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El objetivo de esta guía de estudio es mostrarle cómo puede usar los recursos del 

manual Animar, preparar e inspirar para fomentar la cualidad de la valentía en su familia.

Los siguientes temas de estudio y discusión buscan optimizar algunas de las lecciones, conceptos 

y actividades del manual, y se encuentran divididos en cuatro estudios semanales. Dentro de cada 

semana, los contenidos no se dividen por día, así que puede elegir los que más se acomoden a las 

necesidades y la disponibilidad de tiempo de su familia.

IDEAS PARA EDADES ESPECÍFICAS

Preescolares 
Una buena forma de enseñarles conceptos a los niños de esta edad es con manualidades 

y actividades. A los niños en edad preescolar también les gustarán las presentaciones de 

títeres o hacer obras de teatro a partir de las historias de los héroes de la Biblia.

Escolares 
Además de aprender de los ejemplos bíblicos y actuar las historias que estudien, los niños 

en edad escolar también pueden beneficiarse de eslóganes o lemas que les ayuden a 

memorizar, o de representar las historias de la Biblia con cosas como maquetas o dibujos. 
Preadolescentes 
Anime a sus hijos preadolescentes a hacer las actividades de los apartados “Dato 

interesante” y “Para reflexionar” que encuentran en las lecciones de Personajes de la 

Biblia mencionadas en este estudio. También puede interesarles investigar acerca del 

contexto histórico del héroe bíblico de este estudio (averiguar cómo eran las leyes en la 

antigua Persia, por ejemplo). Anímelos también a participar en algún puesto de servicio en 

las reuniones de sábado, y a hacer el esfuerzo por compartir con miembros de la iglesia que 

no sean de su grupo de edad. ¡Eso requiere de valentía! 

Guía de estudio mensual 

VALENTÍA
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Adolescentes 
Destaque los logros de sus hijos adolescentes en cuanto al coraje y la valentía. Comente 

con ellos el hecho de que seguir el camino de Dios requiere de valor. Pídales que estudien 

algunos salmos que hablen acerca de la valentía, y anímelos a escribir salmos (poemas o 

canciones) originales que traten el tema.
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Lea la lección completa acerca de la “Valentía” en el capítulo Apacentado el corazón. Haga 
de este el tema de sus estudios personales, buscando y meditando en cada escritura de 
referencia.

Repase la historia de Josué. Escuche un sermón o lea un artículo de 
VidaEsperanzayVerdad.org acerca de él (encontrará varios si busca “Josué” en el sitio). 
Comparta sus conclusiones con sus hijos.

Pídale diariamente a Dios que aumente su valentía y la de sus hijos.

Comente los miedos de sus hijos con ellos, escuchándolos atentamente. No minimice ni 
intensifique sus miedos.

Escriba una definición de valentía en una cartulina (como se instruye en la lección 
“Valentía”) y exhíbala. Si sus hijos son pequeños, tal vez se diviertan pegando una 
calcomanía en el póster cada vez que demuestran valentía.

Escriba una o dos escrituras que inspiren valentía, ya sea que las haya encontrado en 
la lección “Valentía” —incluyendo las Escrituras guía y escudo y la Lectura adicional 
recomendada— u otras que usted elija. Repáselas diariamente.

SEMANA 1

Notas
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Estudie al menos una de estas lecciones del capítulo Personajes de la Biblia: “David, 
un joven conforme al corazón de Dios”, “Ester, una reina valiente” y “La pequeña criada 
israelita, un leproso y un milagro”. Comparta sus estudios con sus hijos y comente con 
ellos cómo estas personas demostraron valentía. 

Siga pidiéndole a Dios que le de valentía.

Elija una de las siguientes escrituras de la sección “¿Qué escrituras?”, en el capítulo 
Memorizando las escrituras  y haga la actividad con sus hijos: Salmo 46:1 (página 3), 
Romanos 8:31 (página 5), Salmo 119:105 (página 11). Si sus hijos tienen edad suficiente, 
comente con ellos el significado del versículo, su contexto, y la forma en que podemos 
aplicarlo en nuestra vida.

Comparta con sus hijos historias de milagros que le hayan sucedido a usted.

 
Felicite a sus hijos por su progreso a medida que los vea actuar con valentía. Siga 
ayudándolos a creer en esta cualidad.

SEMANA 2

Notas
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Busque en la Biblia otros dos ejemplos de personas que demostraron valentía. Escuche 
sermones o lea artículos acerca de ellos y comparta sus conclusiones con sus hijos. Si 
tiene hijos con edad suficiente, tal vez quiera asignarles un héroe bíblico para que hagan 
su propia investigación y presenten sus conclusiones a la familia durante una cena o como 
un estudio bíblico especial de sábado. Destaque las cualidades que su hijo comparte con 
ese héroe de la Biblia.

Siga pidiéndole a Dios que le de valentía. Probablemente ya estará sintiendo que sus 
oraciones son cada vez más específicas.

Se requiere de valor para tener fe y hacer lo que Dios nos pide. Descargue e imprima 
la actividad “Héroes de la fe” que se encuentra en el capítulo Recursos adicionales de 
nuestro sitio web. En su cuadro o poster, enumere con sus hijos todos los héroes bíblicos 
que han estudiado hasta ahora y agreguen más a medida que los recuerden.

Identify your child’s “giants,” as discussed in the “Courage” lesson. Together discuss a 
plan for how to overcome them. Your child may already have some great ideas and may just 
need your help implementing them. Don’t push. Even slight progress is progress.

Felicite a sus hijos por su progreso a medida que los vea actuar con valentía. Siga 
ayudándolos a creer en esta cualidad.

SEMANA 3

Notas
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Lea nuevamente la lección “Valentía” del capítulo Apacentando el corazón. Implemente 
nuevas ideas que crea que pueden beneficiar a su familia. Evalúe su propio progreso y el 
de su familia.

Escriba otras dos escrituras que inspiren valentía y repáselas diariamente.

 
Siga pidiéndole a Dios que le de valentía, y pídale también que le ayude a ser una fuente 
de ánimo tanto para sus hijos como para otros. 

Pídales a sus hijos con edad suficiente que escriban todas las escrituras que han 
estudiado este mes en sus cuadernos para memorizar (vea el Método #2 de la sección 
“Métodos para aprender y recordar las escrituras” en el capítulo Memorizando las 
escrituras). O bien, imprima las escrituras para crear tarjetas acerca de la valentía. 

Diseñe un “Certificado de coraje y valentía” y déselos a sus hijos por haber completado el 
estudio sobre la obediencia de este mes.

SEMANA 4

Notas


