
ESTE MES

LEE | MEMORIZA|

PREGUNTA

Los grandes momentos deportivos
tienden a involucrar a personas que
aceptaron un gran desafío, uno que

requirió coraje y la capacidad de seguir
adelante. Este mes, los niños se

divertirán usando los deportes para
aprender sobre las muchas formas en
las que pueden decir sí a los desafíos

con valentía. Jesús aceptó muchos
desafíos. A través de las historias que

conocemos sobre Él, aprendemos
muchas cosas que ayudan a los niños a

afrontar lo que sea que estén
enfrentando.

 
  Animemos a todos los niños para que

puedan decir: Jesús me cuida, Jesús me
muestra la verdad, Jesús me ayuda

cuando soy tentado y Jesús comprende
mis desafíos.

DESAFIO ACEPTADO
UNA SERIE SOBRE EL MINISTERIO DE JESÚS

F E B R E R O  |  D E V O C I O N A L  F A M I L I A R



Visión General

Los grandes momentos deportivos tienden a
involucrar a personas que aceptaron un gran desafío,
uno que requirió coraje y la capacidad de seguir
adelante. Este mes, los niños se divertirán usando los
deportes para aprender sobre las muchas formas en
que pueden decir que sí a los desafíos con valentía.
Jesús aceptó muchos desafíos. A través de las
historias que conocemos sobre Él, aprendemos
muchas cosas que ayudan a los niños a afrontar lo
que sea que estén enfrentando.
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FEBRERO 2021

Animemos a todos los niños para
que puedan decir: Jesús me cuida,
Jesús me muestra la verdad, Jesús

me ayuda cuando soy tentado y
Jesús comprende mis desafíos.

Qué hay adentro:
LEE ESCRITURA

MEMORIZAR LA ESCRITURA
DISCUSIÓN FAMILIAR
ACTIVIDAD FAMILIAR

SEMANA 1



¿A qué casa fue Jesús? (Simón.)

¿Quién estaba tan enfermo y tenía

fiebre? (Mujer.)

¿De quién era la suegra? (Simón.)

¿Quién mejoró al enfermo? (Jesús.)

¿Quién mejoró y comenzó a servir

comida? (Mujer.)

¿Quién hizo que incluso más

personas fueran mejores? (Jesús.)

¿Quien se preocupa por mi ? (Jesús.)

Aquí hay tres pelotas.

Este fútbol tiene "Jesús" en él.

Esta pelota de béisbol tiene

"Simon" en ella. Esta

pelota de baloncesto tiene escrito

"mujer". Haga una pregunta y

señalará la pelota con la

respuesta:

Jesús, Simón o mujer.

Utilice el imprimible incluido.

ACTIVIDAD FAMILIAR: Caja de Regalos

Marco 1:29-39; Salmos 147:1-11

LEE ESCRITURA

¿Cuántos discípulos tuvo Jesús?
¿La suegra de quién fue sanada por Jesús?
¿Por qué vino gente de toda la ciudad a ver a Jesús?
Vuelva a leer 1 Juan 5: 5. ¿Qué crees que significa vencer al mundo?
¿Qué crees que pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús sanando a la gente?
¿Ha visto o escuchado alguna historia sobre cómo alguien fue sanado?
¿Cómo te cuida Jesús?

I JUAN 5:5 (NVI)
¿Busca el lenguaje de señas del verso de
memoria?

Ve a  growcurriculum.org/I John 5-5 

MEMORIZAR ESCRITURA

DISCUSIÓN FAMILIAR

ORACIÓN

Querido Dios, te agradecemos mucho por cuidarnos siempre. Gracias por enviarnos a Jesús
y por darnos gente diferente para que nos cuide también. Ayúdanos a recordar que 
siempre estas con nosotros. Amén.









Visión General

Los grandes momentos deportivos tienden a
involucrar a personas que aceptaron un gran desafío,
uno que requirió coraje y la capacidad de seguir
adelante. Este mes, los niños se divertirán usando los
deportes para aprender sobre las muchas formas en
que pueden decir que sí a los desafíos con valentía.
Jesús aceptó muchos desafíos. A través de las
historias que conocemos sobre Él, aprendemos
muchas cosas que ayudan a los niños a afrontar lo
que sea que estén enfrentando.

DEVOCIONAL FAMILIAR 
FEBRERO 2021

Animemos a todos los niños para
que puedan decir: Jesús me cuida,
Jesús me muestra la verdad, Jesús

me ayuda cuando soy tentado y
Jesús comprende mis desafíos.

Qué hay adentro:
LEE ESCRITURA

MEMORIZAR LA ESCRITURA
DISCUSIÓN FAMILIAR
ACTIVIDAD FAMILIAR

SEMANA 2



Marco 9:2-9; II Corintios 4:3-6

I JUAN 5:5 (NVI)
Busca el lenguaje de señas del verso de
memoria?

Ve a growcurriculum.org/I John 5-5

LEE ESCRITURA

Nuestro plan de juego para esta

semana es salir y vivir la verdad que

Jesús nos muestra: que Jesús es el

Hijo de Dios y nos ama - y a todos -

¡mucho!

¿Qué puedes hacer esta semana

para mostrarle a otra persona esta

verdad?

Escriba una cosa que sepa que es

verdad acerca de Dios / Jesús. Una

vez que todos hayan terminado,

lea su declaraciones en voz alta y

discuta lo que cree que es verdad

acerca de cada declaración.

ACTIVIDAD FAMILIAR: PLAN DE JUEGO

¿Quién vino con Jesús a la cima de la montaña?
¿Quién apareció en la cima de la montaña?
¿Quién habló a través de la nube?
Vuelva a leer Marcos 9: 7. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Santiago, Juan y Pedro que Jesús era
el hijo de Dios?
¿Cuál es la verdad que Jesús nos muestra?
¿Quién más crees que nos ayuda a ver la verdad?
¿Por qué a veces es más atractivo decir una mentira que la verdad? ¿Por qué deberíamos siempre
elegir la verdad?

MEMORIZAR ESCRITURA

DISCUSIÓN FAMILIAR

ORACIÓN
Querido Jesús, ¡te transformaste para mostrarnos la verdad! Estamos tan contentos de que Dios nos
amas, a Dios le importa sobre nosotros, y Dios nos perdona. ¡Sabemos que todo esto es cierto
porque nos los has mostrado! Ayúdanos a buscarte siempre y solo seguir la verdad. Amén.



Visión General

Los grandes momentos deportivos tienden a
involucrar a personas que aceptaron un gran desafío,
uno que requirió coraje y la capacidad de seguir
adelante. Este mes, los niños se divertirán usando los
deportes para aprender sobre las muchas formas en
que pueden decir que sí a los desafíos con valentía.
Jesús aceptó muchos desafíos. A través de las
historias que conocemos sobre Él, aprendemos
muchas cosas que ayudan a los niños a afrontar lo
que sea que estén enfrentando.

DEVOCIONAL FAMILIAR 
FEBRERO 2021

Animemos a todos los niños para
que puedan decir: Jesús me cuida,
Jesús me muestra la verdad, Jesús

me ayuda cuando soy tentado y
Jesús comprende mis desafíos.

Qué hay adentro:
LEE ESCRITURA

MEMORIZAR LA ESCRITURA
DISCUSIÓN FAMILIAR
ACTIVIDAD FAMILIAR

SEMANA 3



Marcos 1:12-13; Mateo 4:1-11; Salmo 25:1-10

LEE ESCRITURA

A veces, puede ser muy difícil seguir

instrucciones, especialmente

cuando pensamos que tenemos

razón o

realmente queremos algo. La

historia bíblica de hoy nos dirá qué

hacer cuando estemos

tentado a hacer las cosas a nuestra

manera en lugar de a la manera de

Dios.

Elija un miembro de la familia, dele

una pila de diez tazas y una venda

para los ojos.

Tendrán que construir una torre

según las instrucciones del equipo.

¡El miembro con los ojos vendados

tendrá que escuchar atentamente

a su familia para construir su torre

rápidamente!

¡Pon un reloj! ¡Elige una hora!

ACTIVIDAD FAMILIAR: Todo oídos

¿Cuántos discípulos tuvo Jesús?
¿La suegra de quién fue sanada por Jesús?
¿Por qué vino gente de toda la ciudad a ver a Jesús?
Vuelva a leer 1 Juan 5: 5. ¿Qué crees que significa vencer al mundo?
¿Qué creen que pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús sanando a la gente?
¿Ha visto o escuchado alguna historia sobre cómo alguien fue sanado?
¿Cómo te cuida Jesús?

I JUAN 5:5 (NVI)
Busca el lenguaje de señas del verso de
memoria?

Ve a  growcurriculum.org/I John 5-5

MEMORIZE SCRIPTURE

DISCUSIÓN FAMILIAR

ORACIÓN

Jesús, gracias por saber lo que es ser tentado. Nuestra lucha contra la tentación es muy
real, pero estás aquí para ayudarnos con nuestras tentaciones. Creemos que puedes ayudarnos en
todo momento, incluso cuando somos tentados. Amén.



Visión General

Los grandes momentos deportivos tienden a
involucrar a personas que aceptaron un gran desafío,
uno que requirió coraje y la capacidad de seguir
adelante. Este mes, los niños se divertirán usando los
deportes para aprender sobre las muchas formas en
que pueden decir que sí a los desafíos con valentía.
Jesús aceptó muchos desafíos. A través de las
historias que conocemos sobre Él, aprendemos
muchas cosas que ayudan a los niños a afrontar lo
que sea que estén enfrentando.

DEVOCIONAL FAMILIAR 
FEBRERO 2021

Animemos a todos los niños para
que puedan decir: Jesús me cuida,
Jesús me muestra la verdad, Jesús

me ayuda cuando soy tentado y
Jesús comprende mis desafíos.

Qué hay adentro:
LEE ESCRITURA

MEMORIZAR LA ESCRITURA
DISCUSIÓN FAMILIAR
ACTIVIDAD FAMILIAR

SEMANA 4



Marcos 8:31-38; Salmo 22:23-31

LEE ESCRITURA

Este mes, hablamos mucho sobre los

desafíos que enfrentó Jesús y cómo

Jesús nos muestra qué hacer cuando

nos enfrentamos a nuestros propios

desafíos. Recuerde que sea lo que

sea por lo que esté pasando, no

estás solo:

Jesús ha estado ahí. Jesús

comprende tus desafíos. Jesús te

acepta a ti y a tus desafíos.

¡Aceptemos el desafío de seguir a

Jesús lo mejor que podamos!

Pida a los niños que describan lo

que han aprendido este mes en un

eslogan deportivo pegadizo de

cinco palabras o menos (p. Ej.,

"Desafío aceptado", "Jesús es el

verdadero jugador más valioso",

"Equipo Jesús", "Jesús es metas",

etc. ).

Luego haga que los niños creen

una pulsera, collar o llavero que

contenga esa frase.

ACTIVIDAD FAMILIAR: CAJA DE REGALOS

¿Cuántos días después resucitó Jesús de entre los muertos?
¿Por qué tuvo que morir Jesús?
¿Qué dijo Jesús que tiene que hacer un seguidor de Jesús?
Vuelva a leer Marcos 8:33. ¿Qué crees que significa tener en cuenta las preocupaciones
de Dios en lugar de las preocupaciones humanas?
¿Qué crees que significa "tomar tu cruz"?
Cuando Pedro se enteró de que la muerte de Jesús era inevitable, ¿cómo crees que se
sintió Pedro?
¿Crees que fue un desafío para Jesús contarles a los discípulos sobre la muerte que se
avecinaba?

JUAN 5:5 (NVI)
Busca el lenguaje de señas del verso de
memoria?

Ve a  growcurriculum.org/I John 5-5

MEMORIZE ESCRITURA

DISCUSIÓN FAMILIAR

ORACIÓN
Jesús, te amamos mucho. Gracias por la forma en que comprendes nuestros desafíos. Gracias
 por ayudarnos en tiempos difíciles. Sabemos que pasaste por desafíos aquí en la tierra, y así es
como nos ayudas con nuestros desafíos Recuérdanos que te miremos siempre que tengamos un
desafío en nuestras propias vidas.


