
Respuesta: 
Dilo conmigo: yo

 puedo vivir como Jesús

José habló amablemente con sus hermanos y los perdonó. José es un buen ejemplo.
Coloca ojos a las personas que les haga falta y pinta este dibujo. 

Repite el versículo conmigo:

1 Timoteo

4:12 NTV

…en palabra…

…y en

 conducta…

... Se un ejemplo ...

Hola amigos,
 ¿cómo podemos ser

 un buen ejemplo?

Emily
Shine



Instrucciones: Decisiones correctas:

SUEÑOS HECHOS REALIDAD
José se toma el poder

(Pinta el dibujo)

Desa!o 
Familiar
de Blinky 

Soy un buen ejemplo, 
cuando tómo buenas 
decisiones y hablo
 amablemente

Lo que digo y lo que hago
Jose dejó que le ayudará a hacer las cosas correctas, como perdonar a sus hermanos. 
Práctica ser un buen ejemplo también, en lo que dices y lo que haces. 

Tiempo de revisión

1. Escoge una acción del listado 
de Decisiones Correctas

2. Pon en práctica la acción con la persona
 que esta a tu lado mientras le dices algo 
del listado de Palabras amables.

3.  Has tu propio listado de 
“decisiones correctas” 
y “palabras amables”.

• Chocalas

• -Abrazo

• -Sonrisa

Palabras Amables
• -Te quiero

• -Eres un buen amigo/a

• -Me gusta jugar contigo

Dile a tu familia lo que has 
aprendido acerca de ser un

 buen ejemplo.
Blinky

Dirija a su familia a través del Plan Bíblico
“Sueños hechos realidad” en la aplicación YouVersion Bible.

www.bible.com

¡Interactúa con la Palabra de Dios a través de la aplicación bíblica para
 niños, actividades, videos, hojas para colorear, recursos para padres y más!
www.BibleAppForKids.com

Dilo conmigo Edad: 3 a 6 años

1.    Digamos juntos: Sé un buen ejemplo.

2.  Digamos juntos: José fue 
un buen ejemplo

Pregutas y Respuestas Edad: 7 a 10 años

1.   ¿Cómo fue José un buen ejemplo con sus hermanos?
El les habló amablemente y los perdonó

2.  ¿Quién ayudó a José a hablar palabras amables 
y tomar decisiones correctas? Dios

www.life.church/kids


