
Testificación
pablo

Reto 1
Se amable y saluda de buenos días 
y buenas tardes durante esta 
semana a todos los que te 
encuentres en tu camino desde tu 
casa a la escuela, de la escuela a tu 
casa y a donde vayas. Ven listo a 
contar tu experiencia el próximo 
sábado

Reto 3
Busca la fe de Jesús y 
estudia la lección 2 “lo que 
la biblia dice de sí misma”
Y comparte dos versículos 
claves con un amigo que 
deseas que estudie la biblia 
o con algún adulto familiar. 
El próximo sábado cuenta tu 
experiencia

Reto 2 (tiempo)
Participa en la campaña 
de barrio
Llevando visitas, 
predicando, cantando, 
ayudando a buscar las 
citas en la biblia, etc. Trae 
una foto de que lo hiciste.

Reto 4
Busca un hermano que de 
estudios bíblico y acompáñalo
Trae firmada tu tarjeta por él y 
una foto  de tu actividad

Reto 6
Haz o copia un dibujo que 
represente el amor de Dios
y compártelo con una persona 
enferma(toma una foto  tráela el 
próximo sábado)

Reto 7
ve con un vecino en 
compañía de tu mamá y 
tu papá y llévale una 
canasta con fruta y dile 
que  estarás orando por 
él. y ora por él o ellos 
toda la semana. Trae una 
foto como evidencia el 
próximo sábado

Reto 8
invita a tus amigos a 
recoger la basura de tu 
cuadra y barrer las 
banquetas tomen una 
foto del antes y el 
después.

Reto 5 (tiempo)
asiste a la campaña de evangelismo y se 
parte de ella con tus talentos, ya sea que 
prediques, cantes, declames, toques 
algún instrumento, seas ujier, ayudes a 
buscar las citas de la biblia, lleves visites 
o tengas la comisión de orar.
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Reto 9:
Ora por un amigo 
de tu escuela que 
no sea adventista 
has algo bueno 
por el cada día de 
esta semana, en 
una hoja escribe 
las actividades que 
hiciste por él y 
tráelas el sábado

Reto 10:
Sigue orando por tu amigo y 
ahora invítalo a comer un día 
a tu casa y hagan la tarea y 
realicen una actividad como 
jugar palillos chinos, turista o 
memorama.

Reto 12: 
Dile a tu mamá que lleven una 
canasta de fruta a la familia de tu 
amigo e invítalo al decimo tercer 
sábado a la iglesia

Reto 11: 
Has unas 
galletas o pan, 
y llévalas en 
bolsitas a tres 
de tus vecinos 
junto con una 
revista enfoque

Reto 13
Trae a tu amigo al 
programa y comamos 
todos juntos después 
del culto

NOTA PARA LOS MAESTROS
Queridos maestros les agradecemos el 
esfuerzo que realizan con los chicos para que 
lleven a cabo los retos, es importante 
animarles cada sábado a llevar a cabo sus 
retos y pedirles la evidencias.
Para el decimo tercer sábado ´pidan a los 
padres que cooperen con un guiso para que 
convivan con los niños y sus invitados


