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

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 
¡Vamos!

¡Hola, padres! ¿Cómo reaccionan cuando los tiempos 
son difíciles o inciertos? Cuando somos tentados a 
temer a lo que está por venir, la Biblia nos enseña a 
recordar que Dios estará con nosotros a través de 
estas tribulaciones. Él nos ama, nos sostendrá y nunca 
nos dejará. Abram aprendió el valor de aferrarse a la 
promesa de Dios. Aférrense y confíen en Dios. 
Podemos confiar en Él, sin importar la situación. 

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Ma Génesis 15:6-8 

Lu Génesis 15:1-5

Completa y recibe un bono extra de 5 
billetes bíblicos de 1.

Mi Génesis 15:9-11

Ju Génesis 15:12-1 

Vi Génesis 15:17-18 

¡Leámoslo!
Dios hace un pacto con Abram.

Génesis 15:1-18

¡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 adre:  p :___________

Bono: Marca el recuadro si completaste las devocionales «¡Leámoslo!», y 
recibirás 5 billetes bíblicos de 1 adicionales.  

 Encuentra el país de Irlanda y coloréalo.

¡Hola, yo soy Asher! Nací en Dublín, Irlanda, cuando mis padres eran 
misioneros allí. Ellos son de Estados Unidos, pero Estados Unidos es un lugar 
extraño para mí ya que he vivido en Irlanda casi toda mi vida. Me encanta jugar 
futbol y un deporte llamado «hurling». Tú puedes orar por los niños misioneros 
que tienen que afrontar situaciones difíciles de aprendizaje y cambios en la 
escuela.

¿Qué promesas les ha dado Dios a ustedes y 
a su familia? Como familia, busquen los 
v e r s í c u l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a 
continuación. Si sus hijos necesitan ayuda, 
úse este tiempo para enseñarles c´ømo usar 
sus Biblias. Muéstrenles como encontrar los 
libros, capítulos y versículos. Si ya saben 
cómo hacerlo, vean cuán rápido pueden 
encontrar los versículos. Niños, resalten los 
versículos en sus Biblias para que puedan 
compartirlos con sus amigos con más 
facilidad en el futuro. Conversen como 
familia sobre cómo cada versículo puede 
ayudarles a confiar en Dios sin importar lo 
que venga más adelante. 

¡Búsquenlo!: Juan 14:2-3; Juan 3:16; 
Hechos 16:31 y Josué 1:9
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Busquen Josué 1:9. Este versículo nos 
recuerda que Dios no nos olvida. 
Piensen en una situación de la vida 
diaria en la cual puedas pensar en este 
pasaje o compartirlo con un amigo.

Conversen en familia: ¿Qué pasa 
cuando no ven que las promesas de 
Dios se cumplen inmediatamente? 
¿Esto significa que Dios se olvidó de 
ustedes?

Saber lo bueno: 
Dios hace un 

pacto con Abram.
Génesis 15:1-18

8. ¿Cómo demostró Dios que 
cumpliría Su promesa Abram, sin 
importar las circunstancias? 

2. ¿Qué cosa prometió Dios que le 
daría a Abram? 

6. Según Dios, ¿qué cosas le iban a 
pasar a la familia de Abram en el 
futuro? 

4. ¿Creyó Abram en la promesa de 
Dios? 

7. ¿Se convirtieron en esclavos en 
Egipto los miembros de la familia 
de Abram? 

9. ¿Confiarán en la promesa de Dios?  

Haga preguntas para repasar el Libro 
sin palabras.

3. ¿Cuántas personas habría en la 
familia de Abram? 

5. ¿Dónde iba a vivir la familia 
enorme de Abram? 

1. ¿Cuál fue el problema de Abram? 
¿Qué descubriste hoy?

Para los escolares menores: 

Para los escolares mayores:

5. En la tierra de Canaán que Dios les iba 
a dar.

8. Dios caminó solo entre medio de los 
animales muertos.

1. No tenía hijos.
Respuestas:

3. Tantas personas como hay estrellas en 
el cielo.

7. Sí

2. Un hijo biológico 

4. Sí

6. Serían esclavos en Egipto, y después 
de eso vivirían en la tierra de Canaán.

9. Respuesta personal

Hacer lo bueno:
Confiaré en las

promesas de Dios.

Lee Juan 14:2 en tu 

Biblia y resáltalo. Luego, 

llena los espacios en 

blanco.

muchas                                     

«En la                                    de mi Padre

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera                           

Pensar bien: 

                                    ; voy pues, a                                           

                                             un lugar
 
para                                               .»

Sentirse bien:
Puedo sentirme 

emocionado con las 
promesas de Dios.

Persiste en el camino correcto

¿Quién es tu Dios? Llena este recuadro 
con todas las palabras posibles que 
puedan describir a Dios.

Respuesta: casa, moradas, dicho, preparar, vosotros. 
                    

Ÿ Abram dijo: «¡Vámonos!» (golpear el aire con 
el puño de la mano derecha)

con movimientos de manos

Ÿ Un diluvio con una promesa (levantar las 
manos, como el agua subiendo, y luego formar 
un arco iris con los brazos sobre la cabeza)

Ÿ La tierra dividida (juntar los dos antebrazos en 
frente de sí mismo, luego separarlos)

Ÿ El pecado (cruzar los dos brazos, formando 
una X)

Ÿ Noé obedeció (hacer un puño con una mano y 
golpear la palma de la otra mano)

Ÿ Adán y Eva (levantar un brazo al decir cada 
nombre; el puño representa la cabeza)

Ÿ Caín y Abel (levantar los dos dedos pulgares y 
hacer una «guerra de dedos pulgares»)

Ÿ La torre de Babel (formar una torre con los 
brazos extendidos sobre la cabeza)

Ÿ El pacto de Dios (abrir y cerrar las manos 
muchas veces sobre la cabeza, como el 
centelleo de las estrellas)

Resumen de Génesis 

Ÿ La creación (levantar las dos manos para 
formar un «mundo» (un círculo)

¡Dibuja un rostro emocionado!


