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UN PLAN PERFECTO

La fe junto con la obediencia nos lleva a cumplir el
propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos ha puesto

RETO FAMILIAR

en el lugar y con la familia correcta para ser formados.

El circuito ciego. En este día realizarán un

ESTRELLA DEL ÉXITO

juego que les enseñará a confiar y seguir
instrucciones. Necesitarán algún pañuelo para

La biblia nos narra que el pueblo de Dios, los

vendarse los ojos, objetos que puedan

hebreos,

y

desempeñarse como obstáculos (sillas, cajas,

esclavizados por los egipcios, quienes tenían

juguetes, etc.) una pelota de plástico o papel y

otros dioses. Un día se hizo el mandato de que

un canasto.

vivían

siendo

gobernados

debían morir los varones de los hebreos. Justo
en ese tiempo, una mujer llamada Jocabed

Colocarás los objetos en un espacio adecuado

había dado a luz a un hijo y vio que era

como una pista de obstáculos, después

hermoso y extraordinario por lo que decidió ser

deberás vendarle los ojos al pequeño y

valiente y esconderlo para que nada malo le

entregarle la pelota. El adulto deberá dar

pasara.

instrucciones al pequeño de modo que pueda
superar cada uno de los obstáculos y

Con esto podemos aprender que Dios ha

depositar la pelota en el canasto que se

puesto personas en nuestras vidas como

encuentra al final del circuito. Celebren juntos

nuestros padres, abuelos o tíos, quienes nos

al finalizar el reto.

educan. Estos son una representación de Él en
la tierra y su papel es cuidarnos y protegernos,
pues El Señor ha dado un propósito a cada uno

CONFIESA Y DECLARA

de nosotros, por ello debemos obedecer y
confiar en que Dios les da la sabiduría para
guiarnos y llevarnos por el camino correcto.

Señor te damos gracias porque tu eres quien
ha formado a esta familia, confiamos en que tu
le das la sabiduría a nuestros padres o tutores
para guiarnos, ayúdanos a ser obedientes a la

CÁPSULA DE PODER
“Instruye al niño en el camino
correcto, y aun en su vejez no lo
abandonará.”
Proverbios 22:6

instrucción que nos dan para ser bendecidos,
amén.

EXPEDIENTE
SECRETO
Éxodo 2:1-10

