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

¡Hola, yo soy Simón! Yo tenía sólo un año cuando mi familia se mudó a la 
costa occidental de África. Es fantástico ser un niño misionero porque 
puedo conocer sitios asombrosos y vivir en lugares geniales. ¡En estos 
momentos vivo cerca de la playa! Una cosa que no es agradable del lugar 
donde vivo es que la gente arroja todos los desperdicios y basura donde 
sea. 

Puedes orar para que yo continúe haciendo amigos en mi comunidad.

Ubica en el mapa los países de África occidental, el área donde Simon y 
su familia son misioneros, y píntalos. (Son los que tienen nombres.)

Padres, imaginen a su familia en el arca durante el 
diluvio. ¿Qué sonidos podrían oír? ¿De qué 
hablarían mientras las olas chocan con los lados 
del arca de madera? ¿Cómo se sentirían, 
sabiendo que Dios proveyó un arca para 
mantenerlos a salvo de la gran inundación?

Así como Dios proveyó un arca para salvar a Noé, 
Dios proveyó a Su Hijo, Jesús, para salvarnos del 
castigo de nuestro pecado. Hechos 16:31 dice: 
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo…” 
¿Está cada persona en su hogar «a bordo»? ¿Han 
creído que Jesús los ha salvado de su pecado?

          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Compren un paquete de postre de gelatina 
roja. Hiervan agua y diluyan la gelatina. 
Después de haber mezclado por varios 
minutos, pidan a sus niños que separen el 
agua del polvo. ¿De qué manera esta 
ilustración representa su relación con Jesús? 
Respuesta: Una vez que llegamos a ser 
cristiano, Jesús nunca nos dejará. ¡Es 
imposible separarnos de Su presencia! 
¡Podemos sentirnos siempre seguros con 
Jesús a nuestro lado! Abran sus Biblias y 
lean Romanos 8:38-39.

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

Lu Génesis 7:1-12  

Ma Génesis 1:13-16  

Mi Génesis 1:17-24 

Ju Génesis 8:18-22

Vi Génesis 9:8-16

¡Leámoslo!
Dios inunda el mundo.

Génesis 7:1 – 8:22, 9:8-16

¡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.  



En la escala del 1 al 10, encierra el 
número que representa cuánto crees 
que Jesús puede salvarte de tu 
pecado.

Has una encuesta familiar. Averigua 
dónde se encuentran en la escala de 
arriba. Pregunta por qué ellos 
escogieron ese número. Prepárate 
para explicar a los miembros de la 
familia Hechos 16:31 y la lección 
bíblica que estudiaste esta semana.

Saber lo bueno: 
Dios inunda el mundo.

¿Qué descubriste hoy?

1. ¿Por qué dijo Dios que Noé era 
«justo»? 
2. ¿Dios mandó que cuántas 
personas entraran en el arca? 
3. ¿Dios mandó que Noé llevara en el 
arca cuántos animales de cada clase?  
4. ¿De dónde vino toda el agua del 
diluvio?  
5. ¿Quién cerró la puerta cuando 
todos se habían subido al arca?  
6. Cuando la Biblia dice que «Dios se 
acordó de Noé», ¿eso significa que 
Dios se había olvidado de Noé?  
7. ¿Qué fue la única manera en que 
Noé, su familia y los animales podían 
ser salvos del diluvio?  
8. ¿Cuál fue la señal que Dios les dio 
para mostrar que jamás destruiría la 
tierra con un diluvio?
9. ¿Quién es el «arca» que nos salva 
de nuestro pecado?

Respuestas:
1. Noé tenía fe en Dios y en el Salvador 
que Él iba a enviar.
2. Ocho: Noé, su esposa, sus tres hijos – 
Sem, Cam, y Jafet -  y las esposas de 
Sem, Cam y Jafet
3. Siete de cada clase de animal limpio – 
machos y hembras – y dos de cada clase 
de animal impío – un macho y una 
hembra
4. Del cielo arriba y de la tierra abajo
5. Dios
6. No, significa que Dios hizo algo para 
cuidar a Noé.
7. Tuvieron que subirse al arca.

Hacer lo bueno:
Creeré en la promesa, 

que Jesús es 
mi salvación.

Pensar bien: 
«Ellos dijeron: Cree en 

el Señor Jesucristo y 

serás salvo, tú y tu 

casa.» Hechos 16:31 

(12 VP de Descúbrelo)

Imagínate que un amigo te hace la 

siguiente pregunta: ¿Cómo puedes estar 

seguro de que vas a ir al Cielo después 

de que mueras? ¿Qué versículo podrías 

mencionar?

Sentirse bien:
Puedo sentirme seguro porque 

Jesús es mi salvación.

Persiste en el camino correcto
Escribe Hechos 16:31 descifrando el jeroglífico:

Respuesta: Hechos 16:31

Resumen de Génesis
con movimientos de manos 

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

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

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

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

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

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

Hechos divertidos sobre el diluvio

1. ¡Noé tenía 600 años cuando el diluvio 
empezó!
2. Llovió durante 40 días y 40 noches.
3. La tierra estuvo inundada durante 150 
días.
4. Las aguas del diluvio todavía siguen aquí. 
Al final del diluvio, los valles se hundieron y 
los montes se elevaron. Las aguas dejaron 
la tierra dirigiéndose a los océanos.
Puedes buscar más información en 
www.answersingenesis.org/es/ 

http://www.answersingenesis.org/es/
http://www.answersingenesis.org/es/

