
Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 
¡Vamos!

¡Hola, yo soy Myles! Mi familia se mudó a Francia cuando yo tenía ocho 
años. Fue muy difícil el dejar a todos mis amigos atrás y mudarme a otro 
país. El país donde nos encontramos ahora es muy diferente al país 
donde vivíamos antes. Si queremos ir a la iglesia debemos tomar el tren. 
Es un lugar peligroso, e incluso hemos tenido ataques terroristas cerca a 
nosotros. Oren para que los misioneros estén a salvo y para que puedan 
tener tiempo para pasar con sus familias. 

Ubica en el mapa el país donde Myles y su familia son misioneros y 
píntalo.

«Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; 
con Dios caminó Noé.» Génesis 6:9

Padres, ¿no sería grandioso si pudieran cambiar el 
nombre de Noé por el de su hijo en este versículo? 
¿Cómo enseñan a sus hijos a ser justos y perfectos, y a 
caminar con Dios? El primer paso es preguntarles si 
ellos tienen una relación personal con Jesucristo. El 
segundo paso es continuar desafiándolos a obedecer 
la Palabra de Dios. 

El enseñar a sus hijos a obedecer la Palabra de Dios 
desde una temprana edad marcará su estilo de vida y 
su cosmovisión durante el resto de sus vidas.

          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

¡Conviértanse en reporteros! Niños, 
entrevisten a sus padres sobre cuándo ellos 
aceptaron a Jesús y sobre lo que están 
haciendo para crecer y ser más como Jesús. 
Padres, hagan a sus niños la misma 
pregunta. Como familia, hablen sobre las 
cosas que pueden hacer juntos para seguir a 
Dios y crecer espiritualmente. Los niños más 
pequeños pueden explicar el Libro sin 
palabras a sus padres y decirles cómo Jesús 
nos salva de nuestro pecado.

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

Lu Génesis 6:5-7  

Ma Génesis 4:8-10  

Mi Génesis 4:11-16

Ju Génesis 4:17-20 

Vi Génesis 4:21-22   

¡Leámoslo!
Noé construye el arca.

Génesis 6:5-22

¡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:___________

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



¿Qué significa la palabra «salvar»? 
Escribe la respuesta.

Saber lo bueno: 
Noé construye el arca.

¿Qué descubriste hoy?
1. ¿Por qué estaba tan triste Dios 
durante el tiempo de Noé?  
2. ¿Qué planeó en hacer Dios?  
3. ¿Había alguien que agradaba a 
Dios? ¿Por qué?  
4. ¿Qué mandó Dios que hiciera 
Noé?  
5. ¿Qué más le dijo Dios a Noé?  
6. ¿Obedeció Noé a Dios? ¿Por qué?  
7. ¿Noé advirtió a las personas, 
diciéndoles que Dios iba a enviar un 
diluvio para destruirlas? ¿Se 
arrepintió alguien?  
8. ¿Nos ha dicho Dios quién nos 
puede salvar de nuestro pecado? 
¿Quién es?  
9. ¿Deben sentir compasión por las 
personas que necesitan ser salvados 
de sus pecados? ¿Qué podemos 
hacer?  

Respuestas:

1. La gente pecaba mucho.
2. Iba a destruir a todas las personas y 
todo lo que vivía en la tierra, por causa 
del pecado.
3. Sí. Noé agradaba a Dios porque tenía 
fe en Él.
4. Mandó que Noé construyera una gran 
arca para sí mismo, su familia y las 
criaturas – por lo menos dos de cada 
clase – para salvarlos del diluvio.
5. Le dijo que iba a enviar un diluvio para 
destruir todo lo que vivía en la tierra.
6. SÍ obedeció a Dios porque tenía fe en 
Dios.
7. Sí; No
8. Sí; Jesús
9. Si, podemos decirles las buenas 
nuevas de salvación.

Hacer lo bueno:
Creeré que solo Jesús 

me puede salvar 
del castigo de mi pecado.

Pensar bien: 
 Juan 3:16

Encuéntralo, resáltalo en tu Biblia y llena 

los espacios en blanco.

«Porque de tal manera amó Dios al 

                                     , que ha dado 

a su                          unigénito, para 

que todo aquel que en él                   , 

no se pierda, mas tenga

                     .»

Resumen de Génesis
con movimientos de manos 

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

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

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

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)

Sentirse bien:
Puedo sentir 

compasión por los 
que no creen en 

Jesús porque serán 
castigados.     

Persiste en el camino correcto

Para entender la página limpia del Libro 
sin palabras, hagamos un repaso…

Dorado: Nos recuerda el Cielo y el 
increíble amor de Dios por nosotros.
Oscuro: Nos recuerda el pecado.
Rojo: Nos recuerda que Jesús tomó el 
castigo por nuestro pecado.
Limpio: Nos recuerda como Jesús nos 
limpia de nuestro pecado.

Si admitimos que hemos pecado y 
c reemos  que  só lo  Jesús  puede 
perdonarnos y salvarnos de nuestro 
pecado, entonces Él nos l impiará 
(Hechos 16:31). Esto significa que, 
cuando Dios nos ve, nos ve limpios. El 
castigo por nuestro pecado (el estar 
separados de Dios por la eternidad) es 
borrado. ¡Viviremos con Dios para 
siempre en el Cielo! ¡Ésas sí son buenas 
nuevas!

¿Has confiado en Jesús para salvarte de 
tu pecado? Marca sí o no.

Respuesta: mundo, Hijo, todo aquel, él,
                     vida eterna.  

Respuesta: Rescatar de algo malo. 

 Sí                     No        

Hechos divertidos sobre el arca

1. El arca de Noé medía aproxima-
damente 150 metros de largo, 25 metros 
de alto y 25 metros de ancho.
2. Dios inundó al mundo desde el 2349 al 
2348 a.C. Dios juzgó al mundo con el 
diluvio y salvó a Noé y a su familia hace 
unos 4300 años.
3. Hubo mucho espacio en el arca para 
todos los animales que Dios trajo a Noé 
antes del diluvio. También hubo espacio 
p a r a  t o d a  l a  c o m i d a  q u e  e l l o s 
necesitaban (Génesis 6:21).
4. Los dinosaurios no fueron demasiado 
grandes para el arca. El tamaño 
promedio de los dinosaurios era del 
tamaño de una oveja. Dios pudo haber 
e n v i a d o  d i n o s a u r i o s  j ó v e n e s  y 
pequeños.
5. Sólo Dios sabe dónde se encuentra el 
arca de Noé hoy en día. La Biblia dice: «Y 
reposó el arca en el mes séptimo, a los 
diecisiete días del mes, sobre los montes 
de Ararat.» Esto significa que se detuvo 
en el Medio Oriente, probablemente 
dentro o cerca de Turquía. (Busca el país 
de Turquía en un mapa del mundo.)


