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Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 

ACTIVIDAD CON TEXTOS BÍBLICOS 
 
COPIA DEL ALUMNO: 
 
“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables 
delante de Él.” (l de Juan 3:22) 
 
“Bienaventurados los pacificadores”... (San Mateo 5:9) 
 
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo…” (Hechos 16:31) 
 
“Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.”  
(Gálatas 6:7b) 
 
“No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel… (Génesis 32:28) 
 
“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Señor.” (Colosenses 3:20) 
 
“Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro.” 
(Génesis 31:49b) 
 
“Pero Jehová estaba con José…” (Génesis 39:21) 
 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien.” (Romanos 8:28) 
 
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
(Efesios 4:32) 
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ACTIVIDAD CON TEXTOS BÍBLICOS 

 
 
 
INSTRUCCIÓNES:                    COPIA DEL ALUMNO 
 
 
Lee los versículos, luego sigue las instrucciónes: 
 

1) Pon   junto al versiculo que nos dice que debemos obedecer a nuestros 
         padres. 
 
2) Subraya el versiculo acerca de pacificadores.
 

3) Pon   junto al versículo que menciona la petición que el Señor vigile. 
 
4) Pon   +   junto al versículo que dice cómo ser salvo. 
 
5) Subraya con una ligna doble el versículo que dice que segamos lo  

que sembramos. 
 

6) Pon   �  junto al versículo que dice quien estaba con José. 
 

7) Pon  O  junto al versículo que nos dice que debemos ser buenos. 
 

8) Pon  x  junto al versículo que dice que el nombre de Jacob fue cambiado. 
 

9) Pon  junto al versículo sobre la oración. 
 

10) Pon   ^   junto al versículo acerca de que todas las cosas ayudan  
a  bien. 

 
11) Aprended de memoria los versículos  1de Juan 3:22 y Efesios 4:32. 
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ACTIVIDAD CON TEXTOS BÍBLICOS 
 
COPIA DEL MAESTRO: 
 

 “Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables 
delante de Él.” (l de Juan 3:22) 
 

“Bienaventurados los pacificadores”… (San Mateo 5:9) 
 

 +  “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo…” (Hechos 16:31) 
 

“Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” (Gálatas 6:7b) 
 

x   “No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel… (Génesis 32:28) 
 

  “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al  
    Señor.” (Colosenses 3:20) 
 

“Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro.”  
      (Génesis 31:49b) 
 

�   “Pero Jehová estaba con José…” (Génesis 39:21) 
 

^   “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 

bien.” (Romanos 8:28) 
 

O  “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
       unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo .”  
       (Efesios 4:32) 
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ACTIVIDAD CON TEXTOS BÍBLICOS 

 
 
INSTRUCCIÓNES:               COPIA DEL MAESTRO 

 
Lee los versículos, luego sigue las instrucciónes: 
 

1) Pon   junto al versiculo que nos dice que debemos obedecer a nuestros 
         padres. 
 
2) Subraya el versiculo acerca de pacificadores.
 

3) Pon   junto al versículo que menciona la petición que el Señor vigile. 
 
4) Pon   +   junto al versículo que dice cómo ser salvo. 
 
5) Subraya con una ligna doble el versículo que dice que segamos lo  

que sembramos. 
 

6) Pon   �  junto al versículo que dice quien estaba con José. 
 

7) Pon  O  junto al versículo que nos dice que debemos ser buenos. 
 

8) Pon  x  junto al versículo que dice que el nombre de Jacob fue cambiado. 
 

9) Pon  junto al versículo sobre la oración. 
 

10) Pon   ^   junto al versículo acerca de que todas las cosas ayudan  
a  bien. 

 
11) Enseña a los niños los versículos 1de Juan 3:22  

y Efesios 4:32 (ellos tienen que aprenderlos de memoria). 
 



 

 
“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él,  porque
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que  son 

agradables delante de Él.” (l de Juan 3:22) 
 “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó  a 
vosotros en Cristo.” (Efesios 4:32) 
 








