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¡Bienvenidos

1

…A la segunda generación del gran desafío de Dios! 
Es tiempo para empezar de nuevo y echarle muchas ganas 
¡porque es tu nueva oportunidad de ganar! 
Vamos a seguir con la competencia de leer y memorizar, pero 
añadiendo mucha diversión con porras, dramas, competencias 
prácticas en la casa y ¡concursos de canto!

Una de las razones más importantes para asistir a la Escuela Dominical o a 
un club entre semana en la iglesia, es para que aprendamos cómo vivir una 
vida que agrade a Dios. Queremos aprender cómo vivir nuestra vida; y este 
es el tema principal de la Generación 2. Vamos a enfocarnos en lo que es lo 
más importante de la vida cristiana: AMOR Y FE.

Aquí hay unos versos claves para el trimestre:
‘“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 
ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—. Éste es 
el primero y el más importante de los mandamientos. El 
segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” De estos dos mandamientos dependen toda la ley y 
los profetas.’   Mateo 22:37-38

“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y 
que recompensa a quienes lo buscan.”  Hebreos 11:6

Si haces una búsqueda (como si estuvieras usando Google) para 
ver qué palabras y temas son los más usados en la Biblia… vas a 
encontrar 2 temas principales: AMOR Y FE
Si Dios pensó que eran tan importantes, entonces nosotros también 
debemos darle importancia. 

Vamos a ver lo que podemos 
aprender de Dios en estos 2 temas 
y cómo ponerlos en práctica en 
nuestra vida diaria.
No te olvides… que estaremos 
dándole seguimiento a todo lo que 
hagas, así que al final del trimestre 
tendremos un nuevo equipo 
ganador y ganador individual.
 Échale ganas con AMOR Y 
FE para ser el nuevo ganador 
en…

¡Hey niños! 
Sigan la competencia en la web... 

www.LosNinosCuentan.com/ElGranDesafioDeDios

iDirígete a tu cyber
local y participa! “¡El Gran 

Desafío de Dios!”



Verso
“Porque tanto amó 

Dios al mundo, 
que dio a su Hijo 

unigénito, para que 
todo el que cree 

en él no se pierda, 
sino que tenga vida 
eterna...” Juan 3:16

Respondemos a Dios 1Llamamiento de Samuel

1 Samuel 3:1-11
“Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos 
tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. 
Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su 
habitación, Samuel dormía en el santuario, donde se encontraba el arca de 
Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, 
y éste respondió: 
   —Aquí estoy.   Y en seguida fue corriendo 
adonde estaba Elí, y le dijo: 
—Aquí estoy; ¿para qué me llamó usted? 
—Yo no te he llamado —respondió Elí—. 
Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su 
cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: 
—¡Samuel!   Él se levantó, fue adonde 
estaba Elí y le dijo: 
 —Aquí estoy; ¿para qué me llamó usted? 
—Hijo mío —respondió Elí—, yo no te 
he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel 
todavía no conocía al Señor, ni su palabra 
se le había revelado. 
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él 
se levantó y fue adonde estaba Elí. —Aquí 
estoy —le dijo—; ¿para qué me llamó 
usted? 
Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor 
estaba llamando al muchacho.  —Ve y 
acuéstate —le dijo Elí—. Si alguien vuelve 
a llamarte, dile: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha.” 
   Así que Samuel se fue y se acostó en su 
cama.  Entonces el Señor se le acercó y lo 
llamó de nuevo:   —¡Samuel! ¡Samuel! 
   —Habla, que tu siervo escucha —respondió 

Samuel. 
 —Mira —le dijo el Señor—
, estoy por hacer en Israel 
algo que a todo el que lo 
oiga le quedará retumbando 
en los oídos.”

Encuentra la frase usando 
la clave, para ver la 

respuesta que debemos 
dar al Señor:

Desafío
¿Cuánto puedes leer de 
la Biblia? Entre más leas 

tu gráfica crece. Cada 
semana compárala con tus 
compañeros y no permitas 

que te alcancen. 

¡Este balón 
solo la red lo 

parará!
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Amar a Dios  2David y Goliat

Verso
“Ama al 

Señor tu Dios 
con todo tu 

corazón, con 
todo tu ser y con 
toda tu mente”
—le respondió 

Jesús.  Éste es el 
primero y el más 
importante de los 
mandamientos.”
Mateo 22:37-38
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 CORAZON
 ALMA
 MENTE
 VIVIR
 RECTO
 DEFENDER
 ALABAR

R E N R V I D
N O M E N T E
V I A C A M F
M E L T B A E
F T C O Q L N
C R B L R T D
O A A E L M E
R R V I V I R
A L A B A R O
Z N L C F C A
O V M A O E V
N T A N R I M

1 Samuel 17:40-50
(David) “Tomó su bastón, fue al río a escoger cinco 
piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. 
Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Éste, 
por su parte, también avanzaba hacia David detrás 
de su escudero. Le echó una mirada a David y, al 
darse cuenta de que era apenas un muchacho, 
trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: 
   —¿Soy acaso un perro para que vengas a 
atacarme con palos? 
   Y maldiciendo a David en *nombre de sus dioses, 
añadió: 
   —¡Ven acá, que les voy a echar tu carne a las 
aves del cielo y a las fieras del campo! 
David le contestó: 
   —Tú vienes contra mí con espada, lanza 
y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre 
del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has 
desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos; y yo te mataré y 
te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a 
las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un 
Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin 
necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y él los entregará a 
ustedes en nuestras manos. 
En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, 
también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. 
Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al 
filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el 
filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo: lo 
hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada.

Resuelve la siguiente sopa 
de letras con palabras 

importantes de la lección

Desafío
Conviértete en el ganador de 

este desafío memorizando 
versos. Hay un gran premio 
para ti al final. Además, no 

olvides que tu equipo te 
necesita para ganar. 

¡Dios 
cambió 

mi vida y yo 
brinco de 

alegría!

3

Arriba está la frase,
 “VENGO EN EL NOMBRE DEL 

SEÑOR TODOPODEROSO” 
pero hay dos letras extras. 

¿Las puedes encontrar?



Verso
“ Te exaltaré, mi 

Dios y rey; 
      por siempre 

bendeciré tu 
nombre.”

Salmo 145:1

DesafíoAmor es Atención3 Mujer unge a Jesús

Actividad

Lucas 7:36-47
“Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del 
fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer 
que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba 
comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno 
de perfume.  Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los 

bañaba en lágrimas. Luego se los secó 
con los cabellos; también se los besaba y 
se los ungía con el perfume. 
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado 
dijo para sí: «Si este hombre fuera profeta, 
sabría quién es la que lo está tocando, y 
qué clase de mujer es: una pecadora.» 
Entonces Jesús le dijo a manera de 
respuesta: —Simón, tengo algo que 
decirte.  —Dime, Maestro —respondió. 
—Dos hombres le debían dinero a 

cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata,[i] y el otro 
cincuenta.42 Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 
dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? 
—Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó Simón. 
   —Has juzgado bien —le dijo Jesús. 
Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón:  —¿Ves a esta mujer? 
Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha 
bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. 
Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme 
los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies 
con perfume.Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos 
pecados le han sido perdonados. 
Pero a quien poco se le perdona, poco ama.”

Desafío
¿Cuáles son tus mejores 
palabras para mostrarle 

amor a Dios? Hazlo con tu 
equipo, ¡formando una porra 

bien a todo dar!

Yo puedo cantar este 
trabalenguas además 
de tocar mi guitarra y 
brincar! ¿Tú puedes 

decirlo 3 veces rápido?

4

Amor es tomando acción para otros. Cuando alguien 
no tiene ________________, nosotros los podemos 
________________. Si alguien no tiene comida muy 
______________, nosotros podemos darles ______ 
bolsas de _______________. Tenemos ganas de servir 
a Dios porque Él nos da ____________  mezclado con 
_____________ para sustentarnos. Dios tiene amor 
para nosotros y así también tenemos amor por otros. 

Rellena los espacios con las palabras de arriba

Cosa
____________________
Verbo infinitivo
____________________
Adjetivo
____________________
Número
________
Comida
____________________
Postre
____________________
Líquido
____________________

Escoge palabras sin ver la 
actividad de abajo. Después 

escribe estas palabras y 
completa la actividad.

¡Qué triste 
estás, 

Tristán, 
aplastándote 

con tan
 tétrica 
trama 

teatral!



Verso
“En esto 

consiste el amor 
a Dios: en que 

obedezcamos sus 
mandamientos.”

1 Juan 5:3

DesafíoAmor es Obediencia4 Milagros con peces

C D F E M
A L U Z A
M A M D N
B R I O D
I M S B A
A O R E M
R S Z D I
A B A E E
E M O C N
I N A E T
B F A R O
Z D I O S

Resuelve la siguiente 
sopa de letras

 AMAR
 DIOS
 OBEDECER
 MANDAMIENTOS
 FARO
 LUZ
 CAMBIAR

Lucas 5:1-11
“Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba 
para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores 
habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, 
que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se 
sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. 
Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón:  —Lleva la barca hacia aguas más 
profundas, y echen allí las redes para pescar. 

—Maestro, hemos estado trabajando duro toda la 
noche y no hemos pescado nada —le contestó 

Simón—. Pero como tú me lo mandas, echaré 
las redes. 
Así lo hicieron, y recogieron una cantidad 
tan grande de peces que las redes se les 
rompían. Entonces llamaron por señas a sus 
compañeros de la otra barca para que los 
ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto 

las dos barcas que comenzaron a hundirse. 
Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante 

de Jesús y le dijo: 
   —¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador! 
Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que 
habían hecho, como también lo estaban *Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran socios de Simón.    —No temas; desde ahora serás pescador de hombres 
—le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, 
siguieron a Jesús.”

Rellena con lápiz o color todos los cuadros donde se encuentra una 
consonante y descubre la frase que se formará.

B Z S O I E O U O I Q L N O I E A U I O A X N L
D A Q U B O A I G O R U J U B R D S E U I C E K
P G P I N S E F H E T K H I V U O C U A O V F J
G I L E C O D E J I P E G O G Q Z X E I E B A H
E U E I X E I U K A I A I A F U Q A I O U A O I
A I O A Z O A E L U A E O U T E I S U E I U E A

Desafío
Esta semana obedece a Dios 
con algo específico. Recuerda 
que la mejor acción te llevará 

a ganar la final.

¡Patinando 
voy cantando por 

la calle triunfando 
y a Cristo 
adorando!

Escribe la frase aquí:

5 6

S B E A E U I A X Q S E A I E
R A G O A E O E D U L O G F D
Q I P I C V B A F A P E Q E A
N V A E U H E U G E K I Z X F
E U I O I G O E H S J O E A G
A E A U S T J I A O A E N B V



Amor es Necesario  5Jesús enseña amor

Verso
“Queridos hermanos, 
amémonos los unos 
a los otros, porque 

el amor viene de 
Dios, y todo el que 

ama ha nacido de él 
y lo conoce. El que 
no ama no conoce a 
Dios, porque Dios es 

amor.”
1 Juan 4:7-7

¿¿¿Puedes decir 
este trabalenguas 
con mucho amor 
muy rápido???

“Poquito 
a poquito 
Paquito 
empaca 
poquitas 

copitas con 
amorcito 
en pocos 

paquetes.”

Mateo 5:43-48
“Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu 
prójimo y odia a tu enemigo.”  Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los 
persiguen, para que sean hijos de su Padre que 
está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre 
malos y buenos, y que llueva sobre justos e 
injustos.
Si ustedes aman solamente a quienes los 
aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso 
no hacen eso hasta los recaudadores de 
impuestos? Y si saludan a sus hermanos 
solamente, ¿qué de más hacen ustedes? 
¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? 
Por tanto, sean perfectos, así como su Padre 
celestial es perfecto.”

Desafío
Prepara un sketch con títeres 
de cómo mostrar amor basado 
en la enseñanza de Jesucristo. 

Presenta tu sketch con los 
títeres sencillos que han 

hecho. Seguramente serán los 
ganadores de este desafío.

¡Jesús me ha 
asombrado 

y con su 
amor me a 
abrazado!

5 6

Entrada

Salida



Amor es Darte por Otros6Rut y Noemí

Verso
“En esto 

conocemos lo 
que es el amor: 

en que Jesucristo 
entregó su *vida 
por nosotros. Así 
también nosotros 
debemos entregar 

la vida por nuestros 
hermanos.”
1 Juan 3:16

Resuelve el siguiente acróstico pra encontrar algo importante de la vida

Rut 1:8-19
“Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: 
   —¡Miren, vuelva cada una a la casa de su 
madre! Que el Señor las trate a ustedes con 
el mismo amor y lealtad que ustedes han 
mostrado con los que murieron y conmigo. 
Que el Señor les conceda hallar seguridad en 
un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. 
   Luego las besó. Pero ellas, deshechas en 
llanto, alzaron la voz y exclamaron: 
   —¡No! Nosotras volveremos contigo a tu 
pueblo.  —¡Vuelvan a su casa, hijas mías! 
—insistió Noemí—. ¿Para qué se van 
a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más 
hijos que pudieran casarse con ustedes? 
¡Vuelvan a su casa, hijas mías! ¡Váyanse! Yo soy demasiado vieja para volver 
a casarme. Aun si abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara 
y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por 
ellos se quedarían sin casarse? ¡No, hijas mías! Mi amargura es mayor que 
la de ustedes; ¡la mano del Señor se ha levantado contra mí! 
Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de 
su suegra con un beso, pero Rut se aferró a ella. 
—Mira —dijo Noemí—, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. 
Vuélvete con ella. Pero Rut respondió:    —¡No insistas en que te abandone 
o en que me separe de ti!   »Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú 
vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú 
mueras, y allí seré sepultada. ¡Que me castigue el Señor con toda severidad 
si me separa de ti algo que no sea la muerte! 
Al ver Noemí que Rut estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. 
Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén.”

Desafío
Tu desafío para la semana es 

poner a otra persona como 
mejor que tú… la cantidad de 
veces que lo puedas hacer ¡te 

asegurará la ganancia!

¡El balón a mi 
compañero 

le doy porque 
buen cristiano 

soy!

7

1. ¿Qué tipo de vida encontramos 
sirviendo a Dios y a otros? 
2. ¿Qué resivio ruth de parte de 
Dios por entregarce?
3. ¿Cómo se llama la mujer que se 
dio por otra?
4. ¿Qué te puede causar darte por 
otros?
5. ¿Qué es dificil dejar como 
muestra de amor?
6. ¿Cómo compartes algo con  tu 
compañero que no tiene nada?
7. ¿Qué se muestra cuando vives 
para otros en ves de ti mismo?

1. 
2.

4.
5. 

6. 
7. 

3.

    

 



  

    

__ __ __ __ __

__    __ __

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __     __ __

__ __ __ __ __ 

    

  

     

A C D E H

 I M N O R

S T U Y  

Resuelve el siguiente 
código de letras.



Verso
“Si hablo en 

lenguas humanas 
y angelicales, pero 

no tengo amor, no soy 
más que un metal que 
resuena o un platillo 

que hace ruido.”
1 Cor 13:1

DesafíoAmor es Acción7 El buen Samaritano

Lucas 10:25-37
“En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le 
hizo esta pregunta:  —Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna? Jesús replicó: 
   —¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 
Como respuesta el hombre citó:   — “Ama al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas 
y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.”  —Bien contestado —le dijo 
Jesús—. Haz eso y vivirás. 
Pero él quería justificarse, así que le 
preguntó a Jesús: 
   —¿Y quién es mi prójimo? 
Jesús respondió: 
   —Bajaba un hombre de Jerusalén 

a Jericó, y cayó en manos de unos 
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon 

y se fueron, dejándolo medio muerto. 
Resulta que viajaba por el mismo camino un 

sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió 
de largo. Así también llegó a aquel lugar 

un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que 
iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego 
lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 
Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del 
alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo 
pagaré cuando yo vuelva.”  ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser 
el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 
—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 
   —Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.”

Desafío
¿Sabes cómo hacer algo 

amable para con otra 
persona? Tu misión para la 
semana, si la aceptas es… 
hacer un acto bueno para 
alguien. ¡Pero recuerda 

compartirlo con tu maestro si 
quieres ganar!

¡Esquiando voy  

accio
nando  y 

el amor de Dios  

demonstrando!

8

Cuando hace mucho frío 
afuera, es buena idea 

mostrar amor regalando 
un cafecito, una cobija o 

una chamarra extra. 

¿Puedes escribir abajo 
“Cinco grados bajo cero” 
usando solo 1 palabra?

Li __ __nes
Mar __ ch __ n
No __ al __ s
__ sti __ n
P __ n  D __ __ce
Q __ __ so
R __ sca De R __ y __ s
S __ l __ a
Ta __ al __ s
U __ as
Verd __ lag __ s

Al __ e __ __ s
Bu __ __ it __ s
C __ rne A __ad __
D __ lc __s
E __ o __ e
Fri __ ol __ s
Go __ di __as
Ho __ch __ t __
Ja __ __ ica
Ki __ o De Tor __ ill __ s

A

B
C

D

E

F
G

H

J

K

L

M
N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Podemos mostrar amor 
con acción compartiendo 

comida con otros. 
¿Puedes nombrar 

una comida para las 
siguientes letras del 

alfabeto?



Verso
“En realidad, sin fe es 
imposible agradar a 

Dios, ya que cualquiera 
que se acerca a Dios tiene 

que creer que él existe 
y que recompensa a 
quienes lo buscan.”

Hebreos 11:6

DesafíoFe es Necesaria8 Dios y Abraham

Resuelve la siguiente 
sopa de letras

 Fe
 Creer
 Ver
 Necesaria
 Agradar
 Dios
 Promesa
 Estrellas
 Hijos
 Abraham

A V E R H S E
S B H I J O S
R E A P V R T
I R D Z M N R
H A B H F E E
F D D I C C L
W A I P R E L
P R O M E S A
I G S V E A S
P A M A R R Q
O L L E V I J
A B R A H A M

Génesis 15:1-16
“Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión: 
      «No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa.» 
Pero Abram le respondió: —Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo, si aún 
sigo sin tener hijos, y el heredero[a] de mis bienes será Eliezer de Damasco?3 
Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. 
 —¡No! Ese hombre no ha de ser tu heredero —le contestó el Señor—. Tu 

heredero será tu propio hijo. 
Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: 

   —Mira hacia el cielo y cuenta las 
estrellas, a ver si puedes. ¡Así de 

numerosa será tu descendencia! 
Abram creyó al Señor, y el Señor lo 
reconoció a él como justo. Además, 
le dijo:  —Yo soy el Señor, que te hice 
salir de Ur de los caldeos para darte en 

posesión esta tierra. 
Pero Abram le preguntó: 

   —Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a 
poseerla?    El Señor le respondió: 

   —Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, 
todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma.  Abram 
llevó todos estos animales, los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la 
otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse 
sobre los animales muertos, pero Abram las espantaba.  Al anochecer, Abram 
cayó en un profundo sueño, y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le 
dijo:   —Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra 
extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. 
Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes 
saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz 
con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano.16 Cuatro 
generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes 
de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos.”

Desafío
¡Este día vamos a tener 

concurso de CANTO en la 
clase! Pero es por equipos, 
así que empiecen a trabajar 
juntos… ¡Porque te ayudará 

para ganar!

¡Tengo fe 
bailando el 
zapatiado 

sabiendo que 
Dios está a mi 

lado!
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Completa la frace con las palabras que faltan.  

Mi         herma     no soldado                   ap    ta,             
Mi  ________   _________   _________

pero        ngo    fe              pront  o            rá     bien          
pero ______ fe ____ pronto ______ bien
porque       ca          a       to                  1        baño.
porque ______ a _______   ____  baño.



Fe es Atrevida  9Espías de Canaán

Verso
“Les aseguro 

que si tienen fe 
y no dudan —les 
respondió Jesús, 
no sólo harán lo 

que he hecho con 
la higuera, sino 

que podrán decirle 
a este monte: 

“¡Quítate de ahí y 
tírate al mar!” , y 

así se hará.”
Mateo 21:21

“Quiero creer sin ver pero ayer solo el ver sin creer 
pude hacer, veré si creas que puedes creer sin ver 
cuando solo yo solo el ver sin creer pude hacer.” 

Desafío
¡Esta semana es fácil, vamos 

a jugar en la clase! ¡Tu 
maestro te elegirá como el 

ganador!

¡Me 
atrevo 

a patinar 
porque con Cristo 

se que voy a 
ganar!

Porciones de Números 13-14
“El Señor le dijo a Moisés: «Quiero que envíes 
a algunos de tus hombres a explorar la tierra 
que estoy por entregar a los israelitas. Los 
doce hombres se fueron y exploraron la tierra, 
desde el desierto de Zin hasta Rejob, cerca de 
Lebó Jamat. 
Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, 
que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la 
comunidad israelita, y les presentaron a todos 
ellos un informe, y les mostraron los frutos de 
esa tierra. Éste fue el informe: 
   —Fuimos al país al que nos enviaste, ¡y por 
cierto que allí abundan la leche y la miel! Aquí 
pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que 
allí habita es poderoso, y sus ciudades son 
enormes y están fortificadas. 
Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo: 
   —Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. 
Pero los que habían ido con él respondieron: 
   —No podremos combatir contra esa gente. ¡Son más fuertes que nosotros! 
Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra 
que habían explorado.
Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar.
En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: «¡Cómo 
quisiéramos haber muerto en Egipto!  Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro 
en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué hijo de 
Nun y Caleb hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración 
de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a 
toda la comunidad israelita: 
   —La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el 
Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. ¡Nos va a dar una tierra 
donde abundan la leche y la miel! Así que no se rebelen contra el Señor ni 
tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. ¡Ya son pan comido! No 
tienen quién los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que, ¡no 
les tengan miedo! 
Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se 
manifestó en la Tienda, frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a 
Moisés:    —¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta 
cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he 
hecho entre ellos?”

9 10

¿Puedes decir este trabalenguas rápido?

           

    

  

 

   

__ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __   __ __   __ __ __

__ __ __ __ __ __   __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __   __ __   __ __ 

      

     

       
 

a c d e f g i

 l m n o p q

 r s t u v y  

Resuelve el siguiente 
código de letras.



Fe es Acción  10Fe del Centurión

Verso
“Pues como 
el cuerpo sin 

el espíritu está 
muerto, así 

también la fe sin 
obras está muerta.”

Santiago 2:26

Lucas 7:1-10
“Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaúm. 
Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba 
enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión 
mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su 
siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: 
   —Este hombre merece que le concedas lo que te pide: aprecia tanto 
a nuestra nación, que nos ha construido una 
sinagoga. 
Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos 
de la casa cuando el centurión mandó unos 
amigos a decirle: 
   —Señor, no te tomes tanta molestia, 
pues no merezco que entres bajo mi 
techo. Por eso ni siquiera me atreví a 

presentarme ante ti. Pero con una 
sola palabra que digas, quedará 
sano mi siervo. Yo mismo 
obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi 
autoridad. Le digo a uno: “Ve” , y va, y al otro: “Ven” , y viene. Le 
digo a mi siervo: “Haz esto” , y lo hace. 
Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo 

seguía, comentó: 
   —Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. 
Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo.”

Desafío
¿¿¿Sabes tomar riesgos 
para Dios??? Para ganar 
esta semana, necesitas 
poner tu fe en ACCIÓN, 
y ganas extra si tomaste 
un riesgo en el proceso. 
¡Esfuérzate para ganar!

¡Dios, con 
este gol 

ganamos,,, 
ayúdame....!
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1. BRAPALA
2. OPREUC
3. NAÚMERCAP
4. VOREIS
5. ASOBR
6. NÓIRUTNEC

Escribe las palabras en los 
lugares que corresponda y 

descubrirás 
una palabra 
clave de la 
lección.

1. 
2.
3.

4.
5. 

6. 

Entrada

Salida

Resuelve el siguiente laberinto



Verso
“Además de todo 

esto, tomen el 
escudo de la fe, con el 

cual pueden apagar todas 
las flechas encendidas 

del maligno.”
Efesios 6:16

DesafíoFe es Protección11 La Armadura de Dios

Efesios 6:10-20
“Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la 
armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra 
autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra 
fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir 
hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la 

verdad, protegidos por la coraza de 
justicia, y calzados con la disposición de 
proclamar el evangelio de la paz. Además 
de todo esto, tomen el escudo de la fe, con 
el cual pueden apagar todas las flechas 
encendidas del maligno. Tomen el casco de 
la salvación y la espada del Espíritu, que es 
la palabra de Dios. 
Oren en el Espíritu en todo momento, con 
peticiones y ruegos. Manténganse alerta y 
perseveren en oración por todos los santos. 
Oren también por mí para que, cuando 

hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el *misterio del 
evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame 
valerosamente, como debo hacerlo.”

Desafío
Ahora si vamos a necesitar 
tu creatividad, porque es 
¡tiempo para jugar con 

dramatizaciones! ¡El equipo 
con más puntos gana! 

¡Quiero pelear 
por Cristo pero 
debo tener el 

escudo de la fe 
puesto!
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¿Puedes escribir   abajo “El niño se sentó 
en la caja” solo usando 4 palabras?

Escribe palabras sin ver la 
actividad de abajo

Rellena los espacios con las palabras de arriba

Adjetivo
__________________
Verbo infinitivo
__________________
Adjetivo
__________________
Verbo infinitivo
__________________
Adjetivo
__________________
Grito
__________________
Verbo
__________________Actividad

Despues de ponerme la armadura de Dios me sentí muy

 ________________, y cuando el enemigo vino a atacarme, yo 

empecé a ______________ porque estaba  seguro  en  Dios. Y el   

____________  enemigo tuvo que ___________ muy ____________, 

gritando ¡___________! porque tuvo miedo.  Y nunca más volvió 

a  _________________.



Verso
“Ahora bien, la 
fe es la garantía 

de lo que se espera, 
la certeza de lo que 

no se ve.”
Hebreos 11:1

DesafíoFe es Ciega12 Ladrón crucificado

¿ Puedes decir este 
trabalenguas rápido?

Lucas 23:26-27, 32-43
“Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía 
del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo 
seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, 
lamentándose por él. 
También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. 
Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los 
criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. 
 —Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

   Mientras tanto, echaban suertes para repartirse 
entre sí la ropa de Jesús. 

La gente, por su parte, se quedó allí 
observando, y aun los gobernantes estaban 
burlándose de él. 
   —Salvó a otros —decían—; que se 
salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, 
el Escogido.  También los soldados 
se acercaron para burlarse de él. Le 
ofrecieron vinagre y le dijeron: 

   —Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo.  Resulta que había sobre él un letrero, 

que decía: «“Éste es el Rey de los judíos”.» 
Uno de los criminales allí colgados empezó a 

insultarlo:  —¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!    Pero el 
otro criminal lo reprendió: 
   —¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena?41 
En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros 
delitos; éste, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: 
   —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús.”

Desafío
Tu desafío de la semana es 
participar en las carreras… 

¡pero estarán ciegos! ¡Échele 
ganas para adelantarte!

¡Aunque no 
puedo ver 

adelante, voy a 
brincar con fe!

13 14

“Pepe puso un peso 
en el piso del pozo. 
Por eso me dio gozo 

cuando fui al 
pozo”

  

    

   

__ __ __ __ __       __ __    __ __ __ __ __ __   

__ __ __     __ __    __ __ __ __   __ __    __ __ __ __ 

            
a c d e h  i l m n o q u v

__ __ __ __ __ __     __ __     __ __    __ __ __ 

Resuelve el siguiente código de letras.



Rendición Total  13Cuatro en el horno

Verso
“Y esfuércense por 
cumplir fielmente el 

mandamiento y la ley que 
les ordenó Moisés, siervo 
del Señor: amen al Señor 

su Dios, condúzcanse 
de acuerdo con su 

voluntad, obedezcan 
sus mandamientos, 

manténganse unidos 
firmemente a él y sírvanle 

de todo corazón y con 
todo su ser.” Josue 22:5

Daniel 3 (porciones)
“El rey Nabucodonosor mandó hacer una 
estatua de oro, de veintisiete metros de 
alto por dos metros y medio de ancho, y 
mandó que la colocaran en los llanos de 
Dura, en la provincia de Babilonia. 
Pero algunos astrólogos se presentaron 
ante el rey y acusaron a los judíos: 
 —¡Que viva Su Majestad por siempre! 
—exclamaron—. Usted ha emitido un 
decreto ordenando que todo el que 
oiga la música de trompetas, flautas, 
cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros 
instrumentos musicales, se incline ante 
la estatua de oro y la adore. También ha 
ordenado que todo el que no se incline 
ante la estatua ni la adore será arrojado 
a un horno en llamas. Pero hay algunos 
judíos, a quienes Su Majestad ha puesto 
al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes. No adoran a 
los dioses de Su Majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de 
Sadrac, Mesac y Abednego. 
Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: 
   —¡No hace falta que nos defendamos ante Su Majestad! Si se nos arroja al 
horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las 
manos de Su Majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que 
no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. 
Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy 
furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el 
horno siete veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes 
de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue 
así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, 
es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, y tan 
caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados 
que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, 
cayeron dentro del horno en llamas. 
En ese momento Nabucodonosor se puso de pie, y sorprendido les preguntó a 
sus consejeros: 
   —¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? 
   —Así es, Su Majestad —le respondieron. 
 —¡Pues miren! —exclamó—. Allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras 
y sin daño alguno, ¡y el cuarto tiene la apariencia de un dios! Dicho esto, 
Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: 
   —Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, ¡salgan de allí, y 
vengan acá! 
   Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, 
gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que 
el fuego no les había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos 
se había chamuscado; es más, su ropa no estaba quemada ¡y ni siquiera olía 
a humo!   Entonces exclamó Nabucodonosor: «¡Alabado sea el Dios de estos 
jóvenes, que envió a su ángel y los salvó! Ellos confiaron en él y, desafiando la 
orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no 
fuera el suyo.”

Desafío
¡Para colmar, vamos a tener 

concurso de CANTO en 
la clase, pero ahora cada 

quien preparando su canto! 
Seguramente con esto, 

serán los ganadores de este 
Gran Desafío.

¡Siiiii... 
voy a darle 

todo a Dios con 
este baile!

E E S T A T U A
O S C A E G O S
E A R E Y A G T
U E A O X B A R
A B E D N E G O
Z A D I A T A L
F B A U B A B O
E I G E U N M G
G L O F C T E O
H O R N O G B S
W N O H D I A S
U I B A O S U F
N A D T N O D N
M L E L O D U A
O J M E S A C F
M G V H O T F N
A S A D R A C I

Contesta  la siguiente 
sopa de letras

13 14

 Atados
 horno
 Abednego
 Nabucodonosor
 Estatua
 Oro
 Babilonia
 Astrologos
 Rey
 Sadrac
 Mesac
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Desafío por Equipos

¡Acción!

Asistencia Desafío de Versos Leídos

Elaborado por el Ministerio Pro-Visión, reservamos los derechos. Les damos 
permiso de hacer copias del material para sus necesidades o para bendicir a otros 
ministerios; no para ganancia.
Toda la Escritura tomada de la Nueva Version Internacional. Impreso en México.
¡Gracias al equipo creativo del material! 
Dwight y Kristina Krauss, Germán Alcántar y Josh y Lacynda Bree Webb.

Para más información, contactanos a 045-647-404-4897 o kristina@pro-vismex.com.
Visítanos en la Web: www.LosNinosCuentan.com
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