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

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

Saber lo bueno: Un pasaje de la Escritura para 
estudiar y entender (2 Timoteo 2:15)

Hacer lo bueno: El desafío de vivir según la Palabra 
de Dios (Santiago 1:22)

Pensar bien: Un versículo de la Escritura para 
meditar durante la semana (Salmo 1:2)

¡Hola, padres! ¿No es sorprendente cuán rápido 
crecen los niños? ¡Algunas veces parece ser que 
literalmente crecen de la noche a la mañana! ¿Qué 
tal su crecimiento espiritual? ¿Han visto crecimiento 
durante este trimestre mientras estudiábamos el libro 
de Génesis? El equipo de Descúbrelo ora por 
ustedes y los anima a que entrenen a sus niños para 
ser campeones espirituales. La estructura de las 
lecciones Descúbrelo les ayuda a tener una 
cosmovisión bíblica » que coloca a Dios en el centro, 
a diferencia de una «cosmovisión secular» que nos 
coloca a nosotros en el centro.

Sentirse bien: El resultado de aplicar la lección y 
tener una cosmovisión bíblica (Salmo 23)

          ¡Acepta el desafío familiar!

Lección 12 - Escolares - 29 de noviembre, 2020

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Ju Génesis 21:12-13 

Vi Génesis 21:14-21 

Lu Génesis 21:1-3
	   
Ma Génesis 21:5-6 

Mi Génesis 21:8-11 

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

¡Leámoslo!
Abraham y Sara tienen
un hijo llamado Isaac.

Génesis 21:1-21

Nombre del niño  _____________________Nombre del adre:  p :___________

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

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

3. Si Dios ha obrado en su familia durante este 
trimestre, por favor, ¡compartan su testimonio con el 
director de Descúbrelo! Nos encantaría regocijarnos 
con ustedes.

1. Lean o reciten de memoria 2 Pedro 3:18a.
2. Repasen las lecciones del trimestre a través de hacer 

todas las actividades en este Tesoro de Tracker y 
leer de nuevo algunos de los pasajes de la Escritura.

Gracias por orar por los niños misioneros alrededor del mundo. 
Por favor, ¡sigan orando por ellos!



Dios crea el mundo.

Día 4	      

Día 5	 	 	

Día 6	      

Día 7

Día 2	       

Día 3	 	 	

Génesis 1

Une con una línea los días de la creación 
a las cosas que Dios creó en ese día.

Día 1	 	 	

Lee 2 Pedro 3:18a en tu Biblia 
y resáltalo. Luego, llena los 

espacios en blanco.

Pensar bien: 
2 Pedro 3:18a

«Antes bien _________________ en la gracia y

___________________y___________________

Jesucristo.»  2 Pedro 3:18a

el ___________________________ de nuestro

Sentirse bien:

Puedo sentir que soy sabio 
cuando recuerde la Palabra de 
Dios.

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

Ÿ Agar e Ismael (secar una 
lágrima de cada ojo)

Ÿ Adán y Eva (levantar un 
brazo al decir cada nombre; 
e l  puño  rep resen ta  l a 
cabeza)

Ÿ Isaac nació, ¡ja, ja, ja! 
(pretender que mece a un 
bebé en sus brazos)

con movimientos de 
manos

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

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

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

Ÿ U n  d i l u v i o  c o n  u n a 
promesa  ( levantar  las 
m a n o s ,  c o m o  e l  a g u a 
subiendo, y luego formar un 
arco iris con los brazos sobre 
la cabeza)

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

Resumen de Génesis 

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

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

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

Saber lo bueno: 
Revisemos lo que 

estudiamos este trimestre 
del libro de Génesis.

Respuestas: Día 1-B; Día 2-C; Día 3-A;
Día 4-D; Día 5-F; Día 6-E; Día 7-G

Génesis 3-4
El pecado entró en el mundo, 

pero Dios ofrece perdón y esperanza.

Con una línea une las manzanas del árbol 
con la palabra y el versículo correcto.

Cielo
Juan14:2

Pecado
Romanos 3:23

Sangre
Hebreos 9:22b

Limpio
Hechos 16:31

Crecer 
2 Pedro 3:18a

¿Puedes encontrar 8 pares de 
animales del arca de Noé en 
este boletín?   

Génesis 6-9

propia manera.
manera de Dios, y no a mi 

Génesis 11

de esta lección?
Respuesta: Viviré a la

Pregunta: ¿Qué aprendimos

Génesis 13
De la lección de Abram y Lot 

aprendimos a amar a Dios y a los 
demás. 

Colorea las letras.

A.  Quejarse hasta obtener lo que querían. 

C. Abandonar lo que estaban haciendo y 
alejarse. 

B. Depender pacientemente de Dios para 
todo.

¿Qué es lo que Abraham, Sara y Agar 
debieron hacer? Encierra la respuesta 
correcta.

Génesis 16-21

Amaré a Dios Amaré a Dios 
y a otros.y a otros.

Amaré a Dios 
y a otros.

Respuesta: B 

Hacer lo bueno:
Recordaré la palabra de Dios.

2.

Escribe tres maneras en las que puedes poner en 
práctica lo que aprendiste de Génesis.

¡Ponerla en práctica!

3.

1. 

Si sabes que la Palabra de Dios es 
verdadera, ¿qué deberías hacer?


