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Dios y Yo (Grados 1-3)
Los niños se convertirán 
en  los mejores amigos 
de Jesús y contarán la 
historia de “Dios y Yo” 
juntos.   Los niños harán 
un juego en cada sección 
y los mantendrán en LAS 
CAJAS DE JUEGOS.  Estos 
juegos fortalecerán las 
lecciones de la Biblia y ofrecerán oportunidades 
a las familias de explorar juntos el amor de Dios.    
Sección 1: Dios Me creó
Sección 2: Jesús es un Regalo De Dios 

Para Mí
Sección 3: Puedo Hablar con Dios
Sección 4: como Dios me Protege, puedo 

Proteger a los Demás 

Dios y La Familia (Grados 4-5)
El programa de Dios y La 
Familia ayudará a los niños 
a entender la importancia 
de la familia y el papel que 
juega Dios en una familia 
saludable.  Los niños 
compararán a las familias y 
la “pizza” y prepararán una 
pizza mientras estudian 
como las familias pueden 
crecer unidas con el amor de Dios. 
eL PAn-LA BASe –Somos la Familia de Dios.
LA SALSA De TOMATe – La Herencia Familiar, 

La Herencia espiritual
LOS inGReDienTeS ADiciOnALeS – nuestros 

Talentos y Dones Fortalecen nuestras 
Familias

eL QUeSO - ¡en la Familia de Dios Somos 
Amados incondicionalmente! Por esta 
Razón, Seguimos las Reglas. 

HORneAR – Formar Parte de la familia de 
Dios nos Ayuda cuando las cosas se 
Ponen Difíciles.

¡cOMe, cOMPARTe Y DiSFRUTA!  - en la 
Familia de Dios compartimos Porque Dios 
nos Ama.

Dios y La Iglesia (Grados 6-8)
El Programa de Dios y la Iglesia será un 
viaje para conocer a 
Jesús, alabar a Dios, 
dar testimonio y ser 
ministros de Cristo.  Los 
participantes harán un 
video o un álbum de 
fotos para compartir sus 
caminos de fe con los 
demás.  
UniDAD i – Mi viaje: 
conociendo a cristo
• Conociendo a Jesús, la 

Persona
• Conociendo a Jesús, El Hijo de Dios
• Conociendo a Jesús, La Cabeza de la Iglesia
UniDAD ii – Mi viaje: Adorando a Dios
• Aprendiendo Cómo Cristo alabó a Dios
• Explorando Cómo mi Congregación Alaba 

a Dios
• Descubriendo Cómo Puedo Alabar a Dios
UniDAD iii – Mi viaje: Dando Testimonio y 
Ministerio por cristo
• Aprendiendo Cómo Cristo Dio Testimonio y 

Ministerio a los demás.  
• Explorando Cómo Mi Congregación Da 

Testimonio y Ministerio a los demás.
• Descubriendo Cómo Puedo Dar Testimonio 

y Ministerio a los dmás.  

Dios y La Vida (Grados 9-12)
El Estudio de Dios y La Vida está basado en 
la vida del apóstol Pablo como está escrito en 
Hechos 9:1-31.

Sección i: Dios Hace 
Un Llamado a Todo 
tipo de Personas.

Sección 2: Dios 
no espera que 
lo Hagamos Por 
nosotros Mismos 

Sección 3: cada 
Uno de nosotros 
debemos 
Personalmente 
Responder al 
Llamado de Dios.

Sección 4: Dios Da Fortaleza Para enfrentar 
a la Adversidad.

Sección 5: Dios Puede Realizar Grandes 
cosas a través de Quienes están 
Dispuestos a Hacer La Voluntad de Dios.

Reconocimiento  
De Cuatro Estrellas
Para los jóvenes que completen 
los cuatro niveles de las series 
de P.R.A.Y. está disponible este 
reconocimiento especial.    Empieza ahora: Los 
estudiantes no podrán ir hacia atrás para ganar 
los reconocimientos de los chicos más jóvenes.

Programa Para El 
Mentor Adulto
El programa del Mentor 
Adulto es un programa especial 
para los padres que tienen 
a sus hijos inscritos en las series de P.R.A.Y.  
Los padres tendrán un libro de trabajo para 
completar al trabajar junto con sus hijos.  

Reconocimientos 
Para  Adultos
A los adultos que han servido 
a los jóvenes a través de su 
iglesia y una agencia Nacional 
de los Scouts  se les podrá 
nominar para recibir un 
Reconocimiento Para Adultos.  
Visite www.praypub.org 
para descargar en línea las 
formas para la nominación.  
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¡Es fácil Empezar 
el Programa!

• Haz el pedido de los libros 
de trabajo del programa 
basándote en tu grado escolar.

• Reúnete con el pastor: 
muéstrale a tu pastor los libros 
de trabajo de P.R.A.Y. y juntos 
elijan a un consejero.  

• Completa los requisitos bajo la 
supervisión de tu consejero.

• Presenta al pastor tu trabajo 
para su aprobación final.

• Haz el pedido de los 
reconocimientos enviando la 
forma de solicitud a P.R.A.Y.

• Planea  una ceremonia especial 
en tu iglesia para recibir tu 
reconocimiento.

¿quién puede ganar un reconocimiento de 
P.r.a.Y.? Los niños y las niñas de los grados 1 al 12.

¿Debo pertenecer a un grupo de scouts para 
ganar un reconocimiento de P.r.a.Y.? No, los 
niños y las niñas pueden ganar este reconocimiento 
aunque no pertenezcan a los Scouts,  a Las Niñas 
de American Heritage o al Grupo Camp Fire.  Los 
miembros de los grupos de juventud y la escuela 
dominical pueden participar en estos programas.  

¿Debo pertenecer a una iglesia para ganar un 
reconocimiento de P.r.a.Y.? No, no necesitas 
pertenecer oficialmente a una congregación para 
ganar este reconocimiento; aunque el programa 
requiere que un pastor revise todo el trabajo y 
examine el programa.

¿qué denominaciones utilizan el programa de 
P.r.a.Y.?  Iglesias Protestantes e Independientes.  
A continuación se encuentra una lista parcial de las 
denominaciones que usan el programa de P.R.A.Y.: 
Metodista Africana Episcopal, Metodista Africana 
Episcopal Sión,  Asamblea de Dios, Bautista, Iglesia 
Cristiana (Discípulos de Cristo), Metodista Cristiana 
Episcopal, Iglesia de Dios, Episcopal, Luterana, 
Pentecostés, Presbiteriana. Iglesia Unida de Cristo, 
Iglesia Metodista Unida e iglesias Cristianas 
Independientes.  

¿quién puede servir como consejero? El pastor o 
alguien asignado por el pastor (un padre de familia, 
un profesor de la escuela dominical, un líder de la 
congregación o cualquier otro adulto calificado).

¿Puedo ganar más de un reconocimiento (por 
los diferentes niveles)? Sí, puedes ganar los 
cuatro reconocimientos mientras estés en el grado 
apropiado (no podrás volver hacia atrás para ganar 

los reconocimientos de los más jóvenes).

¿cuánto tiempo se toma para completar el 
programa?  Depende.  Dios y Yo y Dios y La Familia 
pueden completarse de 4 a 8 semanas.  Dios y La 
Iglesia y Dios y La Vida pueden tomar de 3 a 6 meses 
para poderse completar.   

¿cómo puedo hacer el pedido de los libros de 
trabajo?  Los libros de trabajo pueden comprarse en 
tu tienda del concilio local o directamente en  P.R.A.Y. 
(Ver la forma de pedido incluida) o vía Internet a: 
www.praypub.org o llamando al 1-800-933-7729.

¿cada niño necesita su propio libro de trabajo? Sí.  

¿cómo puedo hacer el pedido de los 
reconocimientos?  La forma para hacer el pedido 
de los reconocimientos se encuentra en el Libro de 
Trabajo del Estudiante.  La forma debe enviarse a 
P.R.A.Y. (tu tienda del concilio local no tendrá estos 
reconocimientos disponibles).

¿cómo se entrega el reconocimiento? Usualmente 
el reconocimiento lo entrega el pastor durante el 
servicio religioso.  

¿cuál es la diferencia entre el manual del 
consejero y el libro de trabajo del mentor 
adulto? El Manual del Consejero es para los adultos 
que están enseñando o ayudando a los estudiantes a 
completar  los requisitos.  El Manual del Consejero 
tiene respuestas, sugiere actividades, recursos, etc. 
El Libro del Mentor Adulto es para los padres de 
familia que quieren participar en el programa como 
estudiantes junto a sus hijos.  El Libro del Mentor 
contiene lecciones y preguntas para que los padres 
completen mientras que trabajan en el programa 
junto a sus hijos.

Libros de Trabajo Cristianos Protestantes
Grados 1-3  Spanish Cantidad  English Cantidad  Total
Dios y Yo - Libro de Trabajo del Estudiante #33604S _____  #33604A _____ $4.50_______
Dios y Yo -  Manual del Consejero #33603S _____  #33603B _____ $4.50_______
Dios y Yo -  Libro de Trabajo del Mentor Adulto  #33606S _____ #33606A _____ $4.50_______
Grados 4-5
Dios y La Familia - Libro de Trabajo del Estudiante  #33597S _____  #33597A _____ $4.50_______
Dios y La Familia - Manual del Consejero #33598S _____  #33598B _____ $4.50_______
Dios y La Familia -  Libro de Trabajo del Mentor Adulto  #33595S _____ #33595A _____ $4.50_______
Grados 6-8
Dios y La Iglesia - Libro de Trabajo del Estudiante        n/a #33599A _____  $4.50_______
Dios y La Iglesia - Manual del Consejero       n/a #33600A _____  $4.50_______
Dios y La Iglesia - Libro de Trabajo del Mentor Adulto        n/a #33596A _____  $4.50_______
Grados 9-12
Dios y La Vida - Libro de Trabajo del Estudiante        n/a #33609A _____  $4.50_______
Dios y La Vida - Manual del Consejero       n/a #33610A _____  $4.50_______
Dios y La Vida - Libro de Trabajo del Mentor Adulto       n/a #33605A _____  $4.50_______
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Nombre  __________________________________________________

Dirección  __________________________________________________

ciudad ________________________  Estado_______  c.P.  ____________

Teléfono  __________________________________________________

correo Electrónico _____________________________________________

adjunte pago con cheque, giro postal, Mastercard o Visa.  Escriba el cheque a nombre de 
“P.r.a.Y.” Para pagar con tarjeta de crédito proporcione la siguiente información:

cuenta Número # __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

Nombre del cuentahabiente ______________________________________

Fecha de Vencimiento____________________________código cV2 _______

El código cV2 representa los últimos tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta de crédito 

localizados en el espacio de la firma.

Dirección __________________________________________________

Teléfono __________________________________________________

Firma ____________________________________________________
ENViE a: 

P.r.a.Y. 
Programs of religious activities with Youth

11123 s. towne square, ste. B
st. louis, mo 63123

Para mayor información y 
pedido de tus libros de trabajo, 

visita www.praypub.org 

*Franqueo vía USPS Media mail: 1 Libro = $2.95
2 o más libros = $3.50 mas  .20 centavos por libro.
cargos por Franqueo y Manejo están sujetos a cambios.  
Visite www.praypub.org para más opciones de envío.  

forma De PeDiDo

Preguntas frecuentes


