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PARA USO PERSONAL
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES PARA QUE

ESTÉS AL TANTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE COMPARTIMOS!

Decisiones sabias y necias
Los 2 cimientos



PEPE ES UN NIÑO QUE VIVE EN OBEDIENCIA A DIOS Y 
SUS PADRES Y DIOS LO AYUDA A TOMAR DECISIONES 

SABIAS CADA DÍA. 

NACHO ES UN NIÑO QUE SIEMPRE ESTá 
DESOBEDECIENDO A SUS PADRES Y NO CREE EN 

JESÚS NI EN SUS ENSEÑANZAS.

DE PEPE DE NACHO



yo escucho la corrección de mis 
Padres cuando hago algo incorrecto.

yo me escondo cuando hago algo 
incorrecto y no le digo nada a mis padres

yo ayudo a ordenar mis juguetes 
aunque me sienta cansado

no me gusta ordenar mis juguetes 
porque me da pereza

es importante orar cada día YO NO NECESITO ORAR PORQUE NO 
NECESITO LA AYUDA DE DIOS

Veo televisión todo el tiempo que 
quiera

solo veo televisión por un tiempo 
prudente para no dañar mis ojos

me levanto temprano para disfrutar 
el día y ayudar en el hogar

me levanto tarde porque siempre 
tengo pereza y prefiero dormir que 

ayudar en el hogar

Siempre hay que decir la verdad A veces no importa si digo mentiras, 
no pasa nada
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siempre cruzo la calle con luz verde 
para evitar algún accidente

Cruzar la calle con luz roja no es 
malo, solo debo correr rápido.

Cepillo mis dientes después de cada 
comida para mantenerlos limpios y 

bien cuidados.

me cepillo los dientes cuando quiero 
porque no creo que les pase nada

es importante Amar y orar por los 
enemigos, por las personas que se burlan 

de mi o me hacen daño.

yo odio a mis enemigos porque son 
personas malas

no es bueno quitarle a mi amigo(a) 
sus juguetes, porque no son míos.

yo a veces he tomado cosas que no 
son mías escondido, porque yo no 

las tenía y me gustaban.

yo confío en dios cuando estoy muy 
enfermo porque él cuida de mi.

yo confío solo en los médicos, no creo 
que dios pueda tener poder para 

sanarme

yo leo la Palabra de Dios para 
aprender más sobre Jesús y sus 

enseñanzas.

No quiero leer la palabra de Dios 
porque me aburre, prefiero ver 

televisión.
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