
Niños en una misión 
¡Vamos!

TESOROS DE TRACKER 

Es fácil ser cristiano mientras nos encontramos en 
la iglesia. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? 
¿Sus niños pueden verlos a ustedes firmes para 
Jesús en la tienda de comestibles, durante 
eventos deportivos, el viernes por la noche o en un 
momento de crisis?

Hoy sus niños aprendieron sobre la vida de Pedro. 
Aprendieron de la importancia de decirles a otros 
de Jesús a lo largo de la semana, lo cual puede ser hecho con palabras y 
acciones. Pedro tuvo un tiempo difícil. ¿Y ustedes?

Pidan que sus niños coloreen los círculos y que les digan el 
significado de los colores del Libro sin palabras. ¿Necesitan ayuda? 
Observen las imágenes a continuación para aprender más.

¡Miren lo que descubrí!
Padres, revisen 
con sus niños

Marcos 14:12-15:24

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

Hablaré de Jesús Hablaré de Jesús 
con mis amigos con mis amigos 

y conocidos.y conocidos.

Hablaré de Jesús 
con mis amigos 

y conocidos.

¿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.

Juan 14:2     Romanos 3:23       Hebreos 9:22b     Hechos 16:31    2 Pedro 3:18a

Cielo             Pecado                 Jesús                    Limpio                Crecer

Dorado          Oscuro                  Rojo                     Blanco                Verde        

¡Lo hiciste! Completa esta semana el desafío familiar y entrega este 
cupón a tu maestro.

Nombre del niño  ________________ _____Nombre del adre ___ __ __: _  p : _____ __



Les diré a 
otros que 

Jesús 
murió por 

nuestro 

«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.» Juan 14:6 (12 VP 

de Descúbrelo)

Escondan  muñecos  LEGO® o 
muñecos de papel alrededor de la 
casa. Cada vez que sus niños 
encuentren a un «amigo», pidan que le 
d igan el  versículo.  Si  lo d icen 
correctamente, ¡«choquen los cinco»! 
Cuantos más muñecos encuentren, 
mejor aprenderán el versículo.

Colorea los círculos de acuerdo con la 

descripción del Libro sin palabras. Estos 

colores me recuerdan que:

Pedro niega a 
Jesús. 

Marcos 
14:12 – 

15:24
1.¿Quéestaba haciendo Jesús en el 
principio de nuestra lección? 
2. ¿Qué mentira dijo Pedro tres veces 
antes de que el gallo cantara dos 
veces? 
3. ¿Qué hicieron los discípulos cuando 
arrestaron a Jesús: ¿se quedaron con 
Jesús, o huyeron? 
4. ¿Cómo se sintió Pedro después de 
mentir sobre Jesús? 
5. ¿Murió Jesús en la cruz por nuestro 
pecado? 
6. ¿Les dirán a otros sobre Jesús?
7. ¿Cómo pueden hablarles a otros 
sobre Jesús? 

Puedo sentirme valiente cuando les 
diga a otros que Jesús murió por 

nuestro pecado.

Respuestas
1. Estaba cenando con Sus discípulos.
2. Dijo que no conocía a Jesús.
3. Huyeron.
4. Se sintió muy triste; salió corriendo y 
lloró.
5. Sí
6. Respuesta personal
7. Usando el Libro sin palabras.

Persiste en el
camino correcto

¡Agradezco ¡Agradezco 
a Dios pora Dios por

mis amigos!mis amigos!

¡Agradezco 
a Dios por

mis amigos!

Dorado     El Cielo es un lugar perfecto.

                 Juan 14:2.

Oscuro     El pecado nos separa de Dios.

                 Romanos 3:23

    

Rojo        Jesús murió por mi pecado.

                Hebreos 9:22b

Blanco     Jesús resucitó, y mi pecado puede 

                 ser perdonado.

                 Hechos 16:31

      

Verde       Debo continuar creciendo para 

                 ser como Jesús.

                 2 Pedro 3:18a


