
Print these on regular paper and cut and glue them 

onto page 1 of the Student Manual. 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo pueden ayudar los padres?  

• Apoya a tu hijo(a) en el trabajo a través de las actividades 

en el libro. Toma en cuenta que hay áreas marcadas como 

crédito extra que no son requeridas para terminar el manual. 

• Ten una Biblia disponible para tu hijo(a) que coincida con 

la traducción de su manual. 

• Anima a tu hijo(a) a memorizar los versículos bíblicos 

practicando con él o ella, celebra sus logros con ellos. 

Tenemos disponibles versiones en audio (en ingles) e incluso 

hay cuatro versiones que se han convertido en canciones para 

ayudar a que sean más divertidas.  

• Conécta con tu hijo(a) a través de lo que están aprendiendo. 

• Busca ayuda del líder de tu hijo(a) sí tiene preguntas, 

manten comunicación sobre la experiencia de discipulado de 

tu hijo(a) en Awana 
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