
TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Vamos!

¿Con cuánta firmeza defienden la causa de Cristo? ¿Son 
lo suficientemente valientes para hablar a otros de lo que 
creen, o se avergüenzan? ¿Las personas alrededor suyo 
saben que son cristianos porque lo demuestran con sus 
acciones y con sus palabras? 

Hoy, sus niños descubrieron la vida de Pedro. En 
ocasiones él actuó de acuerdo con su propio 
entendimiento en vez de depender sólo de Jesús. En vez de permanecer enfocado 
en Jesús, puso a un lado sus creencias y no siempre se mantuvo firme en la fe.

Pregunta de la semana: ¿Hablan valientemente de Jesús a otros, aun cuando haya 
consecuencias? 

¿Qué 

estudiamos hoy?

Marcos 14:12-15:47;

Lucas 22:31-34

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Niños, pidan que su familia acepte el «desafío de permanecer firme 
para Jesús» al responder las siguientes preguntas. Piensen 
detenidamente y respondan con honestidad.
· ¿Cuántas personas en la escuela o el trabajo saben que eres 
cristiano?
· ¿Cómo puede darse cuenta la gente que eres cristiano?
· Si alguien te preguntara si Jesús es real, ¿qué dirías?
· Si tus amigos te preguntaran si pueden ir a la iglesia contigo, ¿qué 
dirías?
· Si un amigo está luchando con un problema en la escuela, ¿le 
compartirías un versículo u ofrecerías orar por él?
¿Qué tal te fue? ¿Es obvio que vives de acuerdo a Marcos 12:30-31 
o 1 Corintios 15:58 (versículos principales de Descúbrelo)?

Permaneceré Permaneceré 
firme firme 

para Jesús.para Jesús.

Permaneceré 
firme 

para Jesús.

¿Puedes fácilmente acceder a internet desde el celular de tus padres y 
jugar juegos o escuchar música? En Burkina Faso esto es 
frecuentemente difícil. Los manuales bíblicos de Discovery Land Global 
(la organización que provee los manuales de Descúbrelo) se encuentran 
disponibles principalmente vía internet. Oremos para que los líderes en 
este país puedan tener acceso a internet y así poder leer y preparar sus 
lecciones bíblicas cada semana.

¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __



Pedro niega 
a Jesús.

«Porque no me 
avergüenzo del 

evangelio, porque es 
poder de Dios para 
la salvación a todo 
aquel que cree.» 
Romanos 1:16a 

Puedo sentirme 
valiente cuando 

permanezca firme 
para Jesús.

Con valentía
permaneceré 

firme para Jesús.

Lean Romanos 1:16a. Encierra los rostros 
que muestran cómo te sientes cuando 
permaneces firme para Jesús.

¿Qué 
descubriste 

hoy?

¿Qué descubriste hoy?
Pedro niega a Jesús.
Marcos 14:12 - 15:47;

Lucas 22:31-34

1. Según Jesús, ¿qué iban a hacer los 
discípulos? 
2. Según Jesús, ¿qué iba a hacer Pedro? 
3. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús 
fue llevado preso? 
4. ¿Qué hizo Pedro cuando la gente dijo que él 
era uno de los discípulos de Jesús? 
5. ¿Qué hizo Jesús para ayudar a Pedro? 
6. ¿Cómo se sintió Pedro después de haber 
mentido sobre Jesús? 
7. ¿Serán valientes, y les dirán a otros que creen 
en Jesús? ¿Por qué, o por qué no?

Respuestas:
1. Alejarse de Él y dejarlo sólo.
2. Iba a mentir tres veces, diciendo que 
no conocía a Jesús, antes de que el gallo 
cantara dos veces.
3. Huyeron y Lo dejaron solo.
4. Mintió tres veces antes de que el gallo 
cantara dos veces.
5. Oró para que la fe de Pedro no fallara, 
y que cuando volviera a Jesús, 
fortalecería a los otros discípulos.
6. Estaba muy triste. Salió corriendo y 
lloró amargamente.
7. Respuesta personal

Si eres cristiano, puedes saber que Dios 
está contigo en dondequiera que vayas. Él 
te dará la fuerza para hacer y decir lo 
correcto. Observa las imágenes de abajo, y 
piensa en cómo puedes ser valiente esta 
semana.

«Porque no me 

avergüenzo del 

evangelio, porque es 

poder de Dios para la 

salvación a todo 

aquel que cree.» 

Romanos 1:16a 

Persiste en el camino correcto 

Con valentía 
permaneceré 

firme para 
Jesús.

Puedo sentirme
valiente cuando

 permanezca
firme para Jesús.

Descubre cuán rápido eres buscando estos libros.
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Hebreos 

Judas
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Pedro


