28:20).
____ ____ ____ ____ ____ 

A

J

T

I

SR

B

K

U

C

L

V

D

M

W

E

N

X

F

O

Y

G

P

Z

H

Q
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8° día: Marcas de un discípulo fiel 

Un fiel soldado de Jesús es reconocido en 
cualquier lugar. Siempre será “un ejemplo a seguir 
en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, 
fe y pureza” (1 Tim. 4:12). 

Quiero ser 
un... 

Julia es cuidadosa en 
todo lo que hace. Ella 
se dedica de verdad, 

porque sabe que puede 
hacer la diferencia.

Juan sabe que 

podemos lastimar a 

las personas si usamos 

palabras grosera
s; por 

eso, é
l es b

ondadoso, 

paciente y a
mable.

YO TRAI  - L   EN  - EDA  

- VO  +  PO   LAS  

 +  CAS DEL  JESÚS (GÁL. 6:17).

YO ______________ EN _______ _________________ LAS

______________ DEL ________________ JESÚS (GÁL. 6:17).

DESCIFRA EL ENIGMA Y COMPLETA LA FRASE.

Pedro vio que sus compañeros de escuela le mintieron a la profesora. Él sabe que esa no es una buena actitud; por eso dice siempre la verdad.

Mientras los compañeros 

pasan horas frente a 

la televisión, Martina 

prefiere l
eer un libro 

o pasar tiempo con su 

hermano más pequeño. 

Aprovechando el 

tiempo con actividades 

sanas, ella sabe que 

está haciendo la mejor 

elección.

A Miguel le gusta hablar 

de Jesús. Él siem
pre está 

contando historias de la 

Biblia. Quiere que todos 

conozcan a su amigo Jesús.

íc
on

es
 d

o 
ex

er
cí

ci
o:
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SALIDA

COMPLETA EL VERSÍCULO: “TODO 
LO PUEDO EN CRISTO QUE ME...” SI 
ACIERTAS, SALTA DOS CASILLEROS.

ORA POR ALG
UI

EN
 A

HO
RA

.

DESPUÉS, AVA
NZA

 D
OS

 C
AS

IL
LE

RO
S.

¡FELICITACIONES!

¿HABLASTE DE JESÚS A ALGÚN AMIGO?

¿ESTUDIAS LA 
BIBLIA TODOS LOS 
DÍAS? ENTONCES, 
DI UN VERSÍCULO.

SALTA UN CASILLERO.

O FOLLETOS MISIONEROS?

¿YA ENTREGASTE LIBROS

9° día: La iglesia en el tiempo del fin 

“Vamos hacia la 
patria. El que nos 
amó al punto de 

morir por nosotros 
nos ha edificado 

Nueva Jerusalén 
es nuestro lugar 
de descanso. No 
habrá tristeza en 

la ciudad de Dios” 
(Elena de White, El 
hogar cristiano, p. 

Usa dados y fichas para jugar con tu familia y aprender más acerca de nuestra 
misión.

So
u 

de
 

Jes
us

DA SIEMPRE UN BUEN 
EJEMPLO.

Canta un himno 
con la palabra 

“misión”.

¿CÓMO PUEDES TESTIFICAR DE JESÚS 
A OTRAS PERSONAS? MENCIONA TUS 

IDEAS Y JUEGA OTRA VEZ.

RECITA EL VERSÍCULO: “VAYAN POR TODO EL 
MUNDO Y ANUNCIEN LAS BUENAS NUEVAS A 

TODA CRIATURA” (MAR. 16:15).

JESÚS TE AMA. 
HABLA DE ESE 
AMOR A OTRAS 

PERSONAS

Quiero testificar a 
muchas personas.

1

1011

12 13 14 15

16171819

 2 3 4

 5

 6  7  8  9

HAZ ESTO PRIMERO, 
DESPUÉS CONTINÚA. 

NECESITAMOS 
TRABAJAR POR LA 
SALVACIÓN DE LAS 

PERSONAS.

HAZ TU PARTE 
SEGÚN TU 

CAPACIDAD.

INVITA A UN 
AMIGO PARA QUE 
VAYA A LA IGLESIA 

CONTIGO.

14
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10° día: Recompensas eternas

La guerra entre el bien y el mal está por 
terminar.

No habrá más ,  o .

Jesús quiere darte una corona y en ella estarán 
grabados los nombres de todos aquellos a los que 
ayudaste a salvar.

ESCRIBE ALREDEDOR DE LA IMAGEN EL NOMBRE DE 
PERSONAS QUE QUIERES AYUDAR A LLEVAR AL CIELO.

DOBLA LA LÍNEA PUNTEADA PARA ESCONDER LO QUE 
ESTÁ EN EL MEDIO DE LA IMAGEN. MUESTRA A TUS 
AMIGOS LO QUE SUCEDERÁ CUANDO JESÚS REGRESE.

“Vamos hacia la 
patria. El que nos 
amó al punto de 

morir por nosotros 
nos ha edificado 
una ciudad. La 

Nueva Jerusalén 
es nuestro lugar 
de descanso. No 
habrá tristeza en 

la ciudad de Dios” 
(Elena de White, El 
hogar cristiano, p. 

471).

Usa dados y fichas para jugar con tu familia y aprender más acerca de nuestra 

Yo quiero ir 
al cielo con 

Jesús y llevar 
a muchas 
personas 
conmigo.

14
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Jornadita

espiritual
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de iniciar la Jornadita espiritual, es importante que se 
establezca un lugar y un horario fijos, y que los materiales 
necesarios sean preparados previamente. La rutina y la 
organización son elementos fundamentales para el aprendizaje 

y el establecimiento de los hábitos, en especial en la infancia. Para facilitar la 
adquisición de conocimiento, el estudio de cada día fue dividido en partes. 

Comienza con una oración. Al fin y al cabo, “nunca debe estudiarse 
la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la 
iluminación del Espíritu Santo, y nos será dada” (Elena de White, El 

camino a Cristo, p. 77). 
El niño debe ser estimulado a buscar la ayuda de Dios para la comprensión 

del mensaje. Si tu hijo es pequeño, ora con él y ayúdalo a desarrollar 
gradualmente el hábito de la oración.

El siguiente paso será la lectura del texto bíblico. El niño debe 
identificar la referencia en la Biblia. De ser necesario, muéstrale cuál es 
el libro, el capítulo y los versículos estudiados. Lo ideal es que tu hijo 

tenga una Biblia para uso personal. Se puede hacer un plan para resaltar la 
lectura bíblica, pintando el número que corresponde al capítulo y el versículo 
del día, por ejemplo.

En el tercer momento, el niño iniciará el proceso de análisis 
e interpretación del mensaje bíblico. La secuencia de capítulos 
estudiados, en varios días, hace referencia a la peregrinación del 
pueblo de Dios por el desierto. Por eso, es importante presentar 
una rápida contextualización histórica y recordar, cuando fuera 

necesario, detalles de la historia bíblica mencionada en el capítulo. La 
interpretación puede ser hecha por medio de preguntas relacionadas 

Antes

APRENDE MÁS

Íc
on

es
: ©

Ad
ob

e 
St

oc
k

Guía sugerida para la 
Jornadita espiritual 
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directamente con el texto bíblico usado en el día. Aprovecha las respuestas y 
estimula el pensamiento con relación al asunto. Ese momento de diálogo debe 
ser breve, pero rico en significado e importancia.

Después, el niño hará una actividad relacionada con el mensaje de la 
Biblia. Los niños no alfabetizados deberán recibir ayuda. Ellos podrán 
hacer el registro total o parcial de las actividades, de la manera que 
prefieran. 

En seguida, por medio de un texto bíblico o de Elena de White, será 
iniciado el proceso de aplicación del mensaje para la toma de decisiones 
con relación al asunto estudiado. Presenta ejemplos de situaciones 

reales y ayuda al niño, principalmente si es pequeño, a relacionar el concepto 
bíblico con su vida personal. En algún momento del día, pídele a tu hijo que 
comparta contigo lo que aprendió con la lectura de la Biblia. 

Para cerrar el momento de reflexión, haz una oración objetiva. Cada 
día, anima a tu hijo a orar, agradeciendo por las enseñanzas bíblicas 
aprendidas. 

Para poner en práctica lo que aprendió, el niño tendrá un desafío diario 
para hacer y pegará un adhesivo, cuando la tarea se haya realizado.

¡Que Dios te bendiga junto a tu familia en esta jornada! 
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1er 
día

“Cuando tú y tus hijos estén ministrando delante de la Tienda del 
pacto, tendrán como ayudantes a sus hermanos de la tribu de Leví” 

(Núm. 18:2).

Querido Dios, que mi familia 
siempre sirva al Señor. 

Planifica una actividad que 

puedas hacer con tu familia en 

servicio a Dios en esta semana 

misma. 

LO HICE

DE
SA

FÍO
 DEL DÍA

Dios separó a la 

familia de Aarón para 

una misión especial. 

Él era sacerdote y, 

con la ayuda de sus 

hijos, cuidaba todo lo 

que sucedía en el Santuario. 

APRENDE MÁS

La familia que sirve a Dios es bendecida. 
Completa el versículo bíblico con las vocales 
que faltan y después escribe o dibuja lo 
que tú y tu familia pueden hacer juntos como 
servicio para Dios.

“M___   F___M___L___ ___   Y   Y___   

S___RV___R___M___S   ___ L   S___Ñ___R” (JOSUÉ 24:15).

“Los padres y los hijos deben ofrecer juntos un 
servicio amante al Único que puede mantener puro 
y noble el amor humano” (Elena de White, El hogar 
cristiano, p. 14).

Dios ama a mi familia. Juntos podemos hacer 
muchas cosas especiales para él. 
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2o 
día

“El siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he 
promulgado: Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin 

defecto, y que nunca haya llevado yugo”
(Núm. 19:2).

“Al día siguiente Juan vio 
a Jesús que se acercaba a 
él, y dijo: ¡Aquí tienen al 
_______________________ de 
Dios, que quita el pecado 
del mundo!” (Juan 1:29).

Pinta las letras marcadas con puntos. 
Úsalas para completar el siguiente 
versículo. 

Los israelitas llevaban 

una novilla (vaca 

joven) para ser 

ofrecida en sacrificio. 

¿Cómo debería 

ser? Los animalitos 

muertos representaban a Jesús, 

que también murió en nuestro 

lugar. Él no tenía ningún pecado. 

APRENDE MÁS

“El mayor don de Dios es Cristo, cuya vida es nuestra, pues fue 
dada por nosotros. Él murió por nosotros y fue resucitado por 

nosotros” (Elena de White, La segunda venida y el cielo, p. 63).

Como un cordero sin mancha y sin defecto Jesús 
murió para salvarme y perdonarme. 

Padre querido, gracias porque Jesús murió 
para salvar y limpiar mi corazón del pecado. 

Haz una tarjeta con la frase JESÚS 

MURIÓ POR MÍ Y POR TI. Entrega 
ese mensaje de amor a alguien especial. 

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA
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3er 
día

“Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara, 
¡y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su 

ganado!” (Núm. 20:11).

Los israelitas llevaban 

ofrecida en sacrificio. 

ser? Los animalitos 

muertos representaban a Jesús, 

que también murió en nuestro 

lugar. Él no tenía ningún pecado. 

“En su vida terrenal fue Cristo un ejemplo para toda la familia 
humana y en el hogar fue obediente y útil” (Elena de White, 
El hogar cristiano, p. 441).

Jesús siempre fue obediente. Debo seguir su 
ejemplo y obedecer aun cuando soy presionado a 
hacer lo contrario.

Bondadoso Dios, ayúdame a no escuchar la 
voz del mal. Quiero ser siempre obediente.

Con tus padres construye un 

cuadro de la obediencia para 

usar por diez días. Acuerden las 

normas y la premiación. Al final 

de cada día, si fuiste obediente, 

marca un punto. ¡Vale la pena 

obedecer siempre!

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

APRENDE MÁS

¡NO QUIERO 
SER TU 
AMIGO!

La obediencia trae felicidad verdadera. Marca los cuadros 
que revelan actitudes de una persona obediente.

El pueblo 

reclamaba 

bastante porque 

quería agua. 

Dios le pidió a 

Moisés que hablara a la roca y, 

entonces, saldría agua de ella. 

¿Qué hizo Moisés?
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4o 
día

 “En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios 
y contra Moisés: ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en 
este desierto? ¡Aquí no hay pan ni agua! ¡Ya estamos hartos de esta 

pésima comida!” (Núm. 21:4, 5).

“Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y el alma que un 
espíritu de gratitud y alabanza” (Elena de White, El ministerio de 

curación, p. 194).

Necesito agradecer más por todo lo que Dios me 
da.
 

¡Gracias, Jesús, por ser tan bueno conmigo!

N A O P S U T E R I F E

I L U E V T G O E D O S

O I M I D E S I N C H I L A U D I C

T M I C V I D A L Ú O D O U T R E D

O E N V L A U R O U P E D E I R O S

C N T I E N T B O Y T A L í A D N U

A T I Q U M A C I S E S T N R H A M

N O N U C E R S A L U D R D O U N A

M I V I D U C S A O E M B R P P O T

I D A C I L C A Q U I A V E A N T U

C L A I L I M A F I N V I D A G U I

A U N A D I C R I N O M O N S T E S

El pueblo de Israel 

siempre encontraba 

motivos para reclamar. 

Esta vez, ¿de qué 

estaban reclamando? 

APRENDE MÁS

Demuestra GRATITUD a Dios 
y a las personas. Entonces, 

agradéceles hoy a cinco personas 
por lo que ellas hacen por ti.

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

No es correcto vivir reclamando. ¡Quien es 
agradecido es más feliz! Encuentra, en la siguiente 
sopa de letras, cinco motivos para agradecer.

VIDA – FAMILIA – SALUD – ALIMENTO – ROPA
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5o 
día

El pueblo de Israel 

siempre encontraba 

motivos para reclamar. 

Esta vez, ¿de qué 

estaban reclamando? 

 “Balán le dijo al ángel del Señor: He pecado. No me di cuenta de tu 
presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto 

te parece mal, voy a regresar” (Núm. 22:34).

Recuerda la historia de Balán y enumera los cuadros 
de acuerdo con el orden de los acontecimientos. 

   
Balán fue un profeta testarudo. ¿Quién estaba parado en el camino y él no se dio cuenta? 

A
P

RENDE MÁS

Si eres tentado a hacer 

algún tipo de testarudez 

hoy, ¡resiste! Cambia esa 

actitud por RESPETO, 

OBEDIENCIA y PACIENCIA. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

¡NO!

“Deje de expresar el descontento, deje de ser empecinado, de 
engreírse a sí mismo y sea un hombre [alguien] noble de corazón y 
valeroso ante Dios. Jesús lo ama” (Elena de White, Testimonios para 

la iglesia, t. 5, p. 109).

No puedo ser testarudo como Balán. Siempre debo 
prestar atención a la voz de Dios, incluso cuando él usa 
a otras personas para transmitirme un mensaje. 

Amigo Jesús, ayúdame a no ser testarudo(a) y a 
obedecer tu voz siempre.
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6o 
día

   
¿Balán bendijo 

o maldijo al 

pueblo de 

Dios? Bendecir 

significa decir 

cosas buenas.

APRENDE MÁS

Rellena los globos escribiendo solamente 
buenas palabras.

“En el hogar deben convivir la alegría, la cortesía y el amor” 
(Elena de White, El ministerio de curación, p. 305).

De mi boca solo deben salir palabras de amor 
y simpatía.

Querido Dios, ayúdame a decir siempre 
buenas palabras.

Usa por lo menos diez palabras 

CORTESES en el día de hoy. ¡Tu día 
será más feliz!

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

“Entonces Balac le reclamó a Balán: ¿Qué me has 
hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre 

mis enemigos, ¡y resulta que no has hecho más que 
bendecirlos!” (Núm. 23:11).
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7o 
día

¿Balán bendijo 

Dios? Bendecir 

significa decir 

   
¿Recuerdas la historia de Balán? El profeta solo consiguió 

hablar palabras buenas 
porque el Espíritu Santo 

tomó posesión de su vida.

A
P

RENDE MÁS

“Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el 
Espíritu del Señor vino sobre él” (Núm. 24:2).

Intercambia los números por las letras y descubre lo 
que el Espíritu de Dios produce en la vida del cristiano.

“Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para 
su gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado 
una buena obra en ellos, y dan fruto para 

la santidad” (Elena de White, Consejos para los 
maestros, p. 300).

El Espíritu Santo me hace ser una mejor persona. 

Bondadoso Dios, pon en mí el fruto de tu 
Espíritu. Quiero ser un cristiano de verdad.

Con la ayuda de un adulto, 

descubre curiosidades e 

informaciones acerca del 

Espíritu Santo.

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

A B C D E F G H I J L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

G
1 12 15 18 1 11 5 7 19 9 1 

P A
16 1 26 16 1 3 9 5 13 3 9 1 

I L I
1 12 1 2 9 11 9 4 1 4 

B D
2 15 13 4 1 4 6 9 4 5 11 9 4 1 4 

S
12 1 13 19 5 4 21 12 2 18 5 

P R
4 15 12 9 13 9 15 16 18 15 16 9 15
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Lleva al niño hasta las tablas. Sigue 
la secuencia correcta y recuerda los 
mandamientos.

8o 
día

“Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha 
hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha 

actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi 
honor” (Núm. 25:11).

“Debemos ser celosos de buenas obras; ser cuidadosos para 
mantener las buenas obras” (Elena de White, Nuestra elevada 

vocación, p. 123).

Necesito hacer lo que es correcto. Debo ser siempre celoso y 
obediente a los mandamientos de Dios.

Querido Padre, ayúdame a obedecer tus 
mandamientos. 

Estudia los mandamientos 

en orden hasta que los 
sepas de memoria.

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

   

El pueblo de Israel 

no se estaba 

preocupando 

en seguir los 

mandamientos de 

Dios. Pero Finés fue 

celoso, cuidadoso y 

obediente.

APRENDE MÁS

SOLO ADORA 
A DIOS.

NO ADORES 
IMÁGENES.

NO USES EL 
NOMBRE DE DIOS 

EN VANO.GUARDA EL 
SÁBADO.

HONRA A 
TUS PADRES.

NO MATES, 
ADULTERES O 

ROBES.

NO HABLES MAL 
DE OTROS NI 

MIENTAS.
NO CODICIES.
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9o 
día

“Pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio del Señor por haberle 
ofrecido fuego profano” (Núm. 26:61). 

“A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia 
hacia Dios” (Elena de White, Profetas y reyes, p. 178).

Reverenciar no es sentir miedo. Es simplemente respetar 
todo lo que está relacionado con Dios: no hacer chistes con 
el nombre de Jesús, cuidar la Biblia y portarse bien en 
los cultos, por ejemplo.

Mi Dios, te pido que me ayudes porque 
quiero ser respetuoso con las cosas del Señor.

Deja tus materiales de devoción 

personal siempre organizados y 

separados en un lugar especial. 

Úsalos todos los días. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

El pueblo de Israel 

mandamientos de 

Dios. Pero Finés fue 

celoso, cuidadoso y 
CANTOCHARLO

JUEGO

USO EL CELULARLEO LA BIBLIACORRO

A
P

RENDE MÁS

Pinta solamente las imágenes que indican un 
comportamiento reverente.

DURANTE EL CULTO YO...

   
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron irreverentes. Ellos se comportaron mal en la 

presencia de Dios. 
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10o 
día

“Dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre 
esta comunidad” (Núm. 27:16).

“Dios nos concede sus dones para que podamos ministrar a otros 
y llegar a ser así semejantes a él” (Elena de White, La educación 
cristiana, p. 538).

Cuando uso mis dones para ayudar a otras personas, estoy 
sirviendo a Dios. Soy más feliz y hago felices a otras personas 

también.

 Padre querido, quiero usar mis dones para tu 
servicio.

   ¿Sabes quién fue 

llamado para ser 

líder en el lugar de 

Moisés? ¡Fue Josué! 

Él usó sus dones 

y talentos para la 

honra y la gloria de 

Dios.

APRENDE MÁS

Usa tu don para ayudar 

a alguien durante esta 

semana. ¡Sé creativo!
LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

CANTAR
TOCAR

PINTAR

ORAR

AYUDAR

DIBUJAR

ESCRIBIR
PREDICAR

LIMPIAR

COCINAR

MIS DONES 
PARA DIOS

Tenemos diferentes dones. ¿Ya descubriste los tuyos? 
Pinta lo que te gusta hacer.
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11er 
día

¿Sabes quién fue 

llamado para ser 

líder en el lugar de 

Moisés? ¡Fue Josué! 

Él usó sus dones 

y talentos para la 

honra y la gloria de 

“Uno de ellos lo ofrecerás en la mañana, y el otro al atardecer” 
(Núm. 28:4).

¿En qué horario tú y tu familia buscan a Dios? Dibuja 
a tu familia adorando a Dios. Haz un círculo alrededor  

del momento del culto familiar que más te gusta.

“Tomen parte los niños en el culto familiar [del sábado]. Traigan 
todos su Biblia” (Elena de White, Conducción del niño, p. 497).

El culto familiar conecta a mi familia con Dios, por eso debe 
hacerse todos los días. 

Bondadoso Dios, bendice a mi familia. ¡Que 
nuestros cultos sean espirituales, alegres y nos 
hagan estar más cerca de Jesús! Dirige el culto familiar de 

hoy. ¡Prepárate! 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

   
Cada 

mañana y cada tarde los israelitas adoraban 
a Dios y recordaban el 

sacrificio de Jesús. 

A
P

RENDE MÁS
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12o 
día

“El día diez del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne. En ese día 
se ayunará, y nadie realizará ningún tipo de trabajo” (Núm. 29:7).

Usa colores diferentes, sigue las líneas y descubre la 
respuesta para cada pregunta.

“El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el Santuario 
celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran 

Sumo Sacerdote” (Elena de White, Cristo en su Santuario, 
p. 23).

El pecado cuesta caro. Costó la muerte de Jesús. Desde 
el cielo él envía perdón para aquellos que se 

arrepienten. ¡Yo quiero el perdón de Jesús! 

Querido Jesús, aprovecho para pedir 
que perdones mis pecados y limpies 
mi corazón.

APRENDE MÁS

¿Conoces a alguien que entiende 

bastante de la Biblia? Pídele a esa 

persona que te explique qué sucedía en 

el Santuario terrenal y lo que sucede 

hoy en el Santuario celestial. ¡Ese es un 

mensaje importante que todos necesitan 

aprender! 

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

¿Qué hacía un israelita  
cuando desobedecía?

¿El corderito podía quitar  
el pecado de la persona?

¿Cómo se transfería el  
pecado al Santuario?

¿Qué sucedía en el  
Día de la Expiación?

¿Quién hacía la limpieza?

¿Qué hacían las personas?

¿Qué está haciendo Jesús en el cielo 
ahora?

Ofrecía un sacrificio.

No, era tan solo un símbolo 
de lo que Jesús haría.

El sacerdote salpicaba la 
sangre del animal en la 
cortina. 

Se limpiaba el Santuario. 

El Sumo sacerdote. 

Ayunaban, oraban y pedían 
perdón. 

Jesús limpia los pecados 
del Santuario y de nuestro 
corazón. 

El día diez 

del séptimo 

mes era muy 

importante 

para el pueblo 

de Israel. Era 

el “Día de la 

Expiación”, 

en el que se 

realizaba la 

limpieza del 

Santuario. 
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13er 
día

 “Cuando un hombre haga un voto al Señor, o bajo juramento haga 
un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá 

con todo lo prometido” (Núm. 30:2).

Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sabías que él 
prometió volver? Escribe en las piedras de la corona el 

nombre de las personas que deseas ver en el cielo.

“Pero los que dudan de las promesas de Dios y desconfían de 
las seguridades de su gracia, lo deshonran” (Elena de 
White, El conflicto de los siglos, p. 582).

Jesús prometió que volverá. Nunca puedo dudar 
de eso.

Querido Jesús, creo en tu promesa. ¡Ven a 
buscarnos!

Dile: “Jesús volverá. ¿Estás 

preparado?” a una o más 

personas que aún no sepan 

de esa promesa. ¡Hazlo hoy! 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

   
¿Qué debemos hacer cuando asumimos un compromiso? Debemos 

cumplir.

A
P

RENDE MÁS

del séptimo 

mes era muy 

importante 

para el pueblo 

de Israel. Era 

el “Día de la 

Expiación”, 

en el que se 

realizaba la 

limpieza del 

Santuario. 
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14o 
día

Pon las iniciales en los espacios y descubre 
lo que debemos devolver a Dios como forma de 

gratitud y adoración.

Los israelitas 

estaban 
agradecidos 

a Dios por lo 

que él había 

hecho; por eso, 

entregaron ofrendas.
APRENDE MÁS

“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá 
alimento en mi casa. Pruébenme en esto –dice el Señor Todopoderoso–, 
y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes 

bendición hasta que sobreabunde” (Mal. 3:10).

Devuelvo el diezmo y entrego las ofrendas no por obligación, 
sino como forma de gratitud y adoración a Dios. 

Mi Dios, ayúdame a ser siempre fiel en la 
devolución de los diezmos y de las ofrendas.

Separa tus ofrendas para 

llevar a la iglesia el sábado 

que viene. ¡Sé organizado! 
LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

“Los tomarás de la parte que les tocó a los 
soldados, y se los darás al sacerdote Eleazar como 

contribución al Señor” (Núm. 31:29). 

Y
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15o 
día

a Dios por lo 

que él había 

hecho; por eso, 

“Sólo entrarán Caleb y Josué, porque confiaron en 
mí  (Núm. 32:12, TLA).

¿Sabes qué puedes hacer para vencer el miedo? 
Sigue las instrucciones y descubre cuál letra usar 

para formar la frase.

   

¿Recuerdas la historia de Caleb y Josué? Cuando fueron a espiar la Tierra Prometida, ellos 
fueron valientes y trajeron 

buenas noticias.

A
P

RENDE MÁS

“Si manifestamos tolerancia, paciencia, mansedumbre y fortaleza en 
el hogar, podremos ser una luz para el mundo” (Elena de White, El 
hogar cristiano, p. 371).

Josué y Caleb no tuvieron miedo de los gigantes. Yo también 
necesito aprender a confiar más en Dios y vencer el miedo. 

Padre, ayúdame a ser valiente. Quiero confiar más en ti.

1. Tercera letra del alfabeto

2. Última letra de

3. Primera letra de 

4. Flor comienza con... 

5. Letra que está en el medio de la palabra PRIMO 

6. Primera letra del alfabeto 

7. Ratón comienza con...

8.   comienza con... 

9. Primera letra de 

10. Cuarta letra del abecedario

11. Vocal de la palabra IR 

12. PENÚLTIMA vocal 

13. Primera letra de

 1   2   3  4   5  6  7

 8   9 10 11 12 13

Memoriza el Salmo 56:3 

y repítelo cada vez que 

sientas miedo. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA
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16o 
día

“Deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los 
ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen 

todos sus santuarios paganos” (Núm. 33:52).

   

El pueblo de Dios estaba yendo hacia la Tierra Prometida. ¿Qué pidió Dios que hicieran los israelitas cuando 

llegaran a la ciudad? 

A
P

RENDE MÁS

“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán añadidas” (Mat. 6:33).

No quiero que las cosas o las personas ocupen el 
lugar de Dios en mi corazón. Por eso, sé que necesito 

dedicar tiempo para buscar al Señor. 

Querido Dios, quiero que seas el 
primero en mi corazón. ¡Necesito 
que me ayudes!

¿Existe algún juego, juguete, libro u 

otro material que te esté alejando de 

Dios? ¡Líbrate de eso hoy mismo! Aléjate 

también de aquellas personas que quieran 

interrumpir tu amistad con el Señor. 
LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en 
nuestra vida. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu 

vida? Conecta la imagen con el corazón.
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17o 
día

El pueblo de Dios 

Prometida. ¿Qué 

“Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden: Esta es la tierra 
que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida 

solo entre las nueve tribus y media, pues las familias patriarcales de 
las tribus de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, ya recibieron 

su heredad” (Núm. 34:13, 14).

   Dios pidió que Moisés 

distribuyera, de 

manera justa, una 

parte de la tierra de 

Canaán para cada 

tribu de Israel. APRENDE MÁS

“Dios nos da para que seamos como él: generosos, nobles y 
benevolentes al compartir lo que tenemos con otros” (Elena de White, 
Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 24).

¡Dios me da tantas cosas buenas! Debo compartir más y 
vencer el egoísmo. 

Mi Dios, no puedo ser egoísta. Pon bondad, amor 
y generosidad en mi corazón. Comparte objetos, 

abrazos, sonrisas y mucho 

amor. Sé GENEROSO. ¡Haz 

feliz a alguien hoy! 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

¿Tienes dificultad para compartir? Pinta de rojo las 
frases que diría una persona egoísta, y 

de verde las frases que diría alguien generoso. 
Después, tacha las letras X, Y y Z, y descubre un 
pecado que necesitamos vencer.

XYZXZEYXYZYXGYXXZOXYZYZÍSXZZYMYYZOX

____________________________________________________________________________________

¡No te lo voy a prestar!

¡Compartiré!
¡Este regalo es para ti!

¿Quieres ayuda?

¿Vamos a jugar juntos?

¡Es solo mío!
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18o 
día

“No profanes la tierra donde vives, y donde yo también vivo, porque 
yo, el Señor, habito entre los israelitas” (Núm. 35:34).

Encuentra cinco elementos extraños en la 
imagen y marca las expresiones que indican 
cómo debemos tratar a las personas.

“Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
(Mat. 22:39).

Necesito aprender a tratar a las personas 
con amor, cariño y respeto. 

Mi Dios, necesito tu ayuda para ser más 
amoroso(a) con las personas. 

   
Los israelitas 

contaminaban la 

tierra cuando se 

hacían mal los 

unos a los otros. APRENDE MÁS

¿Conoces a alguien que esté 

sufriendo algún tipo de maltrato? 

Si eso está sucediendo con alguna 

persona que conoces, o incluso 

con algún animalito, cuéntaselo 

a algún adulto de confianza. 

¡DENÚNCIALO!

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

CON IGNORANCIA

CON CARIÑO 

CON RESPETO

CON EDUCACIÓN CON LEALTAD

CON AMOR

CON FALTA DE RESPETO 

CON HIPOCRESÍA

CON BRUTALIDAD

CON RABIA
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19o 
día

“Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los 
israelitas: La tribu de los descendientes de José tiene razón” 

(Núm. 36:5).

A
P

RENDE MÁS

“En su Palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha 
revelado los principios de la vida” (Elena de White, El ministerio de 

curación, p. 78).

Dios me habla por medio de la Biblia. La naturaleza 
también me ayuda a entender el amor de Dios. 
¡Necesito estar más atento a su voz!

Querido Padre, quiero escuchar solamente tu 
voz. No me dejes prestar atención a la voz del 
mal.

¿Estudias la Biblia todos 

los días? Si no lo haces, 

comienza hoy. ¿Qué tal si 

haces un plan de lectura 

de la Biblia? Es muy bueno 

escuchar la voz de Dios.
LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

sufriendo algún tipo de maltrato? 

Si eso está sucediendo con alguna 

persona que conoces, o incluso 

con algún animalito, cuéntaselo 

a algún adulto de confianza. 

¿Sabes cómo hablamos con Dios? Por medio de la 
oración. ¿Y cómo habla Dios con nosotros? Conecta 

los números y descúbrelo.

   
Siempre que necesitaba solucionar algún problema, Moisés consultaba a Dios. Él hablaba con Dios y recibía ayuda.
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20o 
día

“Por todo el camino que han recorrido, hasta llegar a este lugar, 
ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace 

un padre con su hijo” (Deut. 1:31). 

   
Mientras 

estaban en el 

desierto, ¿de 

qué manera 

cuidó Dios a 

su pueblo? Ellos fueron 

protegidos, guardados y 

cuidados con mucho amor.

APRENDE MÁS

“Los ángeles están con nosotros cada día para 
guardarnos y protegernos” (Elena de White, 
La verdad acerca de los ángeles, p. 20).

Dios protegió a su pueblo en el pasado. Hoy, él 
también envía a los ángeles para protegerme del mal.

Gracias, Dios, porque tengo un ángel que me 
cuida.

Dios también usa a las 

personas para ayudarnos 

y protegernos. ¿Cuáles son 

las dos personas en las que 

más confías? ¿Hay algo que 

te esté poniendo muy triste? 

Cuéntales a esas personas y 

recibe su ayuda y la de Dios. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

AMOR

ÁNGELES

CARIÑO

PROTECCIÓN
CUIDADO

SEGURIDAD

ÁNGELES
ABRIGO

REFUGIO

GUARDA

CELO

CONFORT

Dios envió una nube para proteger al pueblo durante 
el día y una columna de fuego para protegerlos por la 

noche. Encuentra las dos palabras repetidas y descubre a 
quiénes envía Dios para protegernos.
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21er 
día

estaban en el 

desierto, ¿de 

qué manera 

cuidó Dios a 

su pueblo? Ellos fueron 

protegidos, guardados y 

cuidados con mucho amor.

“Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han 
emprendido, y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante 
estos cuarenta años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les 

ha faltado nada” (Deut. 2:7).

Sigue los caminos, encuentra las palabras, 
completa la frase y descubre lo que Dios hace por 

ti todos los días.

“Despierten las frescas bendiciones de cada nuevo 
día la alabanza en nuestro corazón por esos 
indicios de su cuidado amoroso” (Elena 

de White, El ministerio de curación, p. 195). 

Dios me ama. Él cuida de mí y envía muchas 
bendiciones todos los días. Quiero alabarlo por 
ser tan bueno. 

Querido Dios, gracias porque sé que me amas 
y me cuidas cada día.

Separa un recipiente para usar 

como “Alcancía de la Gratitud”. 

Cada día, escribe en un papel 

por lo menos un motivo para 

agradecer a Dios, y ponlo dentro 

del pote. Puedes también 

escribir bendiciones recibidas y 

oraciones atendidas. Con el paso 

de los días, nota cuán bueno es 

Dios. ¡Él te ama!

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

personas para ayudarnos 

y protegernos. ¿Cuáles son 

las dos personas en las que 

más confías? ¿Hay algo que 

te esté poniendo muy triste? 

Cuéntales a esas personas y 

recibe su ayuda y la de Dios. 

_________________ LOS DÍAS _____________________ ENVÍA UNA LLUVIA DE _____________________: 
PAZ, ALEGRÍA, ____________________, _______________, PACIENCIA Y MUCHO MÁS. ¡DIOS ES BUENO!

1 3

4 5

2

   
Dios no dejó que nada faltara al pueblo de Israel mientras ellos estaban en 

el desierto. ¡Dios es bueno!

A
P

RENDE MÁS

1

2

3

4

5

TODOS

DIOS

BENDICIONES

PERDÓN

AMOR
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22o 
día

“En aquella ocasión le supliqué al Señor: Tú, Señor y Dios, has 
comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder; pues 

¿qué dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los 
prodigios que tú realizas?” (Deut. 3:23, 24).

¡Dios es poderoso! Pero él también tiene otras 
características. Encuentra siete de ellas en la 
siguiente escena.

   

Moisés conocía 

muy bien a 

Dios. Él sabía 

que Dios puede 

hacer todas las 

cosas. 
La omnipotencia es una de 

las características de Dios. 

Él también es omnisciente 

(sabe todas las cosas) y 

omnipresente (está en 

todos los lugares).

APRENDE MÁS

“Podemos entender de sus propósitos tanto como 
es para nuestro bien saber; y más allá de 
esto debemos seguir confiando en esa mano 

omnipotente y en ese corazón que está 
lleno de amor” (Elena de White, El 
camino a Cristo, p. 91).

¡Cuán bueno es saber que Dios puede hacer 
todas las cosas! Él tiene poder para ayudarme en 
todos los momentos.

¡Mi Dios, cuán bueno es confiar en tu poder! 
Quiero conocerte cada día más.

En una hoja, haz el contorno 

de tu mano. En cada dedo, 

escribe una característica de 

Dios. En el centro escribe ¡DIOS 

TODO LO PUEDE! Pégalo en un 

lugar especial de tu casa. Cada 

vez que pases por ese lugar, 

recita: “Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece” (Fil. 

4:13). ¡Nunca olvides que Dios 

es todopoderoso! 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

dificultades. Dios te ayudará. 

SEÑOR

VERDA
DE

RO
PERDONADOR
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23er 
día

Moisés conocía 

Dios. Él sabía 

que Dios puede 

hacer todas las 

 es una de 

las características de Dios. 

omnisciente 

(sabe todas las cosas) y 

 (está en 

todos los lugares).

“¡Pero tengan cuidado! Presten atención y no olviden las cosas que 
han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. 

Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos” (Deut. 4:9). 

¿Conoces la Biblia? ¿Sabes versículos de memoria? 
Escribe un resumen o haz un dibujo de la historia 

bíblica que más te gusta.
   

Los israelitas debían guardar en su memoria todo lo que Dios había hecho por ellos. Luego, ¿a 
quiénes tendrían que contar 

esas lindas historias?

A
P

RENDE MÁS

 “Aprendamos diariamente más de nuestro Padre celestial, 
obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y 

entonces desearemos hablar de su amor. Mientras 
lo hagamos nuestro propio corazón se enternecerá 

y reanimará” (Elena de White, El camino a 
Cristo, p. 102).

Necesito aprender cada día más de la 
Palabra de Dios para compartir lo que sé con 

otras personas.

Mi Dios, dame coraje para compartir las 
verdades de tu Palabra con otras personas.

¡DIOS 

 Pégalo en un 

lugar especial de tu casa. Cada 

vez que pases por ese lugar, 

recita: “Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece” (Fil. 

4:13). ¡Nunca olvides que Dios 

Comparte un mensaje 

de la Biblia con alguien. 

Puedes contar una historia 

a un amigo, presentar una 

doctrina o recitar versículos 

bíblicos a una persona 

que esté enfrentando 

dificultades. Dios te ayudará. 
¡Sé valiente!

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA
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24o 
día

“¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos 
mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya 

bien!” (Deut. 5:29).

“Podremos mostrar al mundo que la obediencia a las órdenes divinas 
tiene su recompensa ahora, y en la bendita vida futura” (Elena de 

White, Recibiréis poder, p. 96).

Si yo y mi familia somos obedientes a los 
mandamientos, estaremos lejos del pecado y 
seremos más felices. Por eso, necesito tener la 

Palabra de Dios siempre en mi corazón. 

 Mi Dios, necesito ser más obediente. 
¡Ayúdame! 

   

Dios quería que su pueblo guardara los mandamientos en el corazón y obedeciera. Si ellos lo hacían, 
¿qué sucedería? 

A
P

RENDE MÁS

Con la ayuda de tus padres, 

estudia el significado de 

cada mandamiento (Deut. 

5:7-21). Oren para que Dios 

los haga obedientes. 

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

C O N D I A R O

L O N T R U T I

 A

 B

¿Quieres aprender el secreto de la obediencia? 
Para eso, sigue el mismo camino del cuadro B 

para descubrir las palabras del cuadro A, y completa el 
versículo bíblico. 

Guardé en el corazón tu palabra para no pecar... 

______________________________________________________
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25o 
día

“Con su obediencia a su padre y a su madre, Cristo fue ejemplo para 
todos los niños y jóvenes; pero hoy los hijos no están siguiendo el 
ejemplo que él diera, y el resultado seguro será el acortamiento de sus 

días” (Elena de White, Fundamentos de la educación cristiana, p. 445). 

Jesús obedecía el quinto mandamiento. Quiero seguir 
su ejemplo. 

Querido Dios, ayúdame a obedecer a mis 
padres.

que su pueblo 

“Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya 
bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus 

antepasados” (Deut. 6:18). 

A
P

RENDE MÁS

 ¿Tienes dificultad para obedecer? ¿A qué 
mandamientos están desobedeciendo estos niños? 

Marca la opción correcta.

Pide perdón a tus padres 

si cometiste algún acto de 

desobediencia. Pide a Dios que 

te ayude a cumplir todos los días 

el quinto mandamiento. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

CUADRO 2
(     ) No codiciar
(     ) No adorar imágenes 
CUADRO 3
(     ) Honrar al padre y la madre
(     )  No usar el nombre de Dios en 

vano
CUADRO 4
(     ) No adulterar
(     ) No hablar mal del prójimo 

1 2

3 4

CUADRO 1
(     ) No hurtar
(     ) Guardar el sábado

   
Si los israelitas hubiesen tenido la disposición 

para obedecer siempre, 
¿cómo habría sido la vida 

de ellos?
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26o 
día

“El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti 
las horribles enfermedades que conociste en Egipto; en cambio, las 

reservará para tus enemigos” (Deut. 7:15). 

Dios quiere que tengamos salud. Por 
eso, él dejó consejos que debemos 
seguir. Observa los consejos de Dios y 

ubícalos en el crucigrama.

“La vida saludable debe convertirse en una 
preocupación familiar” (Elena de White,  
Conducción del niño, p. 97).

Dios dejó consejos para protegerme de las 
enfermedades. Necesito seguir las orientaciones 
de Dios y ser más sano y feliz.

Querido Dios, ayúdame a seguir tus 
orientaciones y tener salud.

   Dios prometió al 

pueblo de Israel 

que, si ellos fueran 

obedientes, serían 

protegidos de las 

enfermedades. APRENDE MÁS

Haz una lista de alimentos 

sanos. Intercambia los 

alimentos perjudiciales para 

la salud que sueles comer por 

los ítems de la lista. Come 

más alimentos sanos. Cuida 

tu SALUD. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

LUZ SOLAR 

AIRE PURO

AGUA
DESCANSO

CONFIANZA EN DIOS

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE

EJERCICIO

TEMPERANCIA
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27o 
día

Dios prometió al 

pueblo de Israel 

que, si ellos fueran 

obedientes, serían 

protegidos de las 

enfermedades. 

“En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron 
tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de 

cuentas te fuera bien” (Deut. 8:16).

Ayuda a tu familia a 
preparar un culto de 

recepción de sábado 
especial para el próximo 

viernes. Planifiquen lo que harán.

LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

Descubre lo que cada israelita hizo y recuerda la historia 
del maná. 

   Dios mantuvo al 

pueblo durante 

los cuarenta 

años en los que 

estuvieron en 

el desierto. Sus 

ropas no se rasgaron, sus pies 

no se hincharon, y no les faltó 

agua ni comida. 

APRENDE MÁS

“La observancia del sábado es la señal entre Dios y su pueblo. No 
tengamos vergüenza de portar la señal que nos distingue del mundo. 
[...] El sábado ha de ser siempre la señal que distinga a los obedientes 

de los desobedientes” (Elena de White, Consejos sobre la salud, p. 232). 

Dios usó el maná para recordar a los israelitas, durante 
cuarenta años, que el sábado es un día especial. No 
quiero olvidarme de que el sábado fue separado desde 
la Creación para que yo llegue a estar aún más cerca de 
Jesús. 

Bondadoso Dios, el sábado es un regalo para mí. 
¡Muchas gracias por ese día tan especial! 

alimentos perjudiciales para 

la salud que sueles comer por 

los ítems de la lista. Come 

más alimentos sanos. Cuida 

Recogió lo suficiente 
para el día. El maná 
estaba delicioso.

Guardó del lunes para 
el martes. El maná se 
echó a perder.

Era desobediente y fue a recoger 
maná el sábado.

Recogió el doble el viernes. 
¡Felicitaciones!
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28o 
día

“Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, ¡no destruyas tu propia heredad, 
el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran 

despliegue de fuerza!” (Deut. 9:26). 

Moisés siempre oraba. Pinta los tipos de oración 
que acostumbras hacer.

   
Moisés era amigo de Dios y siempre tenía temas para 

hablar con él. ¿Por 
quién oró Moisés? 

A
P

RENDE MÁS

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo” 
(Elena de White, El camino a Cristo, p. 79). 

Moisés conversaba con Dios todos los días. Ellos 
eran amigos. Sé que Dios es mi amigo. Puedo 
contarle siempre todo lo que quiero y necesito. 

Mi Dios, eres un amigo que me ayuda y en 
quien puedo siempre confiar. 

La oración nos acerca a Dios 

y nos hace ayudar a otras 

personas. Ora por alguien 

durante una semana. Envíale 

un mensajito que diga: “¡ESTOY 

ORANDO POR TI!” Ciertamente, 

estarás ayudando a esa persona. 

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA
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29o 
día

“Él es el motivo de tu alabanza; él es tu Dios, el que hizo en tu favor 
las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste” 

(Deut. 10:21).

Moisés era amigo de Dios y 

Cuando alabo a Dios, estoy adorando y reconociendo 
que él hizo cosas maravillosas por mí. Pinta el 
dibujo.

“Eduquemos, pues, a nuestro corazón y a nuestros labios 
para alabar a Dios por su amor incomparable” (Elena 
de White, El ministerio de curación, p. 195).

Cuando canto canciones a Dios, estoy 
agradeciéndole por su amor, su cuidado, su cariño y 
su protección. 

Querido Dios, yo te alabo por ser tan bueno 
conmigo.

La oración nos acerca a Dios 

y nos hace ayudar a otras 

personas. Ora por alguien 

durante una semana. Envíale 
“¡ESTOY 

 Ciertamente, 

estarás ayudando a esa persona. 

¿Has escuchado o cantado 

canciones que te alejan de 

Dios? Toma la decisión de 

escuchar y cantar solamente 

cantos de alabanza y 

adoración. ¡Eso te ayudará a 

ser más feliz con Jesús!

LO HICE

DE
SA

FÍO DEL DÍA

Los israelitas 

debían siempre 

alabar a Dios 

por tantas cosas 

lindas que él hizo 

por ellos. APRENDE MÁS

 Es bueno alabar 
al Señor! 
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30o 
dia

“Bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, 
hoy les mando obedecer; maldición, si desobedecen los mandamientos 

del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se 
van tras dioses extraños que jamás han conocido” (Deut. 11:27, 28). 

“Yo soy el camino, la verdad y la 
vida. Nadie llega al Padre sino por 
mí” (Juan 14:6). 

Quiero continuar siguiendo a Jesús todos los 
días de mi vida, hasta llegar al cielo.

 Querido Dios, quiero siempre seguir el 
camino de la verdad. Ayúdame.

   

Si los israelitas obedecían y seguían el camino de Dios, serían bendecidos. 

A
P

RENDE MÁS

Haz planes para continuar la 

jornada. Apenas te despiertes, 

todos los días, separa un tiempo 

para la comunión con Dios. 

¡Sigue al Maestro, junto con tu 

familia, hasta que Jesús regrese!
LO HICE

DESAFÍO DEL DÍA

PECADO

OBEDIENCIA

COMPASIÓN

FALSEDAD

BONDAD OR
GULLO

DESOBEDIENCIA

RESPETO

RABIA

AMOR

Ayuda a los niños a encontrar el camino rumbo al cielo. 
¡Cuidado con lo que pueda desviarlos del camino 

correcto!

CIELO
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